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OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN 
(LO-009000062-N179-2014) 

De la revisión y análisis efectuado a las propuestas técnica y económica 
Licitación Pública Nacional número LO-009000062-N179-2014, de 
conformidad con el “Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes” y en el “Manual de Organización de la Dirección General de 
Desarrollo Carretero”, se llevó a cabo el proceso licitatorio en el cual resultó 
ganadora la empresa DESARROLLO DE INGENIERÍA CIVIL Y 
TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., (DICTEC), a quien se le adjudicó el contrato 
número 15-Q-CF-AA-001-Y-0-15 que ampara la ejecución de 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 
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 del 9 de enero de 2015 al 5 de 
mayo de 2017, se determinaron incumplimientos a la normatividad conforme 
a lo siguiente: 

Propuesta Técnica 
1.- De conformidad con la Base Quinta “Experiencia y Capacidad”, numeral 
1, de las “Bases de Contratación de Servicios Relacionados con la Obra 
Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, por el Mecanismo de 
evaluación binario”, se estableció que: 

a) El Gerente Técnico, debería ser Ingeniero Civil titulado y contar con 10 
años de experiencia en trabajos similares a los de esta licitación, y 

b) Que los Ingenieros Especialistas, deberían contar con experiencia mínima 
de 5 años en: I.- Proyectos, construcciones y supervisión de vías terrestres, 
geotecnia o mecánica de suelos; II.- Proyectos y/o supervisión de 
estructuras; III.- Construcción y supervisión de edificios e instalaciones y IV.- 
Experiencia en auditorías externas a los sistemas de gestión de la calidad, 
conforme a las normas mexicanas vigentes, en proyectos de obras de 

CORRECTIVA 
Por considerar que se trata de actos consumados que no pueden ser 
corregidos, este Ente Fiscalizador le dará vista a la autoridad investigadora 
correspondiente, para que en el ámbito de su competencia, inicie el 
procedimiento a que haya lugar.  

PREVENTIVA 
La Dirección General de Desarrollo Carretero de SCT, deberá girar 
instrucciones a los encargados de evaluar las propuestas técnico-
económicas que se presenten en las Licitaciones Públicas  e Invitación 
cuando menos tres personas, para que en lo sucesivo evalúen apegados a la 
norma todos los documentos que se soliciten en las bases de licitación, con 
el fin de que el Acta de Fallo que soporta el mismo, esté documentada y 
justifique que se aplicaron los mismos criterios de evaluación a todos los 
participantes, y con ello, dar cumplimiento a lo requerido en la Ley, su 
Reglamento y las bases de licitación y se asegure la transparencia del 
proceso licitatorio y la adjudicación del contrato, así como haber elegido al 
participante que garantice la ejecución de los trabajos con la calidad, costo y 
tiempo solicitado. 

Asimismo, la dependencia, deberá implementar controles internos que 
demuestren que, en lo sucesivo en próximas licitaciones, se cumpla 
estrictamente lo requerido en las bases de licitación. 

De lo anterior, deberá remitirse a este Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la documentación que 
demuestre las acciones que han efectuado y poder estar en condiciones de 
determinar lo procedente. 

El Director General de Desarrollo Carretero, deberá girar instrucción por 
escrito a quien corresponda, para que se promueva la capacitación 
constante en los procesos de evaluación de propuestas y con ello evitar la 
recurrencia de las irregularidades detectadas, además de exhibir las 
constancias correspondientes como evidencia documental de su 
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drenaje, terracerías, proyecto geométrico vial y estructuras. Únicamente 
acreditaron experiencia en trabajos de construcción y supervisión de obra, 
incumpliendo lo requerido en la fracción IV, en todos los casos. 

 2.- De la revisión efectuada a la curricula vitarum de los recursos humanos 
propuestos por la empresa Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, S.A. 
de C.V., ganadora de la licitación pública nacional número LO-009000062-
N179-2014, responsable de la Supervisión de Obra de los trabajos, se 
determinó que: 

a) El Gerente Técnico, según su  currículum, sólo acreditó tener experiencia 
de 3 años en especialidad de vías terrestres, construcción y supervisión de 
carreteras, y 

b) De los cuatro ingenieros especialistas requeridos en ningún caso cumplen 
con la Fracción IV – “Experiencia en auditorías externas…” 

En virtud de lo anterior, la empresa Desarrollo de Ingeniería Civil y 
Tecnología, S.A. de C.V., declarada como ganadora, al haber incumplido con 
la Base Quinta “Experiencia y Capacidad”, numeral 1, 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”, la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de Autopistas de 
la Dirección General de Desarrollo Carretero, debió desechar su propuesta, 
con fundamento en la Base Décimo Cuarta, causas expresas de 
desechamiento de las proposiciones que afecten directamente la solvencia 
de la misma, apartado A).- Causales Generales de Desechamiento numeral 
2 de las citadas bases licitatorias, que establece que “2.- El incumplimiento 
de las condiciones legales, técnicas y económicas, respecto de las cuales se 
haya establecido expresamente en la convocatoria que afecten la solvencia 
de la proposición”, y apartado  B) Causales de Desechamiento Técnicas y 
Económicas”, numeral “15 No haber considerado el personal suficiente y 
adecuado para la ejecución de los trabajos objeto de la licitación; cuando su 
incumplimiento afecte la solvencia de la proposición”. 

cumplimento. 
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Lo anterior, con fundamento legal en los artículos 38 y 39 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 64, fracción II y 69 
fracciones II y VI de su Reglamento, máxime que a otros participantes sí les 
fueron desechadas sus propuestas, por las mismas causas. 

Propuesta Económica 
Análisis del costo del financiamiento 
3.- De la revisión efectuada al cálculo del costo por financiamiento, se tiene 
que el determinado por la empresa Desarrollo de Ingeniería Civil y 
Tecnología, S.A de C.V.,  consideró para los ingresos, los importes por cobro 
de estimaciones a costo directo más 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 balance general del 
cálculo, los importes positivos y negativos es de $-8,593.42 que equivale a 
0.02574%, determinado por este Órgano Interno de Control en la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, y no de $-182,562.79 que equivale a 
0.5492% determinado por la empresa, de acuerdo a la cédula de cálculo.  

Por lo anterior, de acuerdo con la Base Décima Tercera 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”, numeral 19 “Análisis, cálculo e integración del costo por 
financiamiento …” la empresa Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, 
S.A. de C.V., declarada como ganadora, no cumple toda vez que en el 
desarrollo del análisis considera que el cobro de las estimaciones es a costo 
directo más indirecto (Ingresos) y los egresos los consideró de igual forma, lo 
cual es erróneo, encontrándose dentro de la Base Décima Cuarta de la 
referida convocatoria, Apartado A.- Causas Generales de Desechamiento 
numeral 2.- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la 
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convocatoria que afecte la solvencia de la propuesta. 

Lo anterior, con fundamento legal en los artículo 45, Apartado A., fracción  Vl 
y 65, Apartado A., fracción V, inciso a) y del 214 al 218 de su Reglamento, 
por lo que debió haberse desechado la propuesta económica. 

Análisis de Precios Unitarios 
4.- Del Análisis e integración detallado de los precios unitarios, se determinó 
lo siguiente: 

a) 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. 

b) 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 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. 

c) Asimismo, en los 48 precios unitarios presentados en la propuesta 
económica de la empresa Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, S.A de 
C.V., en la integración de éstos se encuentra incluido personal que no tiene 
participación en las actividades que desarrollará en el seguimiento de 
supervisión de obra de acuerdo con las especificaciones particulares, 
siguientes que no se justifican: 

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 
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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 

Por lo anterior, la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de 
Autopistas de la Dirección General de Desarrollo Carretero, debió desechar 
la propuesta de la licitante ganadora, con fundamento en la Base Décima 
Cuarta apartado A). Causales Generales de Desechamiento, Numeral 6 y 
apartado B), numerales 12 y 15, 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”. 

En consecuencia, con fundamento legal en el Artículo 45, Apartado A, 
fracción I y 65, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, se debió desechar la propuesta. 

Por lo anterior, se detectaron omisiones que advierten una deficiente 
evaluación de las propuestas, ya que no se verificó que la propuesta de la 
empresa ganadora cumpliera con todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en las bases de la Licitación Pública Nacional No. LO-
009000062-N179-2014, causando falta de transparencia y una deficiente 
supervisión de los servidores públicos encargados de su evaluación, 
omisiones que constituyen irregularidades al proceso de licitación regulado 
en los artículos 38 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, 64 y 65 de su Reglamento, los cuales 
garantizan al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo 
cual no sucedió, por lo que de acuerdo con los criterios de evaluación 
para determinar la solvencia de las proposiciones (Técnica y 
Económica), la propuesta debió haberse desechado. Se identificó que a 
cinco licitantes que ofertaron precio más bajo, de acuerdo con el fallo de la 
citada licitación, fueron desechadas por alguna de las mismas causas que el 
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licitante ganador Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, S.A. de C.V. 
también incumplió, concluyendo que en igualdad de condiciones, la 
propuesta de la citada empresa debió haber sido desechada; sin embargo, 
tal y como se demuestra en el acta de fallo de la licitación, la propuesta se 
consideró solvente. 

FUNDAMENTO LEGAL 
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 38 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las Mismas; 45, Apartado A., fracciones I, y VI, 64, Fracción II, 65, fracción II 
y Apartado A., fracción V, inciso a), 69, fracciones II y VI y 214 a 218 de su 
Reglamento. 

Bases Quinta, Décima Tercera y Décima Cuarta 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”.  

 

 

 

 

 

 

 
 


