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POLíTICAS.

1.1. Establecer los lineamientos para llevar a cabo el proceso de penalización a
proveedores por falta de entrega de suministros o la entrega tardia de los mismos, a
través; de la imposición de una sanción o pena convencional en apego a los
lineamientos establecidos en el contrato y la normatividad aplicable,
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1. OBJETIVO.

2.

2.1. El Organismo pOdrá estipular las penas convencionales a cargo del proveedor por
incumplimientos en la entrega de los insumos de las Órdenes de Compra y/o
Contratos, las cuales podrán fluctuar entre el 3%, 6% Y 10% del precio pactado
antes de IVA.

2.2. Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total de los bienes o seNicios I -Á<~

que no hayan sido recibidos o suministrados dentro del plazo establecido en la .~¡¡J
Orden de Compra y/o contrato [ _ ro

2.3. Los proveedores serán responsables por los defectos, vicios ocultos o falta de r -.--,-~"J

calidad en general, en los bienes o or cualquier otro incumplimiento en que r1l"
hubieren incurrido en los términos del p ido o contrato (Capitulo 11, Art. 22 de la Ley.'-='¡¡¡¡
de Adquisiciones y Enajenaciones del G bierno del Estado). L~;j

2.4. El PROVEEDOR deberá entregar el tota de renglones solicitados en tiempo y forma ~C"3

de cada orden de compra de conformid d a los tiempos establecidos, se aplicará ""!;'l
una pena convencional, sobre el importe total de los bienes o seNicios que hayan r:;.__ :w
sido suministrados dentro del plazo establ cido en el pedido y/o contrato ::'J

2.5. El importe de la penalizaCión podrá ser pa \ ado por el proveedor/(je;;2de los cinco
dias hábiles siguientes a la notificación indi ~da. / ~ )
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3. DEFINICIONES.
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En caso de no realizarse el pago por incumplimiento, tal importe será descontado de
las facturas que se deben independientemente de que los insumas descritos en el
documento (factura) no sean de la misma orden de compra en la que se incumplió.

En el caso que el proveedor no tenga ingresado documento para pago, se realizará
la ejecución de la garantía de cumplimiento de la oferta.

2.7.

2.6.

~---------,-------------- -------------------.---------'
¡:f~ . O.P,D. HOSPITAL CIVIL DE
'ó'J ~<~ GUADALAJARA

~~~ - -- -- --- --- --- --

~;r~~Gir S,bd,,,,d6,0"'''' 'dm""""'"
1-1----- ~I
~ Xi-~-,,--~.-

C~)
~.'-'.
l,

""-":;3
./

(' -'J

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. Garantía 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 obligaci .n determinada, la cual se realizará mediante "VI
cheque certificado, cheque de caja, efec ivo o fianza en moneda nacional, expedida m.~
por una Institución Mexicana. P' t:;'J, ,

3.5. Suministros: Cuando se habla de s ministro se hace referencia al acto y ~-~.Jy
consecuencia de suministrar (es decir, p veer a alguien de algo que requiere). El #'-~
término menciona tanto a la provísión de víveres o utensilios como aJos--objetos y 'i!:.':t-dJ
efectos que se han suministrado. /" ) '~I:

/
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7.1. Verifica el sistema y detecta posible incumplimiento (6.1). Si el Responsable de
penalizaciones no verifica en el sistema en tiempo y forma el o los incumplimientos
del proveedor; no se ejecutaria la penalización correspondiente y se incumpliria
con los lineamientos y la normatividad establecida.

7.2. Señala en el sistema y notifica el cobro del importe de la garantia de
cumplimiento (6.2). Si se realiza el señalamiento en el sistema y la notificación
correspondiente al cobro del importe de penalización fuera de tiempo y forma. se
generaria un incumplimiento en los lineamientos establecidos por Ley.

7.3. Recibe y verifica escrito aclaratorio (6.15). 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 por parte del
Organismo.

7. PUNTOS CRíTICOS.
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3.6. Servicios: Conjunto de actividades que lleva a cabo internamente una organización
para responder y satisfacer las necesidades de un cliente, incluyen una diversidad de
actividades desempeñada,
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Del Proveedor:
Revisar el portal de proveedores del O.P.O Hospital Civil de Guadalajara en la
pestaña de penalizaciones. para verificar los incumplimientos que se generaron por
la entrega tardía o no entrega de los su inistros al mismo y realizar los pagos y
notificar al organismo en tiempo y forma.
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(~~)
Del Subdirector General Administrativo: /
Dar las indicaciones correspondientes para el seguimiento a las penalizaciones que. J
se aplican a los proveedores por el incumplimiento en el suministro de bienes y/o
servicios y la ejecución de las mismas. t~'~
Del Responsable de Penalizaciones: J:s>"
Verificar el sistema y garantizar el seguimiento, notificación, la recuperación y la~'"
ejecución de penalizaciones correspondientes al incumplimiento en el suministro de6r •••
bienes y/o servicios que se establecen al proveedor en cumplimiento a las ..."
normatividad establecida. ~. )

De la Coordinación General de Finanzas (Contabilidad)/(Seguimiento r
presupuestal): ~
Ejecutar en tiempo y forma los descuentos indicados hacia el proveedor que IL '?
incumple de acuerdo a la programación de pago y suficiencia presupuestaL ~

l~-J

RESPONSABILIDADES.

4.1.
4.1.1.

4.2.
4.2,1.

4.3.1.

4.3.

4.4.
4.4.1.
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Verifica el sistema (DE-145) y detecta posible incumplimiento.
El Responsable de Penalizaciones verifica el sistema de penalizaciones a
proveedores en el apartado Notificar Penalización (DE-145), y detecta a los
proveedores que incumplen en la entrega de suministros o realizan una entrega
tardia de los mismos.
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Señala (DE-146) en el sistema e informa la penalización.
El Responsable de Penalizaciones señala la penalización a traves del sistema de
penalizaciones a proveedores en el apartado penalización (DE-146).
NOTA: Una vez penalizado y señalando el status (s/recuperar) se otorgan 5 días
al proveedor para dar respuesta mediante oficio aclaratorio en caso de no
proceder dicha penalización.

--, >

6.1.
6.1.1.

6.2.
6.2.1.

6. DESARROLLO.

•.• 1:1:.

ReVIS~ ~

r:-Boniamjn Gál ei Gál ez.
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ISO 9001 :2008

Elaboró

El Responsable de Penalizaciones notifica al proveedor por vla electrónica o a
traves de oficio de la penalización por el incumplimiento.

Recibe notificación de posible penalización y verifica.
El proveedor recibe la notificación de la posible penalización por el incumplimiento
y verifica si procede.

¿PROCEDE?
Si procede. pasa al punto 6.5.
Si no procede, pasa al punto 6.13

6.2.2.

6.3.
6.3.1.

6.4.
6.4.1.
6.4.2.

ProhIbIda la reproducclOn parcial o total de este documento Sin la autonzaclón del SIstema
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¿REALIZA PAGO?
Si realiza el pago, pasa al punto 6.6
Si no realiza el pago, pasa al punto 6.19

,

( ~,l

f¡ --o
r ')

( :re,:,",,!t- ,

V1

7 de 12

MAP-DGSGA-01

~,- '\
--.--,---- ----- ~ . r '

PC-DGSGA-40 L,J
- ,,}.f'

~ .. :>;¡Versión

Clave

Proceso al
que
pertenece

Página

Penalización por falta de entrega de
suministros o la entrega tardía de los

mismos.

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

-_._--- ._-

Subdirección General Administrativa

6.5.
6.5.1.
6.5.2.

,.

6.6.
6.6.1.

6.7.
6.7.1.

6.8.
6.8.1.

Notifica, entrega oficio y comprobante (DE-63).
El Proveedor notifica el pago y entrega el oficio en el cual especifica la via por la
cual se efectuó el pago. (depósito y/o transferencia) y el comprobante
correspondiente (DE-63).

Recibe notificación (DE-63) y turna para su seguimiento.
El Subdirector General Administrativo recibe el oficio de notificación y el
comprobante correspondiente (DE-63) y turna para su seguimiento.

Recibe notificación (DE-63) y solicita validación.
El Responsable de Penalizaciones recibe la notificación y el comprobante
correspondiente (DE-63), Y solicita de forma verbal la validación del pago.

(' ".. .
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Recibe solicitud (DE-63) y verifica el pago.
La Coordinación General de Finanzas (Contabilidad) recibe la solicitud y el
comprobante correspondiente y verifica si el pago ha sido realizado para su
validación.

¿VALIDA?
Si valida, pasa al punto 6.11.
Si no valida, pasa al punto 6.20.

6.10.
6.10.1.
6.10.2.

6.9.
6.9.1.

.'
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6.11.
6.11.1.

Notifica (FE-DGSGACGF-13) validación del pago.
La Coordinación General de Finanzas (contabilidad) notifica través del Estado de
cuenta electrónico (FE-DGSGACGF-13) la validación del pago realizado por
parte del proveedor.

6.12.
6.12.1.

Recibe notificación y/o archiva el expediente.
El Responsable de Penalizaciones recibe la notificación
expediente y finaliza el proceso.

del pago. archiva el

6.13.
6.13.1.

Presenta escrito aclaratorio.
El Proveedor presenta el escrito aclaratorio, para justificar la improcedencia de la
penalización impuesta.

6.14.
6.14.1.

Recibe, verifica escrito aclaratorio y turna para su seguimiento.
El Subdirector General Administrativo recibe y verifica escrito aclaratorio y turna
para su seguimiento.

6.15. Recibe y verifica escrito aclaratorio.
6.15.1. El Responsable de Penalizaciones recibe y verifica el escrito aclaratorio.

6.16.
6.16.1.
6.16.2.

¿PROCEDE?
Si procede, pasa al punto 6.17.
Si no procede, pasa al punto 6.26.

Realiza oficio de Justificación ye via.
El Responsable de Penalizaciones r aliza el oficio de justifica ció
pudiendo ser parcial o total según el aso yenvia.

6.17.
6.17.1.

Elaboró \. A orizó ¡j
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6.18.
6.18.1.

6.19.

6.19.1.

Recibe oficio de Justificación.
El Proveedor recibe el oficio de justificación de la no sanción y pasa al punto
6.12.

Recibe notificación y Activa proceso Ejecución de Garantía 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.
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Notifica y espera indicaciones.
La Coordinación General de Finanzas (Contabilidad) notifica de forma verbal que
no se efectuó el pago correspondiente y espera indicaciones para efectos de
cobro.

Solicita verificación de cuenta del proveedor.
El Responsable de Penalizaciones solicita via correo electrónico la verificación de
la cuenta del proveedor para efectos del cobro señalando el status (Definitiva).

Recibe solicitud y verifica cuenta.
La Coordinación General de Finan as (Seguimiento Presupuestal) recibe la
solicitud y verifica si el proveedor po ee una cuenta activa con pago programado
para efectuar el descuento correspon iente.

¿CUENTA ACTIVA?
Si el proveedor tiene una cuenta activ pasa al punto 6.24.
Si el proveedor no tiene una cuenta ac a, pasa al punto 6.2:;.

e Re"; ~.' ~
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6.20.
6.20.1.

6.21.

6.22.
6.22.1.

6.23.
6.23.1.
6.23.2.
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6.24.
6.24.1.

k'-'
Realiza descuento de acuerdo a la programación del pago y notifica. ft'!IT~

La Coordinación General de Finanzas (Seguimiento Presupuestal) realiza el c' ~

descuento de acuerdo a la programación del pago, notifica y pasa al punto 6.12.

6.25.
6.25.1.

6.26.
6.26.1.

Notifica. L)
La Coordinación General de Finanzas (Seguimiento Presupuestal) notifica que el .
proveedor no tiene una cuenta activa con programación de pago para realizar el :
descuento de forma directa y pasa al punto 6.19.

Notifica y solicita pago.
El Responsable de Penalizaciones notifica al proveedor la improcedencia de su
aclaración, solicita el pago correspondiente y pasa al punto 6.15.
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8.1. Sistema de Penalizaciones a Proveedores-notificar penalización (DE-145).
8.2. Sistema de Penalizaciones a Proveedores-penalización (DE-146).
8.3. Comprobante de Depósito (DE-63).
8.4. Estado de cuenta electrónico (FE-DGSGACGF-13).

9.1. Ejecución de garantía de sostenimiento ylo cumplimiento (PC-DGSGA-39)
9.2. Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.
9.3. Reglamento de la ley de Adquisiciones Enajenaciones del Gobierno del Estado de

Jalisco.
9.4. Politicas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del OPD Hospital

Civil de Guadalajara.
9.5. Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

8. ANEXOS.

10. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión
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Descripción de cambios
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