
Buscan detonar economía con leyes
de Adquisiciones y Obras Públicas

mEn tiempos de crisis el gobierno tiene la gran ventaja de convertirse en
detonante de la actividad económica

m Por años se ha insistido en modificar las leyes de Adquisiciones

Entiempos de crisisel gobierno tiene
¦lagran ventajade
convertirse en de
tonante de la acti
vidad económica

Es claro que no lo hará mediante
planes tardíos e insuficientes co
mo los que hemos visto en los úl
timas semanas

Su fortaleza radica como
cliente de las miles de alicaídas
empresas de ahí que por años se
haya insistido en modificar las le
yes de Adquisiciones Obras Pú
blicas y de Responsabilidades
Administrativas de los Servido
res Públicos

La necesidad de adecuarla

a la realidad económica que vi
ve el país y usarla como catapul
ta de acciones contracíclicas ace
leró su discusión en el Congreso
de tal suerte que hace una sema
na fue votada en la Cámara de
Diputados

De los puntos relevantes ano
te la reducción del plazo para la
formalización de los contratos de
obra pública y servicios relacio
nados de 30 a 15 días naturales y
a 15 días naturales los contratos
de adquisiciones arrendamien
tos y servicios

En ambos casos aumenta de
20 a 30 el límite de la suma de

los montos de contratos que pue
dan celebrarse mediante invita

ción a cuando menos tres perso
nas o adjudicación directa

Asimismo se eleva de 30 a
35 para determinar la suma de
los montos de los contratos que
pueden celebrarse a través de in
vitación a cuando menos tres per
sonas o adjudicación directa

Se exceptúan las contratacio
nes para la construcción mante
nimiento o reparación de obras
públicas en las que se acredite el
empleo intensivo de mano de obra
que represente al menos un 50
del costo total de cada proyecto

Queda eliminada la consulta
que formulan las entidades a su
coordinadora de sector sobre la
existencia de trabajos de cónsul
torías asesorías estudios e in
vestigaciones que se pretendan
contratar

Se precisan los usos y conte
nidos de CompraNet y el papel de
la Secretaría de la Función Pú

blica cuyo titular es Salvador Ve
ga como la dependencia federal
reponsable y encargada de admi
nistrar la confidencialidad de la
información

El registro único de provee
dores y contratistas deberá ser
permanente y disponible a cual
quier interesado siempre que no
se trate de información reserva
da sus efectos serán únicamente
declarativos

Se establece la obligación del
gobierno de ejecutar programas
de desarrollo de proveedores de
micro pequeñas y medianas em

presas nacionales a efecto de ge
nerar cadenas de proveeduría de

bienes y servicios que se liciten
regularmente

Se otorgará a la mipymes na
cionales en igualdad de circuns
tancias de 10 a 50 de antici
po tratándose de la adquisición
de bienes cuyo proceso de fabri
cación sea superior a los 60 días

En los procedimientos de
contratación con carácter
internacional abierto aumenta
de 10 a 15 de preferencia a las
proposiciones que cuenten con
50 de contenido nacional Se

otorgarán puntos a las mipymes

que produzcan bienes con
innovación tecnológica cuando
se utilice en la evaluación de las
proposiciones el mecanismo de
puntos y porcentajes

Se mantiene el contenido na
cional de 50 aunque se previe
ne la facultad de Economía de Ge
rardo Ruiz para emitir reglas de
carácter general en las que se es
tablezcan casos de excepción y un
procedimiento expedito para fijarlo

Se precisa en el régimen transi
torio que cada año el porcentaje de
contenido nacional referido en el
caso anterior aumentará en un 5
hasta llegar a un máximo de 65

Se incrementa el margen de
preferencia para adquirir bienes
arrendamientos o servicios nacio

nales en relación a los de proce
dencia extranjera de 10 a 15
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respecto de las licitaciones publi
cas internacionales abiertas

No aplicará la modalidad de
ofertas subsecuentes de descuen

tos cuando participen mipymes in
dividuales y las dependencias re
querirán que las formas o servicios
a contratar utilicen por lo menos
30 de mano de obra nacional

Baja a 20 días naturales el pla
zo para pago a proveedores y con
tratistas el cual comenzará a con
tar a partir de la entrega de la fac
tura en el régimen transitorio la
SFP está obligada a promover la
agilización de los pagos

Carnival ajusta
A partir del lunes Carnival que
dirige en la región Giora Israel mo
dificó sus itinerarios Son entre 18
y 20 barcos los que dejarán de to
car puertos mexicanos al menos
hasta que el Centro de Control y
Prevención de Enfermedades mo
difique su nivel de alerta La firma
que es representada aquí por Ja
vier Gallardo opera en dos merca
dos Pacífico y Caribe En el pri
mero llega a Ensenada Los Cabos
La Paz Loreto Guaymas Topolo
bampo Mazatlán Puerto Vallar
ta Manzanillo Acapulco Ixtapa
Huatulco y Puerto Chiapas En

el segundo a Progreso Cozumel y
Majahual Lo hace a través de las
líneas Carnival Holland Ameri
ca Princess Cunardy Seabourm
que poseen aquí arriba de 70 del
mercado de cruceros

Búfalos aplazan
Ayer se debió reunir el Consejo
Consultivo de la Cámara Mexica
na de la Industria de la Construc

ción CMIC pero el encuentro se
reprogramó por la situación de la
influenza Entre otras cosas se va a

evaluar la gestión de Humberto Ar
menta que como le decíamos ha
ce unos días propició algunos dis
tanciamientos con coordinadores

nacionales El consejo está inte
grado por los denominados Búfa
los los cerca de 17 ex presidentes
que aún viven
CIÉ muy cerca
Lo que también se tuvo que pos
tergar fue el cierre de la venta de
los parques de diversiones de CIÉ
Hasta antes de la semana pasada
Alejandro Soberón tenía una ofer
ta de un grupo liderado por Xavier
Von Bertrab ex director de Cable
visión y cuñado de Emilio Azcá
rraga No se descarta que partici
pen algunos socios de Televisa La

propuesta es quedarse con La Fe
ria de Chapultepec en el Distrito
Federal La Selva de Guadalajaray
el Cici de Acapulco

Inicia con Alma

El que aprovechó muy bien los
días de asueto obligatorio para es
tudiar el expediente de Aerolíneas
Mesoamericanas Alma fue el re
cién designado síndico de la quie
bra Dionisio de Velasco Le refe
ríamos que este abogado también
fue síndico en México de la quie
bra de JacoboXacur Los adeu

dos que determinó el Ifecom que
capitanea Luis Manuel Mejan con
base en los trabajos del visitador
Héctor Hermida ascienden a 645
millones de pesos con diversos
acreedores

Barahonadeja
Nada que ya trascendió la salida
de Arturo Barahona de la dirección
general de Alsea La versión corrió
desde el martes por la tarde pero la
compañía no lo oficializó a la Bol
sa Mexicana de Valores sino hasta

mucho después de 24 horas Ya ve
cómo se las gastan en la operadora
de Domino s Pizza Starbuck s y
Burger King con eso de la informa
ción bursátil
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