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OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN 
(IO-009000961-N36-2015) 

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: 

Propuesta Técnica: 

 En el Rubro relativo a la Maquinaria y/o Equipo. 
1.- Según lo señala el numeral 6 de la Base Quinta de las “Bases de 
Contratación de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios 
Unitarios y Tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario”, 
del proceso de invitación restringida de mérito, la licitante, deberá relacionar 
la maquinaria y/o equipo disponible, incluyendo el científico, de cómputo, de 
medición y en general el necesario para el desarrollo de los servicios, 
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su 
ubicación física detallada, modelo y usos actuales, así como la fecha en que 
se dispondrá de éstos. 

2.- En la relación aportada en la invitación restringida, la licitante incluyó 124 
equipos y/o maquinaria disponible. Del análisis a la relación que se cita, se 

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  promover por escrito 
ante los encargados de evaluar las propuestas técnicas y económicas en las 
licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres personas, para que, 
en lo sucesivo evalúen apegados a la norma todos los documentos que se 
soliciten en las bases correspondientes, 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, con la finalidad de 
dar estricto cumplimiento a lo requerido en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las Bases de 
licitación. 

Asimismo, la Dependencia deberá implementar controles internos que 
demuestren que en próximas licitaciones o invitación a tres personas, se 
cumpla estrictamente lo requerido en las bases respectivas. 

Fortalecer la supervisión de los directores hacia su personal encargado de 
realizar las revisiones a las propuestas técnicas y económicas; 
implementando controles internos, con objeto de que se detecte 
oportunamente cualquier irregularidad durante el procedimiento de 
evaluación. 

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. 
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observó que, no se incluyó el equipo con el cual realizaría las pruebas 
de resistencia de acero de refuerzo, acero de presfuerzo y acero 
estructural, tal como fue requerido en los términos de referencia en los 
incisos 5.5 y 5.6 del Numeral 5.- Descripción de los Trabajos por Ejecutar, de 
las “Bases de Contratación de Servicios Relacionados con la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación 
binario”. 

3.- Asimismo, en el inciso 3, de la Base Décima Tercera, de las “Bases de 
Contratación de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios 
Unitarios y Tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario”, 
denominado “Descripción de la Planeación Integral de EL LICTANTE para 
realizar los trabajos…”, se señaló que el concursante tendría que realizar una 
planeación integral de los trabajos. Para ello, la licitante ganadora, describió 
en su propuesta, el procedimiento de ejecución de los trabajos, en el que 
indicó que el control de materiales será aplicable entre otros a “Acero” (foja 
0069). Asimismo, en el procedimiento de ensayes aplicados al “Acero” 
manifestó la empresa, Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, S.C., 
que se realizaría “muestreo en acero para refuerzo” y “muestreo y pruebas 
de materiales de acero y productos de acero” (fojas 0071 y 0072), por lo que 
la empresa licitante estaba obligada a citar en la “relación de maquinaria y/o 
equipo”, el medio a través del cual realizaría las pruebas en acero. 

4.- Derivado de lo anterior y al no haber señalado la empresa Desarrollo 
Integral y Productividad Empresarial, S.C., el equipo con el que realizarían 
los muestreos de acero, la propuesta debió ser desechada, al haber 
incumplido lo señalado en el numeral 6, de la Base Quinta, 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 
actualiza la causal de desechamiento que señala el numeral 6, Apartado A).- 
Causales Generales de Desechamiento de la Base Décimo Cuarta, así como 
lo citado en el numeral 12, Apartado B).- Causales de Desechamiento 
Técnicas y Económicas de la Base Décimo Cuarta, del documento en 

El Director General del Centro SCT Morelos, deberá girar instrucción por 
escrito al Subdirector de Obras, para que se promueva la capacitación 
constante de los procesos de 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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comento, que citan: “El incumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en la Ley, el Reglamento y lo estipulado en la convocatoria.” y 
“Que el Licitante no proponga la maquinaria y equipo de construcción 
adecuados, necesarios y suficientes para desarrollar los trabajos…”, por lo 
que la propuesta debió desecharse. 

 Aprobación de laboratorio 
5.- 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 el pago 
de $8,250.00 (Ocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de aprobación de laboratorio de las unidades de control de calidad 
de la empresa a quien se le adjudicó el contrato; importe que de acuerdo a 
las bases debieron haberlo considerado en los indirectos. 

6.- Del análisis al formato de los costos indirectos 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 
observó que en el Apartado III.- Servicios; la licitante Desarrollo Integral y 
Productividad Empresarial, S.C. no incluyó dicho importe. 

En consecuencia, la licitante  Desarrollo Integral y Productividad 
Empresarial, S.C., omitió el considerar lo señalado en la Base Décima 
Segunda inciso e) de las Bases de Licitación; es decir, no se apegó a los 
requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que la propuesta debió ser 
desechada, tal como lo señala el numeral 6 apartado A) Causales Generales 
de Desechamiento de la Base Décima Cuarta, que cita: “El incumplimiento 
de alguno de los requisitos establecidos en la Ley, el Reglamento y lo 
estipulado en la convocatoria”, es causal de desechamiento. 

7.- Adicional a lo anterior, el inciso 2.5 del numeral 2.- Disposiciones 
Generales para la elaboración de los reportes de calidad y seguimiento, de 
los términos de referencia de las “Bases de Contratación de Servicios 
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Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo determinado, 
por el mecanismo de evaluación binario”, se estableció que, para la 
elaboración de los reportes de calidad y el seguimiento de las deficiencias, 
así como para el seguimiento de las solventaciones y cumplimiento de los 
plazos establecidos, se incluyera un programa informático avalado por la 
Residencia General de Carreteras Federales (RGCF), cuyo costo se 
debió incluir en los costos indirectos; sin embargo, el licitante ganador 
Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, S.C., omitió dicho cargo, 
tal y como puede observarse en el formato de los costos indirectos en 
el Apartado V. Gastos de Oficina, inciso c. equipo de computación. Por 
lo tanto, la propuesta debió ser desechada, por incumplir lo señalado en 
las bases de concurso, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Base 
Décima Cuarta Apartado A).-Causales Generales de Desechamiento, 
numeral 6 de las mencionadas bases, que establece: “El incumplimiento de 
alguno de los requisitos establecidos en la Ley, el Reglamento y lo estipulado 
en la convocatoria”, es causal de desechamiento. 

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; 64 de su Reglamento. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Manual de Organización Tipo para Centros SCT. 

Base Quinta, numeral 6; Base Décima Segunda e); Base Décima Tercera, 
inciso 3; Base Décima Cuarta, Apartado A), numeral 6 y Apartado B), 
numeral 12 e incisos 5.5 y 5.6 del Numeral 5.- Descripción de los Trabajos 
por Ejecutar, 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”. 

 


