CAPIT-REG-11

DISPONIBLE POR
VIDEOCONFERENCIA

ACTUALIZACION NORMATIVA EN
MATERIA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PÚBLICO
SINOPSIS
Las dependencias y entidades de la Administración Pública recurren a los mercados nacionales e internacionales para adquirir una diversa
variedad de bienes y servicios que les son indispensables para su funcionamiento.
México requiere de un régimen jurídico en materia de adquisiciones y prestación de servicios actualizado, con objeto de garantizar la
transparencia de los procedimientos de licitación y contratación.
Ante tal situación, las personas involucradas deben estar atentas a los continuos cambios en esta materia, para contribuir a la
actualización de los profesionistas que realizan tan importante actividad, dotándolos de los elementos necesarios que les permitan tomar
decisiones en el proceso de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público.
OBJETIVO
Actualizar a los participantes sobre el marco normativo vigente, para identificar los preceptos que tienen que aplicar correcta y
oportunamente en los contratos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles y servicios que usualmente realizan, con base en las
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
DIRIGIDO A
Personal técnico y administrativo encargado de las funciones relativas a licitar y contratar bienes muebles, arrendamiento de bienes o
servicios del Sector Público.

TEMARIO
1.0

Introducción al marco normativo
aplicable
1.1
La Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público.
1.2
Disposiciones Generales

2.0

Los procedimientos de contratación
2.1
Modalidades de la licitación
pública
2.2
Participación de testigos
sociales
2.3
La convocatoria y las bases
de licitación
2.4
Evaluación de proposiciones
y adjudicación de contratos

3.0

Las excepciones a la licitación
pública
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4.0

Los contratos
4.1
Tipos de contratos
4.2
Rescisión administrativa de los contratos
4.3
Terminación anticipada de los contratos
4.4
Suspensión de la prestación de servicios

5.0

Información y verificación

6.0

Infracciones y sanciones

7.0

Solución de controversias
7.1
La instancia de inconformidad
7.2
El procedimiento de conciliación
7.3
Del arbitraje, otros mecanismos de solución de controversias y
competencia judicial
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