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OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

FALTA DE EVALUACIÓN DEL LABORATORIO DE CALIDAD 
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.- Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, S.C., no presentó la 
aprobación del laboratorio de control de calidad, misma que tendría un costo 
de $8,250.00 (Ocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), de 
acuerdo a lo siguiente: 

 En el apartado REQUISITOS ADICIONALES de la Base Décima Segunda 
inciso e).- 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 de ser el adjudicatario del contrato, 
notificaría formalmente la existencia de la(s) Unidad(es) de Control de 
Calidad a LA DEPENDENCIA, en un plazo no mayor a quince días, 
contados a partir del fallo correspondiente, obligándose también a obtener y 
presentar la aprobación correspondiente, emitida por parte de la Dirección 
General de Servicios Técnicos de LA DEPENDENCIA o de la Unidad 
General de Servicios Técnicos del Centro SCT Morelos, misma que tendrá 
un costo de $8,250.00 (Ocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100 

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 
El Director General del Centro SCT Morelos, deberá girar instrucciones por 
escrito al Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras 
Federales para que en lo subsecuente, en coordinación con la Residencia de 
Obras: 

1.- Notifiquen oportunamente a la Unidad General de Servicios Técnicos, el 
trámite de aprobación de la capacidad suficiente de la Unidad de Control de 
Calidad de la empresa contratista.  

2.- Una vez que sea asignada la comisión de supervisión de obras 
específicas, de manera inmediata, deberá informar a la Unidad General de 
Servicios Técnicos, la notificación de la licitante adjudicataria del fallo, sobre 
la existencia de la Unidad de Control de Calidad respectiva, para su oportuna 
evaluación y calificación que ampare la aprobación de las condiciones físicas 
y funcionales del laboratorio de prueba y personal técnico administrativo, que 
garanticen atender con eficiencia y calidad los trabajos de competencia. 
Dando cumplimiento a lo establecido en las Bases de Licitación para los 
contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, 
atendiendo lo estipulado en la Cláusula Décima Segunda, inciso e), donde se 
indica que a partir de la fecha de fallo se deberán de contabilizar 15 días 
hábiles para su cumplimiento. 

 

De lo anterior, se deberá proporcionar a este este Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los documentos que 
avalen y justifiquen la aplicación de las acciones recomendadas. 
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M.N.), previo pago de los derechos correspondientes a la Tesorería de la 
Federación, que debió ser considerado en los costos indirectos. 

 Asimismo, según lo señalado en los incisos 2.8 y 2.9 del Apartado 2.- 
Disposiciones Generales 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”, 
se estableció que la empresa de verificación que resulte adjudicataria del 
contrato, está obligada a que su laboratorio sea evaluado y aprobado por la 
Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Morelos y previo al 
inicio de los trabajos, la empresa de verificación, notificará formalmente a la 
citada Unidad, el establecimiento del laboratorio de verificación de calidad 
para su evaluación y aprobación correspondiente.  

2.- Mediante atenta nota No. 017/2017-01 de 2 de agosto de 2017, firmada 
por la titular del Órgano Interno de Control en la SCT, fue solicitada al Centro 
SCT Morelos dicha información; por lo que mediante oficio CSCT-6.16.409.-
283/2017, del día siguiente, el Centro SCT Morelos, informó respecto a este 
contrato, en el numeral 8.- que la aprobación del laboratorio se encuentra 
incluido en archivo electrónico (USB); sin embargo, de la consulta a dicha 
USB, no se localizó dicha aprobación. 

La falta de la citada aprobación por parte de la Unidad General de Servicios 
Técnicos, conlleva que el laboratorio de la empresa no demostrara su 
capacidad en la ejecución de pruebas, ensayes o calibraciones en forma 
correcta y confiable, tal como señala el inciso B.1 ACREDITACIÓN, Apartado 
B.- DEFINICIONES, de la norma N-CAL-2-05-001/005, Libro CAL. 
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.  

3.- Los trabajos de verificación de calidad, iniciaron el 2 de junio de 2015, tal 
como se estableció en el contrato; sin embargo, al 5 de enero de 2016, como 
se desprende de la nota de bitácora No. 36 que cita: “…por medio de la 
presente nota de bitácora me permito informarle a la residencia de obra de la 
SCT, que actualmente no se cuenta con la certificación de laboratorio de 
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control de calidad, por parte de la Unidad de Servicios Técnicos del Centro 
SCT Morelos, por lo que solicito de su valiosa intervención para darle trámite 
a la solicitud y poder dar cumplimiento cabal a los términos de referencia de 
nuestro contrato…”, la empresa Desarrollo Integral y Productividad 
Empresarial, S.C., encargada de llevar el control de calidad de los trabajos 
de referencia, no contaba con la evaluación y aprobación correspondiente de 
laboratorio de control de calidad, por parte de la Unidad General de Servicios 
Técnicos del Centro SCT Morelos; es decir, al 5 de enero de 2016, 
transcurrieron 214 días sin que la empresa contara con dicha certificación; 
no obstante, que en la Base Décima Segunda, inciso e), 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 en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del fallo 
correspondiente, la empresa Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, 
S.C., estaba obligada a presentar la aprobación correspondiente emitida por 
la citada Unidad General.  

Asimismo, el Residente de la Obra, a falta de la aprobación del laboratorio 
debió en su momento rechazar las pruebas de laboratorio, por no contar éste 
con la acreditación a que se refieren las mencionadas bases, así como la 
Norma N-CAL-2-05-001/005, en su inciso E.4. APARTADO CALIFICACIÓN 
Y APROBACIÓN DEL LABORATORIO; sin embargo, la residencia de obra, 
autorizó las estimaciones de la 1 a la 16 del contrato y de la 1 a la 5 del 
Convenio modificatorio. 

4.- Por otra parte, en contravención a 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”, la empresa Desarrollo Integral y Productividad 
Empresarial, S.C., no demostró que contaba con el personal competente, al 
haber incluido un “Técnico” como “Residente de control de calidad”, 
debiendo ser un “Ingeniero Civil”, según se desprende del oficio número 
DIPE-SCT-004, de 2 de junio de 2015 y del curriculum vitae de dicho 
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personal. Asimismo, al no haber contado el laboratorio con la evaluación 
correspondiente, no se demuestra que éste tenga equipos e instalaciones 
necesarios, que los equipos estuvieran calibrados y que éstos contaran con 
el mantenimiento adecuado; por lo que se tomaron decisiones sobre la base 
de ensayes realizados por un laboratorio no evaluado. 

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

Artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Bases Quinta, numeral 1; Décima Segunda inciso e) y los incisos 2.8 y 2.9 
del Apartado 2.-, de los Términos de Referencia, todos de las “Bases de 
contratación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado por el mecanismo de evaluación binario”. 

Inciso B.1 ACREDITACIÓN, Apartado B.- DEFINICIONES, de la norma N-
CAL-2-05-001/005, Libro CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD. 

 


