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El incumplimiento al contrato por parte del proveedor de conformidad a los términos
establecidos en el mismo, hará efectiva la Garantia de Sostenimiento (fianza 5%)
por el 100% de su valor antes del IVA o Cumplimiento (fianza 10%)
proporcionalmente a lo que se deje de suministrar.

OBJETIVO.

(*.- -'-_. ---------_._-_ .. - ,~
£ ~:~
IJ

1.1. Establecer las directrices mediante las cuales el OPO Hospital Civil de Guadalajara ~~- '
asegura el cumplimiento de una obligación haciendo efectiva la Ejecución de la fi¡"'¡;;-';'1I
Garantia de Sostenimiento y/o Cumplimiento a través de efectivo, cheque de caja, t!i:.:m
cheque certificado y/o póliza otorgada por una Institución Financiera. (~)

POLíTICAS.

t )2.1.

1.

2.

3. DEFINICIONES.

de autonomia de la voluntad, según el cual, puede contratarse sobre cualquier
materia no prohibida.

Garantía de Cumplimiento: Término mediante el cual se pretende dotar de una
mayor seguridad al cumplimiento de un obligación.

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

Elaboró

3.1. Contrato: Tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está
destinado a crear, transmitir derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio

3.2.

3.3.

Prohibida la reproducción parcial o total de esle documenlo sin la autorización del Sislema _ ntrol de Documentos.
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Del Responsable de Penalizaciones:
Asegurar que en tiempo y forma se otorgue la información necesaria para que se
lleve a cabo la Ejecución de la Garantia de Sostenimiento y/o Cumplimiento al
proveedor que incumpla con las bases establecidas en los contratos.
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Fianza: garantia de cumplimiento, en virtud de la cual a través de un fiador se t"
garantiza el cumplimiento de una obligación determinada, la cual se realizará f:
mediante cheque certificado, cheque de caja, efectivo o fianza en moneda nacional, , -:::;;
expedida por una Institución afianzadora. rt ".

1-
\ )
)

3.4,

4.1.
4.1.1.

4. RESPONSABILIDADES

4.2.
4.2.1.

Coordinación General Juridica:
Verificar y dar seguimiento a las Ejecuciones de la Garantia de Sostenimiento y/o
Cumplimiento que se envian en tiempo y forma. por algunos de los supuestos de
incumplimiento por el proveedor considerados en las bases y/o contratos.

4.3. De la Coordinación General de Finanzas: f
4.3.1. Verificar el estado de las cuentas y notificar en tiempo y forma el incumplimiento

en los pagos para la Ejecución de la Garantia de Sostenimiento y/o Cumplimiento.

,.
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Benjamín6a ez "Ivez.
REPRES TE DE DI CCIÓN

ISO 90012008

Elaboró

~. o,
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¿ACEPTA EJECUCiÓN DE LA GARANTíA?
Si acepta la ejecución de la garanlia, pasa al punto 6.5
Si no acepta la ejecución de la garantía, pasa al punto 6.12

¿REALIZA PAGO?
Si realiza el pago, pasa al punto 6.6
Si no realiza el pago, pasa al punto 6.26

6.1.1.

6.1.

6.2.
6.2.1.

6.5.
6.5.1.
6.5.2.

6.4.
6.4.1.
6.4.2.

6.3.
6.3.1.

6. DESARROLLO,

II PC-DGSGA-39 ti )
el ~
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Notifica procedencia para Ejecución de Garantia de Sostenimiento y/o , "
Cumplimiento. (_:~
La Responsable de Contratos notifica de forma verbal la procedencia para la t..~)
Ejecución de Garantia de Sostenimiento y/o Cumplimiento, \(. /1
Recibe y notifica la rescisión del contrato y/o la ejecución de la fianza. (~)
El Responsable de Penalizaciones recibe la notificación para la rescisión del
contrato y/o para la ejecución de la fianza según el caso y notifica a través de ,f-";¡;'
~CIO, ~

r;::::"";:¡¡
Recibe oficio de notificación y da respuesta. £,,""
El Proveedor recibe el oficio de notificación de la recisión del contrato o la ejecución
de la fianza y da respuesta según el caso. "'-'J. ./

r .;;J
¡.

e -'.;3
e .m
;1 ~ ;~
t. "':l

1

6.6. Entrega comprobante de depósito ( E-63). [',11
6.6.1. El Proveedor entrega el comprobante depósito (DE-53) correspondiente al pago ~,~..,'..~~

realizado. l 'j ~,~¿)
/- I / ,~~)

".,~ •• ¡,' , ~-/Á¡orlj) {J~"=' ,,,''c '<e .~'" G6me, L."l~~'-- ~ CCIÓN DX~,:ri5lR GENERAL ~
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Ejecución de Garantía de ~ .:;::

___ "__ __ Sostenimiento ,~o_cumPlimiento~ágina__ 5,~~11_C:¿
6.7. Recibe (DE-63) y verifica para validar monto. b-"e..:;
6.7.1. El Responsable de penalizaciones recibe el comprobante de depósito y verifica la=1$J

cantidad para validar, cotejando el monto con el especificado en el contrato. 1í1(~<iI

6.8. ¿VALIDA MONTO?
6.8.1. Si valida el monto, pasa al punto 6.9
6.8.2. Si no valida el monto, pasa al punto 6.27

Solicita validación de pago.
El Responsable de penalizaciones solicita de forma verbal la validación del pagotf:'~'tI
por el monto correspondiente, entregando para ello el comprobante de depósito~,~
(DE-63). ~{:j

¿.:"r
~Recibe solicitud, valida el pago y notifica.

La Coordinación General de Finanzas (contabilidad), recibe la solicitud, valida elr.;'X)..
pago y notifica de forma verbal. \C,.... '~

"" .

Recibe y archiva el expediente. [;;.::;¡¡¡

El Responsable de penalizaciones recibe la notificación de la validación del pagoc:~...W
y/o el oficio y los anexos correspondientes y archiva el expediente y finaliza el~....".,
proceso.

6.9.
6.9.1.

6.10.
6.10.1.

6.11.
6.11.1.

Dr. enjamin Gá eZ:Gr'IV '.
REPRESEm~IRE CION

ISO 9001 :2008

Elaboró

r~~6.12. Elabora y entrega oficio de justificación. . .. .. . ¡; ~.~
6.12.1. El Proveedor elabora y entrega el OfiCIOde justlflcaclon expresando los motivos':. ~

por los cuales no acepta la ejecuci n de la garantia de sostenimiento y/o (' ':mlI
incumplimiento. I :::J

/~--\ If ~
! ) (:"..¿

\ A/7Z~/iJ/ e::)
Dr.~1~~rT~~~~~~l:("ez(,:;;¡.",e;tJ)Y / L:-~~~:.

Prohibida la repro ucción parcial o total de este documento sin la autorización del Sislema de Control de Documentos.
Asegúrese de eslar ulilizando la versión actualizada de este formato. Consúlte/o en WWWJ9gOb.mx



V1

6 de 11

MAP-DGSGA-01

. -'-_. K:::-~.~"1

r.'...:<~
£iB~

Página

Proceso al
que
pertenece

I Clave

I Versión,

~---._----

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Ejecución de Garantía de
Sostenimiento y/o Cumplimiento

Subdirección General Administrativa

---------_.--_.-

----_.__._-------------_ .•.

6.13. Recibe y verifica.
6.13.1. El Responsable de Penalizaciones recibe el oficio y verifica la justificación para

determinar si procede.

6.16. Recibe oficio.
6.16.1. El Proveedor recibe el oficio de aclaración de la no ejecución de la garanlia de

cumplimiento, firma de recibido, entrega y pasa al punto 6.11.

6.15. Envía oficio de no ejecución de la garantía.
6.15.1. El Responsable de Penalizaciones envia el oficio de aclaración de la no

ejecución de la garantia por aceptación.

6.14. ¿PROCEDE JUSTIFICACiÓN?
6.14.1. Si procede la justificación, pasa al punto 6.15
6.14.2. Si no procede la justificación, pasa al 6.17

6.17. Solicita los documentos correspondientes (FO-DGSGA-21), (FO-DGSGA-
27), (DE-22), (DE-20), (FE-DGSGACGA-03), (DE-13).

6.17.1. El Responsable de Penalizaciones solicita de forma verbal los documentos
correspondientes según el caso, para proceder con la ejecución de la garantia
de sostenimiento y/o cumplimiento, fianza del 5% (DE-20), fianza del 10% (DE-
22), Bases de licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-27), Bases de licitaciones
y/o concursos del Comité de Adjudi ción de Obra (FO-DGSGA-21), orden de
compra (FE-DGSGACGA-03) y/o Fa tura (DE-13) según el caso; asi como, el
contrato y el fallo de adjudicación corr spondientes.
NOTA: En caso de tratarse de gar ntía de cumplimiento por entrega tardía
verificará si es efectivo o cheque, d do el caso; solicitará la documentación
(orden de compra y facturas corresp ndientes) a la coordina.sLo'] General de
Finanzas. -

Ela~oró_ .. '. . _ Rev," _( - A7-ó !
~9fl . REPREBenjamin Gá~D~~~IÓN Dr ~i~~c~.r.-R6111P~re 71~ez

ISO9001:~ 9J. ' i
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Recibe solicitud, entrega documentos (FO-DGSGA-21), (FO-DGSGA-27), . '!JI

"(DE-22), (DE-20), (FE-DGSGACGA-03), (DE-13) y recaba firma. ':~':;r..;
El Responsable de Contratos recibe la solicitud y entrega los documentos
requeridos fianza del 5% (DE-20), fianza del 10% (DE-22), Bases de licitaciones ~¡;!'
y/o concursos (FO-DGSGA-27), Bases de licitaciones y/o concursos del Comité
de Adjudicación de Obra (FO-DGSGA-21), orden de compra (FE-DGSGACGA- F~
03) y/o factura (DE-13), según el caso; asi como, el contrato y el fallo de ~, ~,J
adjudicación correspondientes y recaba la firma de acuse de recibido,

6.18.

6.18.1.

,ciu O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
',;W Clave PC-DGSGA-39

t~~ G_U_A_D_A_L_A_J_A_R__A -{
:~2L,--~--C:;'- Versión V1'

L",: ): --:. ,---' ). ¡J
.<i:::11tl;Ci-~,/. - "--..--.., ¡ ¡1:' ' ....----.:I

I i:: I 10
'-,-t: >_'---,--

~ ')
6.19. Recibe documentos (FO-DGSGA-21), (FO-DGSGA-27), (DE-22), (DE-20), (FE- -

DGSGACGA-03), (DE-13) y firma de recibido. ("~\
6.19.1. El Responsable de Penalizaciones recibe los documentos fianza del 5%' •.•!
(DE-20), fianza del 10% (DE-22), Bases de licitaciones y/o concursos (FO--:~
DGSGA-27), Bases de licitaciones y/o concursos del Comité de Adjudicación de !'1~",.
Obra (FO-DGSGA-21), orden de compra (FE-DGSGACGA-03) y/o factura (DE-
13), según el caso; asi como, el contrato y el fallo de adjudicación :)
correspondientes y firma el acuse de recibido de los mismos, '. '

' .....
6.20. Arma paquete (FO-DGSGA-21). (FO-DGSGA-27), (DE-22), (DE-20), (FE-' -~0J

~GSGACGA-03), (DE-13) elabora y envía oficio de solicitud de ejecución de;" :Jll
fianza. rfé'
6.20.1. El Responsable de Penalizac' nes arma el paquete de la documentación .3Gilyfianza del 5% (DE-20), fianza del 10% (DE-22). Bases de licitaciones y/o lo".
concursos (FO-DGSGA-27), Bases d licitaciones y/o concursos del Comité de
Adjudicación de Obra (FO-DGSGA-2 t' orden de compra (FE-DGSGACGA-03) "
y/o factura (DE-13) según el caso; asi amo, el contrato y el fallo de adjudicación lf" "';;.
correspondientes y elabora y envia el ficio de solicitud de ejecuc~n de fianza, ~

/] 'j~

Elaboró Revls ,,~ (/ Autorizó , I,~:.d!

~

~~ Or e G<ilvez Or, R~torR~t}/P'ft¿, 'ómef).!"-~=~ - REPRESENTANTEDE OIREC N OIREc-;rOR eRAL <i:..
ISO 90012008 ( { ) • // L~:
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6.21. Recibe oficio y documentos (FO-DGSGA-21), (FO-DGSGA-27), (DE-22), (DE-
20), (FE-DGSGACGA-03), (DE-13) analiza y gestiona trámite.
6.21.1. La Coordinación General Juridica recibe el oficio de solicitud de
Ejecución de la fianza y los documentos fianza del 5% (DE-20) y/o fianza del
10% (DE-22), Bases de licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-27), Bases de
licitaciones y/o concursos del Comité de Adjudicación de Obra (FO-DGSGA-21),
orden de compra (FE-DGSGACGA-03), y/o factura (DE-13) según el caso; asi
como, el contrato y el fallo de adjudicación correspondientes y analiza si
procede para gestionar el trámite de ejecución.

6.22. Informa y envía copia de resolución.
6.22.1. La Coordinación General Juridica informa y envia la copia de la resolución.

6.23. ¿RESOLUCIÓN A FAVOR?
6.23.1. Si la resolución es a favor, pasa al punto 6.24.
6.23.2. Si la resolución es en contra, pasa al punto 6.29.

6.24. .Entrega anexos correspondientes (copia del oficio).
6.24.1. La Coordinación General Juridica entrega los anexos correspondientes y
la copia del oficio de resolución del fallo a favor.

6.25. Recibe y da seguimiento al depósit de pago correspondiente.
6.25.1. El Responsable de Penalizaci nes recibe la copia del oficio de resolución
del fallo a favor y da seguimiento al epósito de pago correspondiente y pasa al

punto 6.11./) ....

Elaboró Resó 4ó I JI
;~ '''~ "'j,m," G" ',~, '~'Ó, " ~Ií;~b-'JJ¡JfIE~:;:ez

ISO 90012008 ~
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6.26. Ejecuta la Garantía.
6.26.1. El Responsable de Penalizaciones ejecuta la garantía y pasa al punto 6.17.

/"

l. I d I d d'f ,t.y rea Iza e pago e monto e J erencla

6.27.
6.27.1.

6.28.
6.28.1.

Notifica y solicita pago de la diferencia.
El Responsable de penalizaciones notifica via telefónica
diferencia detectada en la validación del monto.

Recibe notificación y realiza pago.
El Proveedor recibe la notificación
especificada y pasa al punto 6.6.

¡!' rl:J1J

I ~
¡r'
"L
n:- ~J

;;?

Y solicita el pago de lat~)
,)..'

(rJli~
de justificación de la no ejecución de la '<:a;;.:/

:r.1Bl":~
,JfP

el oficio de resolución de lh. -

Entrega oficio de resolución
garantía.
6.29.1. La Coordinación General Juridica entrega
justificación de la no ejecución de la garantia.

6.29.

6.30.
~.-

Recíbe resolución y verifica. 1,' ')
6.30.1. El Responsable de Contratos recibe la resolución, verifica y notifica a las r .~..
áreas involucradas según el caso para el cierre del proceso de ejecución de la l" =
garantia y pasa al punto 6.11. "" _-:;,..'"

.¡t...
!ia.~

UJZ

Elaboró

~IC Robe;to,

~~.~
.'":)-. ~'"]

L. ~

/ /\ ~;:J
. _....-- ".\-- (._) tf'

~

\ Autoriz6 ~ \?;:.
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Elaboró

Recibe y notifica recisión del contrato y/o ejecución de la fianza (6.2). Si no se
recibe la notificación del incumplimiento por parte del área de contratos de forma
oportuna, generará que el área de penalizaciones no ejecute la garantia de
sostenimiento y/o cumplimiento en tiempo y forma, ocasionando incumplimiento a
los lineamientos de Ley establecidos.
Recibe oficio y documentos, analiza y gestiona trámite (6.21). Si la
documentación correspondiente para la ejecución de la garantia de sostenimiento
y/o cumplimiento no es recibida en tiempo y forma en la Coordinación General
Juridica para su respectivo análisis, se podria generar retraso o incumplimiento en
los trámites para su debida ejecución.
Ejecuta garantía (6.26). Si no se ejecuta la garantía de sostenimiento
cumplimiento en tiempo y forma, se podria generar incumplimiento a
lineamientos de Ley establecidos.

7.1.

7.2.

7.3.

7. PUNTOS CRíTICOS.

Prohibid~ la reproducci6nparcial o total d.eeste documento sin la autorizaci6n del Sistema dr Control de Documentos,
Asegurese de estar ut/I/zando la vers/on actual/zada de este formato, Consultelo en wW'f,hcggob.mx i
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8. ANEXOS.
8.1. Fianza del 5% (DE-20)
8.2. Fianza del 10% (DE-22)
8.3. Bases para Licitación y/o Concursos del Comité de Adjudicación de Obra

DGSGA-27)
8.4. Bases para Licitaciones y/o Concursos (FO-DGSGA-21)
8.5. Comprobante de Depósito (DE-63)
8.6. Orden de Compra (FE-DGSGACGA-03)
8.7. Factura (DE-13)

---._-- ----~-----,------ - ----------- -- - -- ------_ ..
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9. REFERENCIAS. =51
9.1. Reglamento de la ley de Adquisiciones Enajenaciones del Gobierno del Estado d¿'c' ':,m

Jalisco.
9.2. Politicas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del OPO Hospital'c~

Civil de Guadalajara. 1J
9.3. Base de Licitación Pública Nacional. r ~
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