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OBSERVACIÓN  RECOMENDACIONES 

FALTA DE ELABORACIÓN DE FINIQUITO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Del análisis y revisión documental al Contrato número 2015-17-CE-D-036-Y-
00-2015, adjudicado por el Centro SCT Morelos bajo el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas a la contratista DESARROLLO 
INTEGRAL Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, S.C. (DIPE), el cual 
ampara los trabajos de “Verificación de calidad de los trabajos relativos a la 
ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express), en el Estado de 
Morelos”, por un monto de $7´227,147.99 (Siete millones doscientos 
veintisiete mil ciento cuarenta y siete pesos 99/100 M.N.), incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado, con periodo de ejecución contractual del 2 de 
junio de 2015 al 29 de noviembre de 2016; conforme a las atribuciones 
conferidas al Centro SCT Morelos, en los artículos 10 fracción XVI y 44 
fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se determinaron incumplimientos a la normatividad conforme a 
lo siguiente: 

1.- Con nota número 93 de la Bitácora electrónica, la contratista Desarrollo 
Integral y Productividad Empresarial, S.C., informó a la Residencia de Obra 
de la SCT, que el 6 de marzo de 2017, “…se encuentran concluidos los 
trabajos objeto del presente contrato con la finalidad de efectuar el recorrido 
y recepción de los mismos para los fines pertinentes…”. 

2.- Para tales efectos, la empresa Desarrollo Integral y Productividad 
Empresarial, S.C., obtuvo el 9 de marzo de 2017, la fianza de garantía de 
vicios ocultos por el 10% del monto ejercido. 

3.- A través de la Atenta Nota número 017/2017, de 1º de agosto de 2017, la 
Titular del Órgano Interno Control, solicitó al Centro SCT Morelos, entre otras 
cosas, el procedimiento de entrega, recepción y finiquito de los trabajos del 
contrato en cuestión, sin que hubiese sido proporcionada documentación 
alguna. 

4.- Mediante oficio número CSCT-6.16.409.-283/2017, de 3 de agosto de 

CORRECTIVA 
El Director General del Centro SCT Morelos, deberá girar instrucciones por 
escrito a quien corresponda, para que se elabore un informe fundado y 
motivado de las causas por las que aún no se lleva a cabo el cierre 
administrativo del contrato y se dé celeridad a dicho procedimiento. 

El Director General del Centro SCT Morelos, deberá proporcionar la 
documentación referente al acto de entrega recepción de los trabajos de 
acuerdo a lo señalado en los párrafos segundo y tercero del artículo 64, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 168, 169 
y 170 de su Reglamento. 

PREVENTIVA 

El Director General del Centro SCT Morelos, deberá giran instrucciones por 
escrito al área correspondiente, a fin de que en lo sucesivo se elaboren en 
tiempo y forma el acta entrega recepción y el finiquito de los contratos. 

El Director General del Centro SCT Morelos, deberá promover la 
capacitación constante al personal de las áreas encargadas del cierre 
administrativo del contrato, proporcionando las constancias correspondientes 
como evidencia de su cumplimiento. 

El Director General del Centro SCT Morelos, a través de la Subdirección de 
Obras y la Residencia General de Carreteras Federales deberán solicitar se 
elabore inmediatamente el finiquito de obra, en el que se hará constar los 
créditos a favor y en contra, que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante de 
acuerdo al artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas.  

De la documentación que se genere al respecto, se deberá informar a este 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
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OBSERVACIÓN  RECOMENDACIONES 
2017, el Director General del Centro SCT Morelos, en los numerales 18, 19 y 
20, informó que el procedimiento de entrega, recepción, finiquito de los 
trabajos y acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones no se 
ha llevado a cabo, por lo que se carece de evidencia documental que se 
haya realizado el procedimiento de entrega, recepción y finiquito de los 
trabajos. 

Al 1º de agosto de 2017, han transcurrido 145 días naturales contados a 
partir de la notificación de la terminación de los trabajos (6 de marzo de 
2017), sin que se haya realizado la formalización de dicha entrega, en 
contravención al artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 168, primer párrafo, de su Reglamento, así 
como la Cláusula Octava del Contrato, quinto párrafo. 

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

Artículos 64, segundo y tercer párrafos de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; y 168, 169 y 170 de su Reglamento. 

 

 

 

 

 

Transportes, con el fin de revisarla y determinar lo procedente. 

 
 
 
 
 

 


