Ponente:
n

Ing. José A.
González
Romero
Duración: 25 horas
Programación:
19, 20, 21, 26, 27 y 28 de Junio
de 2017
Horario:
Lunes, Martes y Miércoles
17:00 - 21:00 hs.

Sinopsis:
Este curso proporciona los fundamentos necesarios para comprender el contenido y
aplicación de la Ley de Obras Públicas y su Reglamento en las diferentes etapas de los
contratos de Obra Pública, como son las licitaciones, elaboración de contratos, ejecución y
finiquito de los mismos.

Incluye:
 Material didáctico
 Constancia de participación
con valor curricular con el 80%
de asistencia
 Coffee-break

Objetivo:
Obtener un panorama enfocado a conocer la normatividad vigente y como utilizarla para
licitar, contratar, ejecutar, y finiquitar los contratos de obra pública en base a lo que marca la
ley y su reglamento
Dirigido a:
Servidores públicos, profesionales, encargados de la revisión, adjudicación, ejecución,
administración y terminación de los contratos de obras públicas y de servicios relacionados
con las mismas. Así como a Ingenieros, arquitectos, contratistas superintendentes de obra y
profesionistas cuya actividad este vinculada con la industria de la construcción.

Cuotas:
Socios:
$ 3,700.00 más I. V. A
No socios:
$ 4,000.00 más I. V. A.
Estudiantes:
$ 2,000.00 más I. V. A.
Realice su pago a favor del:
CTRO. DE ACT. PROF. E INNOVA.
TEC. DEL CICM, A. C.

Temario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jerarquía del orden jurídico nacional.
Art. 134 constitucional.
Antecedentes de la Ley de Obras Públicas
Art. 133 constitucional.
Disposiciones administrativas.
Resumen del contenido de la L. O. P. y
servicios relacionados con las mismas
7. Resumen del contenido del Reglamento de
la L.O.P. y servicios relacionados con las
mismas.
8. Tratados internacionales
9. Diagrama del proceso de licitación,
contratación de la Obra Pública.

10. Umbrales para la aplicación de los
capítulos de compra del T.L.C.
11. La convocatoria a la licitación pública
12. Excepciones a la licitación pública.
13. Presentación de inconformidad.
14. Tipos de contrato
15. Firma del contrato.
16. Suspensión de obras
17. Terminación anticipada
18. Rescisión de contratos
19. Finiquito de obra
20. Recepción de obra.

- BANCOMER
Cuenta: 0131373196
Clabe: 012-180-001-313-731-960
- BANAMEX
Cuenta: 4777 45998
Clabe: 002-180-477-700-459-981
- Vía telefónica y/o en CAPIT

El CAPIT se reserva el derecho de
cancelar o posponer el curso al no
cubrirse el mínimo de asistencia.
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