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ING. ENRIQUE AURELIO GONZÁLEZ ROMERO
TESTIGO SOCIAL PF039.
Ciudad de México, a 14 de octubre de 2016.

ARQ. JUAN MANUEL CARRILLO BAHENA.
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA S.C.T.
Av. Insurgentes Sur N° 1089, piso 14, ala poniente
Colonia Nochebuena, delegación Benito Juárez
Ciudad de México, C.P. 03720.
Por este medio, hago entrega a usted del TESTIMONIO realizado por el que suscribe la
presente, relativo al procedimiento de contratación efectuado por la Dirección General de
Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la invitación a
cuando menos tres personas No. I0-009000999-E256-2016, cuyo objetivo es llevar a cabo
la "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL N° 15, ESTACIÓN
DON-NOGALES, TRAMO: ESTACIÓN DON-NAVOJOA, DEL KM 69+800 AL KM 100+000
CUERPO IZQUIERDO "B", EN EL ESTADO DE SONORA".
Se realiza la entrega del presente TESTIMONIO en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 27 BIS, fracción IV inciso c) de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, así como a los artículos 55 fracción III y 56 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Sin otro particular, agradezco su amable consideración.

Atentamente.

• ;;.',

DA

2016
Ing. Enr ue Aurelio González Romero.
Testigo Social PF039.

ccp.

Lic. Alfredo E. Ríos Camarena Rodriguez.- Titular de la Unidad de Normatividad de
Contrataciones Públicas SFP.
Expediente.
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ING. ENRIQUE AURELIO GONZÁLEZ ROMERO
TESTIGO SOCIAL PF039.

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2016.

TESTIMONIO

DE LA PARTICIPACION DEL INGENIERO ENRIQUE AURELIO GONZÁLEZ
ROMERO, TESTIGO SOCIAL PF039, DESIGNADO POR EL COMITE DE
TESTIGOS SOCIALES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA, EN
SU SEXTA SESIÓN ORDINARIA, MEDIANTE OFICIO
UNCP/309/BMACP/477/2016 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2016, PARA
ATESTIGUAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN REALIZADO A TRAVES
DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL No.
I0-009000999-E256-2016, RELATIVO A:

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL N° 15,
ESTACIÓN DON-NOGALES, TRAMO: ESTACIÓN DON-NAVOJOA, DEL KM
69+800 AL KM 100+000 CUERPO IZQUIERDO "B", EN EL ESTADO DE
SONORA.
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TESTIGO SOCIAL PF039.
1.

Acreditación.

Mediante el oficio UNCP/309/BMACP/477/2016 de fecha 17 de junio de 2016, fui notificado
que el Comité de Testigos Sociales de la Secretaría de la Función Pública (SFP), tuvo a
bien designarme como Testigo Social para realizar el atestiguamiento sobre el apego a las
disposiciones jurídicas aplicables, la transparencia e imparcialidad del procedimiento de
contratación de la Obra Pública: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA CARRETERA
FEDERAL N° 15, ESTACIÓN DON-NOGALES, TRAMO: ESTACIÓN DON-NAVOJOA, DEL
KM 69+800 AL KM 100+000 CUERPO IZQUIERDO "B", EN EL ESTADO DE SONORA",
cuyo procedimiento la Dirección General de Carreteras (DGC) perteneciente a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) determinó llevarlo a cabo a través de un
procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional, con fundamento en
lo dispuesto en la Fracción VI del Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

II.

Antecedentes.

El presente Testimonio tiene por objeto dejar constancia de lo observado durante las
diferentes etapas realizadas dentro del procedimiento de contratación efectuado por la DGC
a través de la invitación a cuando menos tres personas No. I0-009000999-E256-2016, cuyo
objetivo es llevar a cabo la "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA CARRETERA
FEDERAL N° 15, ESTACIÓN DON-NOGALES, TRAMO: ESTACIÓN DON-NAVOJOA, DEL
KM 69+800 AL KM 100+000 CUERPO IZQUIERDO "B", EN EL ESTADO DE SONORA",
para hacer más eficiente este camino al contar con un cuerpo más amplio, con mayor
superficie de rodamiento así como la incorporación de zonas de rebase, lo que permitirá
mayor velocidad con la consecuente reducción de tiempo de recorrido pero brindando a las
usuarios mejores niveles de seguridad al minimizar los riesgos de accidentes; asimismo,
permitirá un mayor tránsito promedio anual e impulsará el crecimiento de las actividades
comerciales.
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El proceso de contratación del Contrato, lo llevó a cabo la Dirección General de Carreteras
(DGC) que forma parte de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT); que entre sus principales objetivos destacan los
siguientes:
1.- Participar en la planeación, coordinación y evaluación de los programas carreteros para
la construcción y modernización de la red federal de carreteras, de acuerdo al Reglamento
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
2.- Construir y modernizar la red carretera federal a fin de ofrecer mayor seguridad y
accesibilidad a la población y contribuir así, a la integración de las distintas regiones del
país.
3.- Abatir el costo económico, social y ambiental del transporte asociado con el estado físico
de la infraestructura carretera, en beneficio de toda la población y la seguridad del tránsito
vehicular.
4.- Modernizar la gestión del sistema carretero, con objeto de lograr una operación más
eficiente e incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen en las carreteras del país.
Por lo que se acredita perfectamente, que la contratación de esta obra cumple con los
objetivos señalados en los puntos anteriores.
Fundamento.- La DGC determinó llevar a cabo este procedimiento de contratación a través
de invitación a cuando menos tres personas, fundamentada en la fracción VI del artículo 42
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Invitados a presentar proposición.- Las personas morales seleccionadas por la DGC para
participar, fueron las siguientes:
Túneles y Puentes del Pacifico, S.A. de C.V.
Compañía Constructora MAS, S.A. de C.V.
La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V
Invecture Group, S.A. de C.V.
Las cuatro empresas aceptaron la invitación para participar en este procedimiento.
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Fechas programadas para llevar a cabo cada una de las etapas de este procedimiento
de contratación.- Las fechas establecidas por la DGC y publicadas en CompraNet, fueron
originalmente las siguientes:
FECHA DE
PUBLICACIÓN
EN
COMPRANET
17/AGO/2016

FECHA VISITA
DE OBRA

FECHA JUNTA
DE
ACLARACIONES

FECHA
PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE
PROPOSICIONES

26/AG0/2016

29/AG0/2016

06/SEP/2016

10:00 hrs

13:00 hrs

12:30 hrs

FECHA DEL
ACTO DE FALLO

12/SEP/2016

Derivado del tiempo empleado por la DGC, para llevar a cabo la Evaluación de las
Propuestas, fue modificada la fecha del acto de fallo programada, realizando este evento el
28 de septiembre de 2016.

III.

Observaciones preliminares.

Como ya fue mencionado, el proceso de adjudicación del Contrato, lo llevó a cabo la
Dirección General de Carreteras (DGC) de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
(SCT), Dirección que me proporcionó copia de la invitación.
A este respecto, se recomienda como propuesta de mejora para futuros procesos de
adjudicación, que se entregue oportunamente al Testigo Social designado toda la
información completa desde antes de que la Invitación sea entregada a los posibles
licitantes y sea publicada en Compranet, con el fin de contar con el tiempo necesario para
revisarla y aportar los comentarios y sugerencias que permitan enriquecer las bases sobre
las que se desarrollará el procedimiento de contratación.
Derivado de lo anterior, es importante mencionar que debido a que fui designado como
Testigo Social el 17 de junio de 2016, con fecha 24 de junio le solicité por escrito a la
Dirección General de Carreteras de la SCT, me fueran proporcionados los siguientes
documentos con el fin de revisarlos y emitir las primeras observaciones de forma preventiva
y oportuna:
1.- Presupuesto autorizado, oficio de inversión y de plurianualidad, en su caso.
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2.- El estudio de mercado realizado por la SCT.
3.- Los proyectos de ingeniería que se requieren para preparar la proposición; normas
de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de
construcción.
4.- Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones.
5.- Modelo de contrato.
6.- Y en general, toda la información necesaria para que los licitantes integraran sus
proposiciones técnicas y económicas.
Pero debido al diferimiento del Proceso de Adjudicación, fue hasta el 17 de agosto que
algunos de los documentos indicados me fueron entregados por la DGC y algunos otros los
pude obtener a través de Compranet; por lo que nuevamente presenté otra solicitud el 19
de agosto de 2016, ya que era muy importante para mí el revisar los conceptos utilizados
por la DGC para llevar a cabo la Investigación de Mercado, identificando los elementos de
juicio considerados para elegir a las personas invitadas; al respecto, hago hincapié en que
es muy conveniente que se le haga llegar toda la documentación al Testigo Social, con
antelación al inicio de los eventos con la finalidad de emitir posibles sugerencias normativas
e incluso de redacción.
Tal es el caso que se presentó inicialmente en la invitación, ya que se encontraba
fundamentada en el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, lo cual una vez que lo observé, fue corregido, sin dejar de señalar que aun así
persiste la recomendación para la DGC de cuidar estos aspectos normativos, pero
sobretodo de revisar si efectivamente por los plazos comprometidos y el monto a contratar,
llegara a resultar más conveniente para el Estado adjudicar contratos de este monto a
través de un procedimiento de Licitación Pública, a pesar de que éste se haya originado
como consecuencia de la rescisión de un contrato.
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IV.

Actividades desarrolladas.

De conformidad con los plazos y entregas de la documentación, las actividades señaladas
en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, fueron desarrolladas como se señala a continuación:
a.

Revisión de las Bases de Licitación.

Para llevar a cabo esta actividad, revisé que las condiciones contenidas en la invitación a
cuando menos tres personas cumplieran con los preceptos establecidos en la normatividad
vigente, considerando que la celebración de un contrato, se encuentra precedido de un
procedimiento específico que constituye un requisito legal para la formación del acuerdo
contractual y sirve para seleccionar la propuesta más conveniente que le garantizara a la
DGC las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad, eficiencia y eficacia, para formalizar con ella el contrato correspondiente.
En el caso de esta Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional No. 10-009000999E256-2016, las bases proporcionadas de contratación de la obra pública a precios unitarios
y tiempo determinado, cumple con los preceptos aplicables del artículo 31 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así también me cerciore de que
no hubiesen sido estipulados aspectos que pudieran afectar el proceso de competencia o
la libre participación y que no contuviera requisitos o condiciones imposibles de cumplir.
Para esta invitación fue estipulado en las Bases, que no se aceptaría el envió de preguntas
para juntas de aclaraciones ni la presentación de proposiciones a través del servicio postal,
mensajería o por medios electrónicos.
b.

Visita al Sitio de la Obra.

De acuerdo con el cronograma de actividades establecido en la Invitación, la visita al sitio
de realización de los trabajos se llevó a cabo el 26 de agosto de 2016; iniciando el recorrido
del tramo concursado a las 10:00 am, hora local, en la Estación Don-Navojoa en el km
100+000, realizando una breve junta a un lado de la carretera para que se registraran los
participantes e indicarles los principales aspectos técnicos a considerar durante el recorrido.
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Los servidores públicos designados y las empresas invitadas que asistieron a la visita,
fueron los siguientes:
Por parte de la DGC: Ing. Uriel Bustillo Peralta.
Por los Licitantes:
1. Túneles y Puentes del Pacifico, S.A. de C.V., representada por el C. Simón Palacios
Chinas.
2. La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V., representada por el Ing. Saúl
Zazueta H.
3. Invecture Group, S.A. de C.V., representada por el C. Adrián Efrén Vargas Figueroa.
4. Compañía Constructora Más, S.A. de C.V., representada por el C. César Alberto
Carrizosa Valencia.
Testigo Social: Ing. Enrique Aurelio González Romero.
Se reinició el recorrido y al llegar al km. 97+500, se realizó otra escala con la finalidad de
que los participantes revisaran los planos del trazo general y las secciones de la carretera
por modernizar, escuchando las inquietudes y dudas de los mismos; el representante de la
DGC proporcionó diversas explicaciones técnicas con la finalidad de que todos los
participantes tuvieran un entendimiento claro de los trabajos por realizar, indicándoles
también las estructuras que se tendrán que ampliar. Los licitantes hicieron algunos
cuestionamientos sobre procedimientos de construcción para lo cual se les recomendó que
de preferencia las preguntas las presentaran por escrito antes de la celebración de la Junta
de Aclaraciones, para ser debidamente contestadas durante ese evento.
Posteriormente, se reanudo el recorrido a las 10:35 hrs, para llegar al final del tramo
concursado que corresponde al km 69+800, a las 11:40 hrs, levantando la minuta
correspondiente.
c.

Junta de Aclaraciones.

La primera y única junta de aclaraciones de este procedimiento de contratación se llevó a
cabo el 29 de agosto, a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección de Contratación
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de la DGC, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1089, piso 14 Ala poniente, colonia
Nochebuena, delegación Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México.
En esta junta de aclaraciones participaron las siguientes personas:
Por la Convocante:
El Director de Contratación de la DGC: Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena.
Por las Empresas Invitadas:
1.- Túneles y Puentes del Pacifico, S.A. de C.V.- representada por el C. José de Jesús
Gaytán Meza.
2.- Compañía Constructora MAS, S.A. de C.V.- representada por el C. José Gastelum
Hoyos.
3.- La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V.- representada por el C. José
Francisco Gutierrez de la Rosa.
4.- Invecture Group, S.A. de C.V.- representada por el C. José Luis Ramos Suárez.
Se presentó una quinta empresa, a la que se le permitió participar como observador en
términos del quinto párrafo del artículo 39 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, debido a que no pudo acreditar que se encontraba
invitada a este procedimiento, cuya denominación es: Procesos Industriales y Edificaciones
GEMI, S. de R.L. de C.V., representada por el C. Alonso Jaquez Contreras.
En este acto, la Convocante entregó a cada una de las Empresas participantes y al Testigo
Social, un CD conteniendo la siguiente información:
■ Obras de drenajes.
■ Señalamiento.
■ Terracerías.
Así como también, se les entregó el Anexo E-7, relativo a la relación de conceptos y
cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición,
modificado en la cantidad considerada en el concepto No.4, pasando el volumen indicado
de 17,354.0 m3 de excavaciones a 0.0 m3, debido a que este concepto fue realizado por la
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compañía a la que se le rescindió el contrato original, de conformidad con lo indicado por el
Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena.
Las preguntas que se recibieron en este acto fueron un total de 14, distribuidas de la
siguiente manera y orden:
La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V. — 5 preguntas.
Invecture Group, S.A. de C.V. — 5 preguntas.
Túneles y Puentes del Pacifico, S.A. de C.V. — 4 preguntas.
Las mencionadas 15 preguntas fueron respondidas por la DGC durante el mismo acto a
satisfacción de los participantes y debido a que no expresaron ningún nuevo
cuestionamiento a cada una de las respuestas, una vez que el Arq. Juan Manuel Carrillo
Bahena, quien presidia el acto por parte de la DGC, les informó que podían formular las
preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, a
continuación se levantó el Acta correspondiente, misma que fue firmada por todos los
participantes; en ella quedaron establecidos los aspectos antes señalados; asimismo, se
hizo entrega de una copia a cada uno de los las asistentes, cumpliendo con lo establecido
en el artículo 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
en cuanto a que el Acta estuvo visible a partir del 29 de agosto en las oficinas de la
Convocante durante cinco días hábiles así como también fue publicada en el Sistema
Electrónico CompraNet.
Es conveniente destacar que esta única Junta de Aclaraciones, se desarrolló con
profesionalismo e imparcialidad, se dio respuesta a todas y cada una de las preguntas
realizadas por los Licitantes, así como también se les proporcionó la información
complementaria solicitada y se les precisaron aquellos aspectos que debían considerar
para la integración de sus propuestas; por lo tanto se cumplió con lo preceptuado en el
artículo 35 en cuanto a su procedimiento y en el artículo 39 Bis en cuanto a su difusión,
ambos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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d)

Presentación y Apertura de Proposiciones.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevó a cabo el 06 de septiembre de
2016, a las 12:30 horas en la sala de juntas de la Dirección de Contratación de la DGC,
ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1089, piso 14 Ala poniente, colonia Nochebuena,
delegación Benito Juárez, C.P.03720, Ciudad de México, con la participación de las
siguientes personas.
Por parte de la DGC de la SCT:
■ El Director de Contratación: Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena
■ El Subdirector de Contratos y Costos: Ing. Héctor Morales Morán.
■ Por la Unidad de Asuntos Jurídicos: Lic. Alberto Yépez Padilla.
■ Por el Órgano Interno de Control en la SCT: No asistió.
Por los Licitantes:
■ Compañía Constructora MAS, S.A. de C.V.- C. César Alberto Carrizoza Valencia.
■ Invecture Group, S.A. de C.V.- C. Adrián Efrén Vargas Figueroa.
■ La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V.- C. Enrique Arturo Reyes
Villarreal.
■ Túneles y Puentes del Pacifico, S.A. de C.V. — No se presentó.
Testigo Social: Ing. Enrique A. González Romero.
Se elaboró la lista de los licitantes y se recibieron los sobres cerrados con las propuestas
técnicas y económicas de cada uno de ellos, así como la documentación diferente a las
mismas.
Se procedió a abrir los sobres correspondientes de cada uno de los tres licitantes que
presentaron propuesta, haciendo constar la documentación presentada, sin que ello
implicara la evaluación de su contenido, iniciando con la documentación distinta a las
proposiciones de acuerdo con lo establecido en las Bases de la Invitación.
1.- Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana (Formato 01).
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II.- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en
alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley (Formato 02).
III.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o
programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos,
especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra
a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del
mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII,
segundo párrafo de la Ley (Formato 03).
IV.- Declaración de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad,
que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas
para que los servidores públicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y
cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los
demás participantes (Formato 04).
V.- Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones
que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la
Ley y el Reglamento, mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por
la CONVOCANTE, el así manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar
toda clase de notificaciones (Formato libre).
Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar a la
CONVOCANTE dicha dirección.
VI.- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada (Formato libre).
a).- De EL LICITANTE: Registró Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como,
en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además
se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las
escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite
la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios.
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b).- Del representante legal de EL LICITANTE: Datos de las escrituras públicas en las que
le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.
Posteriormente, fueron abiertos los sobres que contenían las propuestas técnicas y
económicas, realizando la revisión cuantitativa de los 25 documentos solicitados en la Base
Décima Tercera de la Convocatoria y fue constatado de forma cuantitativa que los licitantes
presentaran el total de la documentación solicitada.
Conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 37 de Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y a lo estipulado en la Base Segunda, fracción I,
séptimo párrafo de la Convocatoria, los Licitantes estuvieron de acuerdo en que el C. Adrián
Efrén Vargas Figueroa, representante de la empresa INVECTURE GROUP, S.A. DE C.V.,
rubricara en forma conjunta con el servidor público que presidió el acto, el catálogo de
conceptos (Forma E-7), la Carta Proposición (Formato 07) y la relación cuantitativa de la
documentación presentada por cada licitante en su Proposición (Formato RCD).
Como resultado de la revisión descrita fueron aceptadas las 3 propuestas técnicas y
económicas presentadas para su posterior evaluación detallada, por lo que se procedió a
dar lectura al monto de cada una de ellas:
Nombre del Licitante:

Importe total de la propuesta (con IVA)

INVECTURE GROUP, S.A. DE C.V.

$526'879,198.66

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.

$579'807,124.71

LA PENINSULAR COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $587'542,947.36
Se citó a los participantes, a las dieciocho horas del día veinte de septiembre de dos mil
dieciséis, para que acudieran a esta misma sala, en donde se daría a conocer el fallo de
este procedimiento de adjudicación a través de la invitación a cuando menos tres personas
y se procedió a firmar por todos los asistentes el Acta de Presentación y Apertura de
Proposiciones, entregando a cada uno copia de la misma y poniéndola a disposición de los
interesados en CompraNet, también se fijó un ejemplar en las oficinas de la Convocante,
ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1089, piso 14 Ala poniente, colonia Nochebuena,
delegación Benito Juárez, C.P.03720, Ciudad de México.
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Por lo anterior, se puede concluir que el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones
se realizó en forma clara y transparente, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 37
de la LOPSRM, así como a los artículos 59 y 60 de su Reglamento y con lo señalado en las
Bases de la Convocatoria.
e)

Evaluación de las Proposiciones aceptadas.

Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones, fue aplicado lo indicado en las
Bases de la Invitación, es decir por medio del mecanismo de puntos o porcentajes a partir
del número de los puntos o unidades porcentuales que obtuvieran las proposiciones
conforme a la puntuación o ponderación ahí establecida, posteriormente a que fuera
verificado que dichas proposiciones cumplían con los requisitos solicitados, aplicando el
mecanismo de puntos conforme a lo establecido en el "MÉTODO DE EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS FORMA MVP 01" y la "MATRIZ BASE
DE PUNTOS FORMA 01" ambos de las bases de invitación, los cuales indican la calificación
numérica que puede alcanzarse en los rubros y subrubros de las propuestas técnica y
económica que integraban la proposición de cada uno de los Licitantes, así como la forma
en que deberían acreditar el cumplimiento de cada uno de los rubros y subrubros para
obtener la puntuación indicada en cada uno de ellos, de conformidad con lo previsto en los
lineamientos emitidos por la SFP.
Se estipuló que los LICITANTE deberían obtener en su propuesta técnica un mínimo de
37.5 puntos para que fuese objeto de evaluación la propuesta económica, conforme a lo
establecido en el primer párrafo de la fracción II del artículo 63 del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Las premisas para la evaluación de las propuestas fueron:
✓ Primera: la revisión formal en la que se constató que los Licitantes hubieran cumplido
con los requisitos, formatos y con la información detallada que se estableció en las
bases de concurso.
✓ Segundo: revisar que la estructura de la propuesta fuera lógica y respondiera a la
planeación integral, prácticas constructivas y financieras aplicables para el proyecto,
así como a su capacidad legal.
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,r Tercero: verificar que los análisis y los documentos técnico-financieros que integran

las propuestas, fueran congruentes con la información del proyecto.
✓ Cuarto: aplicar el método de evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos
(Forma MVP 01) y la Matriz base de puntos (Forma 01)
Con las premisas anteriormente señaladas, se procedió a evaluar las 3 propuestas,
resultando las siguientes observaciones:
Dos de las empresas invitadas Compañía Constructora MÁS, S.A. de C.V., y La
Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V., no alcanzaron la puntuación
mínima necesaria exigida para la Evaluación Técnica de 37.50 puntos de los 50
posibles, debido a que no presentaron copias de las caratulas de los contratos
realizados, certificados ante Notario Público, tal y como fue solicitado en las bases
de la invitación.
La COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MÁS, S.A. DE C.V., no cumplió en los aspectos
solicitados de Maquinaria y Equipo de Construcción; Sistema de Aseguramiento de
Calidad; Capacidad de Recursos Humanos; con la Experiencia y Especialidad ni con
el Cumplimiento de los Contratos, debido a que no presentó la documentación de
acuerdo con lo solicitado en las bases, así como por no haber presentado copias de
las caratulas de los contratos realizados, certificados ante Notario Público.
LA PENINSULAR COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., no cumplió con la
Maquinaria y Equipo de Construcción; Sistema de Aseguramiento de Calidad;
Capacidad de Recursos Humanos; con la Experiencia y Especialidad ni con el
Cumplimiento de los Contratos, debido a que tampoco presentó la documentación
de acuerdo con lo estipulado en las bases, ni las copias de las caratulas de los
contratos realizados, certificados ante Notario Público.
•

INVECTURE GROUP, S.A. DE C.V., fue la única empresa que cumplió con los
requisitos solicitados, alcanzando la cantidad de 41.68 puntos para poder continuar
en el procedimiento y que su propuesta económica fuera evaluada.

Al respecto, se recomienda que para futuros eventos, la DGC verifique que los invitados a
participar en este tipo de procedimientos cumplan con la documentación que se requiere,
al realizar la Investigación de Mercado, de acuerdo a lo establecido en el Apart o A para
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el rubro de "experiencia y especialidad del licitante", del criterio TU-01/2012 "Determinación
y asignación de la puntuación o unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros, así
como valoración de su acreditación, previstos en los Lineamientos para la aplicación del
criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en
los procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas", de fecha 09 de enero de 2012, que estipula que los entes públicos convocantes
considerarán lo siguiente:
1.- Llevar a cabo una valoración específica previamente a la realización de cada licitación
pública o invitación a cuando menos tres personas, de acuerdo a las características de los
bienes, servicios, obras o servicios relacionados con las mismas de que se trate y a la
naturaleza y términos de la contratación, respecto de los años que se solicitará a los
licitantes como experiencia, en el entendido de que no debe requerirse una experiencia
superior a diez años y que se puede establecer un tiempo mínimo, así como del número de
contratos o documentos mínimo y máximo con el cual se acreditarían tanto la experiencia
como la especialidad.
Los entes públicos deberán elaborar la justificación de la experiencia y especialidad
requerida, misma que deberá formar parte del expediente de contratación respectivo.
2.- Con la investigación de mercado correspondiente, deberá verificarse que el número de
años de experiencia que se pretenda establecer como requisito, no limita la libre
participación de los interesados. Para ello, deberá dejarse constancia de que existen al
menos 5 posibles licitantes que pueden cumplir el número máximo y, en su caso, mínimo
de años de experiencia solicitados. Del resultado obtenido en la investigación de mercado,
se determinará el procedimiento de contratación a realizar.
Es importante precisar que no siempre los interesados en participar en un proceso de
contratación, manifiestan en la investigación de mercado su posibles incumplimientos o
deficiencias, motivo por el cual se recomienda a la DGC que recurra a las TRES fuentes de
información señalas en el segundo párrafo del artículo 15 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para tener casi la certeza del
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cumplimiento en los aspectos legales y técnicos, de las personas a las cuales se les invitará
a un determinado procedimiento de contratación por excepción a la licitación pública.
Ahora bien, en la revisión de la documentación distinta a la proposición presentada por el
licitante INVECTURE GROUP, S.A. DE C.V., de acuerdo a lo indicado en la invitación
disposición PRIMERA, FRACCIÓN VI, presentó dicho escrito, acompañado de copias
simples del Acta Constitutiva, con sus respectivas reformas, sin que se incluyera el
documento que constatara su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, no fue necesario actuar de acuerdo a lo señalado en el cuarto párrafo del artículo
38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, toda vez que el
Licitante ganador, previo a la firma del contrato, presentó para su cotejo copia certificada
de los documentos indicados en el artículo 61, fracción VII del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.
Con fundamento en la Evaluación aplicada, en términos de lo establecido en las Bases de
la Invitación, la DGC determinó declarar como ganador a INVECTURE GROUP, S.A. DE
C.V., porque reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados, y obtuvo el
mayor puntaje.
f)

Acto de Fallo.

Dada la evaluación técnica, económica y financiera, narrada en el punto anterior, el Acto de
Fallo se llevó a cabo el 28 de septiembre de 2016, a las 18:00 horas, debido a que fue
diferida la fecha programada originalmente dentro del Acta de Presentación y Apertura de
Proposiciones, a través de la CIRCULAR No. 1 emitida por la DGC el 19 de septiembre de
2016 y publicada en CompraNet ese mismo día.
Este acto se llevó a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Contratación de la DGC,
ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1089, piso 14 Ala poniente, colonia Nochebuena,
delegación Benito Juárez, C.P.03720, Ciudad de México, con la participación de las
siguientes personas.
Por parte de la DGC de la SCT:
■ El Director de Control y Seguimiento de Obras: Ing. J. de Jesús Ornelas Lizardi.
■ El Director de Contratación: Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena.
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■ El Subdirector de Contratos y Costos: Ing. Héctor Morales Morán.
■ Por la Unidad de Asuntos Jurídicos: No asistió.
■ Por el Órgano Interno de Control en la SCT: No asistió.
Por los Licitantes:
■ INVECTURE GROUP, S.A. DE C.V.- C. Adrián Efrén Vargas Figueroa.
■ COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.- No asistió.
■ LA PENINSULAR COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.- No asistió.
Testigo Social: Ing. Enrique A. González Romero.
En este Acto de Fallo se dio a conocer que el adjudicatario del contrato correspondiente a
la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NÚMERO: I0-009000999-E256-2016, fue la empresa INVECTURE GROUP,
S.A. DE C.V., con un monto de $526'879,198.66 (Quinientos veintiséis millones ochocientos
setenta y nueve mil ciento noventa y ocho pesos 66/100 M.N.), monto que incluye el
Impuesto al Valor Agregado.
El plazo de ejecución de los trabajos será de 360 días naturales, los cuales deberán iniciar
el 17 de octubre de dos mil dieciséis.
Para lo anterior, se le indicó a la empresa INVECTURE GROUP, S.A. DE C.V., que el
contrato respectivo y sus anexos se firmaría a las 12:00 horas del 5 de octubre de 2016, en
las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro SCT, Sonora,
ubicado en Boulevard Jesús García Morales No. 215, Colonia El Llano, C.P. 83210 en
Hermosillo, Sonora, en donde debería entregar las garantías correspondientes al
cumplimiento del contrato (20%).
Todo lo anterior quedó plasmado en el Acta de Fallo, a la que se dio lectura y fue suscrita
por todos los asistentes, entregando una copia de la misma, así como del Fallo respectivo,
publicándola en CompraNet al día siguiente.
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g)

Firma del Contrato.

De conformidad con lo estipulado en el Acta de Fallo, me presenté en las oficinas del
Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro SCT, Sonora, ubicado en Boulevard
Jesús García Morales No. 215, Colonia El Llano, C.P. 83210 en Hermosillo, Sonora, el
miércoles 5 de octubre de 2016, a las 11:00 horas para cotejar la información presentada
por la empresa y atestiguar la firma del Contrato programada a las 12:00 horas; a la cita
acudió la empresa ganadora INVECTURE GROUP, S.A. DE C.V., representada el C. Arturo
Rosas Barrientos, presentándonos ante el Ing. Jesús Antonio Peiro Sánchez, titular del
Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro SCT, Sonora, quien nos informó que
de acuerdo con la Nota Aclaratoria del 30 de septiembre de 2016, firmada por al Director
de Contratación de la DGC, Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena, fue diferida la firma del
Contrato para el 07 de octubre de 2016, a las 12:00 horas en el mismo lugar inicialmente
señalado.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.
Detallado el proceso de esta Invitación a Cuando Menos Tres Personas No.I0-009000999E256-2016, relativo a la "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA CARRETERA
FEDERAL N° 15, ESTACIÓN DON-NOGALES, TRAMO: ESTACIÓN DON-NAVOJOA, DEL
KM 69+800 AL KM 100+000 CUERPO IZQUIERDO "B", EN EL ESTADO DE SONORA",
manifiesto lo siguiente:
Si bien este procedimiento se encuentra debidamente fundamentado en la Fracción VI del
artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se
recomienda que a pesar de la excepción que existe y debido al Monto de este Contrato, así
como por el tiempo empleado para llevar a cabo los diferentes eventos, pero sobretodo por
la conveniencia de garantizar al Estado las mejores condiciones de competencia, es
recomendable que en futuras situaciones similares, la DGC evalúe la conveniencia de llevar
a cabo su adjudicación a través de un procedimiento de Licitación Pública.
La anterior recomendación está motivada por la situación que se presentó, referente a que
para el presente proceso que se informa, de cuatro empresas invitadas: una se/disculpó;
18/2o
Código del Expediente en CompraNet: 1098816

ING. ENRIQUE AURELIO GONZÁLEZ ROMERO
TESTIGO SOCIAL PF039.
dos no presentaron debidamente integrada su información necesaria para acreditar la
experiencia estipulada en las Bases y la empresa ganadora tenía un Objeto Social diferente
al de construcción de obras, a pesar de haber iniciado hace unas semanas un trámite de
reforma en sus estatutos para abarcar esta actividad, sin embargo, previo a la firma del
contrato, y de acuerdo con lo establecido en la fracción VII del invocado artículo 61 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
INVECTURE GROUP, S.A. DE C.V., acreditó el cumplimiento sobre la inscripción, el 13 de
septiembre de 2016, de las modificaciones aprobadas a su objeto social ante el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio. En consecuencia, una vez cotejada la información
proporcionada se procedió a efectuar la firma del contrato en cuestión.
Por otra parte es recomendable que en los futuros procesos de licitación pública o de
Invitación a cuando menos tres personas, los requisitos y documentos sean particularizados
para cada una de las obras que se licite, en términos de la Fracción V del artículo 34 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debido
a la falta que se presentó al emitir la invitación original fundamentada en el artículo 43 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Otra recomendación, es que la DGC de la SCT, realice una Investigación de Mercado
considerando las tres fuentes de investigación indicadas en el segundo párrafo del artículo
15 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
que le permita contar con propuestas que si cumplan en todos los aspectos, a fin de evitar
eventualidades como las que se presentaron en este procedimiento.
Abundando en lo anterior, no omito señalar que le subraye al área contratante que la
investigación de mercado es un aspecto fundamental que debe ser realizado por las
Dependencias y Entidades previo al inicio de cualquier proceso de contratación, con el
objetivo de tener la certeza de que los Contratistas que decidan participar y aquellos a los
que se les haga la invitación respectiva, cumplan con todos los requisitos estipulados por
la DGC, y en particular para el caso que nos ocupa, con lo señalado en el tercer párrafo del
artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, con la
finalidad de garantizar una competencia equitativa que le permita a la DGC obtener las
mejores condiciones para el Estado.
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Se emite el presente TESTIMONIO en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 BIS,
fracción IV inciso c) de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
así como a los artículos 55 fracción III y 56 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
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