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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, Tramos: La Y-Barranca Larga-Ventanilla y 
Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0358 

DE-064 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 136,528.4 
Muestra Auditada 118,666.2 
Representatividad de la Muestra 86.9% 

De los 171 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un 
total ejercido de 136,528.4 miles de pesos en 2014 se seleccionó para efectos de revisión 
una muestra de 30 conceptos por un importe de 118,666.2 miles de pesos, que representó 
el 86.9% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y 
susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla 
siguiente: 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe de conceptos Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

3-T-CE-A-501-W-0-3 51 8  53,534.3 49,166.0 91.8 

2014-20-CE-A-173-W-00-2014 92 9  79,134.9 66,759.0 84.4 

2014-20-CE-A-198-Y-00-2014 12 6  1,585.1 1,251.2 78.9 

2014-20-CE-A-211-Y-00-2014    16    7     2,274.1    1,490.0 65.5 

Totales 171 30  136,528.4 118,666.2 86.9 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de Carreteras, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de modernización y ampliación del tramo carretero Oaxaca-Puerto Escondido-
Huatulco, en el estado de Oaxaca, comprende dos subtramos: el primero Puerto Escondido-
Pochutla, del km 140+000 al km 210+000, en una longitud de 70.0 km; y el segundo 
Pochutla-Huatulco, del km 210+000 al km 253+500, con una extensión de 43.5 km; y para el 
primer subtramo tiene por objeto modernizarlo a cuatro carriles y para el segundo ampliar 
el ancho de corona a 12.0 m mediante la construcción de entronques, retornos y puentes 
vehiculares; con ello se pretende mejorar el nivel de servicio ofrecido a los usuarios locales y 
de largo itinerario, al garantizar una circulación rápida, fluida y segura de los vehículos, 
permitiendo el desarrollo de las zonas turísticas de Puerto Escondido, Puerto Ángel, 
Mazunte, Huatulco y, en general, toda la costa oaxaqueña, de manera que resulte más 
atractivo para los turistas extranjeros y nacionales viajar por carretera, ya que su traslado a 
las zonas turísticas será más rápido y seguro. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2014 en el proyecto 
mencionado, se revisaron dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados 
con las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-T-CE-A-501-W-
0-3 tuvo por objeto realizar los trabajos faltantes de la modernización mediante la 
ampliación de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona del cuerpo actual mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, obra marginal, obra inducida, 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, señalamiento y estructuras con 
terraplenes de acceso, sin incluir entronques, en el subtramo del km 238+700 al km 
253+200 del tramo Puerto Escondido-Huatulco de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido-
Huatulco, en el estado de Oaxaca; fue adjudicado directamente a Grupo Constructor 
Diamante S.A. de C.V., debido a la rescisión del contrato de obra pública núm. 3-T-CE-A-507-
W-0-3; y en él se pactaron un monto de 118,197.0 miles de pesos y un plazo de 225 días 
naturales, comprendido del 5 de abril al 15 de noviembre de 2013. 
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Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-T-CE-A-501-W-0-3 los convenios modificatorios que se 
describen a continuación.  

 

RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 3-T-CE-A-501-W-0-3 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenios Fecha de celebración          Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 3-T-CE-A-501-W-0-3  25/03/13 118,197.0 
05/04/13-15/11/13 

225 d.n. 

Convenio de diferimiento de la fecha de terminación, 

por el atraso en la entrega del anticipo. 
10/05/13 0.0 

10/05/13-20/12/13 

225 d.n 

Convenio de prórroga, debido a bloqueos de los dos 

principales sindicatos de transportistas de acarreos 

CTM Y CROC, falta de libranza de la red de fibra de 

vidrio y lluvias atípicas ocasionadas por la tormenta 

tropical Manuel y el huracán Ingrid. 

13/11/13 0.0 
21/12/13-31/03/14 

101 d.n 

Convenio de diferimiento de la fecha de terminación, 

por el retraso en el pago de las estimaciones. 
26/03/13 0.0 

01/04/14-31/05/14 

61 d.n 

Convenio modificatorio en monto y adicional en plazo 

3-T-CE-A-501-W-1-4 por la realización de trabajos y 

volúmenes adicionales. 

30/05/14 13,025.1 
01/06/14-30/09/14 

122 d.n. 

Total  
131,222.1 

11.0% 

509 d.n. 

126.2% 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de Carreteras, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 3-T-CE-A-501-W-0-3 y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales. 

 

Con fecha 23 de diciembre de 2014 se realizó el finiquito de los trabajos, por lo que al cierre 
del ejercicio 2014 se habían erogado 116,464.2 miles de pesos, de los cuales 62,929.9 miles 
de pesos se ejercieron en 2013 y 53,534.3 miles de pesos en 2014, más 8,009.5 miles de 
pesos por el ajuste del indirecto; se tenían pendientes de liquidar tres estimaciones por un 
monto de 6,931.3 miles de pesos; y adicionalmente se pagaron por concepto de ajuste de 
costos 10,466.6 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-20-CE-A-
173-W-00-2014 tuvo por objeto realizar los trabajos faltantes de terracerías, obras de 
drenaje, obra complementaria, pavimentación con carpeta de concreto asfaltico y 
señalamiento en el subtramo del km 167+500 al km 186+000, tramo Puerto Escondido-
Pochutla, de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, en el estado de Oaxaca; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 17 de febrero de 2014 al grupo formado 
por 029 Grupo Constructor y de Desarrollo, S. A. de C. V., y Constructora Texcocana de 
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Calidad, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 119,346.4 miles de pesos y un plazo 
de 244 días naturales, comprendidos del 17 de marzo al 15 de noviembre de 2014. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-20-CE-A-173-W-00-2014 los convenios modificatorios que 
se detallan en seguida. 

 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2014-20-CE-A-173-W-00-2014 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2014-20-CE-A-173-W-00-2014 07/03/14 119,346.4 
17/03/14-15/11/14 

244 d.n. 

Convenio de prórroga por bloqueos de comunidades 

por el derecho de vía. 
15/08/14 0.0 

16/11/14-15/12/14 

30 d.n. 

Convenio de terminación anticipada. 09/02/15 0.0 
 

Total  119,346.4 
274 d.n. 

12.3% 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de Carreteras, 
tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 2014-20-CE-A-173-W-00-2014 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales. 

 

Con fecha 16 de enero de 2015 se formalizó el finiquito de los trabajos y al cierre del 
ejercicio 2014 se habían erogado 79,134.9 miles de pesos y cancelado 40,211.5 miles de 
pesos, más 3,089.7 miles de pesos de ajuste de costos; y a la fecha de revisión (septiembre 
de 2015) el contrato se había terminado anticipadamente, debido a los bloqueos de algunas 
comunidades por la invasión de los derechos de vía. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-20-CE-A-198-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto 
llevar el control y seguimiento de los trabajos de continuación de modernización mediante 
la ampliación de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona en el subtramo del km 238+700 al km 
253+200 del tramo Puerto Escondido-Huatulco de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido-
Huatulco, en el estado de Oaxaca; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres 
personas el 3 de abril de 2014 a la empresa Technica Ingeniería e Infraestructura, S.A. de 
C.V.; y en él se pactaron un monto de 1,290.2 miles de pesos y un plazo de 118 días 
naturales, del 4 de abril al 30 de julio de 2014. 

Después, las partes formalizaron un convenio modificatorio para ampliar el monto en 294.9 
miles de pesos y el plazo en 62 días naturales, comprendidos del 31 de julio al 30 de 
septiembre de 2014. 

Al 30 de octubre de 2014, fecha del finiquito del contrato, el total erogado fue de 1,585.1 
miles de pesos.  
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El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-20-CE-A-211-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto 
llevar el control y seguimiento de los trabajos faltantes de terracerías, obras de drenaje, 
obras complementarias, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento en 
el subtramo del km 167+500 al km 186+000, tramo Puerto Escondido-Pochutla, de la 
carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, en el estado de Oaxaca; fue adjudicado 
mediante invitación a cuando menos tres personas el 9 de abril de 2014 a la empresa TM 
Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 2,407.8 miles de 
pesos y un plazo de 250 días naturales, del 10 de abril al 15 de diciembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 2,274.1 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de estimar de 133.7 miles de pesos.  

Resultados 

1. En la revisión del contrato de servicios de supervisión núm. 2014-20-CE-A-211-Y-00-
2014 se observó que en el porcentaje de costos indirectos determinado por la contratista se 
duplicó la actividad “Depreciación de vehículo” en los capítulos “Depreciación, 
mantenimiento y rentas” y “Otros”; y al realizar el análisis, la ASF determinó un porcentaje 
de indirectos de campo de 5.2%, en lugar del 9.2% presentado por la contratista y aceptado 
por la SCT; por tanto, el monto de la propuesta ajustada sería de 2,319.7 miles de pesos, en 
lugar de 2,407.9 miles de pesos, y se tiene por consiguiente una diferencia a favor de la SCT 
de 88.2 miles de pesos. Al respecto, es importante señalar que en 2014 se le pagaron a la 
supervisión 2,274.1 miles de pesos, cuando debieron pagársele 2,190.8 miles de pesos, lo 
que arrojó un pago indebido de 83.3 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. 6.19.414.-2099/2015 del 23 de noviembre de 2015, la entidad 
fiscalizada remitió diversa información y documentación y el informe donde señaló que 
derivado del finiquito del contrato de servicios de supervisión se tiene pendiente de liquidar 
al contratista un importe de 43.1 miles de pesos por trabajos ejecutados de la estimación 
núm. 9, el cual se considerará para efecto del reintegro e indicó que el pago indebido debe 
ser por 84.9 miles de pesos y no por 83.3 miles de pesos señalados por ese ente fiscalizador 
más 10.2 miles de pesos por concepto de intereses, para hacer importe total de 95.1 miles 
de pesos; para hacer constar lo anterior envió el anexo del adendum del finiquito de fecha 
13 de febrero del año 2015 por 43.1 miles de pesos, copia de línea de captura de la 
Tesorería de la Federación núm. 0015ABUO793336778238 y recibo bancario núm. 62626 
por un monto de 51.9 miles de pesos, integrado por 41.7 miles de pesos del pago en exceso 
y 10.2 miles de pesos por concepto de los intereses generados.  

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF considera que se 
atiende parcialmente la observación, ya que si bien se acreditó el reintegro a la Tesorería de 
la Federación de 51.9 miles de pesos mediante la línea de captura y recibo bancario, no 
acreditó el trámite y pago de la estimación núm. 9 donde se aplicó a la contratista la 
deductiva de 43.1 miles de pesos. 

14-0-09100-04-0358-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 43,144.53 pesos (Cuarenta y tres mil ciento 
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cuarenta y cuatro pesos 53/100 M.N.), debido a que en el porcentaje de costos indirectos 
determinado por la contratista se duplicó la actividad "Depreciación de vehículo" en los 
capítulos "Depreciación, mantenimiento y rentas" y "Otros" del contrato de servicios con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado  núm. 2014-20-CE-A-211-Y-00-2014. 
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 3-T-CE-A-501-W-0-3 se determinó 
que, en el finiquito de fecha 23 de diciembre de 2014, la entidad fiscalizada, por conducto 
del Residente General de Carreteras Federales, consideró incorrectamente la procedencia 
del concepto extraordinario núm. EXT 04, “NORMA N.CTR.CAR.1.04.002/03 002-B SUBASES 
Y BASES 002-B Subbases y bases, del banco río Copalita incluyendo acarreos por unidad de 
obra terminada, EP-CTR-CAR-11.04.002 002-B.2.J Bases hidráulicas de 0.23 m de espesor: 
002-B.2J.3 compactadas al 100%”, con un precio unitario de $380.00/m3 y un monto de 
12,625.6 miles de pesos. Dicho concepto fue autorizado por la Dirección General del Centro 
SCT Oaxaca mediante el oficio núm. 6.19.303.299/2014 el 22 de diciembre de 2014 con base 
en la solicitud efectuada por la contratista mediante el escrito de fecha 22 de octubre de ese 
año, en el que señala que el concesionario del banco río Copalita le incrementó el pago de 
regalías, por lo que solicitó la revisión del precio unitario del concepto de concurso núm. 48; 
y en el dictamen técnico del 21 de noviembre de 2014 emitido por el residente de obra, con 
el que se avaló la propuesta de la contratista; sin embargo, se omitió considerar lo previsto 
en la especificación general núm. N.CTR.CAR.1, EPG-02 BANCO DE MATERIALES Y DE 
DEPÓSITO, que señala que “… ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el 
costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos y de depósito y 
el considerado en los análisis justificará reclamación alguna en relación con los precios 
unitarios contenidos en la proposición”, la cual formó parte integrante de las bases de la 
licitación pública nacional núm. 00009046-002-11.  

Mediante el oficio núm. 6.19.414.-2099/2015 del 23 de noviembre de 2015, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF diversa información y documentación e informe donde señaló 
que la normatividad establece la posibilidad de tramitar como precio unitario fuera de 
catálogo algún precio de los que sirvieron de base para adjudicar el contrato, cuando para 
su ejecución se requiera la participación de maquinaria o equipo de construcción, mano de 
obra, materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las 
consideradas originalmente por el contratista y aclaró que por cuestiones ajenas a la 
contratista y a la dependencia no fue posible la ejecución del concepto de concurso el cual 
consideraba en el básico de Trituración y Cribado de 1 ½” a finos dentro del rubro de 
"materiales" regalías de grava-arena $20.00/m3, ya que el Sindicato Estatal de Trabajadores 
de la Industria de la Construcción Concesionados y Permisionarios del Autotransporte de 
Carga en General y de Servicio Público, Similares y Conexos del estado de Oaxaca, adheridos 
a la CTM, condicionó la venta de materiales de grava-arena a $55.00/m3 (deflactado 
$51.26/m3). 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que la entidad fiscalizada al autorizar el concepto extraordinario 
núm. EXT 04, “NORMA N.CTR.CAR.1.04.002/03 002-B SUBASES Y BASES 002-B Subbases y 
bases, del banco río Copalita incluyendo acarreos por unidad de obra terminada, EP-CTR-
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CAR-11.04.002 002-B.2.J Bases hidráulicas de 0.23 m de espesor: 002-B.2J.3 compactadas al 
100%”, con un precio unitario de $380.00/m3, no siguió el procedimiento previsto en los 
artículos 175 y 176 en concordancia con el artículo 74, fracción V del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

14-0-09100-04-0358-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 1,281,657.66 pesos (Un millón doscientos 
ochenta y un mil seiscientos cincuenta y siete pesos 66/100 M.N.), debido a la 
improcedencia de la autorización y aplicación en la estimación de finiquito del concepto 
extraordinario con clave EXT 04,"NORMA N.CTR.CAR.1.04.002/03 002-B SUBASES Y BASES 
002-B Subbases y bases, del banco río Copalita incluyendo acarreos por unidad de obra 
terminada, EP-CTR-CAR-11.04.002 002-B.2.J Bases hidráulicas de 0.23 m de espesor: 002-
B.2J.3 compactadas al 100%", con un precio de $380.00/m3, ya que no se siguió el 
procedimiento previsto en los artículos 175 y 176 en concordancia con el 74, fracción V, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, concepto 
al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-T-
CE-A-501-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 3-T-CE-A-501-W-0-3 se determinó 
que, en el finiquito de fecha 23 de diciembre de 2014, la entidad fiscalizada, por conducto 
del Residente General de Carreteras Federales, consideró incorrectamente la procedencia 
del concepto extraordinario núm. EXT 05, “003 CAPAS ESTABILIZADAS 003-B.J.2.c Base 
asfáltica de 10 cm de espesor EP 074-E.09: 003-B.J.2.c.2 Compactada al 95%, estabilizada 
con cemento asfáltico, del banco río Copalita incluye regalías y acarreos, sin incluir AC-20”, 
con un precio unitario de $595.63/m3 y un monto de 9,204.2 miles de pesos. Dicho 
concepto fue autorizado por la Dirección General del Centro SCT Oaxaca con el oficio núm. 
6.19.303.299/2014 del 22 de diciembre de 2014 con base en la solicitud efectuada por la 
contratista mediante su escrito del 22 de octubre de ese año, en el que señala que el 
concesionario del banco río Copalita le incrementó el pago de regalías, por lo que solicitó la 
revisión del precio unitario del concepto de concurso núm. 49; y en el dictamen técnico de 
fecha 21 de noviembre de 2014 emitido por el residente de obra, con el que se avaló la 
propuesta de la contratista; sin embargo, se omitió considerar lo previsto en la 
especificación general núm. N.CTR.CAR.1, EPG-02 BANCO DE MATERIALES Y DE DEPÓSITO, 
que señala que “…ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le 
signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos y de depósito y el considerado en 
los análisis justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en 
la proposición”, la cual formó parte integrante de las bases de la licitación pública nacional 
núm. 00009046-002-11. 

Mediante el oficio núm. 6.19.414.-2099/2015 del 23 de noviembre de 2015, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF diversa información y documentación e informe donde señaló 
que la normatividad establece la posibilidad de tramitar como precio unitario fuera de 
catálogo algún precio de los que sirvieron de base para adjudicar el contrato, cuando para 
su ejecución se requiera la participación de maquinaria o equipo de construcción, mano de 
obra, materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las 
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consideradas originalmente por el contratista y aclara que por cuestiones ajenas a la 
contratista y a la dependencia no fue posible la ejecución del concepto de concurso el cual 
consideraba en el básico de Trituración y Cribado de 1 ½” a finos dentro del rubro de 
"materiales" regalías de grava-arena $20.00/m3, ya que el Sindicato Estatal de Trabajadores 
de la Industria de la Construcción Concesionados y Permisionarios del Autotransporte de 
Carga en General y de Servicio Público, Similares y Conexos del estado de Oaxaca, adheridos 
a la CTM condicionó la venta de materiales de grava-arena a $55.00/m3 (deflactado 
$51.26/m3). 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que la entidad fiscalizada al autorizar el concepto extraordinario 
núm. EXT 05, “003 CAPAS ESTABILIZADAS 003-B.J.2.c Base asfáltica de 10 cm de espesor EP 
074-E.09: 003-B.J.2.c.2 Compactada al 95%, estabilizada con cemento asfáltico, del banco 
río Copalita incluye regalías y acarreos, sin incluir AC-20”, con un precio unitario de 
$595.63/m3, no siguió el procedimiento previsto en los artículos 175 y 176 en concordancia 
con el artículo 74, fracción V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

14-0-09100-04-0358-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 410,500.92 pesos (Cuatrocientos diez mil 
quinientos pesos 92/100 M.N.), debido a la improcedencia de la autorización y aplicación en 
la estimación de finiquito del concepto extraordinario con clave EXT 05, "003 CAPAS 
ESTABILIZADAS 003-B.J.2.c Base asfáltica de 10 cm de espesor EP 074-E.09: 003-B.J.2.c.2 
Compactada al 95%, estabilizada con cemento asfáltico, del banco río Copalita incluye 
regalías y acarreos, sin incluir AC-20", con un precio de $595.63/m3, ya que no se siguió el 
procedimiento previsto en los artículos 175 y 176 en concordancia con el 74, fracción V, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, concepto 
al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-T-
CE-A-501-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 3-T-CE-A-501-W-0-3 se determinó 
que, en el finiquito de fecha 23 de diciembre de 2014, la entidad fiscalizada, por conducto 
del Residente General de Carreteras Federales, consideró incorrectamente la procedencia 
del concepto extraordinario núm. EXT 06, “NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/06 006-B CARPETAS 
ASFÁLTICAS CON MEZCLA CALIENTE 006-B.J Carpetas asfálticas mediante cemento asfáltico 
modificado, del banco río Copalita incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada, sin 
incluir el cemento asfáltico modificado, EP CTR-CAR-1.04.006 006-B.J.4 de granulometría 
densa: 006-B.J.4.c Compactada al 95%”, con un precio unitario de $637.78/m3 y un monto 
de 7,774.2 miles de pesos. Dicho precio fue autorizado por la Dirección General del Centro 
SCT Oaxaca con el oficio núm. 6.19.303.299/2014 de fecha 22 de diciembre de 2014 con 
base en la solicitud efectuada por la contratista mediante su escrito del 22 de octubre de 
ese año, en el que señala que el concesionario del banco río Copalita le incrementó el pago 
de regalías, por lo que solicitó la revisión del precio unitario del concepto de concurso núm. 
51; y en el dictamen técnico de fecha 21 de noviembre de 2014 emitido por el residente de 
obra, con el que se avaló la propuesta de la contratista; sin embargo, se omitió considerar lo 
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previsto en la especificación general núm. N.CTR.CAR.1, EPG-02 BANCO DE MATERIALES Y 
DE DEPÓSITO, que señala que “…ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el 
costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos y de depósito y 
el considerado en los análisis justificará reclamación alguna en relación con los precios 
unitarios contenidos en la proposición”, la cual formó parte integrante de las bases de la 
licitación pública nacional núm. 00009046-002-11. 

Mediante el oficio núm. 6.19.414.-2099/2015 del 23 de noviembre de 2015, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF diversa información y documentación e informe donde señaló 
que la normatividad establece la posibilidad de tramitar como precio unitario fuera de 
catálogo algún precio de los que sirvieron de base para adjudicar el contrato, cuando para 
su ejecución se requiera la participación de maquinaria o equipo de construcción, mano de 
obra, materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las 
consideradas originalmente por el contratista y aclara que por cuestiones ajenas a la 
contratista y a la dependencia no fue posible la ejecución del concepto de concurso el cual 
consideraba en el básico de Trituración y Cribado de 1 ½” a finos dentro del rubro de 
"materiales" regalías de grava-arena $20.00/m3, ya que el Sindicato Estatal de Trabajadores 
de la Industria de la Construcción Concesionados y Permisionarios del Autotransporte de 
Carga en General y de Servicio Público, Similares y Conexos del estado de Oaxaca, adheridos 
a la CTM condicionó la venta de materiales de grava-arena a $55.00/m3 (deflactado 
$51.26/m3). 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que la entidad fiscalizada al autorizar el concepto extraordinario 
núm. EXT 06, “NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/06 006-B CARPETAS ASFÁLTICAS CON MEZCLA 
CALIENTE 006-B.J Carpetas asfálticas mediante cemento asfáltico modificado, del banco río 
Copalita incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada, sin incluir el cemento asfáltico 
modificado, EP CTR-CAR-1.04.006 006-B.J.4 de granulometría densa: 006-B.J.4.c 
Compactada al 95%”, con un precio unitario de $637.78/m3, no siguió el procedimiento 
previsto en los artículos 175 y 176 en concordancia con el artículo 74, fracción V del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

14-0-09100-04-0358-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 335,589.51 pesos (Trescientos treinta y 
cinco mil quinientos ochenta y nueve pesos 51/100 M.N.), debido a la improcedencia de la 
autorización y aplicación en la estimación de finiquito del concepto extraordinario con clave 
EXT 06, "NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/06 006-B CARPETAS ASFÁLTICAS CON MEZCLA 
CALIENTE 006-B.J Carpetas asfálticas mediante cemento asfáltico modificado, del banco río 
Copalita incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada, sin incluir el cemento asfaltico 
modificado, EP CTR-CAR-1.04.006 006-B.J.4 de granulometría densa: 006-B.J.4.c 
Compactada al 95%", con un precio de $637.78/m3, ya que no se siguió el procedimiento 
previsto en los artículos 175 y 176 en concordancia con el 74, fracción V, del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, concepto al amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-T-CE-A-501-W-0-
3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 
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5. En el contrato de obra pública núm. 2014-20-CE-A-173-W-00-2014 la entidad 
fiscalizada, por conducto del residente de obra, realizó un pago en exceso a la contratista de 
90.2 miles de pesos, debido a que se detectaron diferencias entre el volumen autorizado y 
pagado por el Centro SCT Oaxaca contra el verificado y cuantificado por la ASF en el 
concepto núm. 49, "Cemento asfáltico grado PG(76-22) modificado con polímero para 
carpeta asfáltica, por unidad de obra terminada”, ya que se pagó conforme a una 
dosificación de 129.94 kg/m3, cuando debió ser de 129.24 kg/m3 de acuerdo con las pruebas 
de control de calidad presentadas. 

Mediante el oficio núm. 6.19.414.-1986/2015 del 29 de octubre de 2015, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca remitió a la ASF diversa información 
y documentación para atender la observación, entre ellas la línea de captura de la Tesorería 
de la Federación núm. 0015ABSZ143336640237 y el reporte de pago de servicios del 29 de 
octubre de 2015 por un monto de 104.5 miles de pesos, integrado por 90.2 miles de pesos 
del pago en exceso, 10.0 miles de pesos de los intereses generados y 4.3 miles de pesos por 
concepto de ajuste de costos.  

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó el reintegró a la Tesorería de la 
Federación de 104.5 miles de pesos, integrado por 90.2 miles de pesos del pago en exceso 
en el concepto núm. 49, "Cemento asfáltico grado PG (76-22) modificado con polímero para 
carpeta asfáltica, por unidad de obra terminada”, 10.0 miles de pesos de los intereses 
generados y 4.3 miles de pesos del ajuste de costos. 

6. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 3-T-CE-A-501-W-0-3 y 2014-
20-CE-A-173-W-00-2014 y de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-20-CE-A-198-Y-00-2014 y 2014-20-CE-
A-211-Y-00-2014, se constató que el proyecto contó con el análisis de costo-beneficio y que 
se registró en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la 
clave 08096400015, por lo que se dispuso de los oficios de autorización de inversión 
correspondientes; se verificó en el caso del contrato de obra pública núm. 2014-20-CE-A-
173-W-00-2014 que con el presupuesto autorizado se llevó a cabo la licitación pública 
nacional y conforme a los requerimientos solicitados en la convocatoria correspondiente; 
que se cumplió con los tiempos previstos en la normativa para cada una de las etapas (visita 
a las obras, juntas de aclaraciones, presentaciones y aperturas de las propuestas y 
emisiones de los fallos) y que se formalizó en el plazo previsto, así como la presentación de 
las garantías solicitadas; y se comprobó que los pagos efectuados en 2014 a los contratos 
revisados se realizaron mediante la autorización de 53 estimaciones, las cuales contaron con 
el soporte documental para su pago; que se aplicó correctamente en ellas el Impuesto al 
Valor Agregado por 64,842.2 miles de pesos y que se retuvo por concepto de derecho de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública un importe de 706.7 miles de 
pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,227.4 miles de pesos, de los cuales 156.5 miles de 
pesos fueron operados y 2,070.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
4 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales erogados en el proyecto “Carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, 
Tramos: La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco, en el Estado 
de Oaxaca”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron,  ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de sus direcciones 
generales del Centro SCT Oaxaca y de Carreteras, cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales del Centro SCT Oaxaca y de Carreteras de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 74, fracción V, 113, fracciones l, VI y IX, 175, 176, 211 y 212. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 


