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

OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

PAGOS INDEBIDOS POR PERFIL EN EL CONTRATO DE VERIFICACIÓN NÚMERO 2015-
17-CE-D-036-Y-00 2015 

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.- De acuerdo con lo establecido en la Base Quinta, 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”, el “Residente de Control de Calidad”, debió ser Ingeniero Civil con 
cédula profesional. 

No obstante lo anterior, una vez adjudicado el contrato, el Superintendente 
General de los Servicios de la empresa Desarrollo Integral y Productividad 
Empresarial, S.C., comunicó al Residente de Obra de la SCT, mediante 
escrito número DIPE-SCT-0004, de 2 de junio de 2015, que se sustituye al 
personal original que ocuparía el cargo de “Residente de Control de Calidad”.  

Del análisis del curriculum vitae de la persona sustituta, se desprende que 
cuenta con estudios de “bachillerato en técnico industrial” y no de Ingeniero 
Civil. Lo anterior, en contravención a lo establecido en  “EXPERIENCIA Y 
CAPACIDAD” en su base QUINTA, numeral 1, de las citadas “Bases de 
contratación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 

CORRECTIVA 

El Director General del Centro SCT Morelos, deberá girar instrucciones por 
escrito al Subdirector de Obras para que se implementen las acciones 
necesarias que permitan la recuperación del monto observado más los 
intereses generados desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia. 

Se valorará la actuación de los servidores públicos que incurrieron en las 
faltas y omisiones, a fin de turnar a la instancia correspondiente el informe de 
irregularidades detectadas para resolver lo procedente. 

En caso de que la empresa Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, 
S.C., no reintegre las cantidades solicitadas, el Centro SCT Morelos, deberá 
integrar el expediente respectivo y turnarlo al área correspondiente, a efecto 
de que se emprendan las acciones legales tendientes a recuperar los 
adeudos que resulten a favor del Patrimonio Federal. 

PREVENTIVA 

El Director General del Centro SCT Morelos, deberá instruir al Residente 
General, para que mantenga en constante supervisión a los Residentes de 
Obra, a efecto de que los trabajos se realicen de acuerdo a los Términos de 
Referencia establecidos en las Bases de concurso y su contrato. 

Los Residentes de Obra, se deberán abstener de tramitar y autorizar 
estimaciones que no cuenten en su totalidad con la documentación soporte 
que acredite el pago de las estimaciones, de acuerdo a lo establecido en la 
fracción IX, del artículo 113 y 132 del Reglamento 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 
Transportes, con el fin de revisarla y determinar lo procedente. 

El Director General deberá girar instrucción por escrito al Subdirector de 
Obras, para que se promueva la capacitación constante en los procesos de 
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y tiempo determinado por el mecanismo de evaluación binario”, donde se 
solicitó que el RESIDENTE DE CONTROL DE CALIDAD tuviera la Profesión 
de INGENIERO CIVIL; punto No. 3.- Lineamientos Específicos, de los 
términos de referencia de las “Bases de contratación de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado por 
el mecanismo de evaluación binario”, que establece: 3.1.- Los licitantes 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma N.CAL.1.01/05 
Ejecución del Control de Calidad durante la Construcción o 
Conservación, en lo aplicable a Verificación de Calidad, la cual establece en 
el apartado E, numeral E.1.2 el Jefe de Verificación de Calidad, que cuando 
la verificación de la calidad se ejecute por contrato, el Contratista de 
Servicios contará durante todo el tiempo que dura la obra con un Jefe de 
Verificación de Calidad, que sea Ingeniero Civil con cédula profesional y 
Certificación como Perito Profesional en Vías Terrestres. 

2.- De acuerdo con el citado oficio número DIPE-SCT-0004, de 2 de junio de 
2015, el Superintendente General de los Servicios de DIPE, S.C., fue quien 
autorizó y dio visto bueno a los informes, reportes y oficios emitidos del 
control de calidad ejecutado, pero firmando como “Residente de Control 
Calidad”. 

En mérito de lo anterior, se infringe lo dispuesto Base Cuarta, I.- Criterios de 
Evaluación para Determinar la Solvencia de las Proposiciones, 4.4.- Del 
personal: 4.4.1.- Que el personal técnico, administrativo y de servicios sea el 
adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos, de los términos de 
referencia de las “Bases de contratación de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado por el mecanismo de 
evaluación binario”. 

En virtud de lo anterior, al no cumplir el personal “Residente de Control de 
Calidad”, con el perfil solicitado y que fuera el “Superintendente General de 
los Servicios”, quien firmara como “Residente de Control de Calidad”, se 
generó un pago indebido de $1´601,062.31 (Un millón seiscientos un mil 
sesenta y dos pesos 31/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor 

evaluación de propuestas, para evitar la recurrencia de la irregularidad y 
exhiba las constancias correspondientes como evidencia documental de su 
cumplimento. 
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Agregado, de acuerdo con la cédula analítica anexa.  

3.- Por otra parte, el Centro SCT Morelos, en las estimaciones de la 1-E a la 
20-E, pagó por concepto de ajustes de costos, la cantidad de $482,248.46 
(Cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho pesos 
46/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; pero como se ha 
mencionado anteriormente, el Residente de Control de Calidad al no haber 
cumplido con el perfil solicitado en las bases, en dichas estimaciones de 
ajustes de costos, se realizó un pago indebido, por importe de $16,621.72 
(Dieciséis mil seiscientos veintiuno pesos 72/100 M.N.), sin incluir el 
Valor Agregado, de acuerdo a la cédula analítica anexa.  

En mérito de lo anterior, se tiene un pago indebido por $1´617,684.03 (Un 
millón seiscientos diecisiete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 03/100 
M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que se conforma de la 
siguiente manera: 

PAGOS EFECTUADOS 
POR EJERCICIO FISCAL 

IMPORTE 

2015 $552,953.38 

2016 $907,066.48 

2017 $157,664.17 

TOTAL (sin IVA) $1’617,684.03 
 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

Artículos 53, 55, segundo párrafo, 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 113 y 131 de su Reglamento. 

 Bases Cuarta, apartado 1, numeral 4.4., 4.4.1 y Quinta, 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”; puntos Nos. 3.1. y 4.4.1. de los Términos de Referencia de las 
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citadas Bases. 

Norma N.CAL.1.01/05 Ejecución del Control de Calidad durante la 
Construcción o Conservación, en lo aplicable a Verificación de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


