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OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

PAGOS EN EXCESO POR DEFICIENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
De la revisión efectuada a la documentación relativa al contrato número 15-
Q-CF-AA-001-Y-0-15 adjudicado por la Dirección General de Desarrollo 
Carretero a la empresa contratista DESARROLLO DE INGENIERÍA CIVIL Y 
TECNOLOGÍA, S.A. de C.V., (DICTEC), para realizar los trabajos de 
"Supervisión de obras realizada por terceros para los trabajos de Ampliación 
del Libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés) en el Estado de Morelos”, con 
un importe de $36´700,954.04 (Treinta y seis millones setecientos mil 
novecientos cincuenta y cuatro pesos 04/100 M.N.) sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado, y periodo de ejecución contractual del 9 de enero de 2015 
al 5 de mayo de 2017, así como convenio modificatorio número 15-Q-CF-
AA-001-Y-1-16, por importe de $10´594,592.79 (Diez millones quinientos 
noventa y cuatro mil quinientos noventa y dos pesos 79/100 M.N.), sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado, sin variar el plazo de ejecución 
contractual de 848 días naturales, quedando la reprogramación de los 
trabajos a partir del 18 de abril de 2015 y culminar al 17 de agosto de 2017, 
se observó lo siguiente: 

 Precios Unitarios. 
1.- De la revisión a la evaluación de las propuestas técnica y económica, 
presentadas por Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, S.A. de C.V., se 
observó que en la integración de los precios unitarios se realizaron pagos en 
exceso por $1´601,684.97 (Un millón seiscientos un mil seiscientos 
ochenta y cuatro pesos 97/100 M.N.), debido a que:  

a) En lo que corresponde a la mano de obra, tal y como se demuestra en la 
siguiente tabla, no se justifica el personal integrado en los precios unitarios 
de acuerdo con el numeral 6.15 de los términos de referencia y 
especificaciones particulares de la Convocatoria a la Licitación Pública 
Nacional No. LO-009000062-N179-2014 que contiene las “Bases de 
Contratación de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios 

CORRECTIVA 
El Director General del Centro SCT Morelos, deberá  girar instrucciones  por 
escrito a la Subdirección de Obras y Residencia de Obras para que se 
implementen las acciones conducentes para requerir a la contratista el 
reintegro por $1´601,684.97 (Un millón seiscientos un mil seiscientos 
ochenta y cuatro pesos 97/100 M.N.), observado, más los intereses 
generados desde su pago hasta la fecha de su reintegro, en apego a lo 
establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y cláusula sexta contractual. 

Asimismo, deberá aclarar las causas o motivos por los cuales los informes 
no fueron firmados o, en su caso, requerir el reintegro de $10´612,322.45 
(Diez millones seiscientos doce mil trescientos veintidós pesos 45/100 
M.N.), mas los intereses generados desde su pago hasta la fecha de su 
reintegro, en apego a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y cláusula sexta 
contractual. 

PREVENTIVA 
El Director General del Centro SCT Morelos, deberá  girar instrucciones  por 
escrito a la Subdirección de Obras y Residencia de Obras para que en lo 
subsecuente se implementen las medidas de control interno necesarias para 
evitar la recurrencia de este tipo de observaciones. 

En lo sucesivo, deberá reforzar el control de las actividades de supervisión, 
con objeto de que las obras se ejecuten con la calidad requerida, en el plazo 
programado y se estimen únicamente trabajos ejecutados; con el fin de 
privilegiar la correcta administración y ejecución de las obras. 

El Director General de Desarrollo Carretero, deberá instruir al Director 
General Adjunto de Supervisión Física de Autopistas, al Coordinador de 
Obra y Nueva Conservación, así como al Subdirector de Análisis Operativo 



 

 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

 

Hoja núm. 2 de 5  
Número de Auditoría:    017/2017 
Número de Observación: 20 
Monto fiscalizable (en miles): $1,978,200 
Monto fiscalizado (en miles): $1,659,192 
Monto por aclarar (en miles): $10,612 
Monto por recuperar (en miles): $1,601 
Riesgo:  230 05   Alto 

 

CÉDULA  DE  OBSERVACIONES 
Ente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sector:  Comunicaciones y Transportes  Clave: 09 637 
Unidad Auditada: Dirección General de Desarrollo Carretero, Centro SCT Morelos Clave de programa:  230  Obra Pública 

 

         
 

Fecha de elaboración de la cédula: 08 de septiembre de 2017 
 

OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 
Unitarios y Tiempo Determinado, por el Mecanismo de evaluación binario”, 
que se detallan a continuación: 

PERSONAL PRECIOS NÚMEROS 
Analista de Costos del 2 al 43 y 48 
Jefe de Oficina Técnica 1, 9 al 35, 37, 38, 40 y 43 
Laboratorista 36 al 40 
Ingeniero en Sistemas 1, 3, 4, 9 al 28, 41, 43 y 45 a 47 
Gerente Técnico 43, 45 y 46 
Auxiliar Técnico 1 y 2 1, 6 y 7 
Auxiliar Técnico 3 y 4 45 y 46 

Lo anterior se encuentra desglosado en las cédulas analíticas y papeles de 
trabajo anexos. 

2.- Equipo y Herramienta.- Al modificarse el total de la mano de obra de 
cada uno de los precios unitarios señalados en la tabla que antecede, el 
porcentaje en el “Equipo de Seguridad”; se modifica en 5% de forma 
directamente proporcional al monto del total de la Mano de Obra, de acuerdo 
con el Apartado I.2.- Evaluación Económica, numeral 5, inciso 5.5, subinciso 
5.5.5., de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. LO-
009000062-N179-2014 que contiene las “Bases de Contratación de Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo 
Determinado, por el Mecanismo de evaluación binario”. Asimismo, en el 
“Análisis del Costo Directo: Hora-Máquina”, la empresa Desarrollo de 
Ingeniería Civil y Tecnología, S.A de C.V., incluyó una copiadora y una 
impresora láser por importes de 3.63 $/H (costo por hora) y 3.72 $/H (costo 
por hora) respectivamente. En el “Análisis de precios unitarios” consideró los 
mismos conceptos con los precios más elevados (5.07 $/H y 4.76 $/H, 
respectivamente), por lo que la integración del precio unitario, no tiene 
sustento y además en los precios unitarios del 1 al 43 y del 45 al 48, la 
empresa Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, S.A de C.V., consideró 
a costo directo el equipo de radio de comunicación Nextel; mientras que en 

para fortalecer la supervisión e implementar controles internos, con objeto de 
detectar oportunamente aquellas obras que pudiesen presentar volúmenes 
pagados mayores a los ejecutados y revisen los precios unitarios ordinarios, 
de existir alguna modificación o ajuste, éstos se realicen con oportunidad. A 
efecto de evitar cargos indebidos oportunamente. 

De la documentación que se genere al respecto por ambas Direcciones 
Generales, se deberá informar a este Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el fin de revisarla y 
determinar lo procedente. 
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el análisis del costo indirecto está incluido el cargo por el mismo concepto, tal 
y como puede observarse en el numeral V. Gastos de Oficina, inciso b). 
Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio, con lo que se duplica este cargo. 

3.- Básicos.- En el básico de topografía, la propuesta de la empresa 
Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, S.A. de C.V., licitante ganador, 
considera para las cuadrillas topográficas 1, 2 y 3 en los precios unitarios del 
9 al 24 y del 27 al 35, un Ingeniero Topógrafo, para realizar este 
procedimiento el cual no debe ser incluido, debido a que no es necesaria su 
participación. Lo anterior, de acuerdo con la respuesta emitida por el 
personal de la Dirección General de Desarrollo Carretero a la pregunta que 
realizó la empresa Nebur, Ingeniería, S.A. de C.V., en el sentido de que la 
integración de la brigada de topografía solo incluiría un topógrafo y dos 
ayudantes, tal y como se puede observar en el Acta de la primera y última 
junta de aclaraciones a las bases de Licitación Pública Nacional de fecha 21 
de noviembre de 2014, que forma parte integrante de las Bases de licitación 
en comento. 

Por lo tanto, existen cargos excedentes que consideró la empresa Desarrollo 
de Ingeniería Civil y Tecnología, S.A. de C.V., por un importe de $356.24 
(Trescientos cincuenta y seis pesos 24/100 M.N.), que es la diferencia del 
básico anterior con el ajuste del importe. De lo anterior, el precio del básico 
queda en $2,561.82 (Dos mil quinientos sesenta y un pesos 82/100 M.N.). 

 Análisis del costo de factor de financiamiento. 
4.- De la revisión efectuada al cálculo del costo por financiamiento se tiene 
que éste fue determinado por la empresa Desarrollo de Ingeniería Civil y 
Tecnología, S.A. de C.V., considerando para los ingresos, los importes por 
cobro de estimaciones a costo directo + indirecto y sus egresos los consideró 
de la misma manera, lo cual resulta erróneo, ya que los ingresos son el 
importe de la obra que invariablemente corresponden al monto de la 
propuesta y los egresos son el costo directo más el costo indirecto, por lo 
que aplicando lo anterior el costo de financiamiento considerado en el 
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balance general del cálculo, los importes positivos y negativos es de $-
8,593.42 que equivale a 0.02574%, determinado por este OIC, y no de $-
182,562.79 que equivale a 0.5492% determinado por la empresa Desarrollo 
de Ingeniería civil y Tecnología, S.A. de C.V. 

Todo lo anterior, provocó un pago en exceso por importe de $1´601,684.97 
(Un millón seiscientos un mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 97/100 
M.N.), el cual se obtuvo de las estimaciones Nos. 10 a la 21, de enero a 
diciembre de 2016 y de la 22 a la 25 de enero a abril de 2017 y cuyo cálculo, 
se desglosa en las cédulas analíticas anexas. 

5.- Por otra parte, la Dirección General de Desarrollo Carretero a través del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC., pagó a la empresa un 
importe injustificado de $10´612,322.45 (Diez millones seiscientos doce 
mil trescientos veintidós pesos 45/100 M.N.), en las estimaciones 
números de la 10 a la 21 de enero a diciembre de 2016 y de la 22 a la 25 de 
enero a abril de 2017, por informes mensuales que carecen de firma y por 
ende no tienen validez jurídica. 

Lo anterior, se encuentra indicado en la cedula analítica anexa la cual 
demuestra el desglose de los pagos observados, así como en la USB que 
contiene las estimaciones donde se generaron los pagos en exceso y los 
informes mensuales. 
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FUNDAMENTO LEGAL 
Artículo 55, párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Numeral 6.15 de los Términos de Referencia y especificaciones particulares 
de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. LO-009000062-N179-
2014 que contiene las “Bases de Contratación de Servicios Relacionados 
con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, por el 
Mecanismo de evaluación binario”. 

Apartado I.2.- Evaluación Económica, numeral 5, inciso 5.5, subinciso 5.5.5, 
de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. LO-009000062-N179-
2014 que contiene las “Bases de Contratación de Servicios Relacionados 
con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, por el 
Mecanismo de evaluación binario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


