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ARQ. MARTIN MÉNDEZ MAR
E	 ADO DE LA DIRECielóN ¿ihRANEACIÓN,

ONTROL SEGUIMIE O
PRESENT

En relación a las solicitudes No. 00341311 y 00341611 presentadas por la C. Lucero
Torres Chávez y por el C. Fernando Lugo Casillas a través del sistema INFOMEX
(anexo copia), solicito remita a esta Unidad de Información Pública, a más tardar en dos
días posteriores de la recepción de este Memorándum, la información que se encuentre
en los archivos de su Dirección:

"¿Cuánto fue el gasto exacto, que el Gobierno de San Luis Potosí otorgó
para poder const .uir el asta bandera de zona universitaria?".

"¿Qué necesita una constructora para ser invitada a las licitaciones de obra
pública que reaLzan en esa dependencia?".

"¿Qué capital ccntable se necesita para participar en licitaciones de obra
pública por invitación restringida?".

"¿En qué consiste que una obra pública sea asignada?".

Lo anterior para poder cumplir en tiempo y forma como lo establece la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Sin más por el momento me de ' ;pido de Usted.

C.C. ARCHIVO
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SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

LIC. RENÉ PÉREZ MEDINA
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA
PRESENTE

En atención a su similar No. MEM-UIP-035/2001 de fecha 26 de septiembre de 2011, a
continuación le informo lo conducente:

El gasto que el Gobierno de San Luis Potosí otorgó par la construcción del
Asta Bandera en la Zona Universitaria fue de $3'435,281.17.

Los requisitos para que una constructora pueda ser invitada a las licitaciones
de obra pública en la SEDUVOP, varía de acuerdo a la legislación que aplique
para la contratación, de acuerdo a lo siguiente:
2.1 Para los procedimientos de contratación de obra pública al amparo de

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM) y su Reglamento (RLOPSRM), referentes a "Invitación a
Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa", el criterio que se
establece esta fundado en el artículo 41 párrafo tercero de la LOPSRM,
que a la letra dice: "En cualquier supuesto se invitará a personas que
cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los
recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos
a ejecutar", así mismo el artículo 77 del RLOPSRM, establece que para
efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 41 de la
LOPSRM, la selección de participantes en los procedimientos de
invitación a cuando menos tres personas, podrá hacerse de entre los
contratistas que se encuentren inscritos en el registro único de
contratistas y los supuestos señalados en dicho artículo podrán
acreditarse con la información contenida en el citado registro referente
a la experiencia, especialidad, capacidad técnica e historial de
cumplimiento respecto de contratos que los contratistas de que se trate
tengan celebrados con las dependencias o entidades, así como si su
domicilio se encuentra cerca de la zona donde se pretenden ejecutar
los trabajos o prestar los servicios; siendo La Secretaría de la Función
Pública, la responsable de la administración del registro único de
contratistas, el cual se integrará de acuerdo a lo señalado en el artículo
43 del RLOPSM. Independientemente de lo anterior cualquier persona
podrá optar por presentar en la SEDUVOP los datos referentes a su
capacidad técnica y financiera para conformar el Listado de Empresas
de la Secretaría.

2.2 Para los procedimientos de contratación de obra pública al amparo de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado y Municipios de San Luis Potosí (LOPSRMSLP) y su
Reglamento (RLOPSRMSLP), referentes a "Invitación a Cuando Menos
Tres Personas y Adjudicación Directa", el criterio que se establece esta
fundado en el artículo 37 segundo párrafo de la LOPSRMSLP que a la
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letra dice: "La opción que las instituciones ejerzan deberá
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las mejores condiciones para el Estado. En el dictamen a que se refie re
el artículo 45 de esta Ley, según corresponda, deberán acreditar, de
entre los criterios mencionados, aquellos en que se funda el ejercicio de
la opción, y contendrá además:

El valor del contrato;
Una descripción general de la obra correspondiente, y

III. La nacionalidad del contratista, según corresponda.
Y en cumplimiento a lo que establece el artículo 16 último párrafo del
RLOPSRMSLP: "Las Dependencias, entidades y ayuntamientos de la
administración Pública solicitaran el registro estatal único de
contratistas a todos los constructores de obra pública o servicios
relacionados con las mismas, que sean convocados a participar en
licitaciones, concursos y adjudicaciones directas"; siendo dicho registro
el que se obtiene en la Contraloría General del Estado.

En lo que se refiere al capital contable que se necesita para participar en
licitaciones de obra pública que realiza la SEDUVOP, en todas aquellas al
amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas (LOPSRM) y su Reglamento (RLOPSRM), no se podrán establecer
requisitos que limiten la libre participación de los interesados, tales como
Capitales Contables, según se estipula en al artículo 37 fracción II del
RLOPSRM. Ahora bien para el caso de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí
(LOPSRMSLP) y su Reglamento (RLOPSRMSLP), la SEDUVOP determinará
el Capital Contable requerido que asegure que las personas invitadas cuenten
con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos financieros,
de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a
ejecutar.

Para el caso de la pregunta referente a "En que consiste que una obra pública
sea asignada?", la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí (LOPSRMSLP) y su
Reglamento (RLOPSRMSLP) y la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí
(LOPSRMSLP) y su Reglamento (RLOPSRMSLP), no asocian el término 
asignada a la obra pública.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

ARQ. MARTÍN ENDE MARTINEZ
DIRECTOR DE LANEACIÓN,
CONTROL Y SEGUIMIENTO

C.C.P.	 C. OLGA VERONICA HERN ÁNDEZ ÁVILA.- DIRECTORA GENERAL DE LA SEDUVOP
ARCHIVO

MINUTARIO.
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