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1. OBJETIVO.

1.1. Establecer los lineamientos para llevar a cabo el proceso de penalización a
proveedores por la falta de firma de contrato y/o la entrega de garantla de cumplimiento
fuera de tiempo y forma, a través de la imposición de una sanción o pena
convencional en apego a los lineamientos establecidos en el contrato y la
normatividad aplicable

2. POLíTICAS.

2,1, La no firma del contrato por parte del proveedor de conformidad a los términos
establecidos en el mismo, hará efectiva la notificación del incumplimiento por parte
del organismo, para que se efectúe el pago correspondiente al importe por
penalización o la ejecución de la fianza, por concepto de sostenimiento de la oferta
del 5% del monto máximo de la propuesta del proveedor antes del IVA.

2.2. El tiempo para que el proveedor de respuesta a la notificación por incumplimiento
dada por el organismo, es de tres dias hábiles; pudiendo ser otorgada una prorroga
siempre y cuando la solicitud de la misma se haga efectiva previo a los términos
establecidos para el tiempo de respuesta,

2.3. El importe de la penalización de la no firma del contrato o la no entrega de la
garantia del 10% debe ser pagado por el proveedor dentro de los cinco dias hábiles
siguientes a la notificación,

2,4, En caso de no efectuarse dicho pago po ¡parte del proveedor y este no cuente con la
programación para pago por parte del rganismo, se realizará la e'ecución de la
garantia de sostenimiento de la oferta d rorma directa,
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2.5. Los proveedores serán responsables por los defectos, vicios ocultos o falta de
calidad en general, en los bienes o por cualquier otro incumplimiento en que
hubieren incurrido en los términos del pedido o contrato (Capitulo 11, Art. 22 de la Ley
de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado).

3.1. Contrato: Tipo de acto juridico en el que intervienen dos o más personas y está
destinado a crear, transmitir derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio
de autonomia de la voluntad, según el cual, puede contratarse sobre cualquier materia

no prohibida.
3.2. Garantia de Cumplimiento: Término mediante el cual se pretende dotar de una

mayor seguridad al cumplimiento de una obligación.

3.3. Penalización: Acto formal mediante el cual se impone una sanción o una pena
convencional que la ley establece para quien incumple los términos establecidos en el

contrato.
3.4. Fianza: Garantia de cumplimiento, en virtud de la cual a través de un fiador se

garantiza el cumplimiento de una obligación determinada, la cual se realizará mediante
cheque certificado, cheque de caja, efectivo o fianza en moneda nacional, expedida
por una Institución afianzadora

3. DEFINICIONES.
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4.2. Del Responsable del área de contratos:
4.2.1. Notificar en tiempo y forma cualquier incumplimiento a las bases establecida en

los contratos por parte del proveedor, para que se lleve a cabo la penalización
correspondiente.
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Del Proveedor:
Dar cumplimiento a las bases y términos establecidos en los contratos y; en caso
de incumplimiento, realizar el pago correspondiente a la penalización en tiempo y
forma y en apego a los lineamiento y la normatividad aplicable.

4.3. De la Coordinación General de Finanzas (contabilidad)/(Seguimiento
Presupuestal):

4.3.1. Verificar el estado de las cuentas y ejecutar en tiempo y forma los descuentos
correspondientes al proveedor que ha sido penalizado por incumplimiento a las
bases establecidas en los contratos.

4.1. Del Responsable de Penalizaciones:
4.1.1. Verificar y realizar la gestiones necesarias para que se ejecuten en tiempo y

forma las penalizaciones a proveedores por causa de incumplimiento a las
bases establecidas en los contratos, en apego a los lineamientos establecidos y
la normatividad aplicable.

4.4.
4.4.1.

4. RESPONSABILIDADES.

~
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Recibe notificación, verifica el incumplimiento y solicita fianza de
sostenimiento (DE-20) y soporte documental.
El Responsable de Penalizaciones recibe la notificación, verifica el incumplimiento
del proveedor y solicita de forma verbal la fianza de sostenimiento (Fianza del 5%
DE-20) y el soporte documental (fallo de adjudicación) por parte del área de
contratos.

Recibe solicitud }' entrega fianza de sostenimiento (DE-20) y documentación
y recaba firma.

El Responsable del área de contratos, recibe la solicitud y entrega la fianza de
sostenimiento de la oferta que mantiene en resguardo, fianza del 5% (DE-20), asi
como, los documentos (fallo de adjudicación) correspondientes y recaba la firma
de recibido.

Recibe la fianza (DE-20) y el soporte anexo, firma y envía oficio de sanción.
El Responsable de Penalizaciones cibe la fianza de sostenimiento de la oferta,
fianza 5% (DE-20). Asi como, el soporte documental (fallo de adjudicación)
anexo; firma de recibido y verifica status (Bases del contrato) para efectuar el
cobro.

,
1 ir-

\

6.2.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.4.
6.4.1.

6.5.
6.5.1.
6.5.2.

6. DESARROUO

//
6.1. /Notifica el incumplimiento del proveedor.
6.1.1.t'EI Responsable del área de contratos notifica de forma verbal el incumplimiento

( del proveedor que fue adjudicado vla licitación o concurso.

¿TIENE PAGO PROGRAMADO O C AVE ADJUDICADA?
Si tiene pago programado o clave adj icada, pasa al punto p.6
Si no tiene pago programado o clave a 'udi ada, pasa al punto 6.7, ,
Elaboró Re so, ~}
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Notifica Y entrega oficio y compro
El Proveedor realiza el pago de la
notificación especificando la via
transferencia) y el comprobante del m

Elaboró

¿REALIZA PAGO?
Si realiza el pago, pasa al punto 6.1
Si no realiza el pago, pasa al punto

¿PROCEDE?
Si procede. pasa al punto 6.10"
Si no procede, pasa al punto 6.17

Recibe oficio de posible penalización Y verifica.
El proveedor recibe el oficio de notificación de la posible penalización por el

incumplimiento Y verifica si procede"

Elabora oficio de notificación Y de cobro del importe de la garantía de

sostenimiento fianza del 5% (DE-20).
El Responsable de Penalizaciones elabora el oficio de notificación del
incumplimiento Y del cobro del importe de la garantia de sostenimiento fianza del

5% (DE-20)"

Verifica programación de pago y/o claves adjudicadas.
El Responsable de Penalizaciones verifica la programación de pago y/o claves

adjudicadas según el caso

6.11.
6.11.1.

6.10.
6.10.1.
6.10.2.

6.9.
6.9.1.
6.9.2.

6.7.1.

6.8.
6.8.1.

6.7.

6.6.
6.6.1.
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Recibe notificación y documentación probatoria y solicita validación.
El Responsable de Penalizaciones recibe la notificación y la documentación
probatoria del depósito realizado, y solicita la validación correspondiente.

Recibe solicitud y verifica el pago.
La Coordinación General de Finanzas (contabilidad) recibe la solicitud y verifica el
pago ha sido realizado.

¿PAGO REALIZADO?
Si el pago ha sido realizado, pasa al punto 6.15.
Si el pago no ha sido realizado, pasa al punto 6.23.

Notifica cumplimento del pago.
La Coordinación General de Finanzas (contabilidad) notifica y valida el
cumplimiento del pago realizado.

Recibe notificación y/o archiva el expediente.
El Responsable de Penalizaciones recibe la notificación del pago via correo
electrónico y archiva el expediente ynaliza el proceso.

Elaboró

Presenta escrito aclaratorio.
El Proveedor Penalizado presenta
improcedencia de la penalización imp

6.12.
6.12.1.

6.13.
6.13.1.

6.14.
6.14.1.
6.14.2.

6.15.
6.15.1.

6.16.
6.16.1.

6.17.
6.17.1.
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Solicita verificación de cuenta del proveedor.
El Responsable de Penalizaciones solicita via correo electrónico la verificación de
la cuenta del proveedor para efect del cobro.

Notifica y espera indicaciones.
La Coordinación General de Finanzas (contabilidad) notifica via correo electrónico
que no se efectuó el pago correspondiente y espera indicaciones para efectos de

cobro.

Recibe oficio de Justificación.
El Proveedor recibe el oficio de justificación de cancelación de la penalización y
pasa al punto 6.16.

Realiza oficio de Justificación yenvia.
El Responsable de Penalizaciones realiza el oficio de justificación de cancelación

de la penalización yenvia.

¿PROCEDE?
Si procede, pasa al punto 6.16.
Si no procede, pasa al punto 6.24.

6.23.
6.23.1.

6.22.
6.22.1.

6.21.
6.21.1.

6.20.
6.20.1.

6.19.
6.19.1.
6.19.2.

6.18. Recibe y verifica aclaración.
6.18.1. El Responsable de Penalizaciones recibe y verifica la aclaración.

6.24. Recibe solicitud y verifica cuenta.
6.24.1. La Coordinación General de Fin nzas (seguimiento presupuestal) recibe la

solicitud y venflca SI el proveedor p ee una cuenta actrva c ~amaclón de
pago para efectuar el descuento corr pondlente de forma tom'átic-"I
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¿CUENTA ACTIVA?

Si el proveedor tiene una cuenta activa, pasa al punto 6.26.
Si el proveedor no tiene una cuenta activa, pasa al punto 6.28.

Realiza descuento de acuerdo a la programación del pago y notifica.
La Coordinación General de Finanzas (seguimiento presupuestal) realiza el
descuento de acuerdo a la programación del pago, notifica y pasa al punto 6.16.

Notifica j' solicita pago.

El Responsable de Penalizaciones notifica al proveedor la improcedencia de su
aclaración, solicita el pago correspondiente y pasa al punto 6.10.

Notifica.

La Coordinación General de Finanzas (seguimiento presupuestal) notifica que el
proveedor no tiene una cuenta activa para realizar el descuento de forma directa.

Recibe notificación y Activa proceso de Ejecución de Garantia de
Sostenimiento y/o Cumplimiento (PC-DGSGA-39).
El Responsable de Penalizaciones recibe la notificación y activa proceso de
Ejecución de Garantia de Sostenimiento y/o Cumplimiento (PC-DGSGA-39) y
finaliza el proceso

6.25.
6.25.1.
6.25.2.

6.26.
6.26.1.

-----~

6.27.
6.27.1.

6.28,
6.28.1.

6.29.

6.29.1.

--------
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Elaboró

7.1. Notifica el incumplimiento del proveedor (6.1). Si el Responsable del área de
contrato no informa en tiempo y forma del incumplimiento del proveedor al área
correspondiente. no se ejecutaría la penalización correspondiente Y se incumpliria
con los lineamientos Y la normatividad establecida.

7.2. Recibe solicitud Y entrega fianza de sostenimiento Y documentación y recaba
firma (6.3). Si la fianza de sostenimiento es entregada fuera de tiempo y forma
por parte del responsable del área de contratos. no se podrán realizar las gestiones
y/o trámites correspondientes Y se incumpliria con los lineamientos Y la

normatividad establecida.
7.3. Recibe oficio de posible penalización Y verifica (6.8). Si el proveedor no recibe

el oficio de penalización en tiempo Y forma. no se ejecutaran los trámites
correspondientes para efectuar dicha penalización.

7.4. Recibe y verifica aclaración (6.18). Si no se realiza la verificación adecuada de la
aclaración presentada por el proveedor penalizado, se podria proceder a ejecutar

penalizaciones injustificadas o no procedentes.
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V1

Fianza del 5% (DE-20)
Comprobante de Depósito (DE-63)

Versión

Ejecución de Garantia de Sostenimiento y/o Cumplimiento (PC-DGSGA_39)

Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.
Reglamento de la ley de Adquisiciones Enajenaciones del Gobierno del Estado deJalisco.

Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del OPD HospitalCivil de Guada/ajara.

Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

8.1.
8.2.
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9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

8. ANEXOS.

9. REFERENCIAS.
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