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 2) INTRODUCCION. 
 
 
Los pavimentos son consecuencia de la necesidad de resolver ciertos problemas específicos, algunas de las soluciones a 
esos problemas han ido evolucionando según un proceso de aproximaciones sucesivas. 
 
Ya que el notable incremento de la población en nuestro país, se ha traducido a su vez, en un incremento desmesurado de 
las áreas urbanas existentes, así como la planeación y construcción de nuevos centros urbanos. 
 
En el renglón de servicios municipales destaca el relativo a la pavimentación de calles y avenidas, no solo por la 
importancia que en si reviste desde el punto de vista urbanístico, sino por el monto de la inversión inicial requerida y 
sobre todo, por el correspondiente al costo de conservación. 
 
En nuestro país los materiales asfálticos, son los empleados con mayor frecuencia en nuestros días en la construcción de 
caminos, avenidas, carreteras, etc. 
 
Entre los problemas más típicos tenemos los que se presentan en este tipo de pavimentos flexibles, ya que generalmente 
ven su origen en los mismos, ya que este tipo de pavimentos se debe tener especial cuidado tanto en la selección del 
material pétreo que utilizaremos para la construcción de nuestra carpeta, tal como en el proceso constructivo de esta. 
 
Dicho contexto para hacer valido este concurso de licitación debe incluir la información requerida, documentos y 
requisitos solicitados en las bases de la Licitación y sus anexos, tanto en la propuesta técnica como en la Propuesta 
Económica y sus programas de ejecución. 
 
También analizaremos el correspondiente análisis, calculo e integración de precios unitarios, contemplados en el 
catalogo de conceptos, donde deben considerar costos de mano de obra, materiales y demás insumos. 
 
Una vez evaluada la proposición el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente 
porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas establecidas en estas bases de licitación y anexos, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
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33))  Definiciones básicas de pavimentos asfálticos. 
 

A) Definiciones Básicas. 
 

PAVIMENTOS: Es el conjunto de capas comprendidas entre la parte superior de las terracerías y la superficie de 

rodamiento recibe de forma directa las cargas producidas por él transito. 

 

PAVIMENTOS FLEXIBLES: Es un conjunto de capas comprendiendo entre el nivel superior de las terracerías y la 

superficie de rodamiento las capas que lo conforman son: carpeta asfáltica, base, sub-base. 

Las cuales se construyen sobre la capa sub-rasante. 

 

CARPETA ASFÁLTICA 

BASE 

SUB-BASE 

SUBRASANTE 

 

CARPETA: el espesor indeterminado, está hecha de materiales pétreos y un producto asfáltico, también recibe las 

cargas directas de los neumáticos y las transmite uniformemente a la base, debe ser impermeable y tener un grado de 

compactación del 95% y un VRS del 95%.  Su función principal es proporcionar una superficie adecuada y resistente al 

transito protegido además las capas inferiores de la infiltración del agua.  Las principales características que debe 

cumplir el material pétreo son las siguientes: 

 

A. Un diámetro menor de una pulgada y tener una granulometría adecuada. 

B. Debe tener cierta dureza para la cual se efectúan los ensayes de desgaste. 

C. La forma de la partícula deberá ser la más cúbica posible, se recomienda no usar material en forma 

de laja o aguja pues se rompe con facilidad alterando la granulometría y pudiendo provocar fallas 

en la carpeta. 

D. El contenido de agua libre permitiendo con respecto al peso de la mezcla es igual al 1% máxima. 

 

El tipo y espesor de una carpeta asfáltica se elige de acuerdo con el transito que va a pasar por el camino tomando en 

cuenta el siguiente criterio. 

INTENSIDAD DEL TRANSITO PESADO EN 

UN SOLO SENTIDO 

TIPO DE CARPETA 

>2000 vehículos/día Mezcla en planta de 7.5cm de espesor mínimo 

1000 a 2000 Mezcla en planta con un espesor mínimo de 5cm. 

500 a 1000 Mezcla en el lugar o en planta de 5cm como mínimo 

<500 Tratamiento superficial simple. 
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BASE: Es la capa que se diseña para soportar todos los esfuerzos a los que esta sujeto el pavimento y es ayudada para 

esta función por la capa de sub-base.  Esta compuesta por materiales seleccionados, tienen un grado de compactación del 

95% y un VRS 95% se construye con materiales granulares y tienen que ser de mejor calidad de la sub-base o si el 

material del lugar es muy malo se puede utilizar material estabilizado. 

 

SUB-BASE: Los materiales utilizados para esta capa son de mejor calidad que los empleados en la sub-rasante, se 

construye con el objetivo de reducir el costo del pavimento disminuyendo el espesor de la base, otro de sus propósitos es 

que no haya contaminación, ni interpretación, pudiendo provocar estos cambios volumétricos del material de la base lo 

que puede provocar que disminuya su resistencia estructural, impide que el agua de las terracerías ascienda por 

capilaridad. 

 

SUB-RASANTE: La sub-rasante es la cimentación de los pavimentos, a la cual deben llegar los esfuerzos tales que no le 

origen deformaciones permanentes, por lo que el espesor del pavimento deberá tener un grosor suficiente para que los 

esfuerzos proporcionados por el transito. 

 

PAVIMENTOS RIGIDOS: Son los pavimentos que están constituidos en la parte superior por losas de concreto y en la 

parte inferior, generalmente se construye de material seleccionado procedente del banco.  Su función es: soportar y 

transmitir las cargas de los vehículos disipándolas para que las terracerías no sufran fatiga, así mismo, el pavimento tiene 

por función constituir una superficie de rodamiento adecuada.  Los pavimentos rígidos para trabajo pesado comprenden 

los concretos asfálticos y los concretos de cemento Pórtland.  Los asfálticos consisten en agregados bien clasificados, 

mezclados ya sea antes, durante o después del tendido con aceites bituminosos.  La resistencia se logra controlando la 

calidad de los agregados, así como el número y el espesor de la base.  El concreto de cemento Pórtland se puede tender 

directamente sobre la superficie aplanada y compactada de la capa de apoyo, o se puede colocar como superficie de 

desgaste sobre una o más capas bases.  El concreto asfáltico se puede tender en forma similar.  A veces las capas base de 

cemento Pórtland se combina con superficies de desgaste de concreto asfáltico.  El pavimento de concreto de cemento 

Pórtland, está sujeto a una diversidad de esfuerzos causados por la naturaleza misma del concreto como material.  El 

concreto tiene una alta resistencia a la compresión y una baja resistencia a la tensión, de donde resulta una baja 

resistencia a la flexión.  El concreto se expande o se contrae según esté húmedo o seco; de manera que durante el 

fraguado se produce la contracción.  Se expande a medida que aumenta la temperatura y se contrae cuando disminuye. 

 

PAVIMENTOS MIXTOS O COMPUESTOS: Están constituidos por una capa de concreto hidráulico, cubierta por 

una carpeta asfáltica.  Se emplean en calles y su justificación se basa entre otras razones en la presencia de redes y 

servicios bajo la vialidad, que han de protegerse de la sección del transito o que su posición impide efectuar 

excavaciones de mayor profundidad para alojar una estructura de pavimento flexible convencional.  Así mismo, pueden 

tener mayor capacidad estructural y por tanto, un mejor desempeño. 

 

PAVIMENTOS SEMIRIGIDOS: Están constituidos por varias capas denominadas de arriba hacia abajo. 

 

PAVIMENTOS CONTINUOS: Se define cuando la superficie aparece sin juntas de ningún género. 
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PAVIMENTOS DISCONTINUOS: Es lo contrariamente, al estar formados por la sucesión por varias piezas, se crean 

juntas mas o menos perceptibles, segura sea la separación, espacios que en algunos casos habrá de proceder 

posteriormente a rellenar, por medio de un material muy fluido. 

 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN: Se denomina hormigón compactado a una mezcla homogénea de áridos, agua y 

conglomerante, que se pone en obra de forma análoga a una grava-cemento, aunque su contenido de cemento es similar 

al de un pavimento de hormigón vibrado. 

 

TERRACERÍA: Se llama terracería al conjunto de obras compuestas de cortes y terraplenes, formadas principalmente 

por la sub-rasante y el cuerpo del terraplén, constituida generalmente por materiales no seleccionados y se dice que es la 

subestructura del pavimento.  Cuando se va a construir un camino que presente un TPDA (Tránsito Promedio Diario 

Anual) mayor a 5000 vehículos, es necesario que se construya bajo la sub-rasante una capa conocida como sub-yacente; 

la cual deberá tener un espesor mínimo de 50 cm.  

 

PAVIMENTO ESTAMPADO: El pavimento de concreto estampado es una excelente alternativa para sustituir los 

pavimentos tradicionales construidos a base de piedra, adoquines y asfalto, entre otros.  Es elaborado con concreto 

hidráulico y modelado para ofrecer diversas texturas y colores, logrando una apariencia diferente en la construcción de 

suelos y agregando distinción, modernidad y seguridad optimizando así los costos de material y reduciendo el tiempo y 

uso de mano de obra. 

 

ASFALTO: Es un material butiminoso de color negro, constituido principalmente por asfáltenos, resina y aceites, 

elementos que proporcionan características de consistencia, aglutinación ductilidad; es sólido o semisólido y tiene tres 

propiedades cementantes a temperatura ambiente normal.  Al calentarse se ablanda gradualmente hasta alcanzar una 

consistencia liquida. 

 

CARPETA ASFÁLTICAS CON MEZCLA EN FRIO: Las carpetas asfálticas con mezcla en frió, son aquellas que se 

construyen mediante el tendido y compactación de una mezcla de materiales pétreos y un material asfáltico, modificado 

o no, que puede ser rebajado con solventes o en emulsión.  

 

CARPETAS DE GRANULOMETRIA ABIERTA:  Son aquellas que se construyen sobre la superficie de una carpeta 

asfáltica, mediante el tendido y compactación de una mezcla elaborada generalmente en caliente, de cemento asfáltico, 

modificado o no y materiales pétreos de granulometría uniforme, con bajo contenido de finos y alto porcentaje de vacíos, 

con la finalidad principal de permitir que el agua proveniente de la lluvia sea desplazada por las llantas de los vehículos, 

ocupando vacíos, con lo que se incrementa la fricción de las llantas de los vehículos, ocupando sus vacíos, con los que se 

incrementa la fricción de las llantas con la superficie de rodamiento, se minimiza el acoplamiento, se reduce la cantidad 

de agua que se impulsa sobre los vehículos adyacentes y se mejora la visibilidad del señalamiento horizontal, 

restableciendo o mejorando las características de comodidad. 
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RIEGO DE IMPREGNACION DE CARPETA ASFALTICA: Consiste en la aplicación de un material asfáltico, 

sobre una capa de material pétreo como la base del pavimento, con objetivo de impermeabilizarla y favorecer la 

adherencia entre ella y la carpeta asfáltica.  El material empleado que se utiliza normalmente es una emulsión ya sea de 

rompimiento lento o especial, para impregnación o bien un asfalto rebajado. 

 

RIEGO DE LIGA DE CARPETA ASFALTICA: Consiste en la aplicación de un material asfáltico sobre una capa de 

pavimento con objetivo de lograr una buena adherencia con otra capa de mezcla asfáltica que se construye encima. 

Normalmente se utiliza una emulsión asfáltica de rompimiento rápido.  La aplicación del riego de liga puede omitirse si 

la carpeta asfáltica que se construirá tienen un espesor mayor o igual que diez centímetros, 

 

CARPETAS DE MORTERO ASFALTICO: No tienen función estructural y se construyen para proporcionar al 

usuario una superficie de rodamiento uniforme, bien drenada, resistente al derramamiento, cómoda y segura. Están 

constituidas por una mezcla en frió de materiales pétreos de granulometría fría y emulsión asfáltica o un asfalto rebajado. 

 

CARPETAS DE GRANULOMETRIA ABIERTA:  Son aquellas que se construyen sobre la superficie de una carpeta 

asfáltica, mediante el tendido y compactación de una mezcla elaborada generalmente en caliente, de cemento asfáltico 

modificado o no y materiales pétreos de granulometría uniforme, con bajo contenido de finos y alto porcentaje de vacíos, 

con la finalidad principal de permitir que el agua proveniente de la lluvia sea desplazada por las llantas de los vehículos, 

ocupando sus vacíos, con la que se incrementa la fricción de las llantas de los vehículos. 

 
En pavimentos, se realizan básicamente 3 tipos de ensayes que serán para clasificar el suelo, para controlar la obra y para 

proyectar el espesor y los porcentajes óptimos de aglutinante de las diferentes capas que se enlistan a continuación:  

 

TERRAPLEN.  

• Clasificación granulométrica, contenido de humedad, límites de Atterberg  

• Control. Peso volumétrico seco máximo y grado de compactación  

SUB-RASANTE  

• Clasificación granulométrica, contenido de humedad, límites de Atterberg.  

• Control. Peso volumétrico seco máximo y grado de compactación.  

• Diseño. VRS, cuerpo de ingenieros de los EU y prueba de placa.  

BASE Y SUB-BASE.  

• Clasificación granulométrica, contenido de humedad, límites de Atterberg  

• Control. Valor cementante, índice de durabilidad, PVSM, GC, equivalente de arena y expansión, adherencia con 

asfalto.  

• Diseño. Prueba de placa, VRS, y cuerpo de ingenieros. 
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CARPETA ASFÁLTICA  

• Clasificación granulométrica, contenido de humedad, límites de A tterberg  

• Control. Adherencia con asfalto, equivalente de arena, intemperismo, forma de la partícula, desgaste, densidad y 

absorción. Todas las pruebas que se realizan a los asfaltos.  

• Diseño. Marshall, HUEEM, compresión simple.  

 

DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

Los procedimientos de diseño van desde los métodos empíricos que relacionan el grosor con algunas propiedades 

clasificadas de los materiales que componen la cisterna de apoyo hasta el análisis matemático sumamente detallado de la 

naturaleza compleja de los materiales y del medio ambiente en que se usarán.  Los métodos más sencillos parecen 

predominar, debido en parte a su facilidad y en parte a las dificultades que implica obtener datos confiables para las 

evaluaciones más complejas. 

 

Espesor del pavimento. Un problema fundamental consiste en determinar el grosor que requieren la base y la sub-base 

para determinada combinación de materiales, carga y ambiente, a fin de que tengan la resistencia necesaria.  La cantidad 

de deformación que sufre el pavimento es una medida de su vida probable y de su capacidad para soportar carga.  Es una 

función de la carga, de la capacidad de resistencia de la capa de apoyo y de la capacidad del pavimento como distribuidor 

de cargas.  Una ilustración muy simplificada del factor de espesor del pavimento en relación con la distribución de 

cargas supone que la carga que impone cada rueda se distribuye en forma de cono cuya inclinación es de 45 grados 

aproximadamente.  Una reacción uniforme de la capa de apoyo (capacidad para soportar carga) tiene un valor de p 

lb/plg2, figura 4.  El aplanamiento del neumático reparte la carga en un área reducida, supuestamente circular y de radio 

r, en el caso de los automóviles y camiones ligeros.  Un valor conservador para r es la anchura nominal del neumático 

dividida entre 4.  Igualando la carga impuesta W con el soporte que da la capa de apoyo en la base del cono, W = w(t + 

r)2p y t = 0.546W/p.3.  En el caso de las mayores cargas que imponen las ruedas de los grandes camiones y aeroplanos 

se supone que el área de contacto es una elipse cuya anchura es aproximadamente igual a la anchura nominal de un 

neumático.  La longitud de la elipse se puede calcular suponiendo que la carga real = presión de inflado X el área de la 

elipse = presión de inflado X � ab, en donde a es el radio mayor de la elipse de contacto y b es el radio menor.  

 
Como antes, W = @(a + t)(b + t)p en donde:  

 



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
8

Como la concentración de la carga es mayor cerca de la superficie del pavimento donde se aplica, las capas de la mejor 

calidad se tienden cerca de la superficie.  La fuerza no proviene de la resistencia a la flexión de la losa (como ocurre con 

los pavimentos rígidos) sino que se obtiene más bien empalmando capas para distribuir la carga sobre la capa de apoyo. 

El procedimiento implica la determinación del espesor total de la estructura aunque compone el pavimento, así como el 

espesor de la base, de la sub-base p de los riegos de protección.  El diseño se lleva a cabo de acuerdo con un nivel 

seleccionado de utilidad que se expresa como un índice de utilidad. Dicho nivel representa la cantidad de desgaste y 

deterioro que se puede tolerar en un pavimento antes de proceder al recubrimiento o a la reconstrucción.  Se basa en la 

fluidez del recorrido uersus los surcos, las fracturas y otras irregularidades de la superficie. E1 índice contiene valores 

que van de 0 a 1 (muy malo) hasta 4 a 5 (muy bueno).  

Por lo general se toma un valor de 2-5 (aceptable) para las carreteras principales y de 2.0 (límite inferior del rango de 2 a 

3) para los caminos secundarios. 

 
Se requiere una medida de la resistencia del suelo. Es conveniente convertir los valores CBR en valores de resistencia 

del suelo usando un cuadro de correlaciones similar al de la figura 5.  

 

Como se explicó antes, se establece el tránsito diario en cargas equivalentes de 18 kips por eje.  Entre los otros datos 

necesarios figuran el número estructural SN y el yac-. tor regional.  El número estructural SN, sin dimensiones, expresa 

la resistencia del pavimento en términos del valor de soporte del suelo, del equivalente diario de 18 kips de carga por eje, 

del índice de utilidad y del factor regional.  Los coeficientes adecuados convierten el valor SN en el espesor real de la 

carpeta, de la base y de la sub-base. 

 

Diseño directo del pavimento 

El procedimiento de diseño consiste en escoger una adecuada combinación de espesores de capas y características de 

materiales (E,� ,h) para que los esfuerzos y deformaciones (σz, � z y � t) causados por las solicitaciones a que se somete 

la estructura, permanezcan dentro de los límites admisibles durante la vida útil de la estructura que están constituyendo. 

 

En términos generales, con las leyes de fatiga de los materiales se puede encontrar las deformaciones, esfuerzos y 

deflexiones admisibles de los materiales y con la teoría de esfuerzo y deformación en una masa de suelo se encuentran 

las deformaciones, esfuerzos y deflexiones actuantes en la estructura de pavimento. 

Teniendo en cuenta la gran capacidad de las herramientas computacionales actuales y con una adecuada caracterización 

de los materiales, se pueden programar las ecuaciones diferenciales para calcular los esfuerzos, deformaciones y 
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deflexiones a las que esta sometido el pavimento y la sub-rasante por acción de las cargas impuestas por el tránsito; en 

nuestro medio se tiene fácil acceso a programas como el DEPAV del paquete INPACO del Instituto de Vías de la 

Universidad del Cauca, también existen otros programas como ALIZE III, BISAR, CHEVRON, ELSYM 5, 

KENLAYER, EVERSTRESS, FLAC3D 2.00 (Modelo elástico no lineal), etc., que realiza estos cálculos; obtenidos los 

esfuerzos, deformaciones y deflexiones pueden ser comparados con los límites admisibles obtenidos por medio de las 

leyes de la fatiga de los materiales. Con los valores de los módulos y espesores de las capas y empleando programas de 

computador que determinan las tensiones, deformaciones y desplazamientos se comprueba si la estructura del pavimento 

esta bien dimensionada con las suposiciones hechas inicialmente, esto se denomina cálculo directo; la solución a la que 

se llega de esta manera es única. Cuando hay que estimar la capacidad estructural de un pavimento en servicio que esta 

llegando al final de su período de diseño se recurre a medir el desplazamiento vertical del pavimento (deflexión) bajo 

una carga estándar predeterminada; esta estimación se hace conociendo los espesores y las deflexiones en uno o en 

varios puntos donde se aplica dicha carga; con estas deflexiones y espesores se pueden determinar los valores de los 

módulos de los materiales que están constituyendo el pavimento; esto se conoce con el nombre de cálculo inverso4 en el 

que la solución no es exacta ni única y se requieren de varias reiteraciones y del criterio de ingeniero para ajustar la 

solución definitiva; para el calculo inverso también existen programas de computador como el EVERCAL 5.0, 

MODULUS 5.1, que hacen las iteraciones necesarias automáticamente y no manual mente como se ha hecho hasta la 

actualidad en nuestro medio. 

CLASIFICACION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

TIPO USOS 

Suelo cemento Caminos rurales 
Colonias marginadas 
Rutas de evacuación 

Convencional Pavimentos de carreteras y vialidades 

Whitetopping Rehabilitación de carpeta asfáltica deterioradas 

Estampado Pavimentos de calles y vías publicas 

 

FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS. 

1.- TRANSITO. 

• Magnitud de la carga. 

• Características de la sub-rsante y materiales de la pavimentación. 

• Repetición de las cargas. 

• Radio de influencia de las cargas. 

• Velocidad. 

• Configuración de ejes y ruedas. 
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2.- CLIMA. 

• Precipitación. 

• Acción de las heladas. 

• Deshielo. 

• Escurrimientos superficiales. 

3.-POSICION. 

• Sección en corte o en terraplén. 

• Profundidad del NAF. 

• Problemas relacionados con desplazamientos. 

• Espesor del estrato comprensible. 

 
TRANSITO: Interesan las cargas mas pesadas por eje esperadas en el carril de proyecto durante el periodo de proyecto 

adoptado.  Sin embargo, en los casos de las vialidades con carriles múltiples podrá realizarse un diseño con estructuras y 

espesores diferenciados.  La repetición de las cargas y la acumulación de sus efectos sobre el pavimento, como la fatiga 

son fundamentales para el cálculo.  Además se tendrán en cuenta las máximas presiones de contacto, las solicitaciones 

tangenciales en tramos especiales, las velocidades de aplicación, la canalización del transito. 

 
CAPA SUB-RASANTE: Como parámetro fundamental se emplea la capacidad de soporte o resistencia a la 

deformación por esfuerzo cortante bajo las cargas de transito.  Debe tenerse en cuenta la sensibilidad del suelo a la 

humedad, tanto en lo que se refiere a su resistencia utilizada para caracterizar la resistencia de los materiales, es el valor 

relativo de soporte. 

 
CLIMA: Debe tenerse en cuenta en la selección de los materiales y en la determinación de elementos colaterales, como 

el drenaje.  En el diseño de la propia estructura del pavimento interesa su comportamiento bajo los efectos de la 

temperatura y humedad.  Son objetivo de consideración las temperaturas extremadas diarias y estacionales, así como el 

régimen e intensidad de las precipitaciones. 

 
DRENAJE: El agua es uno de los factores que más contribuyen en el deterioro de los pavimentos, debido a lo cual 

deberá concederse importancia rápido desalojo del agua, evitando su concentración tanto en la superficie como en el 

agua de las capas que la constituyen el pavimento incluyendo la paca sub-rasante. 

 
El agua afecta a los materiales del pavimento en varias formas, modificado o alterado: 

• cohesión 

• Expansión. 

• Erosión. 

• Grado de compactación. 

• Corrosión. 

• Envejecimiento de los asfaltos. 

• Adherencia entre agregados y asfalto. 
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PAVIMENTO ESTAMPADO: Está elaborado con concreto hidráulico y modelado para ofrecer diversas texturas y 

colores, logrando una apariencia diferente en la construcción de suelos y agregando distinción, modernidad y seguridad 

optimizando así los costos de material y reduciendo el tiempo y uso de mano de obra. 

 

VENTAJAS. 

• alarga la vida útil del camino disminuyendo costos por reparación. 

• Es más fácil de aplicar con respecto a otras alternativas. 

• Ofrece una gran variedad de texturas y colores. 

• Los acabados tienen la cualidad de ser antiderrapantes. 

 

APLICACIONES. 

• Calles y vías publicas. 

• Centros comerciales. 

• Parques. 

• Escuelas. 

• Conjuntos habitacionales. 

• Residencias. 

• Industrias. 

• Estacionamientos. 
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b) CARACTERISTICAS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS. 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR UN PAVIMENTO. 

Puede aceptarse con cinco normas generales, las cinco que continuación se relacionan: 

• Ofrecerán una superficie plana, sobre la que pueda caminarse sin dificultad. 

• Serán resistentes al uso, a fin de prolongar su duración, teniendo en cuenta que habrán de soportar no solamente 

pesos de importancia, sino también cambios de temperatura. 

• Serán ligeros en el caso de pavimentos de interiores, para evitar que constituyan un excesivo peso muerto en el 

edificio. 

• Procuraran que su presencia sea decorativa, extrayendo de cada caso y de los materiales disponibles el mayor 

partido posible. 

• Y por ultimo, deben ser económicos. 

 

Resistencia al derramamiento obtenida a través de una adecuada textura superficial, adaptada a las velocidades previstas 

de circulación y cuyas influencias en la seguridad vial es decisiva. 

 

La regularidad superficial del pavimento, tanto transversal como longitudinal, que afecta a la comodidad de los usuarios 

en mayor o menor mediodía en función de las longitudes de onda de las deformaciones y de la velocidad de circulación. 

El ruido generado al circular tanto en el interior de los vehículos como en el exterior. 

 

Las propiedades de reflexión luminosa, tan importantes para la conducción nocturna y para el diseño adecuado de las 

instalaciones de la iluminación. 

 

El desagüé rápido para limitar de la película de agua, salpicaduras, etc, mediante pendientes adecuadas que conduzcan el 

agua hacia los dispositivos de drenaje.  Por su parte, las características estructurales están relacionadas con las de los 

materiales empleados en diferentes capas de pavimentó, en particular las mecánicas, y con los espesores de estas capas. 

Un análisis mecánico de una idea de los efectos de las cargas de transito, en cuanto a estados de esfuerzo, deformaciones 

unitarias y deflexiones. Si se conocen las leyes de fatiga de los materiales por otra parte, es posible estimar el numero de 

aplicaciones de cargas que pueden soportar las distintas capas o su durabilidad y, por tanto la del pavimento en su 

conjunto. 

 

GENERALIDADES. 

RESISTIR Y DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS: Debe estar constituida de tal manera que las 

cargas que sobre se apliquen no provoquen deformaciones. 

 

TENER IMPERMEABILIDAD NECESARIA: Esto para impedir la infiltración de agua de lluvia. 
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RESISTIR LA ACCION DESTRUCTORA DE LOS VEHÍCULOS: La acción abrasiva a las llantas de los vehículos 

provoca desgaste de la superficie y desprendimientos de las partículas de los pavimentos. 

 

TENER RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS: Éstos actúan provocan la meteorización, ya que hay 

materiales que resisten mejor que otros y por lo tanto tienen mayor periodo de vida útil del pavimento. 

 

DEBE DE SER FLEXIBLE PARA ADAPTARSE A ALGUNAS FALLAS DELA BASE Y SUB-BASE: 

Generalmente se presentan asentamientos de la base y la sub-base y conviene que el pavimento sea flexible para 

adaptarse a estas fallas. 

 

PRINCIPALES ASPECTOS QUE DEBE CUBRIR EL PROYECTO DE UN PAVIMENTO RIGIDO. 

• Bancos de materiales. 

• Normas de calidad, características tipos de los materiales y productos utilizados. 

• Principales lineamientos constructivos. 

• Características y tratamiento de las superficies que apoya a las losas. 

• Características del concreto hidráulico. 

• Dimensiones de las losas. 

• Características y urbanización de los diferentes tipos de juntas. 

• Texturizado y condiciones del acabado superficial y de apertura al transito. 

• Tolerancias 

ALCANCES DEL PROYECTO. 

• Secciones estructuradas y dimensionales. 

• Tipos u ubicación de juntas. 

• Características y tratamientos de apoyo. 

• Bancos de materiales. 

• Acabado, texturizado, curado, serrado y sellado de juntas. 

• Normas de control de calidad. 

• Tolerancias. 

• Aperturas al transito 

 

CAPAS EN MATERIAL ASFÁLTICO 

Si no se disponen de los ensayos de laboratorio para determinar el módulo de la mezcla asfáltica, éste se puede estimar a 

partir de la composición volumétrica de ésta y del módulo del asfalto empleado usando el ábaco de Van Der Pole; la 

relación de Poisson varia con la temperatura, pero se puede tomar � = 0.35.  

Aplicación de los productos asfálticos. 
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Cemento asfáltico o emulsión. Trabajos recomendados en forma general. 

AC-5, AC-10, AC-20, y AC-30 (solos o modificados) Para realizar concretos asfálticos en las regiones 

señaladas y sobre todo en carreteras de alta circulación 

con alta intensidad de tránsito y con un elevado número 

de carga por eje. 

Emulsiones asfálticas catiónicas de fraguado lento o 

superestable. 

Para riego de impregnación de bases hidráulicas. 

Emulsiones asfálticas catiónicas de fraguado medio Para carpetas asfálticas mezcladas en frió, para carreteras 

con tránsito máximo de 2000 vehículos, también se 

emplea en trabajos de bacheo, re-nivelación y sobre-

carpetas. 

 

 

PRINCIPALES PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS CEMENTOS 

ASFÁLTICOS. 

 

PESO ESPECÍFICO. Este ensaye se efectúa para ubicar las correlaciones necesarias de peso a volumen, varía con la 

temperatura, o al adicionarle algún otro material; regularmente el asfalto presenta una densidad mayor que el agua.  

 

SOLUBILIDAD TRICLOROETILENO. Este método sirve para detectar impurezas o materiales extraños que 

presente el asfalto, o bien algún elemento que no sea soluble al asfalto.  

 

PUNTO DE INFLAMACIÓN. Es una prueba de seguridad que se realiza para conocer a que temperatura provoca la 

flama el material asfáltico.  

 

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO. Pro el método del anillo y la esfera, nos proporciona una medida a la 

resistencia del material al cambio de sus propiedades de acuerdo a su temperatura.  

 

PENETRACIÓN A 25° C. Con esta prueba se determina la dureza que presentan los diferentes tipos de asfalto; de 

acuerdo a la dureza nos indica de qué tipo de cemento se trata.  

 

DUCTILIDAD A 25° C. Mide al alargamiento que presenta el asfalto sin romperse, la longitud del hilo de material se 

mide cuando se corta en cm, este ensaye además de indicarnos el tipo de asfalto nos da la edad del mismo; ya que si se 

rompe a valores menores a los establecidos nos indica que es un asfalto viejo y que ha perdido sus características, por 

consecuencia puede provocar grietas en la carpeta "cemento asfáltico crackeado" (viejo.)  
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VISCOSIDAD SAYBOL FUROL. Nos ayuda a conocer la temperatura en la cual el asfalto es de fácil manejo.  En esta 

prueba se mide el tiempo que tardan en pasar 60cm³ de asfalto por un orificio de diámetro aproximadamente igual a 

1mm, este ensaye se efectúa a temperaturas que van de los 60 a los 135° C dependiendo del tipo de asfalto de que se 

trate.  

 

VISCOSIDAD ABSOLUTA A 60° C. Con esta prueba se clasifica el cemento.  Consiste en hacer pasar hacia arriba el 

asfalto dentro de un tubo capilar bajo condiciones controladas de vacío y temperatura, el resultado se calcula de acuerdo 

al tiempo que tarda en pasar el asfalto de un punto a otro dentro del tubo, este tiempo se multiplica por una constante del 

equipo usado y la unidad que se maneja es el "poise" que es una fuerza de 1gr/cm² y de acuerdo con la viscosidad que 

presente se clasifican los asfaltos.  

 

VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 135° C. Con esta prueba se mide el tiempo en que un volumen de asfalto fluye a 

través de un viscosímetro capilar, de un orificio determinado. El tiempo se multiplica por un factor de calibración del 

viscosímetro, la unidad que emplea es el "centistokes". Esta unidad se basa en las relaciones de densidad de un líquido a 

la temperatura de prueba representada en 1gr/cm³.  

 

PERDIDA POR CALENTAMIENTO. También llamada prueba de la película delgada; esta prueba estima el 

endurecimiento que sufren los asfaltos después de calentarse a temperaturas extremas (163° C) además nos determina los 

cambios que sufre el material durante el transporte, almacenamiento, calentamiento, elaboración y tendido de mezcla. Se 

efectúa en películas de pequeño espesor que se someten a los efectos del calor y el aire, con ellos se evalúa el 

endurecimiento que presenta y la pérdida de su propiedades; después de efectuado este ensaye se efectúan pruebas de 

viscosidad, ductilidad, penetración y pérdida de peso. 
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 CAMBIOS EN EL ASFALTO. 

• Disminución de la penetración. 

• Aumento del punto de ablandamiento. 

• Aumento del intervalo de plasticidad. 

• Disminución de la fragilidad a baja temperatura. 

• Aumento de viscosidad. 

• Disminución de la susceptibilidad térmica. 

• Mejora de la adhesividad. 

• Incremento de la cohesividad, 

• Aumento de la carga de rotura mediante ensayos de atracción a diferentes temperaturas. 

• Disminución en deterioro por permeabilidad. 

 

VENTAJAS EN EL USO DE ASFALTOS MODIFICADOS. 

• Mejora la resistencia a la fatiga. 

• Mejora la resistencia a la deformación permanente. 

• Excelente desempeño altas temperaturas, no se reblandece y a bajas temperaturas no se fractura. 

• Reduce la deformación de roderas. 

• Reduce los costos de mantenimiento. 



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
17

44))  Maquinaria utilizada en pavimentos asfálticos 

 
Este es uno de los principales puntos para la construcción de pavimentos asfálticos, sin duda alguna se tienen que 
considerar minuciosamente la maquinaria a utilizar en cada uno de los conceptos, considerando las características de 
cada uno de ellos, sus consumos y sus rendimientos.  Esto nos permitirá analizar la ficha de costos horarios y así 
integrarla en nuestra propuesta, para considerar el costo por hora que nos representa al ejecutar una tarea. 
 

a) Tipos y Características 
 

En seguida se presentara maquinaria con sus características. 
TIPO CARACTERISTICAS FOTOGRAFIA 

1)- Rodillo pata de cabra. Consta de los siguientes elementos: un 

tambor al cual van soldadas una serie de 

patas; un marco que lleva los descansos del 

tambor; y una barra de tiro para acoplar el 

rodillo al tractor de remolque. Este tipo de 

rodillo se usa cuando se requiere una alta 

presión aplicada al material de relleno, 

entre 9 y 20 [Kg/cm2], que puede aumentar 

considerablemente si el tambor se rellena 

con agua y arena. 

 

2)- Rodillo con ruedas neumáticas. Consiste en un cajón metálico apoyado 

sobre ruedas neumáticas. Este cajón, al ser 

llenado con agua, arena seca o arena 

mojada, ejerce una mayor presión de 

compactación, con valores que pueden 

variar entre 3 y 8 Kg/cm2].  

3)- Rodillo vibratorio. En este caso al rodillo, formado por un 

tambor de acero, se le ha agregado 

vibración, haciendo girar un contrapeso 

colocado excéntricamente en el eje de giro, 

con frecuencias de 1000 a 4000 

revoluciones por minuto.  

4)- Placa Compactadora. Esta, corresponde a una placa apisonadora 

que golpea y se separa del suelo a alta 

velocidad logrando con ello la 

densificación del suelo. 

 

5)- Equipo de mezclado y Perfilado. La motoniveladora es la maquina mas 

adecuada para hacer los trabajos de 

perfiladura. Es automotriz y sus cuchillas 

auto ajustables. 
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TIPO CARACTERISTICAS FOTOGRAFIA 

6)- Equipo de riego Pueden estar formados por camiones 

estanque provisto de bombas y barras 

regadoras que permitan una aplicación 

uniforme y continua del agua, en 

anchos variables y en cantidades 

controladas. 
 

7)- Compactación y perfilado con 

Moto niveladora 

Este tipo de base se puede colocar 

sobre cualquier tipo de carpeta de 

rodado, incluyendo tratamientos 

superficiales y carpetas en caliente. 
 

 

Ahora presentaremos el proceso constructivo considerando una guía fotográfica para un mayor entendimiento. 

 

INTRODUCCION Las bases y sub-bases son capas de material pétreo adecuadamente seleccionadas para 

traspasar las cargas de la carpeta de rodadura a la sub-rasante (Infraestructura).  Puesto 

que los esfuerzos en un pavimento decrecen con la profundidad, la ubicación de estos 

materiales dentro de la estructura de un pavimento (superestructura), esta dada por las 

propiedades mecánicas de cada una de ellas. 

  

 

Función de la sub-base - Prevenir la intrusión de los finos del suelo de sub-rasante en las capas de base, 

para lo cual se debe especificar materiales de graduación relativamente densa para este 

propósito. 

- Minimizar los daños por efecto de las heladas y en estos casos se debe 

especificar materiales con alto porcentaje de vacíos. 

- Ayuda a prevenir la acumulación de agua libre dentro de la estructura del pavimento. 

En este caso se debe especificar material de libre drenaje y colectores para evacuar el 

agua. 

- Proveer una plataforma de trabajo para los equipos de construcción. 

- Dar soporte a las capas estructurales siguientes.  
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Equipo de mezclado y 

perfilado. 

 

 La motoniveladora es la maquina mas adecuada para hacer los trabajos de 

perfiladura. Es automotriz y sus cuchillas auto ajustables. 

Equipo de riego 

 

 Pueden estar formados por camiones estanque provisto de bombas y barras 

regadoras que permitan una aplicación uniforme y continua del agua, en anchos 

variables y en cantidades controladas. 

 

Equipo de compactación 

 

 La elección del equipo de compactación, dependerá de las características del 

material. 
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Limitaciones 

meteorológicas 

Las faenas de construcción de la sub-base, deberán suspenderse cuando las 

condiciones del tiempo afecten en forma adversa la calidad de la capa terminada.

Confección La confección de la sub-base deberá ejecutarse en plantas procesadoras fijas o 

móviles, que aseguren la obtención de material que cumpla con los requisitos 

establecidos.  El material deberá acopiarse en canchas habilitadas especialmente 

para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de 

los materiales.  

Colocación La sub-base debidamente preparada se extenderá sobre la plataforma del 

camino, incluyendo las áreas de bermas, mediante equipos distribuidores 

autopropulsados, debiendo quedar el material listo para ser compactado sin 

necesidad de mayor manipulación para obtener el espesor y perfil transversal 

deseado.  

La sub-base deberá construirse por capas de espesor compactado no superior a 

0.3m ni inferior a 0.12m. espesor superior a 0.3m se extenderán y compactaran 

en capas.  El material extendido debe ser de una granulometría homogénea, no 

debiendo presentar bolsones o nidos de materiales finos o gruesos.  Ningún 

material deberá ser colocado sobre nieve o sobre una capa blanda, barrosa o 

helada.  

Compactación Una vez esparcido el material, este deberá compactarse mediante rodillos 

preferentemente del tipo vibratorios y riegos adicionales para terminar con 

rodillos lisos o neumáticos. El rodillado deberá progresar en forma gradual 

desde el punto bajo de los costados hacia el centro de la vía en construcción, 

traslapando cada pasada con la precedente en por lo menos la mitad del ancho 

del rodillo.  

 

BASES MIXTA Las bases mixtas son aquellas que están conformadas por una base granular y 

además una cantidad dosificada de cemento y asfalto liquido.  Se necesita de 

maquinaria especializada para desarrollar los trabajos dosificación y mezclado 

de estas bases.  Generalmente la maquinaria utilizada para tales efectos son los 

equipos del tipo Pulver Mix o Bomag MPh-100, que son maquinas 

mezcladoras de suelo.  
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EQUIPOS PARA BASES-

MIXTAS 

 

 

 
 

DOSIFICACION DE 

CEMENTO 

 

PROCESO DE 

MEZCLADO CON 

ASFALTO 
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  En la compactación y terminación del proceso constructivo, se utilizan los 

equipos convencionales. 

COMPACTACION Y 

PERFILADO CON 

MOTONIVELADORA 

 
Este tipo de base se puede colocar sobre cualquier tipo de carpeta de rodado, 

incluyendo tratamientos superficiales y carpetas en caliente. 

COLOCACION EN 

CARPETA EN 

CALIENTE SOBRE 

BASE MIXTA 

  

 SELLOS:  

- Tratamientos Superficiales 

(simple o doble) 

- Lechada Asfáltica. 

- Sello de Fricción 
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CAPAS ESTRUCTURALES  

A. Según temperatura de la mezcla: - Mezcla en Caliente 

- Mezcla en Frío - Mezcla en Planta 

- Mezcla en Sitio 

B. Según huecos en la mezcla:  

- Mezcla Abierta: Porcentaje de huecos en la mezcla compacta mayor a 

5% 

- Mezcla Cerrada: Porcentaje de hueco en la mezcla compacta menor al 

5% 

C. Según Origen de la Materia Prima: - Mezclas Vírgenes. 

- - Mezclas Recicladas  

  

OBJETIVOS DE UN PAVIMENTACIÓN  

SOPORTE DE LAS CARGAS PRODUCIDAS POR EL TRÁFICO :  

Un camino debe ser capaz de soportar las cargas que el tráfico ocasiona sin que 

se produzcan desplazamientos en la superficie, base o sub-base.  

El asfalto no contribuye sustancialmente a la resistencia mecánica de la 

superficie, la carga se transmite a través de los áridos a las capas inferiores, 

donde son finalmente disipadas.  

 Método constructivo para 

mezclas en caliente 

 

 

  

5.4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.  

Las mezclas obtenidas en la instalación pueden aplicarse sobre cualquier base 

estable.  En superficies no tratadas la base deberá imprimase.  Cuando se aplica la 

mezcla sobre una superficie pavimentada debe aplicarse un riego de adherencia 

cuyo fin es cerrar pequeñas grietas de la antigua superficie y enlace con la nueva 

superficie.  
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5.5. TRANSPORTE .  

  

  

Una vez confeccionadas las mezclas en la planta estas deberán transportarse a los 

lugares de colocación en camiones tolva convenientemente preparados para ese 

objeto.  Las condiciones de la mezcla a la salida del mezclador y a la llegada a su 

punto de empleo deben ser iguales. 

COLOCACION DE LA MEZCLA. 

  

 

  

La superficie deberá estar seca o ligeramente húmeda. La temperatura de la 
mezcla no deberá ser inferior a 110ºC al comienzo y 85ºC al término del 
proceso. 

Para la distribución de la mezcla usualmente se emplea una terminadora. 

Se recomienda una terminadora para extender capas de nivelación de mezclas en 

caliente o en frío y eventualmente una motoniveladora.  Las mezclas en frío deben 

extenderse y compactarse en varias capas. 

Las mezclas deberán extenderse sobre superficies secas y previamente 

imprimadas.  Sólo deberán colocarse y compactarse mezclas cuando la 

temperatura ambiental sea de por lo menos 10ºC, sin bruma ni lluvia.  
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COMPACTACION DE LA MEZCLA. 

La compactación suele iniciarse utilizando rodillo tándem de dos ruedas de acero, 

sobre las orillas exteriores de la capa recién tendida para ir luego apisonando 

hacia el centro del camino.  

Durante la compactación las ruedas de las apisonadoras deberán mantenerse 

húmedas para evitar que se adhieran al material.  Tras de haberse hecho las 

correcciones que fuesen necesarias después del apisonado inicial, se procede a dar 

pasadas con el rodillo neumático. Cuando se pavimenta una sola franja esta debe 

apisonarse de la siguiente forma: 

  

 

  

Juntas transversales: Las juntas deben comprobarse con regla para asegurar su 

regularidad y alineación.  En la junta debe emplearse un exceso de material, 

compactándola, descansando sobre la superficie previamente terminada y 

apoyando unos 15cm de una rueda sobre la mezcla recién extendida. 

Segunda Compactación: 

Para la segunda 

compactación se considera 

preferible los rodillos 

neumáticos, que deben 

seguir a la compactación 

inicial tan de cerca como sea 

posible y mientras la mezcla 

está aún a una temperatura 

que permita alcanzar la 

máxima densidad. 
 

  

Compactación Final: La compactación final debe realizarse con rodillos tandem 

de dos ruedas o tres, mientras que el material es aún suficientemente trabajable 

para permitir suprimir las huellas de los rodillos. 
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La cantidad, peso y tipo de rodillos que se empleen deberán ser el adecuado para 

alcanzar la compactación requerida dentro del lapso de tiempo durante el cual la 

mezcla es trabajable. 

  

 

 Equipos para la 

colocación y compactación 

del hormigón.  

Moldes metálicos: Deben ser rectos, sin torceduras con resistencia lateral para 

soportar la presión del hormigón sin flexionarse y de altura igual al espesor del 

pavimento. 

  VIBRADORES EXTERNOS O DE SUPERFICIE:  

Cercha vibradora: es una viga sencilla o doble, de largo suficiente para cubrir el 

ancho de la losa.  Pueden estar provistas de excéntricas o de vibradores de 

encofrado de manera que la regla a medida que se desliza sobre la arista de los 

moldes o sobre rieles especiales transmita las vibraciones al hormigón. 

 Final mente se pintan 

las flechas y líneas del 

pavimento. 
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b) Costos horarios. 

Tomando en cuenta un catalogo tipo de pavimentos asfálticos se hicieron barias consideraciones para obtener las fichas 
de costos horarios que a continuación se presentan. 
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
        

ANALISIS DEL COSTO HORARIO 

PRESENTA:     UNIDAD:  C.H.       

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ           

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA: 28-Abr-2005 

        

        

        DATOS GENERALES           

 CODIGO:  EQDI007      

 MAQUINA:  CAMION CHASIS FAMSA C/PIPA 10,000 LTS     

 MODELO:         

  CAPACIDAD:              

 PRECIO DE ADQUISICION: $422,000.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS:   6.00

 PRECIO JUEGO LLANTAS: $12,000.00 HORAS POR AÑO (Hea):   1,400 HRS.

 EQUIPO ADICIONAL:  VIDA ECONOMICA (Ve):   8,400 HRS.

 VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: 3,500 HRS. POTENCIA NOMINAL 170 HP    

 PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $00.00 
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL    $4.45 / 
LTS.   

 VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):  HRS.      

 VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $410,000.00 
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE    $28.00 / 
LTS.   

 VALOR DE RESCATE (Vr): 20%     $82,000.00 FACTOR DE OPERACION (Fo):   80.00%

 TASA DE INTERES (i): 25% POTENCIA DE OPERACION (Po):   136.00

 PRIMA DE SEGUROS (s): 3% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):  0.8

 SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $.00 
COEFICIENTE 
COMBUSTIBLE(Fc):   0.1514

 SALARIO POR OPERACION(So): $.00 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):   0.0035

 HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):  CAPACIDAD DEL CARTER (CC):   14

  TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): 100 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):     1.0

      ACTIVA % ESPERA % RESERVA

 CARGOS FIJOS       

 a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 410,000.00 - 82,000.00 / 8,400.00 = $39.05 15.00% $5.86 0.00% $0.00

 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (410,000.00 + 82,000.00) * 0.25 / 2 * 1,400.00 =  $43.93 100.00% $43.93 0.00% $0.00

 c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (410,000.00 + 82,000.00) * 0.03 / 2 * 1,400.00 =  $5.27 100.00% $5.27 0.00% $0.00

 d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 39.05 =  $31.24 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA CARGOS FIJOS   $119.49   $55.06   $0.00

 CONSUMOS       

        

 a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 136.00 * 4.45 =  $91.63 5.00% $4.58 0.00% $0.00

 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 =  $0  $0.00 5.00% $0.00 0.00% $0.00

 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 136.00) + 14 / 100] * $28/Lt. = $17.25 5.00% $0.86 0.00% $0.00

 d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn    = $12,000.00 / 3,500.00 =  $3.43 15.00% $0.51 0.00% $0.00

 e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va    = $0.00 / 0 =  $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA DE CONSUMOS:   $112.31   $5.95   $0.00

  COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA   $231.80   $61.01   $0.00
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
        

ANALISIS DEL COSTO HORARIO 

PRESENTA:     UNIDAD:  C.H.       

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ           

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA: 28-Abr-2005 

        

        DATOS GENERALES           

 CODIGO:  EQDI008      

 MAQUINA:  CAMION CHASIS CABINA FAMSA, F-1314-52     

 MODELO:         

  CAPACIDAD:              

 PRECIO DE ADQUISICION: $342,000.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS:   5.00

 PRECIO JUEGO LLANTAS: $4,000.00 HORAS POR AÑO (Hea):   1,680 HRS.

 EQUIPO ADICIONAL:  VIDA ECONOMICA (Ve):   8,400 HRS.

 VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: 2,000 HRS. POTENCIA NOMINAL 140 HP    

 PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $00.00 COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL    $4.45 / LTS.   

 VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):  HRS.      

 VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $338,000.00 COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE    $28.00 / LTS.   

 VALOR DE RESCATE (Vr): 20%     $67,600.00 FACTOR DE OPERACION (Fo):   80.00%

 TASA DE INTERES (i): 25% POTENCIA DE OPERACION (Po):   112.00

 PRIMA DE SEGUROS (s): 3% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):  0.8

 SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $.00 COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):   0.1514

 SALARIO POR OPERACION(So): $.00 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):   0.003

 HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):  CAPACIDAD DEL CARTER (CC):   7

  TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): 200 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):     1.0

      ACTIVA % ESPERA % RESERVA

 CARGOS FIJOS       

 a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 338,000.00 - 67,600.00 / 8,400.00 = $32.19 15.00% $4.83 0.00% $0.00

 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (338,000.00 + 67,600.00) * 0.25 / 2 * 1,680.00 =  $30.18 100.00% $30.18 0.00% $0.00

 c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (338,000.00 + 67,600.00) * 0.03 / 2 * 1,680.00 =  $3.62 100.00% $3.62 0.00% $0.00

 d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 32.19 =  $25.75 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA CARGOS FIJOS   $91.74   $38.63   $0.00

 CONSUMOS       

        

 a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 112.00 * 4.45 =  $75.46 5.00% $3.77 0.00% $0.00

 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 =  $0  $0.00 5.00% $0.00 0.00% $0.00

 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 112.00) + 7 / 200] * $28/Lt. = $10.39 5.00% $0.52 0.00% $0.00

 d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn    = $4,000.00 / 2,000.00 =  $2.00 15.00% $0.30 0.00% $0.00

 e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va    = $0.00 / 0 =  $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA DE CONSUMOS:   $87.85   $4.59   $0.00

  COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA   $179.59   $43.22   $0.00
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
        

ANALISIS DEL COSTO HORARIO 

PRESENTA:     UNIDAD:  C.H.       

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ           

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA: 28-Abr-2005 

        

        DATOS GENERALES           

 CODIGO:  EQDI019      

 MAQUINA:  MOTONIVELADORA CATERP.MOD. 120G. 125H.P.     

 MODELO:         

  CAPACIDAD:              

 PRECIO DE ADQUISICION: $861,826.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS:   6.00

 PRECIO JUEGO LLANTAS: $10,000.00 HORAS POR AÑO (Hea):   1,400 HRS.

 EQUIPO ADICIONAL:  VIDA ECONOMICA (Ve):   8,400 HRS.

 VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: 3,000 HRS. POTENCIA NOMINAL 125 HP    

 PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $00.00 COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL    $4.45 / LTS.   

 VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):  HRS.      

 VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $851,826.00 COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE    $28.00 / LTS.   

 VALOR DE RESCATE (Vr): 20%     $170,365.20 FACTOR DE OPERACION (Fo):   80.00%

 TASA DE INTERES (i): 25% POTENCIA DE OPERACION (Po):   100.00

 PRIMA DE SEGUROS (s): 3% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):  1

 SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $.00 COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):   0.1514

 SALARIO POR OPERACION(So): $.00 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):   0.0035

 HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):  CAPACIDAD DEL CARTER (CC):   29

  TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): 100 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):     1.0

      ACTIVA % ESPERA % RESERVA

 CARGOS FIJOS       

 a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 851,826.00 - 170,365.20 / 8,400.00 = $81.13 15.00% $12.17 0.00% $0.00

 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (851,826.00 + 170,365.20) * 0.25 / 2 * 1,400.00 =  $91.27 100.00% $91.27 0.00% $0.00

 c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (851,826.00 + 170,365.20) * 0.03 / 2 * 1,400.00 =  $10.95 100.00% $10.95 0.00% $0.00

 d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 1.00 * 81.13 =  $81.13 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA CARGOS FIJOS   $264.48   $114.39   $0.00

 CONSUMOS       

        

 a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 100.00 * 4.45 =  $67.37 5.00% $3.37 0.00% $0.00

 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 =  $0  $0.00 5.00% $0.00 0.00% $0.00

 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 100.00) + 29 / 100] * $28/Lt. = $17.92 5.00% $0.90 0.00% $0.00

 d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn    = $10,000.00 / 3,000.00 =  $3.33 15.00% $0.50 0.00% $0.00

 e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va    = $0.00 / 0 =  $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA DE CONSUMOS:   $88.62   $4.77   $0.00

  COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA   $353.10   $119.16   $0.00
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
        

ANALISIS DEL COSTO HORARIO 

PRESENTA:     UNIDAD:  C.H.       

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ           

  BLADIMIR  LOPEZ AVILA   FECHA: 28-Abr-2005 

        

        DATOS GENERALES           

 CODIGO:  EQDI020      

 MAQUINA:  APLANADORA COMPACTO-HU.CT-1014 10A14TON.    

 MODELO:         

  CAPACIDAD:              

 PRECIO DE ADQUISICION: $425,250.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS:   6.00

 PRECIO JUEGO LLANTAS: $00.00 HORAS POR AÑO (Hea):   1,700 HRS.

 EQUIPO ADICIONAL:  VIDA ECONOMICA (Ve):   10,200 HRS.

 VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:  HRS. POTENCIA NOMINAL 73 HP    

 PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $00.00 
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL    $4.45 / 
LTS.   

 VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):  HRS.      

 VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $425,250.00 
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE    $28.00 / 
LTS.   

 VALOR DE RESCATE (Vr): 20%     $85,050.00 FACTOR DE OPERACION (Fo):   80.00%

 TASA DE INTERES (i): 30% POTENCIA DE OPERACION (Po):   58.40

 PRIMA DE SEGUROS (s): 3% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):  1

 SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $.00 
COEFICIENTE 
COMBUSTIBLE(Fc):   0.1514

 SALARIO POR OPERACION(So): $.00 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):   0.003

 HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):  CAPACIDAD DEL CARTER (CC):   12

  TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): 100 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):     1.0

      ACTIVA % ESPERA % RESERVA

 CARGOS FIJOS       

 a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 425,250.00 - 85,050.00 / 10,200.00 = $33.35 15.00% $5.00 0.00% $0.00

 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (425,250.00 + 85,050.00) * 0.30 / 2 * 1,700.00 =  $45.03 100.00% $45.03 0.00% $0.00

 c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (425,250.00 + 85,050.00) * 0.03 / 2 * 1,700.00 =  $4.50 100.00% $4.50 0.00% $0.00

 d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 1.00 * 33.35 =  $33.35 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA CARGOS FIJOS   $116.23   $54.53   $0.00

 CONSUMOS       

        

 a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 58.40 * 4.45 =  $39.35 5.00% $1.97 0.00% $0.00

 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 =  $0  $0.00 5.00% $0.00 0.00% $0.00

 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 58.40) + 12 / 100] * $28/Lt. = $8.27 5.00% $0.41 0.00% $0.00

 d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn    = $0.00 / 0.00 =  $0.00 15.00% $0.00 0.00% $0.00

 e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va    = $0.00 / 0 =  $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA DE CONSUMOS:   $47.62   $2.38   $0.00

  COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA   $163.85   $56.91   $0.00
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
        

ANALISIS DEL COSTO HORARIO 

PRESENTA:     UNIDAD:  C.H.       

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ           

  BLADIMIR  LOPEZ AVILA   FECHA: 28-Abr-2005 

        

        DATOS GENERALES           

 CODIGO:  EQDI023      

 MAQUINA:  PAVIMENTADORA BARBER GREEN ANCHO 3.05M     

 MODELO:         

  CAPACIDAD:              

 PRECIO DE ADQUISICION: $1,063,292.40 VIDA ECONOMICA EN AÑOS:   4.00

 PRECIO JUEGO LLANTAS: $00.00 HORAS POR AÑO (Hea):   1,500 HRS.

 EQUIPO ADICIONAL:  VIDA ECONOMICA (Ve):   6,000 HRS.

 VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:  HRS. POTENCIA NOMINAL 78 HP    

 PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $00.00 
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL    $4.45 / 
LTS.   

 VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):  HRS.      

 VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $1,063,292.40 
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE    $28.00 / 
LTS.   

 VALOR DE RESCATE (Vr): 10%     $106,329.24 FACTOR DE OPERACION (Fo):   80.00%

 TASA DE INTERES (i): 25% POTENCIA DE OPERACION (Po):   62.40

 PRIMA DE SEGUROS (s): 3% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):  0.8

 SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $.00 
COEFICIENTE 
COMBUSTIBLE(Fc):   0.1514

 SALARIO POR OPERACION(So): $.00 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):   0.003

 HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):  CAPACIDAD DEL CARTER (CC):   19

  TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): 200 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):     1.0

      ACTIVA % ESPERA % RESERVA

 CARGOS FIJOS       

 a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 1,063,292.40 - 106,329.24 / 6,000.00 = $159.49 15.00% $23.92 0.00% $0.00

 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (1,063,292.40 + 106,329.24) * 0.25 / 2 * 1,500.00 =  $97.47 100.00% $97.47 0.00% $0.00

 c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (1,063,292.40 + 106,329.24) * 0.03 / 2 * 1,500.00 =  $11.70 100.00% $11.70 0.00% $0.00

 d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 159.49 =  $127.59 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA CARGOS FIJOS   $396.25   $133.09   $0.00

 CONSUMOS       

        

 a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 62.40 * 4.45 =  $42.04 5.00% $2.10 0.00% $0.00

 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 =  $0  $0.00 5.00% $0.00 0.00% $0.00

 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 62.40) + 19 / 200] * $28/Lt. = $7.90 5.00% $0.40 0.00% $0.00

 d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn    = $0.00 / 0.00 =  $0.00 15.00% $0.00 0.00% $0.00

 e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va    = $0.00 / 0 =  $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA DE CONSUMOS:   $49.94   $2.50   $0.00

  COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA   $446.19   $135.59   $0.00
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
        

ANALISIS DEL COSTO HORARIO 

PRESENTA:     UNIDAD:  C.H.       

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ           

  BLADIMIR  LOPEZ AVILA   FECHA: 28-Abr-2005 

        

        DATOS GENERALES           

 CODIGO:  EQDI050      

 MAQUINA:  DUO-PACTOR SEAMAN GUNNISON 10YD3 CAP.     

 MODELO:         

  CAPACIDAD:              

 PRECIO DE ADQUISICION: $373,800.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS:   5.00

 PRECIO JUEGO LLANTAS: $16,000.00 HORAS POR AÑO (Hea):   1,200 HRS.

 EQUIPO ADICIONAL:  VIDA ECONOMICA (Ve):   6,000 HRS.

 VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: 3,500 HRS. POTENCIA NOMINAL 85 HP    

 PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $00.00 
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL    $4.45 / 
LTS.   

 VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):  HRS.      

 VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $357,800.00 
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE    $28.00 / 
LTS.   

 VALOR DE RESCATE (Vr): 20%     $71,560.00 FACTOR DE OPERACION (Fo):   80.00%

 TASA DE INTERES (i): 25% POTENCIA DE OPERACION (Po):   68.00

 PRIMA DE SEGUROS (s): 3% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):  0.8

 SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $.00 
COEFICIENTE 
COMBUSTIBLE(Fc):   0.1514

 SALARIO POR OPERACION(So): $.00 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):   0.003

 HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):  CAPACIDAD DEL CARTER (CC):   16

  TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): 100 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):     1.0

      ACTIVA % ESPERA % RESERVA

 CARGOS FIJOS       

 a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 357,800.00 - 71,560.00 / 6,000.00 = $47.71 15.00% $7.16 0.00% $0.00

 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (357,800.00 + 71,560.00) * 0.25 / 2 * 1,200.00 =  $44.73 100.00% $44.73 0.00% $0.00

 c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (357,800.00 + 71,560.00) * 0.03 / 2 * 1,200.00 =  $5.37 100.00% $5.37 0.00% $0.00

 d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 47.71 =  $38.17 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA CARGOS FIJOS   $135.98   $57.26   $0.00

 CONSUMOS       

        

 a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 68.00 * 4.45 =  $45.81 5.00% $2.29 0.00% $0.00

 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 =  $0  $0.00 5.00% $0.00 0.00% $0.00

 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 68.00) + 16 / 100] * $28/Lt. = $10.19 5.00% $0.51 0.00% $0.00

 d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn    = $16,000.00 / 3,500.00 =  $4.57 15.00% $0.69 0.00% $0.00

 e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va    = $0.00 / 0 =  $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA DE CONSUMOS:   $60.57   $3.49   $0.00

  COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA   $196.55   $60.75   $0.00
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5) Materiales para la construcción de pavimentos asfálticos 

 

MATERIALES PARA SUB-BASE Y BASE  

Los materiales para sub-base y base estarán sujetos a los tratamientos mecánicos que lleguen a requerir para cumplir con 

las especificaciones adecuadas, siendo los más usuales: la eliminación de desperdicios, el disgregado, el cribado, la 

trituración y en algunas ocasiones el lavado, los podemos encontrar en cauces de arroyos de tipo torrencial, en las partes 

cercanas al nacimiento de un río y en los cerros constituidos por rocas andesíticas, basálticas y calizas. Es de gran 

importancia conocer el tipo de terreno con el que se va a trabajar ya que en base a esto se elige el tipo de maquinaria y el 

personal suficiente para trabajar en forma adecuada. El material que se manda del banco para efectuar el análisis 

correspondiente, deberá traer las etiquetas adecuadas y al llegar a laboratorio se le efectuará un secado, su disgregación y 

se le cuarteará.  

 
CLASIFICACION DE ASFALTO. 

Los materiales asfálticos se emplean en la elaboración de carpetas, morteros, riegos y estabilización. 

Los materiales asfálticos se clasifican en cementos asfálticos, emulsiones asfálticas y asfaltos rebajados, dependiendo del 

vehículo que se emplee para su incorporación o aplicación, como se indica en la tabla 1 de esta norma y se detalla a 

continuación: 

 

MATERIAL ASFALTICO VEHÍCULO PARA SU 

APLICACIÓN 

USOS MÁS COMUNES 

Cemento asfáltico Calor Se utiliza en la elaboración en 

caliente de carpetas, morteros y 

estabilizaciones; así como 

elementos base para la fabricación 

de emulsiones asfálticas y asfaltos 

rebajados. 

Emulsión asfáltica Agua Se utiliza en la elaboración en frió 

de carpetas, morteros, riesgos y 

estabilizaciones. 

Asfalto rebajado Solventes Se utiliza en la elaboración en frió 

de carpetas y para la impregnación 

de sub-bases y bases hidráulicas. 

 

Su composición es compleja, y esta constituida por hidrocarburos de alto peso mocular que van de 900 a 7000, con 

estructuras químicas lineales y ramificadas, y una variedad de los isómeros que a ese nivel pueden existir, en forma de 

asfáltenos, resinas blandas y duras, aceites pesados, aceites aromáticos, azufre, nitrógeno, oxigeno y metales. La 

composición elemental aproximada es: 85% de carbono, 10% de Hidrogeno, 4.5% de Azufre y 0.5% de Oxigeno y 

Nitrógeno. 
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CEMENTOS ASFALTICOS: Son asfaltos obtenidos del proceso de destilación del `petróleo para eliminar los 

solventes volátiles y parte de sus aceites.  Su viscosidad varía con la temperatura y entre sus componentes, las resinas le 

producen adherencia con los materiales pétreos, siendo excelentes ligantes. 

 

EMULSIONES ASFÁLTICAS: Son los materiales asfálticos líquidos estables, constituidos por dos fases no miscibles, 

en lo que la fase continua de la emulsión formada por agua y la fase discontinua por pequeños glóbulos de cemento 

asfálticos. 

 

ASFALTOS REBAJADOS: Los asfaltos rebajados, que regularmente se utilizan para la elaboración de carpetas de 

mezcla en frió, como en impregnaciones de bases y sub-bases hidráulicas, son los materiales asfálticos líquidos 

compuestos por cemento asfáltico y un solvente. 

 

TIPOS DE ASFALTO: La mayor parte del asfalto que se emplea hoy en día en América proviene de la refinación del 

petróleo. El asfalto refinado se produce en una gran variedad de tipos desde los sólidos, duros y quebradizos hasta los 

fluidos casi tan líquidos como el agua. La forma semi-sólida conocida como CEMENTO ASFALTICO es el material 

básico y puede considerarse como una combinación de asfalto duro y aceites no volátiles del petróleo. 

 

TIPOS DE PRODUCIDOS ASFALTICOS OBTENIDOS POR DESTILACIÓN DIRECTA DEL PETROLEO 

CRUDO. 

PETREOS CRUDOS: aceites volátiles, aceites de volatilización lenta y asfalto duro. 

ACEITE RESIDUAL ASFALTICO: aceites de volatilización lenta, aceites volátiles y asfalto duro. 

CEMENTO ASFALTICO: Aceites no volátiles y asfalto duro. 

TIPOS DE PRODUCTOS ASFALTICOS LIQUIDOS. 

ASFALTO DE FRAGUADO LENTO: aceites de volatilización lenta y cemento asfáltico. 

ASFALTOS DE GRADUADO MEDIO: kerosina y cemento asfáltico. 

ASFALTO DE FRAGUADO RAPIDO: gasolina y cemento asfáltico. 

 

A continuación se muestran los asfaltos rebajados y los cuales son: 

 

CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE: Son aquellas que se construyen mediante el tendido y 

compactación de una mezcla de materiales pétreos y cemento asfáltico, modificado o no, utilizando calor como vehículo 

de incorporación.  Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente se constituyen para proporcionar al usuario una 

superficie de rodamiento uniforme, bien drenada, resistente al derramamiento, cómoda y segura. 

 

ESTABILIZACIÓN O MEJORAMIENTO DEL MATERIAL: La estabilización consiste en agregar un producto 

químico o aplicar un tratamiento físico logrando así que se modifiquen las características de los suelos.  Se dice que es la 

corrección de una deficiencia para darle una mayor resistencia al terreno o bien, disminuir su plasticidad. Las tres formas 

de lograrlo son las siguientes:  
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FÍSICAS.  

• Mezclas de suelos (común)  

• Geotextiles (común)  

• Vibriflotación (mecánica de suelos)  

• Consolidación previa.  

QUÍMICAS.  

• Cal. Económica para suelos arcillosos (disminuye plasticidad)  

• Cemento Pórtland para arenas o gravas finas (aumenta la resistencia)  

• Productos asfálticos.  Para material triturado sin cohesión (emulsión, muy usada)  

• Cloruro de sodio.  Para arcillas y limos (impermeabilizan y disminuyen los polvos)  

• Cloruro de calcio.  Para arcillas y limos (impermeabilizan y disminuyen los polvos)  

• Escorias de fundición. Comúnmente en carpetas asfálticas, dan mayor resistencia, impermeabilizan y prolongan 

la vida útil.  

• Polímeros.  Comúnmente en carpetas asfálticas, dan mayor resistencia, impermeabilizan y prolongan la vida 

útil.  

• Hule de neumáticos.  Comúnmente en carpetas asfálticas, dan mayor resistencia, impermeabilizan y prolongan 

la vida útil.  

 

MECÁNICAS.  

• Compactación.  

 

El mejoramiento anterior regularmente se hace en la sub-base, base y en carpetas asfálticas. 

 

COMPUESTOS DE UNA CARPETA ASFÁLTICA  

Esta compuesta de:  

 

• Material asfáltico.  Puede ser cemento asfáltico (AC-2.5, AC-5, AC-10, AC-20, AC-30 y AC-40. los AC-5 

normalmente son emulsiones.  

• Emulsión asfáltica. Aniónicas (-), catiónicas (+) y de rompimiento rápido, medio y lento.  

• Agregados pétreos.  

 

Anteriormente los cementos asfálticos se clasificaban por su dureza en:  

 

CA-0 para climas fríos.  

CA-6 para climas templados.  

CA-10 para climas cálidos. 
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Regionalización de los productos asfálticos.  

El asfalto es un material bituminoso, sólido o semisólido con propiedades aglutinantes y que se licua gradualmente al 

calentarse, se obtiene de la destilación del petróleo.  En México este tipo de producto se emplea para la construcción de 

carpetas desde aproximadamente 1920; anteriormente se le clasificaba de acuerdo a su dureza, siendo el cemento 

asfáltico más usado el que tenía una dureza media (CA-6). Con la entrada de México al TLC se tuvieron que adecuar las 

normas Mexicanas a las de la ACTM y a las especificaciones del SEP (Programa Estratégico de investigación de 

Carreteras.) de la ASTM (American Standard Test Materials.) de ese tiempo a la fecha, los materiales asfálticos se 

clasifican de acuerdo a la viscosidad que presentan. A continuación se anotarán las recomendaciones generales para cada 

uno de los productos asfálticos con la finalidad de darles un mejor uso.  

  

ASFALTO REGION RECOMENDADA 

AC-5 

Sirve para elaborar emulsiones y concretos asfálticos 

que se utilicen en la zona de la sierra madre 

occidental, en Durango o Chihuahua, y en algunas 

regiones altas de los estados de México, Morelos y 

Puebla. 

AC-10 
Se recomienda para la región central y el altiplano de 

la república mexicana. 

AC-20 

Para el sureste de la república y las regiones costeras 

del golfo y el pacífico, pasando por Sinaloa e 

inclusive hasta Baja California. 

AC-30 
Norte y noreste del país, excluido el estado de 

Tamaulipas. 

  

Esta distribución se basa en condiciones climáticas y no incluye otras variables importantes como el tipo de agregado 

pétreo, la intensidad del tránsito y otros factores como el NAF.  Por lo que para realizar un concreto asfáltico de calidad 

deberán tomarse en cuenta las siguientes características: a) enviar pétreos sanos, limpios y bien graduados, b) utilizar 

procedimientos constructivos adecuados y c) aplicar las temperaturas recomendadas.  En algunas ocasiones será 

necesario adicionar algún aditivo.  

 

PRUEBAS QUE SE EFECTUAN EN LAS EMULSIONES ASFÁLTICAS. 

• CARGA ELECTRICA DE LA PARTÍCULA. Se efectúa para identificar la polaridad de los glóbulos de 

asfalto en una emulsión teniendo carga eléctrica negativa las aniónicas y positiva las catiónicas. Se aplica una 

carga de 8 mili-amperes y la emulsión se irá hacia el lado que presente carga contraria a la que ella tenga.  

• POTENCIAL DE HIDRÓGENO. (PH). Consiste en conocer el grado de acidez o alcalinidad de la fase 

acuosa, además también nos indica el tipo de emulsión de que se trata sabiendo que las emulsiones cationicas 

son ácidas y las aniónicas son alcalinas.  
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• DEMULSIBILIDAD. La facilidad con que se rompen las emulsiones, esta prueba nos da una idea del tiempo 

adecuado para incorporar las emulsiones durante la elaboración de las mezclas asfálticas y consiste en pasar el 

material por la malla de 1.4mm para efectuar otra destilación.  

• MEZCLABILIDAD CON CEMENTO PÓRTLAND. Este ensaye permite conocer la estabilidad de los 

productos al mezclarlo con material fino, el ensaye consiste en agregar cemento Pórtland a la emulsión y 

después cribar la mezcla por la malla de 1.8 y 1.4, determinándose el retenido en cada una de las mallas no 

debiendo formar grumos los materiales.  

• CUBRIMIENTO DEL AGREGADO PÉTREO EN HÚMEDO. Con este ensaye se estima que tanta afinidad 

existe entre la emulsión y el pétreo, nos permite observar como se porta esta unión ante la acción del agua, se 

recomienda emplear el material de la calizas mezclándose la emulsión y el suelo en diferentes porcentajes para 

después lavarlas y observar que porcentaje de asfalto cubre el pétreo, siendo un valor mínimo el 75%.  

• RESIDUO DE DESTILACIÓN. Con esta prueba se obtiene el contenido de agua y disolventes que presenta la 

emulsión cuando se calienta a 260° C. Al residuo se le efectúan pruebas de penetración, ductibilidad y 

solubilidad para saber como le afecta la temperatura al cemento asfáltico. 

• RETENIDO EN LA MALLA NÚMERO 20. Este ensaye nos indica si la emulsión presenta glóbulos de un 

tamaño muy grande, el procedimiento consiste en hacer pasar el asfalto o emulsión por la malla 20 y se observa 

que porcentaje se retiene en la misma.  ASENTAMIENTO EN 5 DÍAS.  Nos ayuda a conocer la homogeneidad 

que presentan los productos al ser almacenados y el ensaye consiste en dejar reposar durante 5 días el producto, 

y determinar las diferentes concentraciones que presente el asfalto. 
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6) Análisis de precios unitarios, integración de matrices 
 
Considerando los capítulos anteriores se presentan a continuación el catalogo de conceptos tipo para una obra de 
pavimentos asfálticos con sus respectivos análisis de precios unitarios. 
 

PRESUPUESTO DE OBRA 
       

CODIGO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE %
TRR0001 SUB-BASE DE 15 CM. DE ESPESOR

UTILIZANDO GRAVA CEMENTADA DE 1/2" A
FINOS Y CEMENTADA CON MATERIAL DE
LUGAR EN PROPORCION 70-30%, 
COMPACTADA AL 90% PROCTOR MINIMO;
ACARREO PRIMERA ESTACION = 20.00 M,
NO INCLUYE ACARREO DE AGUA. 

M2 12,000.0000

TRR0002 BASE DE 12 CM. DE ESPESOR CON GRAVA
CEMENTADA Y MATERIAL DEL LUGAR EN 
PROPORCION 70-30%, COMPACTADA AL 
95% PROCTOR MINIMO; ACARREO
PRIMERA ESTACION = 20.00 M, NO INCLUYE
EL ACARREO DEL AGUA. 

M2 12,000.0000

TRR0003 BARRIDO DE BASE PARA DESTAPAR PORO;
INCLUYE; BARRER DOS VECES, CARGA Y
ACARREO A 20.00 M DEL BARRIDO. 

M2 24,000.0000

PAV0001 RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE
ASFALTO TIPO FM-1; NO INCLUYE
ACARREO DEL ASFALTO. 

M2 6,000.0000

PAV0002 RIEGO DE LIGA CON PRODUCTOS TIPO FR-
3; NO INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL. 

M2 6,000.0000

PAV0003 CARPETA ESFALTICA DE 7.00 CM DE
ESPESOR COMPACTADA AL 95% MINIMO;
NO SE INCLUYE ACARREO DE MATERIAL
BARRIDO, RIEGO NI SELLO. 

M2 6,000.0000

PAV0004 SELLO C/CEM.PORTLAND, TIPO UNO A
RAZÓN DE 0.50KG DE CEMENTO POR M2.
NORMAS DE CONST., DEL G.D.F., REF. 

M2 6,000.0000

PIN0001 PINTADO DE FLECHA SENCILLA RECTA
C/PINT.BLANCA C/REFLEJANTE P/LA
IDENTIDAD DEL SEÑALAMIENTO DE LAS
VÍAS DE 2.50M.DE LONGITUD, LA RAYA
BLANCA DEBERÁ SER PERFECTAMENTE
NÍTIDA A LOS TRES MESES DE SU APLIC.Y
COMPLETAMENTE VISIBLE A LOS SEIS
MESES. INCL. :LIMP.DE LA SUPERF., MAT.,
HTA., M. DE O., HTA. Y EQ. NORMAS DE
CONST., DEL G.D.F., REF. 

PZA 40.0000

PIN0002 SUM.Y APLIC.DE PINTURA DE ESMALTE
ALQUIDÁLICO P/TRÁFICO PESADO COLOR
AMARILLO EN FRANJAS DE 10cm.DE
ANCHO,INCL.:LIMP.DE LA SUPERF.,LAS 
FRANJAS DEBERÁN SER PERFECTAMENTE
NÍTIDA,MAT.,HTA., M.DE O., HTA.Y
EQ.,NORMAS DE CONST. DEL G.D.F.  REF. 

ML 18,000.0000

       
 Total  PAVIMNENTOS    
 Total  PAVIMENTOS    
 SUBTOTAL   
 I.V.A. 15.00%   
 Total del presupuesto   
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
      
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

PRESENTA:     UNIDAD:     

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ  No. P.U.:  1   

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA:   28-Abr-2005
      

      

Código Concepto Unidad   Rendimiento cantidad 

 Análisis: TRR0001          Unidad: M2     

 SUB-BASE DE 15 CM. DE ESPESOR UTILIZANDO GRAVA CEMENTADA DE 1/2" A FINOS Y CEMENTADA CON   

 MATERIAL DE LUGAR EN PROPORCION 70-30%, COMPACTADA AL 90% PROCTOR MINIMO; ACARREO PRIMERA   

 ESTACION = 20.00 M, NO INCLUYE ACARREO DE AGUA.     

      

MATERIALES      
  GRAVA P/CONCRETOS 3/4" M3   0.147000

  AGUA M3   0.053200

BASICOS      
  CUADRILLA 008(8 PEONES) JOR   0.002500

EQUIPO Y HERRAMIENTA      
  CAMION CHASIS FAMSA C/PIPA 10,000 LTS HR  193.61 0.005165

  MOTONIVELADORA CATERP.MOD. 120G. 125H.P. HR  97.07 0.010302

  APLANADORA COMPACTO-HU.CT-1014 10A14TON. HR  165.29 0.006050

  DUO-PACTOR SEAMAN GUNNISON 10YD3 CAP. HR  529.66 0.001888

 Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 12000     
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
      
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

PRESENTA:     UNIDAD:     

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ  No. P.U.:  2   

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA:   28-Abr-2005
      

      

Código Concepto Unidad   Rendimiento cantidad 

 Análisis: TRR0002          Unidad: M2     

 BASE DE 12 CM. DE ESPESOR CON GRAVA CEMENTADA Y MATERIAL DEL LUGAR EN PROPORCION 70-30%,   

 COMPACTADA AL 95% PROCTOR MINIMO; ACARREO PRIMERA ESTACION = 20.00 M, NO INCLUYE EL   

 ACARREO DEL AGUA.     

      

MATERIALES      
  GRAVA P/CONCRETOS 3/4" M3   0.136500

  AGUA M3   0.049400

BASICOS      
  CUADRILLA 008(8 PEONES) JOR   0.002000

EQUIPO Y HERRAMIENTA      
  CAMION CHASIS FAMSA C/PIPA 10,000 LTS HR  242.13 0.004130

  MOTONIVELADORA CATERP.MOD. 120G. 125H.P. HR  123.76 0.008080

  APLANADORA COMPACTO-HU.CT-1014 10A14TON. HR  206.61 0.004840

  DUO-PACTOR SEAMAN GUNNISON 10YD3 CAP. HR  662.25 0.001510

 Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 12000     
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
      
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

PRESENTA:     UNIDAD:     

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ  No. P.U.:  3   

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA:   28-Abr-2005
      

      

Código Concepto Unidad   Rendimiento cantidad 

 Análisis: TRR0003          Unidad: M2     

 BARRIDO DE BASE PARA DESTAPAR PORO; INCLUYE; BARRER DOS VECES, CARGA Y ACARREO A 20.00 M   

 DEL BARRIDO.     

      

BASICOS      
  CUADRILLA 008(8 PEONES) JOR   0.000830

 Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 24000     
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
      
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

PRESENTA:     UNIDAD:     

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ  No. P.U.:  4   

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA:   28-Abr-2005
      

      

Código Concepto Unidad   Rendimiento cantidad 

 Análisis: PAV0001          Unidad: M2     

 RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE ASFALTO TIPO FM-1; NO INCLUYE ACARREO DEL ASFALTO.   

      

MATERIALES      
  ASFALTO FM-1 LT   1.500000

EQUIPO Y HERRAMIENTA      
  CAMION CHASIS CABINA FAMSA, F-1314-52 HR  1886.79 0.000530

 Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 6000     
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
      
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

PRESENTA:     UNIDAD:     

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ  No. P.U.:  5   

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA:   28-Abr-2005
      

      

Código Concepto Unidad   Rendimiento cantidad 

 Análisis: PAV0002          Unidad: M2     

 RIEGO DE LIGA CON PRODUCTOS TIPO FR-3; NO INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL.    

      

MATERIALES      
  ASFALTO FR-3 LT   1.500000

EQUIPO Y HERRAMIENTA      
  CAMION CHASIS CABINA FAMSA, F-1314-52 HR  1886.79 0.000530

 Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 6000     
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
      
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

PRESENTA:     UNIDAD:     

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ  No. P.U.:  6   

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA:   28-Abr-2005
      

      

Código Concepto Unidad   Rendimiento cantidad 

 Análisis: PAV0003          Unidad: M2     

 CARPETA ESFALTICA DE 7.00 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% MINIMO; NO SE INCLUYE ACARREO   

 DE MATERIAL BARRIDO, RIEGO NI SELLO.     

      

MATERIALES      
  CONCRETO ASF.EN PLANTA A.M.3/4"FINOS No6 TON   0.098000

BASICOS      
  CUADRILLA 058(1ALB.ESP+1AYTE.ALB+7PEONES JOR   0.013333

EQUIPO Y HERRAMIENTA      
  PAVIMENTADORA BARBER GREEN ANCHO 3.05M HR  149.99 0.006667

  APLANADORA COMPACTO-HU.CT-1014 10A14TON. HR  149.99 0.006667

  DUO-PACTOR SEAMAN GUNNISON 10YD3 CAP. HR  149.99 0.006667

 Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 6000     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
45

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
      
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

PRESENTA:     UNIDAD:     

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ  No. P.U.:  7   

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA:   28-Abr-2005
      

      

Código Concepto Unidad   Rendimiento cantidad 

 Análisis: PAV0004          Unidad: M2     

 SELLO C/CEM.PORTLAND, TIPO UNO A RAZÓN DE 0.50KG DE CEMENTO POR M2.  NORMAS DE CONST.,   

 DEL G.D.F., REF.     

      

MATERIALES      
  CEMENTO GRIS TON   0.000600

BASICOS      
  CUADRILLA 058(1ALB.ESP+1AYTE.ALB+7PEONES JOR   0.001250

 Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 6000     
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
      
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

PRESENTA:     UNIDAD:     

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ  No. P.U.:  8   

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA:   28-Abr-2005
      

      

Código Concepto Unidad   Rendimiento cantidad 

 Análisis: PIN0001          Unidad: PZA     

 PINTADO DE FLECHA SENCILLA RECTA C/PINT.BLANCA C/REFLEJANTE P/LA IDENTIDAD DEL    

 SEÑALAMIENTO DE LAS VÍAS DE 2.50M.DE LONGITUD, LA RAYA BLANCA DEBERÁ SER PERFECTAMENTE   

 NÍTIDA A LOS TRES MESES DE SU APLIC.Y COMPLETAMENTE VISIBLE A LOS SEIS    

 MESES.INCL.:LIMP.DE LA SUPERF.,MAT.,HTA.,M.DE O., HTA.Y EQ.NORMAS DE CONST., DEL G.D.F.,   

 REF.     

      

MATERIALES      
  PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 LT   0.042857

  THINNER LT   0.200000

  MICROESFERA 25KG SACO   0.176923

BASICOS      
  OF. PINTOR + AYUD + CABO DE OBRA JOR   0.050000

 Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 40     
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
      
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

PRESENTA:     UNIDAD:     

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ  No. P.U.:  9   

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA:   28-Abr-2005
      

      

Código Concepto Unidad   Rendimiento cantidad 

 Análisis: PIN0002          Unidad: ML     

 SUM.Y APLIC.DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO P/TRÁFICO PESADO COLOR AMARILLO EN FRANJAS   

 DE 10cm.DE ANCHO,INCL.:LIMP.DE LA SUPERF.,LAS FRANJAS DEBERÁN SER PERFECTAMENTE   

 NÍTIDA,MAT.,HTA., M.DE O., HTA.Y EQ.,NORMAS DE CONST. DEL G.D.F.  REF.     

      

MATERIALES      
  PINTURA ALKIDALICA   LT   0.200000

  THINNER LT   0.042857

BASICOS      
  OF. PINTOR + AYUD + CABO DE OBRA JOR   0.008333

 Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 18000     
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7) LICITACION PÚBLICA. 
 

Definición 

 

 Procedimiento administrativo de carácter concursar mediante el cual la Administración realiza un llamado 

público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las 

cuales seleccionará y aceptará la más conveniente 

 

Etapas 

 Entidad debe buscar el bien/servicio en el Catálogo 

 Entidad licitante debe determinar si se incurre en alguna de las causales para licitación privada o trato 

directo  

 Elaboración de las bases 

 Llamado 

 Aclaraciones/modificaciones a las bases 

 Recepción de las ofertas con sus garantías y Apertura 

 Evaluación de las ofertas 

 Adjudicación ( Considerando los criterios de evaluación, puntajes y ponderaciones establecidos en las 

bases) 

 Celebración del contrato y recepción de las garantías 

 

PRINCIPIOS GENERALES. 

 

 Proveedor entrega el bien o provee el servicio en los términos establecidos en las bases y el contrato 

Principios Generales 

 Régimen normal de compras: licitación pública 

 Libre concurrencia de las ofertas al llamado (Art. 9 del DFL 1/19.653) 

 Incentivo a participación de proponentes 

 Igualdad ante las Bases (DFL 1/19.653); Trato igualitario a proponentes. No discriminación arbitraria 

(Art. 20 Reglamento 

 

Bases Definición:  

 Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, 

condiciones y especificaciones, establecidos por la Entidad Licitante, que describen los bienes y servicios a 

contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo 

  Elementos   Bases Técnicas  

                    Bases Administrativas 
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Contenidos Mínimos 

  Requisitos y condiciones de Oferentes para que ofertas sean aceptadas 

  Especificaciones de bienes/servicios a contratar (sin exigir marcas específicas) 

  Etapas/plazos de licitación 

  Modalidad de pago 

  Plazo entrega bien/servicio 

  Naturaleza/monto de las garantías  

 Criterios objetivos de adjudicación 

  Individualización de Funcionario de Entidad licitante 

Adjudicación 

  A quién adjudicar:  

Entidad Licitante aceptará la propuesta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación y sus puntajes y 

ponderaciones 

  Cómo:  

Acto administrativo publicado en el Sistema 

  No se adjudicará Ofertas que no cumplan con las condiciones y requisitos de las Bases 

 Ofertas inhabilitados 

 Ofertas efectuadas por  persona sin mandato  

 Licitación desierta cuando no se presenten ofertas cuando ofertas no resulten convenientes a la entidad licitante  

  Ofertas temerarias: ampliación de garantías  

Si el precio de una oferta es menor al 50% del precio de la que sigue, y se verifica que oferta es inconsistente, la Entidad 

puede adjudicar la primera solicitándole una ampliación de garantías por la diferencia de precios 

 

LICITACION PRIVADA. 

Definición: 

Procedimiento administrativo de carácter concursar, previa resolución fundada que lo disponga, mediante el cual la 

Administración invita a determinadas personas para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre la 

cuales seleccionará y aceptará la más conveniente 

 

La presentación y apertura de propuestas en las que podrán participar los interesados que hayan pagado el costo de las 

bases del concurso, se llevarán a cabo en tres actos y dos revisiones detalladas y una evaluación, de acuerdo con lo 

siguiente: 

 

7.1.-   PROPUESTA TECNICA. 
 
El primero: Se refiere al acto de presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas.  El 

acto de presentación y apertura de propuestas será presidido por el servidor público que designe el convocante, quien 

será la única autoridad facultada para aceptar ó desechar cualquier propuesta de las que se hubieren presentado.  Lo 
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anterior de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. y con una 

tolerancia de cinco minutos de la hora del Observatorio Nacional (negándose la entrada en el caso de exceder la 

tolerancia), cada concursante en el orden en que haya llegado entregará su propuesta en dos sobres cerrados y para 

efectos de garantizar que los sobres no han sido abiertos o violados, antes de la apertura que corresponda, según el 

artículo 39 de la Ley y 43 de su Reglamento se firmará a lo largo del cierre de la solapa y en los sitios en que se 

encuentran las junturas del sobre y se aplicará cinta adhesiva transparente alrededor de éste así como en las junturas y el 

cierre de la solapa.  Acto seguido se procederá a la apertura de las propuestas técnicas exclusivamente firmadas y 

foliadas por el representante legal de la empresa, rechazando de inmediato las que hubieren omitido algún documento o 

requisito exigido en las bases; Las propuestas técnicas rechazadas serán devueltas quince días después del fallo, 

conservándose una copia de la causa del rechazo. 

 

Los concursantes y los servidores públicos, rubricarán los datos básicos de materiales, maquinaria y equipo, mano de 

obra, programas de ejecución de los trabajos; adquisición de materiales y equipo de instalación permanente; 

participación de personal profesional, administrativo, técnico y del servicio, responsable de la dirección, supervisión y 

administración de los trabajos y mano de obra (obrero) y maquinaria y equipo de construcción y la planeación estratégica 

de todas las propuestas técnicas presentadas, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas 

económicas de aquellos concursantes, cuyas propuestas técnicas no hubieran sido rechazadas, las que quedarán en 

custodia del convocante.  Lo anterior en concordancia con lo señalado en la fracción II del Artículo 39 de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal.  En este primer acto se levantará el acta correspondiente, en la que se harán constar 

las propuestas técnicas recibidas y las que se hubieran desechado, incluyendo las causas que lo motivaron, así como la 

fecha de la apertura de las propuestas económicas; esta acta será firmada por los participantes, a quienes se les entregará 

copia de la misma. 

 

 En el lapso comprendido entre el acto de apertura de ofertas técnicas y el acto de ofertas económicas establecido en los 

artículos 26 y/o 64 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el convocante realizará el análisis detallado de las 

propuestas técnicas recibidas en principio, para determinar las que son aceptadas, y emitirá el dictamen técnico 

correspondiente, lo anterior de conformidad a lo señalado en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal. 

 

7.2.-  PROPUESTA ECONOMICA 
 
El segundo: Se refiere al acto de apertura de propuestas económicas, en dicho acto se dará a conocer al o los 

concursantes cuyas propuestas técnicas no resultaron aceptadas en el proceso de análisis detallado y se hará del 

conocimiento de los concursantes rechazados el resultado del dictamen técnico.  Posteriormente se procederá a la 

apertura de las propuestas económicas correspondientes a las propuestas técnicas finalmente aceptadas, revisando 

primero que contengan todos los documentos solicitados, para con posterioridad dar lectura en voz alta del importe total 

de las que cubran los requisitos exigidos, desechando aquellas que no cumplieron.  Los participantes rubricarán el 

catálogo de conceptos y cantidades de obra o bien las actividades en que se consignen los precios, importes parciales y 
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total de las propuestas, lo anterior en concordancia con la fracción III del artículo 39 de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal. 

 

En este mismo acto se entregará al concursante un recibo por la garantía otorgada.  El convocante, conservará en 

custodia las garantías de que se trate, hasta la fecha del fallo en que serán devueltas a los concursantes, salvo la de aquel 

a quien se hubiese declarado ganador, la cual se retendrá hasta el momento en que el contratista constituya la garantía de 

cumplimiento del contrato correspondiente y haya firmado el mismo. 

 

En el caso que un concursante no se presentare al acto en que se de a conocer el fallo, o los postores no ganadores no 

recojan sus cheques de garantía, el convocante conservará la garantía correspondiente hasta por tres meses, contados a 

partir de la fecha del fallo. Lapso después del cual el convocante quedará libre de toda responsabilidad. 

 

Se levantará acta haciendo constar las propuestas técnicas que fueron aceptadas y las propuestas económicas recibidas, 

sus importes totales, las que fueron rechazadas y las causas que lo motivaron, así como la fecha del fallo.  El acta será 

firmada por los participantes, a quienes se les entregará copia de la misma. 

 

7.3.-  EVALUACION 
 
Antes del fallo, se evaluarán las propuestas económicas recibidas, las que se sujetarán a revisión y evaluación para 

decidir de entre éstas las que reúnan las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas 

por el convocante que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y de entre las mismas elegir la 

ganadora. 

La evaluación de las propuestas se hará dentro del marco establecido por las Políticas Administrativas, Bases y 

Lineamientos en materia de Obra Pública, publicadas el 7 de noviembre de 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. 

Dentro del marco evaluatorio arriba descrito, para la evaluación de las propuestas se tomarán en consideración:  

a) Los informes presentados por los concursantes, destacando los casos en que han contribuido con cambios en 

procedimientos de construcción con enfoque o reducción en tiempos de ejecución y economías en los costos 

estimados.  

b) La estrategia propuesta para cumplir el compromiso de trabajo solicitado, la experiencia técnica y financiera, la 

capacidad técnica y financiera y que la misma incluya la información, documentos y requisitos solicitados en las 

bases del concurso.  

c) Que los precios de los insumos sean acordes con el mercado.  

d) Que las características, especificaciones y calidad de materiales cumplan con lo solicitado.  

e) Que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, según los recursos considerados 

por el concursante; que exista congruencia entre el programa, los rendimientos considerados, los procedimientos 

constructivos, equipos y fuerza de trabajo y los volúmenes a ejecutar.  

f) Haber cumplido las condiciones de la parte técnica. 
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g) Que los costos indirectos correspondan a las erogaciones por administración central según la magnitud de su 

organización y que los costos de obra sean acordes a la administración específica requerida por la magnitud de la 

obra en el sitio de los trabajos.  

h) Que el financiamiento corresponda a los diferentes grados de liquidez o necesidad de dinero por período durante la 

ejecución de la obra.  

i) Que la utilidad planteada le permita lograr al concursante una retribución de acuerdo a la magnitud de inversión, 

riesgos por las desviaciones que pudieran surgir en la ejecución de los trabajos imputables a él respecto de lo 

planteado en la propuesta y por el nivel de conocimientos y experiencia adquiridos y que deberán ser puestos a 

disposición en la ejecución del trabajo solicitado, así mismo, que su capacidad financiera como empresa le permita 

asumir el compromiso y llegar a un buen término con la ejecución de obra. 

 

También deberá considerarse que los salarios del personal profesional, técnico u obrero en el costo directo correspondan 

a las jerarquías requeridas para ejecutar los trabajos en concurso y que los precios de los materiales sean concordantes 

con los vigentes en el mercado del área del Distrito Federal o del sitio externo del cual haya que traerlos en el caso de 

importación de los mismos. 

 

No serán objeto de evaluación por parte del convocante aquellas condiciones establecidas que tengan por objeto facilitar 

la presentación de las propuestas, así como agilizar los actos de licitación, tampoco lo será cualquier otro requisito cuyo 

incumplimiento por sí mismo no afecte la condición legal, técnica, económica, administrativa y financiera de las 

propuestas. 

 

Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá como ganadora aquélla que reúna las condiciones legales, técnicas, 

económicas, financieras y administrativas requeridas por el convocante y que garantice satisfactoriamente el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

 

Si resultare que dos o más propuestas reúnen las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas 

y, por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos el convocante, se elegirá como ganadora aquella que presente el 

precio más bajo, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. 

 

7.4.- FALLO 
 

 En junta pública, se dará a conocer el fallo, acto al que podrán asistir todos los participantes y servidores públicos 

invitados, así como los representantes de las cámaras y colegios correspondientes, con la salvedad que éstos y los 

contratistas que hayan sido descalificados, no podrán intervenir. 

 

 En el acto de fallo, se dará a conocer, por escrito, a los concursantes no triunfadores la información acerca de las razones 

por las cuales no fueron seleccionadas sus propuestas, basándose en el dictamen elaborado como resultado del análisis 

efectuado a las mismas y autorizado por el convocante. 
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Se fijará día y hora para la firma del contrato y se levantará el acta del fallo, misma que firmarán los participantes 

asistentes a quienes se les entregará copia de la misma. No invalidará el acto el hecho de que algún participante se niegue 

a firmar. 

 
A continuación se presenta dos ejemplos de bases de concurso de la delegación Iztapalapa una contemplando recursos 

federales y la segunda con recursos locales: 
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BASES DE LICITACION  
(Recursos Federales) 

DISPOSICIONES  GENERALES 
CONTENIDO: 

 

A. Datos generales de la Licitación Pública Nacional. 

B. Consideraciones para la presentación de las propuestas. 

C. Procedimiento de apertura de propuestas y fallo 

D. Motivos de rechazo de las propuestas. 

E. Motivos por los que se desecharan las propuestas 

F. Motivos para declarar desierta la Licitación Pública Nacional.  

G. Criterios que se tomaran en cuenta para la adjudicación del Contrato de Obra Pública. 

H. Firma del Contrato. 

I. Forma y términos de pago de los trabajos 

J. Documentación necesaria para estudio de precios unitarios extraordinarios fuera de catálogo. 

K. Procedimiento de ajuste de costos 

L. Modelo de contrato 
 

Administración Pública del Distrito Federal 
Delegación Iztapalapa 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones 
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A. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN  PÚBLICA NACIONAL. 
 

Para participar en la Licitación Pública Nacional 3000-1116-950-05 relativa a: PAVIMENTACIÓN DE 1 KM. DE 3 
CARRILES, UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE 
SAN LORENZO TEZONCO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. 
 
 Información general: 
• Recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas según oficio de autorización SFDF/076/2005 del 16 DE FEBRERO DEL 

2005 
 
• Capital contable requerido: $ 3,935,000.00 
 
• Visita al lugar de la ejecución de los trabajos: 
 Fecha: 21 DE ABRIL DEL 2005.  
 Hora: 12:00 HRS.  

Lugar de reunión: Oficinas de la Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones. 
 

• Junta de aclaraciones: 
 Fecha: 22 DE ABRIL DEL 2005 
 Hora:  12:00 HRS.  

Lugar: Sala de Concursos de la Coordinación Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

• Período de ejecución objeto de esta Licitación Pública Nacional. 
 Fecha programada de inicio: 01 DE MAYO DEL 2005  
 Fecha programada de terminación: 29 DE JULIO DEL 2005 
 
• Porcentaje de anticipo por adjudicar en esta licitación:  
 Porcentaje para el inicio de los trabajos:    10 % 
 Porcentaje para la adquisición de materiales y equipo permanente: 20 % 
                     
• Presentación de proposiciones técnicas y económicas; así como apertura de los sobres de proposiciones técnicas: 

Fecha: 28 DE ABRIL DEL 2005 
Hora: 12:00 HRS. 
Lugar: Sala de Concursos de la Coordinación Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

Para los fines de las disposiciones generales, en lo sucesivo se denomina a: 
 
 La Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Iztapalapa: “LA DELEGACIÓN”  
 
Licitantes: A los contratistas inscritos para participar en la convocatoria  
 
Contratista: Al que se adjudique el contrato respectivo. 
 
LOPSRM: A la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas 
 
BASES DE LICITACIÓN  
 
Con fundamento a lo establecido en los Art. 26 fracción I, 27, 28, 29, 30 fracción I, 31, 32, 33 y 36 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el Gobierno del Distrito Federal  a través de  la Administración Pública del Distrito Federal 
en Iztapalapa por conducto de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, emite las siguientes bases a las que se sujetará la 
Licitación Pública Nacional No 3000-1116-950-05 relativa a: PAVIMENTACIÓN DE 1 KM. DE 3 CARRILES, UBICADO 
DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE SAN LORENZO 
TEZONCO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. Dentro del perímetro delegaciónal, conforme a las siguientes 
 
B A S E S  
  
Primera.- “LA DELEGACIÓN” cuenta con recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas según oficio de autorización 
para el ejercicio 2005, autorización SFDF/076/2005 del 16 DE FEBRERO DEL 2005. 
Segunda.- Las bases se pondrán a disposición de los interesados para su revisión y compra, en la oficina que ocupa la Unidad 
Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones, sita en Lateral Río Churubusco No. 1655 esquina Eje 6 Sur, col. San José 
Aculco, Delegación Iztapalapa, C.P. 09410, México, D.F., y comprende un lapso de Tres días hábiles contados a partir de la 
publicación de la convocatoria, en un horario de 10:00 hrs. a 15:00 hrs. 
 



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
56

El costo de las presentes bases para la licitación es por compra directa en “LA DELEGACIÓN” por la cantidad de $ 1,400.00 (UN 
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en cheque certificado o de caja a nombre de la Secretaria de Finanzas. 
 

1.  Solicitud de inscripción  
2. Manifestación de haber presentado en tiempo y forma las declaraciones por las obligaciones fiscales a su cargo 

previstas en el Código Financiero del Distrito Federal, correspondientes a los últimos cinco ejercicios fiscales. 
 

Si  las bases se compran a través del sistema compraNET el costo será de $ 1,100.00 (UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), 
conforme al siguiente procedimiento: 
 

1. Bajar el recibo para pago. 
2. Con el recibo aplicado, pagar en donde indique el mismo. 
3. Solicitar al sistema de compraNET acceder a las bases. 
4. El sistema no genera los planos y croquis, así que estos se entregarán  previa presentación del recibo en la Jefatura de la 

Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones en la dirección arriba mencionada de estas bases. 
 

Todos los interesados que satisfagan los requisitos de la convocatoria y de las bases de la  Licitación Publica Nacional, previo al pago 
de las mismas, tendrán derecho a presentar propuesta. 
 
Tercera.- Visita al sitio de los trabajos.   Los Licitantes visitarán el sitio donde se realizarán los trabajos para que 
consideren la información que se proporciona, inspeccionen los sitios de trabajo, hagan valorizaciones de los elementos que requieran, 
los grados de dificultad de la ejecución de la obra y conozcan las condiciones locales o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución 
de las mismas. 
 
El representante de la “LA DELEGACIÓN” mostrará a los Licitantes el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos; para lo cual se 
designará un supervisor de acuerdo a: 
 
 Fecha: 21 DE ABRIL DEL 2005 
 Hora: 12:00 HRS.  

Lugar de reunión: Oficinas  de la Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones. 
Representante de la “LA DELEGACIÓN”:  -------------------------------------------------------- 

 
 En ningún caso, “LA DELEGACIÓN” asumirá la responsabilidad por las condiciones locales, climatológicas o cualquiera 
otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, ni asumirá responsabilidad por las conclusiones que los Licitantes obtengan al 
examinar los lugares y circunstancias antes señaladas.  El hecho de que un Licitante no tome en cuenta las condiciones imperantes, no 
lo releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso de que “LA 
DELEGACIÓN” decida encomendárselos. 
 
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, pero en su propuesta deberán incluir un escrito en 
el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su 
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. 
 
En caso de que no asista con la visita guiada en la fecha y hora establecida al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los 
interesados y sus auxiliares que hayan adquirido las bases de licitación, así como aquellos que autorice “La delegación”.  A quienes 
adquieran las bases con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los 
trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del periodo de venta, aunque no 
será obligatorio para “LA DELEGACIÓN” designar a un técnico que guíe la visita. 
 
Cuarta.- Junta de aclaraciones: Para aclarar las dudas surgidas después de la visita al sitio donde se llevarán a cabo los trabajos 
y de las bases del concurso, se efectuará la(s) junta(s) de aclaraciones en la que estipularán las posibles modificaciones a las bases del 
concurso, al catálogo de conceptos y cantidades de obra; así mismo, los licitantes podrán presentar preguntas por escrito a las que se 
dará respuesta; para tal efecto se integrará al acta de la junta de aclaraciones que elaborará “LA DELEGACIÓN”. Debiendo entregar 
copia a los presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en las oficinas de la Unidad Departamental de Concursos, Contratos y 
Estimaciones. 
 
“LA DELEGACIÓN” podrá recibir preguntas adicionales con posterioridad a la junta de aclaraciones, a las que dará contestación 
antes de que termine el último día de la venta de bases. 
 
La junta de aclaraciones será de carácter general y optativo para los licitantes, en ésta, los licitantes podrán solicitar las aclaraciones 
respecto a las bases de la Licitación pública, de los formatos solicitados, aspectos técnicos e información general. 
 
La(s) junta(s) de aclaraciones,  se llevará(n) a cabo: 
 
 Fecha: 22 DE ABRIL DEL 2005 
 Hora: 12:00 HRS. 

Lugar: Sala de Concursos de la Coordinación Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
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Quinta.- Período de ejecución objeto de esta Licitación Pública Nacional.  Los trabajos deberán iniciarse y terminarse en la 
fecha establecida por la convocante 
 
Fecha programada para inicio: 01 DE MAYO DEL 2005 
Fecha programada de termino: 29 DE JULIO DEL 2005 
 
El concursante podrá comprometerse a terminar la obra en una fecha anterior a la fijada y “LA DELEGACIÓN”, ajustara su 
calendario de pagos al programa de obras propuesto por el concursante. 
 
El plazo estimado de ejecución de los trabajos será de 90 días calendario. 
 
Sexta.- Garantías  
A).- Garantía de cumplimiento del contrato 
Se deberá garantizar el cumplimiento del contrato signado mediante: 
• Fianza expedida por institución de fianzas legalmente autorizada, a favor de la Secretaría de Finanzas, de conformidad con la Ley 

de la materia, por un monto igual al 10% del importe del contrato y su vigencia será igual al plazo de ejecución pactado, en su 
caso, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales. 

• Esta garantía se presentará dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y antes de la firma del 
contrato. 

• Esta garantía se liberará una vez que halla sido constituida y entregada la garantía de vicios ocultos. 
• Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios 

ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la 
legislación aplicable. 

• Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el 
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el 
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

• Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija. 
• Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce 

meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.  En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de 
crédito irrevocable, según sea el caso. 

 
El contratista entregara póliza y el contrato de responsabilidad civil por daños a terceros, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, por un monto del 5% del monto del contrato correspondiente. (Cláusula Octava 4° párrafo del modelo de 
contrato) lo anterior con apego al Art. 47 último párrafo de la Ley de Obras públicas del Distrito Federal. 
 
Las garantías que deban otorgarse se constituirán a favor de la Secretaria de Finanzas en los términos del Artículo 49 de Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del segundo párrafo del Art. 78 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
B).- Garantía de anticipo 

Previamente a la formalización y entrega de anticipos, el contratista deberá presentar como garantía, una fianza de anticipo 
otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada, a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito 
federal y por el 100% del anticipo concedido más 15% del I.V.A. dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de 
notificación de la adjudicación del contrato. 

 
Las garantías por concepto de anticipos serán liberadas de inmediato, una vez que se haya amortizado el monto total de los 
mismos, requiriéndose para su liberación la conformidad expresa y por escrito de “LA DELEGACIÓN”. 

 
Séptima.- Porcentaje de anticipo por adjudicación en esta Licitación Pública Nacional. 

 
- Para la realización de los trabajos, “LA DELEGACIÓN” otorgará un anticipo del --30--%, desglosado de la siguiente manera: 
 a) Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, 

en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, se otorgará un --10--% de 
la asignación presupuestal aprobada en el primer ejercicio del contrato. 

 b) Para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y 
demás insumos; se otorgará un --20--% de la asignación presupuestal aprobada en el primer ejercicio del contrato.  Previamente 
a la formalización y entrega de anticipos, el contratista deberá presentar como garantía, una fianza de anticipo otorgada por 
institución afianzadora debidamente autorizada, a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito federal y por el 
100% del anticipo concedido más 15% del I.V.A. dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de la 
adjudicación del contrato. 
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 Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del contratista con antelación a la fecha programada para el 
inicio de los trabajos, el atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir, en igual plazo el programa de ejecución 
pactado, sin modificar el plazo; no causará diferimiento el atraso de la entrega de anticipos subsecuentes al del ejercicio sin 
embargo será motivo para ajustar el costo financiero por el atraso en la entrega del mismo con relación a lo previsto en el estudio 
financiero correspondiente.  
 
 La amortización de los anticipos se sujetará a lo previsto en el Art. 50 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y Articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
  
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa 
que será igual a la establecida por la ley de ingresos del Distrito Federal, en casos de prorroga para el caso de pago de crédito 
fiscal, aplicando el procedimiento establecido para tal efecto en el Art. 55 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas 
con la mismas y Art. 113, fracción III, inciso c del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

 

B. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Octava.- Al formular las Propuestas Técnicas y Económicas, se aceptará por los Licitantes lo siguiente: 
1) Que el procedimiento para la Licitación pública se llevará de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, las propuestas completas se harán por escrito y se entregarán en dos sobres cerrados y firmados 
de manera que demuestren que no han sido violados antes de su apertura, los que contendrán por separado, la propuesta técnica y 
la propuesta económica. 

 
2) Que deberán examinar todas las instrucciones, formularios, especificaciones y comunicaciones que forman parte de los 

documentos de la licitación.  En él supuesto que algún licitante omita presentar parte de la información requerida en los 
documentos del concurso o no se ajuste substancialmente en todos sus aspectos a dichos documentos su propuesta será 
desechada. 

 
3) Que esta licitación es de carácter nacional y en idioma español, la moneda será en pesos moneda nacional. 
 
4) Que la obra se llevará a cabo de acuerdo al proyecto ejecutivo consistente en: planos, las normas y especificaciones de 

construcción que tiene en vigor “LA DELEGACIÓN” y, particulares de la obra; el programa de trabajo y montos mensuales de 
obra; los precios anotados en el catálogo de conceptos y cantidades de obra; conforme a las cláusulas del modelo del contrato de 
obra a base de precios unitarios y por unidad de concepto de trabajo o servicio terminado y los requisitos establecidos en las 
presentes disposiciones y sus anexos; los materiales que se utilizará para la ejecución de la obra  deberán cumplir con la calidad 
fijada en el proyecto, en la relación de materiales debe mencionar la marca. 

 
5) Que tomaron en consideración las condiciones climatológicas (lluvias), topográficas y geológicas de la región, la disponibilidad 

de las áreas de trabajo; así como las vías de comunicación existentes y los horarios de trabajo; los costos de mercado en los 
insumos, mano de obra, materiales y equipo; analizando las condiciones generales y especiales del lugar específico donde se 
construirán las obras, y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente para aducir 
justificación por incumplimiento del contrato y del programa de trabajo o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios 
consignados en la proposición, tales como cambio de las fuentes de suministro de materiales, entre otros. 

 
6) Que habrá juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que pueden influir en los análisis de precios unitarios, 

independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del cargo indirecto, del financiamiento así como la utilidad.  
 

7) Que el pago de los diversos conceptos se hará al precio unitario propuesto por el licitante de la Licitación Pública Nacional y que 
se establece en el presupuesto del contrato para cada concepto de obra que haya ejecutado a satisfacción de “LA 
DELEGACIÓN”.  Las estimaciones de la obra ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes (Art. 54 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).  El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra 
de la Delegación ó supervisión externa dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las 
estimaciones que hubiere fijado la Delegación en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de 
su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 
quince días naturales siguientes a su presentación.  Las estimaciones se pagarán en un plazo no mayor de veinte días naturales, 
contados a partir de la fecha en que halla sido autorizado por la residencia de la obra que se trate. 

 
8) Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotados por “LA DELEGACIÓN” en el catálogo de 

conceptos durante la ejecución de los trabajos; ya sea aumentos o disminuciones, se sujetarán a lo que establezcan en su caso, los 
Artículos 72, 74, 75,76, 77 y 78 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
9) Que deberán elaborar y presentar en su propuesta técnica; el programa calenda rizado de ejecución de los trabajos; de utilización 

del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos y mano 
de obra encargado directamente de la ejecución de los trabajos; de utilización de maquinaria y equipo de construcción; de 
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adquisición de materiales y equipos de instalación permanente y dentro de la propuesta económica los montos mensuales de 
dichos programas. 

 
10) En los análisis de precios unitarios, no se deberán proponer alternativas que modifiquen en forma alguna lo estipulado en las 

Disposiciones Generales; se presentarán los análisis de los precios unitarios de todos y cada uno de los conceptos incluidos en él 
Catalogo de Conceptos. 

 
11) Que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional, así como en las proposiciones 

presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas. 
 
12) Que las subcontrataciones para ésta obra se sujetarán a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 47 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

13) La propuesta podrá ser elaborada a maquina de escribir o generadas por programas de computadora, en el caso anterior, se 
cuidará que cumplan con todos y cada uno de los requisitos solicitados en los documentos o formatos de ejemplo entregados, de 
ser manuscritos, deberá utilizar tinta negra y letra de molde. 

 
14) Que la ejecución de la obra se ajustará al programa de inversión autorizada a “LA DELEGACIÓN”, que para cada año autoriza la 

Asamblea Legislativa a través de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, y en caso de que la inversión para el año en curso 
no alcance a cubrir el monto de la adjudicación que se hace, “LA DELEGACIÓN” tramitará la autorización de las inversiones 
adicionales en los años subsecuentes hasta cubrir el importe comprendido en la adjudicación. 

 
15)  El proponente queda entendido que si resulta seleccionado para la ejecución de los trabajos y por los ajustes de proyecto o bien 

para la terminación de estos trabajos, “LA DELEGACIÓN” podrá ordenar al contratista efectuar los trabajos adicionales, para la 
cual se determinarán de común acuerdo entre la contratista y “LA DELEGACIÓN”.  Los recursos adicionales que en su caso se 
requieran, teniendo como base la propuesta inicial de la contratista. 

 
16)  Los participantes deberán proporcionar la totalidad de los datos que les son solicitados en los documentos de referencia.  Los 

formatos y modelos propuestos, son diseños que pueden variarse en reproducciones que conserven elementos básicos presentados 
y pueden ser procesados a través de sistemas como el de computo, con excepción del catalogo de conceptos que deberá 
presentarse en el formato proporcionado en las bases, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de 
trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta, sin 
modificación alguna con la excepción de que deberá consignar razón social, firma del representante y logotipo en su caso.   

 
17) Todas las hojas de la proposición. Deberán tener firma autógrafa en todas las fojas que integran su proposición. 
 
18) Además se consignará con toda claridad el nombre completo de la persona, su cargo dentro de la empresa y la razón social de 

quién presenta la proposición. 
 
19) Que de tratarse de obras a ejecutarse en planteles escolares, Unidades Habitacionales, Mercados y Centros y Módulos Deportivos 

y en general en inmuebles en servicio, deberá considerar los procedimientos de señalamiento y seguridad necesarios, el 
suministro y colocación de letreros informativos de la obra para todos y cada uno de los inmuebles donde se lleven a cabo los 
trabajos; donde sea necesario, el suministro y colocación de sanitarios portátiles dentro de la obra, para cada inmueble.  Lo 
anterior, se apegaran a las Especificaciones contenidas en las Normas de Construcción del Distrito Federal, cargos que deberá 
considerar en el análisis detallado para la determinación de los costos indirectos. 

 
20) Que de tratarse de obras a ejecutar en la vía publica, deberá considerar como cargo en el análisis detallado para la determinación 

de los costos indirectos, el suministro y colocación de letreros informativos de la obra, señalizaciones y protecciones que sean 
necesarias, para evitar riesgos a transeúntes y vehículos, se apegaran a las especificaciones de las Normas de Construcción del 
Distrito Federal. 

 
21) Que deberán considerar señal informativa la cual deberá contemplar la siguiente especificación, de 0.90m. x 1.20mt. construido 

sobre bastidor de madera elaborado con barrotes de madera de 1½” x 1½”, con una modulación de los barrotes de 30cm. En 
ambos sentidos, tablero de lámina negra cal. 20, con un acabado final en el fondo con pintura esmalte, en los colores y diseño que 
se ordene; en la parte superior tendrá el logotipo del Gobierno del Distrito Federal, con la leyenda “México. La Ciudad de la 
esperanza, y con una redacción que inicie con la advertencia “Precaución, el Gobierno del Distrito Federal construye la obra:     
(Nombre de la obra), para (mejorar y/o ampliar la infraestructura de la Ciudad) en beneficio de los habitantes de esta área 
urbana”.  El costo que se derive de la construcción de los letreros señalados con anterioridad, el participante deberá considerarlo 
como un cargo en su análisis detallado para la determinación de los costos indirectos. 

 
22) Que los precios unitarios propuestos serán fijos y no estarán sujetos a revisión durante la realización de la obra. Sólo se 

reconocerán incrementos o decrementos según lo establecido en su caso por los artículos 56,57, 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las Mismas y 105, 144, 145, 146,147, 148, 149, 150, 151, 152, y 153 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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23) Que los análisis de precios unitarios deberán calcularse sin incluir el IVA., ni en los materiales ni en la mano de obra.  Serán 
estructurados con costos directos, costos indirectos, costo de financiamiento de la obra, cargo por utilidad y cargos adicionales. 

 
24) Que los costos indirectos serán representados por un porcentaje del costo directo, dichos costos se desglosarán en los 

correspondientes a la administración de oficinas centrales, de la obra y a los seguros y fianzas. 
 
25) Que el costo de financiamiento de la obra estará representado como un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, 

debiendo el contratista considerar los gastos que realizará en la ejecución de la obra, los pagos por anticipo y estimaciones que 
recibirá; así como señalar específicamente el indicador económico (tasa de intereses, anexar copia del indicador) que le sirvió de 
base para el análisis detallado del financiamiento, anexando el análisis correspondiente. 

 
26) Respecto a la integración del Factor de Salario Real, deberán anexar y determinar el análisis correspondiente, para el caso del 

cálculo del Factor de riesgo de trabajo deberá anexar su comprobante vigente ante el IMSS. 
 
27) El porcentaje de indirectos, financiamiento y la utilidad que se aplicarán será el propuesto y el calculado por el contratista y 

permanecerá constante durante el ejercicio del contrato y sus convenios en su caso. 
 
28) Que se verificará la capacidad financiera del licitante, así como la rentabilidad de la empresa. 
 
29)  Que el licitante adjudicado que no firme el contrato por causas imputables al misma será sancionado en términos del artículo 78 

Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
30) Para la integración de los precios unitarios deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

a) El resultado deberá ser la suma de los costos directos afectados por el factor de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales sin considerar el IVA. 

 
b) Los costos de los insumos serán los considerados en la proposición del contratista en la fecha de entrega de apertura de 

propuestas técnicas. 
 

c) Se deberán enlistar todos los insumos, materiales, mano de obra y equipos necesarios para llevar a cabo la integración de los 
análisis de precios unitarios. 

 
d) Deberán considerar el 2% sobre nómina en el análisis de sus cargos adicionales  

 
 

Novena.- Consideraciones para la presentación del Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra. 
1. Se llenará a máquina o computadora preferentemente, y de ser en forma manuscrita se usará tinta negra; escribiendo con 

letra de molde fácilmente legible, en ambos casos, dicho catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni 
enmendaduras. 

 
2. Se anotarán los precios unitarios con número y letra, expresándolos en moneda nacional. Si hubiera discrepancia entre 

los precios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer 
el monto corregido de la proposición; para efectos de la adjudicación que en su caso se haga. 

 
3. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto que resulte de 

multiplicar las cantidades de obra anotadas por “LA DELEGACIÓN”, por los precios unitarios anotados "con letra" por 
el Licitante. 

 
4. En caso de encontrarse errores en los precios unitarios, se tomará como correcto el precio resultante del análisis de 

precio unitario. 
 

5. En la columna del extremo derecho de las formas del catálogo de conceptos, deberán anotarse con número los importes 
de cada uno de los conceptos de trabajo. 

 
6. Deberá anotarse con número el importe parcial o subtotal de cada una de las partidas contenidas en el Catálogo de 

Conceptos, inmediatamente después del último concepto de la misma; este importe parcial o subtotal, deberá ser la suma 
de los importes de todos los conceptos que intervienen en la partida correspondiente. 

 
7. Deberá anotarse el monto total de la proposición en todas las hojas del catalogo, al monto total de la proposición, no 

deberá agregarse el importe del "Impuesto al Valor Agregado" (IVA), debiéndose anotar la leyenda "monto sin incluir 
IVA". 

 
De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y el monto total de la 
proposición que resulte, será el monto corregido para efectos de la adjudicación. 
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C. Procedimiento de Apertura de Propuestas y Fallo.  
 
Décima.-  Procedimiento de la Licitación Pública Nacional. 
 El acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que podrán participar los licitantes que hayan cubierto el costo 
de las bases de la Licitación Pública Nacional será presidido por el servidor público responsable de la licitación que designe “LA 
DELEGACIÓN”, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieran 
presentado, y en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto en los términos de la Ley de obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones aplicables en la materia y se llevará a cabo en dos actos: 
 

PRIMER ACTO: Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas  
Se iniciará en:  
Fecha: 28 DE ABRIL DEL 2005 
Hora: 12:00 HRS. 
Lugar: Sala de Concursos de la Coordinación Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
 
El acto se iniciara en la fecha y hora señaladas, por lo que se impedirá el acceso posterior a la hora marcada. 
 
Los Licitantes o sus representantes legales al ser nombrados deberán identificarse y entregarán su propuesta y demás 

documentación requerida en sobres cerrados en forma que demuestre que no han sido abiertos, en el caso de que la propuesta sea 
presentada conjuntamente por varias empresas, en términos del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y Articulo 24 último párrafo del Reglamento de la Ley de obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
representante común para estos efectos, entregará la proposición; se procederá a la apertura de los sobres que correspondan 
únicamente a la propuesta técnica y se desecharán aquellas que no contengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito.  

 
Una vez iniciado el acto de presentación  y apertura de las ofertas, los Servidores Públicos que intervengan en el mismo se 

abstendrán de efectuar cualquier modificación, adición, eliminación o negociación a las condiciones de las bases y/o proposiciones de 
los licitantes, a fin de evitar vicios en el procedimiento e incurrir en responsabilidad. 
 
 Dos servidores públicos y por lo menos un licitante distinto del que presento la propuesta rubricarán los documentos que 
contienen los datos básicos de material, mano de obra, equipo; programas y la planeación estratégica y escritos de subcontratación y 
asociación; así como los correspondientes sobres de las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas 
propuestas técnicas hubieran sido desechadas, y se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las Propuestas Técnicas 
aceptadas, así como las que hubieran sido desechadas y las causas que lo motivaron; y quedarán en custodia de la propia 
“DELEGACIÓN”.  El acta será firmada por los presentes y se les entregará a cada uno una copia de la misma, poniéndose a partir de 
esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación, se informará a los representantes la fecha, lugar y 
hora en que llevará a cabo la Apertura de la Propuesta Económica.  Durante este período, “LA DELEGACIÓN” hará el análisis 
detallado del aspecto técnico de las propuestas.  En dicho análisis, se verificará la solvencia técnica de la propuesta, de conformidad al 
Punto E de las presentes bases. 
 
SEGUNDO ACTO: Apertura Económica 
El Servidor Público responsable de la licitación que designe “LA DELEGACIÓN”, será la única autoridad facultada para aceptar o 
desechar cualquier proposición de las que se hubieran presentado; en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y demás disposiciones en la materia. 

 
Se iniciará en:  
Fecha: 29 DE ABRIL DEL 2005. 
 Hora: 12:00 HRS. 
Lugar: Sala de Concursos de la Coordinación Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 
Se dará a conocer el resultado técnico y se dará un escrito a los licitantes desechados señalando las razones que dieron origen a la 
determinación y las disposiciones en que se fundamenta dicha determinación, en la que se procederá sólo a la apertura de las 
propuestas económicas de los Licitantes cuyas propuestas técnicas no "hubieren sido desechadas" en la primera etapa o en el análisis 
detallado de las mismas 
 
El servidor público que presida el acto abrirá el sobre con la propuesta económica y leerá en voz alta, el importe total de las propuestas 
que cubran los requisitos exigidos; no se dará lectura a la postura económica de aquellas proposiciones que no tengan todos los 
documentos o hayan omitido algún requisito, las que serán desechadas. 
 
 Dos Servidores Públicos y por lo menos un licitante distinto del que presento la propuesta, rubricarán el catálogo de 
conceptos, en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos motivo del concurso.  Se levantará el acta correspondiente 
en la que se hará constar las proposiciones recibidas, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo 
motivaron, así como la fecha del fallo; el acta será firmada por todos los participantes y se entregará a cada uno copia de la misma y se 
pondrá a disposición de los que no hallan asistido, para efectos de notificación.  La omisión de firma por parte de los concursantes no 
invalidará el contenido y los efectos del acta.  Si no se recibe proposición alguna o las presentadas fueren desechadas se declarará 
desierto el concurso, situación que quedará asentada en el acta. Se señalará la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo. 
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TERCER ACTO: Fallo del Concurso 
La fecha, lugar y hora del fallo serán señalados en el acta de la apertura económica y podrá diferirse por una sola vez, 

siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir de la fecha originalmente establecida. 
  
 Únicamente las proposiciones que no se encuentren en los supuestos del punto E de estas bases de la licitación, y que 
garanticen satisfactoriamente el punto B se calificarán como solventes técnica y económicamente y, por tanto, sólo éstas serán objeto 
del análisis comparativo.  En ningún caso, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluación. 
 

El contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne conforme a los criterios 
de adjudicación establecidos en las bases de licitación las condiciones legales, técnicas y económicas, y que por lo tanto satisfacen la 
totalidad de los requerimientos de la convocante y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
D. MOTIVOS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. 
Décima primera.-  Serán rechazadas por el Servidor Público que designe “LA DELEGACIÓN”; quien será la única autoridad 
facultada para desechar cualquier proposición de las que hubieren presentado, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, las proposiciones cuando: 
 

1) Cuando los sobres no estén cerrados en forma que demuestren que no han sido violados antes de la apertura.  Cuando los 
sobres fuesen entregados sin las indicaciones requeridas, por lo que la Delegación no será responsable de apertura 
prematura.  Una oferta abierta por estas causas, será desechada por la Delegación. 

 
2) Cuando no se presenten en forma separada la propuesta técnica y la propuesta económica, o estén los sobres incorrectos o 

invertidos. 
 

3) Cuando el representante del Licitante no presente el documento que acredite su personalidad, o cuando dicha carta no esté 
firmada por persona autorizada. 

 
4) El que cualquiera de los documentos se formulen en forma total o parcial a lápiz. 
 

5) Será causa de rechazo de la proposición, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las bases de la 
Licitación Pública Nacional.  Que no cumplan con alguno de los requisitos de fondo y forma exigidos en las presentes bases 
y no presente uno o más documentos en los términos de estas bases, ya sea en forma total o parcial. 

 
6) Cuando se detecte que existe falsedad o alteraciones en la documentación presentada por la empresa. 
 

7) Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la Delegación en estas bases y conforme a las 
cuales se desarrollarán el concurso y la obra. 

 
8) Que se ubique el licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51 de la ley de obras y servicio relacionados 

con las mismas. 
 

9) Que se omita la relación de obras que esa empresa tenga celebradas con la Administración Pública o con particulares. 
 

10) Que se omita documento que acredite la experiencia o capacidad técnica requeridas. 
 

11) Que en la elaboración de la documentación se presenten correcciones, raspaduras, o enmendaduras. 
 

12) Cuando la propuesta presentada no sea elaborada de acuerdo a la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el Reglamento de la misma Ley y a las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal vigentes a la 
fecha de elaboración de su propuesta. 

 
13) Cuando en el catálogo de conceptos falten de cotizar "con letra" cualquiera de los precios unitarios de los conceptos de 

trabajo contenidos en el mismo. 
 

E. MOTIVOS POR LOS CUALES SE PODRAN DESECHAR LAS PROPUESTAS. 
Décima segunda.-  “LA DELEGACIÓN” podrá desechar posteriormente al acto de apertura y durante su estudio, las propuestas 
técnicas y económicas de los licitantes que caigan en los supuestos de los siguientes requisitos: 
 
EN AMBAS PROPUESTAS 
a) La falta de información en los documentos de la proposición, faculta a “LA DELEGACIÓN” sin responsabilidad a desechar al 

participante. 
b) La participación en la licitación no implica ninguna obligación de “LA DELEGACIÓN” hacia los licitantes, en caso de no ser 

favorable el fallo, para las empresas desechadas (no ganadoras). 
c) Serán objeto de descalificación, la falta de requisitos o formatos solicitados que no aparezcan en cada uno de los documentos, 

aunque aparentemente se duplique la información. El contratista deberá indicar los formatos que no utilice con la leyenda NO 
APLICA ó cruzarlos y estampará en ellos el sello de la empresa y la firma del representante legal. 

d) Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por “LA DELEGACIÓN” en las Disposiciones 
Generales y conforme a las cuales se desarrollará la licitación pública y la obra 
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PROPUESTA TÉCNICA. 
1) Que los datos básicos de materiales, uso de maquinaria y equipo de construcción y de mano de obra se omitan o se presenten 

incompletos dentro de los términos solicitados por “LA DELEGACIÓN”, o no consideren materiales, mano de obra, equipo 
y maquinaria necesarios para realizar los trabajos requeridos por “LA DELEGACIÓN”. 

 
2) Que omitan presentar las relaciones solicitadas por “LA DELEGACIÓN”. 
 

3) Que los costos básicos de materiales, salarios y equipo (entendiendo como costo básico el precio con que el proponente 
suministrará o pagará los insumos de referencia en el mercado y los tendrá en el lugar de la obra); en el caso de salarios, sin 
el factor de prestaciones se encuentren por debajo de los mínimos generales o profesionales respecto de los salarios 
establecidos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y en maquinaria el valor de adquisición a precio actual.  

 
4) Que el programa calendarizado para la ejecución de los trabajos no sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, según 

los recursos considerados por el licitante, así como de no existir congruencia entre el programa, los rendimientos 
considerados, los procedimientos constructivos, equipos y fuerza de trabajo, y los volúmenes a ejecutar. 

 
5) Que la relación de contratos y sus avances, no permitan conocer el grado económico de sus compromisos por cumplir y que 

su currículo no manifieste la suficiencia técnica para llevar al cabo el trabajo de que se trate. 
 

6) Que se detecte alguna incongruencia en los programas presentados por el Licitante, y que impliquen que no sean factibles de 
realizar con los recursos considerados por el mismo, en el plazo solicitado por “LA DELEGACIÓN”. 

 
7) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, considerados en el listado que 

para tal efecto presenta el Licitante, no sean de las requeridas por  “LA DELEGACIÓN”. 
 

8)  Que la planeación integral propuesto por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con 
las características, complejidad y magnitud de los mismos. 

 
9) Que el procedimiento descrito no sea aceptable porque demuestra que el licitante desconoce los trabajos a realizar y no tiene 

la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de 
ejecución considerado en su propuesta. 

 
10) Que no cuente con la maquinaria y equipo de construcción adecuado y suficiente y necesario sea  propio o rentado para 

desarrollar los trabajos que se convocan 
 

11) En general, cuando no contengan los documentos requeridos completos, o que hayan omitido algún requisito, o que no 
satisfagan los requisitos de fondo, determinados en estas disposiciones y sus apéndices, así como la falta de documentos que 
se indiquen serán entregados en “LA DELEGACIÓN”. 

 
12) Que se omitan integrar en la propuesta las circulares, adendum, planos, croquis, especificaciones y condiciones establecidas 

en la minuta de junta de aclaraciones. 
 

13) Cuando incluyan importes o montos en los programas de ejecución, equipo, personal administrativo o técnico y materiales, 
datos que corresponden a la propuesta económica. 

 
14) Cuando los formatos presentados no contengan la información solicitada en forma y fondo y/o no presente algún documento 

solicitado para este acto. 
 

15) Cuando no incluyan los datos básicos de equipo y personal administrativo, técnico y obrero. 
 

16) Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección, no cuenten con la experiencia y capacidad necesarias para 
llevar la adecuada administración de los trabajos 

17)  Que el capital neto de trabajo del licitante no sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar de acuerdo con 
su análisis financiero presentado 

 
18)  Cuando los programas no se presenten de acuerdo a lo solicitado en estas bases concúrsales. 
 

19) Que se encuentre en los supuestos del Art. 51y 78 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 

20) Que la delegación detecte que el concursante se ha puesto de acuerdo con otros licitantes para incrementar la propuesta para 
el concurso.  

 
21) Que el concursante presente varias propuestas bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si solo o formando parte de 

cualquier firma, compañía o asociación. 
 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 

A. Cuando no se hayan considerado para la integración de los precios unitarios presentados por el Licitante, los costos de mano 
de obra y materiales relacionados con la proposición técnica, así como que haga intervenir destajos o lotes en materiales, 
mano de obra y equipos. 
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B.  Cuando el Licitante, en el análisis de costo horario de la maquinaria y equipo de construcción, no tome como base el precio 
y rendimiento de estos considerados como nuevos, y el cargo correspondiente no sea acorde con las condiciones de 
ejecución del concepto de trabajo o no respete el formato de análisis de costos horarios integrado en las bases. 

 
C. Cuando el postor modifique las normas y especificaciones propuestas por la Delegación. 
 

D. Cuando el desglose de costo indirecto no incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal 
técnico y administrativo, y demás cargos de naturaleza análoga. 

 
E. Cuando el estudio del costo por financiamiento, omita considerar el importe de los anticipos otorgados o no señale el 

indicador económico que sirva de base para determinar la tasa de interés. 
 

F. Que en la integración de los análisis de precios unitarios no considere los factores de indirectos, financiamiento, utilidad y 
cargos adicionales, así como los análisis de básicos de materiales calculados por él mismo, es decir, exista incongruencia en 
los datos asentados. 

 
G. El no cotizar los conceptos señalados o modificar él Catalogo de Conceptos, cantidades o unidades. 
 

H. Cuando existan irregularidades en los datos asentados en el catálogo de conceptos, como el omitir la cotización (con letra 
y/o número) de uno o más conceptos; que no coincidan los precios unitarios asentados en el catálogo con los analizados; que 
omitan la entrega de las matrices de precios unitarios solicitados por “LA DELEGACIÓN”. 

 
I.  Que no contengan los documentos requeridos completos, o que hayan omitido algún requisito o, que no satisfagan los 

requisitos de fondo determinados en estas disposiciones y sus apéndices. 
 

J. Que no hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios los costos de mano de obra, materiales 
y demás insumos acordes con el mercado. 

 
K. .A los análisis de precios unitarios, se les revisarán los rendimientos que sean los aceptables mínimos de acuerdo con lo que 

la técnica y procedimiento propuesto le sean susceptibles, así  como la estructuración del precio. 
 

L. Que los programas de montos para ejecución de los trabajos, adquisición de materiales, utilización de personal y maquinaria, 
no corresponda al producto de las cantidades de los programas calenda rizados por los precios de los insumos 
correspondientes. 

 
M. Que en el catálogo de conceptos no anote con número y letra el precio unitario de cada uno de los conceptos con valores en 

pesos, no haya considerado los precios unitarios de los análisis. 
 

N. Que no asienten en el catálogo de conceptos en cada una de las hojas que lo integran los datos de “hoja anterior”, “esta hoja 
suma”, y “acumulado” así como el total de la propuesta con número y letra sin I.V.A. 

 
O. Cuando el monto escrito con número y letra en el documento Carta Compromiso (E-1) de la propuesta económica, no 

coincida con el importe total del catálogo de conceptos (documento E-2), así como con la descripción de la obra. 
 

P. Cuando omita o no coincidan los costos de equipo y personal administrativo o técnico contemplados en cada uno de los 
análisis de precios unitarios con los presentados en las relaciones de datos básicos de la propuesta técnica. 

 
Q. Cuando no determine el factor de prestaciones de cada una de las categorías de la mano de obra y personal a utilizar dentro 

de su propuesta y aplique valores no vigentes. 
 

R. Que los precios unitarios no manifiesten explícitamente los insumos necesarios para el cumplimiento de los trabajos así 
como de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal. 

 
S. La relación de personal administrativo, técnico y obrero y equipo de la misma manera deberá incluir la unidad e importe de 

las diversas especialidades de mano de obra integración de cuadrillas, así como la relación de personal que intervengan 
directamente los trabajos objeto de esta licitación. 

 
T. Que no contengan la totalidad de los análisis detallados de precios unitarios solicitados. 
 

U. Que haya incongruencia entre los programas presentados. 
 

 
F. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 
Décima tercera.-  “LA DELEGACIÓN” procederá a declarar Desierta la Licitación Pública Nacional 

1) Cuando ninguna persona adquiera las bases 
2) Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones Técnicas 
3) Cuando al ser estudiadas las propuestas, todas fueran desechadas por no reunir los requisitos de las bases de la Licitación 

Pública Nacional, o sus precios no fueran aceptables y procederá a expedir una nueva convocatoria. 
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G. CRITERIOS QUE SE TOMARÁN EN CUENTA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA. 
Décima cuarta.- Para la asignación del contrato objeto de esta Licitación Pública Nacional “LA DELEGACIÓN” verificará que las 
propuestas se apeguen a lo siguiente: 
 
El contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional; previo análisis comparativo de propuestas solventes, se adjudicará al 
contratista que cumpla satisfactoriamente con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las disposiciones y bases de la 
Licitación Pública Nacional y por ende, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA DELEGACIÓN”; 
garantice el cumplimiento de las obligaciones que la asignación implique y presente la propuesta solvente evaluada más baja. 
 
H.  FIRMA DEL CONTRATO 
Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que 
se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.  La presentación de estos 
documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. 
 
La adjudicación del contrato obligara a “LA DELEGACION” y al concursante en quien hubiera recaído dicha adjudicación a 
formalizar el contrato respectivo, dentro de los treinta días naturales siguientes al de la adjudicación. 
 
“LA DELEGACION” solo podrá dejar de firmar el contrato en el plazo señalado por causas justificadas. 
 
I. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS. 
Décima quinta.-  Las estimaciones de trabajos ejecutados, se presentarán por el contratista a “LA DELEGACIÓN” por períodos 
máximos mensuales acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de sus pagos. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “LA DELEGACIÓN” bajo su responsabilidad, dentro de un 
plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiera autorizado, la residencia de obra de que se trate. 
 
Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y en su caso, incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las retenciones que con base en los convenios, si es el caso que se tengan celebradas con las Cámaras Industriales o Comerciales, 
haga “LA DELEGACIÓN” sobre los montos de las estimaciones por trabajos ejecutados, para transferirse a las propias cámaras en 
calidad de aportación de sus agremiados, por cualquiera que sea el concepto, no deberán repercutir en el importe de las propuestas que 
se  presenten en los procesos de adjudicación de contratos. 
 
J. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ESTUDIO DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE 
CATALOGO. 
Décima sexta.- La empresa constructora solicitará el análisis y aprobación de precios unitarios fuera de catálogo de conceptos, 
acompañando a su solicitud la siguiente documentación, la cual será validada y conciliada por la empresa supervisora: 
 

a) Copia de nota de bitácora, según la cual se ordena la ejecución de los trabajos extraordinarios. 
b) Descripción del concepto de trabajo. 
c) Registro de categoría de personal, cantidad de tiempo empleado por día, y total durante el tiempo del estudio. 
d) Registro de la denominación  del equipo empleado, cantidad y tiempo utilizado por día y total. 
e) Registro por día y total, de los alcances logrados, en cantidad o volumen, con unidad de medida. 
f) Fotografías demostrativas del material, personal, equipo empleado y alcances logrados. 
g) Comprobación de la calidad lograda en la ejecución de los trabajos a través en su caso, de pruebas de laboratorio. 
h) Justificación del alcance total, es decir, cantidad o volumen, a la que se aplicará el precio motivo del estudio. 
i) Análisis demostrativo de los rendimientos logrados por equipo, así como el material y de la mano de obra, empleado por 

unidad del concepto ejecutado. 
j) Dictamen de la empresa supervisora, conciliado con la empresa constructora respecto al precio unitario presentado. 
k) En caso de discrepancia, se conciliarán los datos y se elaborará nuevo precio unitario aprobado mediante firma de la 

constructora y supervisión. 
l) Solicitud de revisión y aprobación de precio unitario extraordinario, dirigida a la Unidad Departamental anexando la 

documentación señalada con anterioridad. 
m) Tomar en consideración por parte del contratista los plazos para presentar la solicitud de estos precios conforme a lo 

establecido en el Articulo 77 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
n) Matriz de cada uno de los precios unitarios. 
 

En todos estos casos,  “LA DELEGACIÓN” dará por escrito a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente. 
 
En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al contrato para todos sus 
efectos, en los términos del documento que se subscriba. 
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K. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 
Décima séptima.-  Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o 
reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados 
atendiendo a lo acordado por las partes en el respectivo contrato.  El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 
 
No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación 
de bienes contemplados en la realización de la obra. 
 
El procedimiento que se aplicará para determinar el factor de ajuste de costos por “LA DELEGACIÓN” son los descritos en el artículo 
58 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se sujetara a lo siguiente: 

I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los 
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en 
caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.  Cuando el atraso sea 
por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar 
conforme al programa que se hubiere convenido. Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los 
precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones; 

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios 
productor con servicios que determine el Banco de México.  Cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia 
o entidad no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las DELEGACIÓNES y entidades procederán 
a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de 
México; 

III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.  El ajuste se aplicará 
a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del 
contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado 
en su propuesta, y 

IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría. 
 

El pago de los ajustes de costos efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido. 
 
Para que “LA DELEGACIÓN” proceda al estudio de ajuste de costos, el contratista deberá  elaborar un escrito de solicitud 
que acuerde el aumento o reducción correspondiente y presentar los siguientes documentos: 
 
I. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, 

los índices investigados por las DELEGACIÓN y entidades los que deberán ser proporcionados al contratista; 
II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el período en el cual se 

produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios contrato; 
III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se 

produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo señalado 
en la fracción III del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las Mismas ; 

IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido; 
V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la DELEGACIÓN o entidad, 
en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. 

 
Sin el cumplimiento de cualquiera de los documentos antes señalados, no se recibirá la solicitud, de acuerdo a la cláusula de ajuste de 
costos. 
 
L. MODELO DE CONTRATO 
 La modalidad del contrato y cláusulas a que se sujetarán las partes, se muestra en el punto T.20 Modelo de Contrato. 
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BASES DE LICITACION  
(RECURSOS LOCALES) 

 
DISPOSICIONES  GENERALES 

CONTENIDO: 

 

M. Datos generales de la Licitación Pública Nacional. 

N. Consideraciones para la presentación de las propuestas. 

O. Procedimiento de apertura de propuestas y fallo 

P. Motivos de rechazo de las propuestas. 

Q. Motivos por los que se desecharan las propuestas 

R. Motivos para declarar desierta la Licitación Pública Nacional.  

S. Criterios que se tomaran en cuenta para la adjudicación del Contrato de Obra Pública. 

T. Firma del Contrato. 

U. Forma y términos de pago de los trabajos 

V. Documentación necesaria para estudio de precios unitarios extraordinarios fuera de catálogo. 

W. Procedimiento de ajuste de costos 

X. Modelo de contrato 
 
 

Administración Pública del Distrito Federal 
Delegación Iztapalapa 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones 
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A. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 
 

Para participar en la Licitación Pública Nacional 3000-1116-950-05 relativa a: “PAVIMENTACIÓN DE 1 KM. DE 3 
CARRILES, UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE 
SAN LORENZO TEZONCO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.” 
 
 Información general: 
• Recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas según oficios de autorización SFDF/076/2005 DE FECHA 16 DE FEBRERO 

DEL 2005. 
 
• Capital contable requerido: $ 2,300,000.00 
 
• Visita al lugar de la ejecución de los trabajos: 
 Fecha: 21 DE ABRIL DEL 2005                  
 Hora: 12:00 HRS. 

Lugar de reunión: Oficinas  de la Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones. 
 
• Junta de aclaraciones: 
 Fecha: 22 DE ABRIL DEL 2005 
 Hora: 12:00 HRS. 

Lugar: Sala de Concursos de la Coordinación Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

• Período de ejecución objeto de esta Licitación Pública Nacional. 
 Fecha programada de inicio: 01 DE MAYO DEL 2005 
 Fecha programada de terminación: 29 DE JULIO DEL 2005 

Duración  90 días calendario 
 
• Porcentaje de anticipo por adjudicar en esta licitación:  
 Porcentaje para el inicio de los trabajos:    --10---% 
 Porcentaje para la adquisición de materiales y equipo permanente: --20--% 
  
• Presentación de proposiciones técnicas y económicas; así como apertura de los sobres de proposiciones técnicas: 

Fecha: 28 DE MAYO DEL 2005 
Hora: 12:00 HRS. 
Lugar: Sala de Concursos de la Coordinación Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

Para los fines de las disposiciones generales, en lo sucesivo se denomina a: 
 
 La Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Iztapalapa: “LA DELEGACIÓN” 
 
Licitantes: A los contratistas inscritos para participar en la convocatoria  
Contratista: Al que se adjudique el contrato respectivo. 
LOPDF: A la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
BASES DE LICITACIÓN  
Con fundamento a lo establecido en el Art. 23, 24 Apartado A, 28 y 29 de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal y Art. 30 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, el Gobierno del Distrito Federal a través de la Administración Pública 
del Distrito Federal en Iztapalapa por conducto de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, emite las siguientes bases a las 
que se sujetará la Licitación Pública Nacional 3000-1116-950-05, relativa a: “PAVIMENTACIÓN DE 1 KM. DE 3 CARRILES, 
UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE SAN 
LORENZO TEZONCO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.” conforme a las siguientes 
 
B A S E S  
Primera.- “LA DELEGACIÓN” cuenta con recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas según oficio de autorización para el 
ejercicio 2005. Autorización SFDF/076/2005 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2005. 
 
Segunda.-  Las bases se pondrán a disposición de los interesados para su revisión y compra, en la oficina que ocupa la Unidad 
Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones, sita en Lateral Río Churubusco No. 1655 esquina Eje 6 Sur, col. San José 
Aculco, Delegación Iztapalapa, C.P. 009410, México, D.F., y comprende un lapso de CUATRO días hábiles contados a partir de la 
publicación de la convocatoria, en un horario de 10:00 hrs. a 15:00 hrs. 
 
El costo de las presentes bases para la licitación es por compra directa en “LA DELEGACIÓN” por la cantidad de $1,400.00 (MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en cheque certificado o de caja a nombre de la Secretaria de Finanzas. 
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1. Presentando copia de su Constancia de Registro de Concursantes actualizado y definitivo (para que de cumplimiento a 
lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal) (Original para cotejo); ante la Secretaria de 
Obras y Servicios. 

2. Solicitud de inscripción a la Licitación correspondiente. 
3. Manifestación de haber presentado en tiempo y forma las declaraciones por las obligaciones fiscales a su cargo 

previstas en el Código Financiero del Distrito Federal, correspondientes a los últimos cinco ejercicios fiscales. 
 
Si las bases se compran a través del sistema compraNET el costo será de $1,100.00 (MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) 

1. Bajar el recibo para pago. 
2. Con el recibo aplicado, pagar en donde indique el mismo. 
3. Solicitar al sistema de compraNET  acceder a las bases. 
4. El sistema no genera los planos y croquis, así que estos se entregarán previa presentación del recibo en la jefatura de la 

Unidad Departamental de Concursos, Contratos y estimaciones en la dirección arriba mencionada de estas bases. 
 
Todos los interesados que satisfagan los requisitos de la convocatoria y de las bases de la Licitación Publica Nacional, previo al pago 
de las mismas, tendrán derecho a presentar propuesta. 
 
Tercera.- Visita al sitio de los trabajos. 
 Será obligatorio para los licitantes visitar el sitio donde se realizarán los trabajos, en la fecha, hora y lugar que señale “LA 
DELEGACIÓN”, para que consideren la información que se proporciona, inspeccionen los sitios de trabajo, hagan valorizaciones de 
los elementos que requieran, los grados de dificultad de la ejecución de las obras y conozcan las condiciones locales o cualquier otra 
que pudiera afectar la ejecución de las mismas. 
 
El representante de “LA DELEGACIÓN” mostrará a los Licitantes el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos; para lo cual se 
designará un supervisor de acuerdo a: 
 Fecha: 21 DE ABRIL DEL 2005 
 Hora: 12:00 HRS.   

Lugar de reunión: Oficinas de la Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones. 
Representante de la “LA DELEGACIÓN”:  --------------------------------------------------------- 

 
 En ningún caso, “LA DELEGACIÓN” asumirá la responsabilidad por las condiciones locales, climatológicas o cualquiera 
otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, ni asumirá responsabilidad por las conclusiones que los Licitantes obtengan al 
examinar los lugares y circunstancias antes señaladas.  El hecho de que un Licitante no tome en cuenta las condiciones imperantes, no 
lo releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso de que “LA 
DELEGACIÓN” decida encomendárselos. 
 
Cuarta.- Junta de aclaraciones: 
 Para aclarar las dudas surgidas después de la visita al sitio donde se llevarán a cabo los trabajos y de las bases del concurso, 
se efectuará la(s) junta(s) de aclaraciones en la que estipularán las posibles modificaciones a las bases del concurso, al catálogo de 
conceptos y cantidades de obra; así mismo, los licitantes podrán presentar preguntas por escrito a las que se dará respuesta; para tal 
efecto se integrará al acta de la junta de aclaraciones  que elaborará “LA DELEGACIÓN”. 
 

La junta de aclaraciones será de carácter general y obligatoria, en ésta, los licitantes podrán solicitar las aclaraciones respecto 
a las bases de la Licitación Pública Nacional, de los formatos solicitados, aspectos técnicos e información general; será obligatoria la 
asistencia de personal calificado, por lo que el representante presentará carta de presentación, adjuntando copia de su cedula 
profesional o carta de pasante de nivel licenciatura ó técnico (original para cotejo). 
 
La(s) junta(s) de aclaraciones, se llevará(n) a cabo: 
 Fecha: 22 DE ABRIL DEL 2005 
 Hora: 12:00 HRS. 

Lugar: Sala de Concursos de la Coordinación Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

Nota: A los eventos anteriores será obligatoria su asistencia conforme al anexo 5.1 de las Políticas Administrativas, Bases y 
Lineamientos del Gobierno del Distrito Federal en Materia de Obra Pública 
 
Quinta.- Período de ejecución objeto de esta Licitación Pública Nacional. 
Los trabajos deberán iniciarse y terminarse en las fechas establecidas por la convocante 
Fecha programada de inicio: 01 DE MAYO DEL 2005 
Fecha programada de terminación el día: 29 DE JULIO DEL 2005 
El concursante podrá comprometerse a terminar la obra en una fecha anterior a la fijada y “LA DELEGACIÓN”, ajustara su 
calendario de pagos al programa de obras propuesto por el concursante. 
 El plazo estimado de ejecución de los trabajos será de: 90 días calendario. 
 
Sexta.- Garantías 
 A) Garantía de sostenimiento de la propuesta 



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
70

 Para garantizar el sostenimiento de la propuesta, el Licitante deberá acompañar a la misma, cheque cruzado con cargo a su 
cuenta, expedido por institución bancaria nacional o fianza expedida por institución legalmente autorizada y de conformidad con la ley 
en la materia, por un monto de acuerdo al porcentaje señalado a continuación de su proposición sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA), dichos documentos serán expedidos estricta y exclusivamente a favor de la Secretaria de Finanzas 
 

La garantía es exigida para proteger a “LA DELEGACIÓN” contra riesgo de incumplimiento por parte del Licitante, y 
tendrá una vigencia de cuando menos el período de validez de la oferta. Cuando el Licitante opte por presentar fianza para garantizar 
el sostenimiento de su propuesta, el texto deberá ser el presentado de acuerdo al anexo presentado en el Documento E.1.2. Garantía de 
seriedad de la proposición. 
 

Importe de la propuesta 
(de pesos) 

Monto de la garantía de Seriedad 
(% respecto al monto de la propuesta) 

De Hasta  
0.00 138,000.00 16% 

138,001.00 1´210,000.00 15% 
1´210,001.00 5´000,000.00 8% 
5´000,001.00 200´000,000.00 6% 

 

 Todos los documentos relativos a las garantías otorgadas por los Licitantes, serán conservados por “LA DELEGACIÓN” 
hasta el acto de fallo de la adjudicación y su devolución se hará conforme a lo dispuesto en lo siguiente: 
 
 Las garantías otorgadas por los Licitantes, serán entregadas por “LA DELEGACIÓN” en el acto de fallo a cambio del recibo 
original expedido por la misma; en caso de que algún participante no se presentare al acto en que se dé a conocer el fallo, se 
conservarán hasta 3 meses a partir del fallo, lapso después del cual “LA DELEGACIÓN” quedará libre de toda responsabilidad, 
exceptuando aquella correspondiente a la empresa ganadora, la que será retenida por “LA DELEGACIÓN” hasta el momento en que 
dicha contratista firme el contrato respectivo y sustituya la fianza correspondiente, así mismo el contratista se compromete y obliga a 
obtener y entregar dentro de los 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que el concursante ganador reciba copia del fallo 
de adjudicación, la fianza de garantía de cumplimiento del contrato y de garantía de la correcta inversión del anticipo; de no cumplir 
con lo estipulado, se hará efectivo el cheque o fianza de garantía de sostenimiento a favor de la convocante. 
 
B) Garantía de cumplimiento del contrato 
Se deberá garantizar el cumplimiento del contrato signado mediante: 
• Fianza expedida por institución de fianzas legalmente autorizada, a favor de la Secretaría de Finanzas, de conformidad con la Ley 

de la materia, por un monto igual al 10% del importe del contrato y su vigencia será igual al plazo de ejecución autorizado 
incluyendo las ampliaciones en tiempo y monto (convenios) que en su caso se aprueben.  

• Depósito que se integrara a través de una retención del 5% del importe de las estimaciones a precios originales incluyendo el 
I.V.A. según montos de contrato, además de aquellas que presenten de acuerdo con los convenios modificatorios y especiales 
celebrados por monto y sobre aquellas que se formulen por ajustes de costos. 

• Estas garantías se reintegraran al contratista una vez terminados los trabajos, realizada la liquidación de la obra y que haya 
entregado la garantía por vicios ocultos, defectos y otras responsabilidades (sección 21 inciso 21.3.1.2 de las Políticas 
Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública). 

• Garantía para responder por defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades, que llegaran a resultar en la obra ejecutada y será 
equivalente al 10% del monto total ejercido y será entregada por el contratista como máximo 24 hrs. antes de la Entrega-
Recepción, hasta la fecha en que se realice la verificación de los trabajos y sean aceptados por la Administración Pública del 
Distrito Federal, está garantía tendrá una vigencia que iniciará en la fecha que sea entregada por el contratista y hasta 12 meses 
después, cuando no hayan resultado defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades. 

• El contratista entregara póliza de responsabilidad civil por daños a terceros, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la firma del contrato, por un monto del 5% del monto del contrato correspondiente. (Cláusula Octava 4° párrafo del modelo de 
contrato) lo anterior con apego al Art. 47 último párrafo de la Ley de Obras públicas del Distrito Federal. 

 
Las garantías deberán presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el concursante ganador reciba copia del 
fallo de adjudicación.  El anticipo se entregará a más tardar, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la garantía. 
 
Las garantías que deban otorgarse se constituirán a favor de la Secretaria de Finanzas en los términos del Artículo 36 de Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal. 
 
El licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del segundo párrafo del Art. 47 
de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y Art. 54 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 
 C) Garantía por anticipo. 
 Previamente a la formalización y entrega de anticipos, el contratista deberá presentar como garantía, una fianza de anticipo 
otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada, a favor de la Secretaria de Finanzas y por el 100% del anticipo 
concedido más I.V.A. 
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 Las garantías por concepto de anticipos serán liberadas de inmediato, una vez que se haya amortizado el monto total de los 
mismos, requiriéndose para su liberación la conformidad expresa y por escrito de “LA DELEGACIÓN”. 
 
Séptima.- Porcentaje de anticipo por adjudicación en esta Licitación Pública Nacional. 

 Para la realización de los trabajos, “LA DELEGACIÓN” otorgará un anticipo del --30--%, desglosado de la 
siguiente manera: 

a) Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los 
trabajos, se otorgará un --10--% de la asignación presupuestal aprobada en el primer ejercicio del contrato. 

b) Para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos; se otorgará un --20--% de la asignación presupuestal aprobada en el primer 
ejercicio del contrato.  

 
 Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del contratista con antelación a la fecha programada para el 

inicio de los trabajos, el atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir, en igual plazo el programa de ejecución 
pactado, sin modificar el plazo; no causará diferimiento el atraso de la entrega de anticipos subsecuentes al del ejercicio sin 
embargo se pagarán gastos de financiamiento por el diferimiento en la entrega del mismo con relación a lo previsto en el estudio 
financiero correspondiente.  El anticipo se entregará a más tardar,  dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de 
la garantía. 

 La amortización de los anticipos se sujetará a lo previsto en el Art. 49 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 
Articulo 38 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

• El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, deberá pagar gastos financieros conforme a 
una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Distrito Federal, en casos de prorroga para el caso de pago de crédito 
fiscal, aplicando el procedimiento establecido para tal efecto en el Art. 55 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 38 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

B. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Octava.- Al formular las Propuestas Técnicas y Económicas, se aceptará por los Licitantes lo siguiente: 
1) Que el procedimiento para la Licitación Pública Nacional se llevará de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, las propuestas completas se harán por escrito y se entregarán en dos sobres cerrados y firmados de manera que 
demuestren que no han sido violados antes de su apertura, los que contendrán por separado, la propuesta técnica y la propuesta 
económica. 

2) Que deberán examinar todas las instrucciones, formularios, especificaciones y comunicaciones que forman parte de los 
documentos de la licitación. En él supuesto que algún licitante omita presentar parte de la información requerida en los 
documentos del concurso o no se ajuste substancialmente en todos sus aspectos a dichos documentos su propuesta será 
desechada. 

3) Que esta licitación es de carácter nacional y en idioma español, la moneda será en pesos. 
4) Que la obra se llevará a cabo de acuerdo al proyecto ejecutivo consistente en: planos, las normas y especificaciones de 

construcción que tiene en vigor “LA DELEGACIÓN” y, particulares de la obra; el programa de trabajo y montos mensuales de 
obra; los precios anotados en el catálogo de conceptos y cantidades de obra; conforme a las cláusulas del modelo del contrato de 
obra a base de precios unitarios y por unidad de concepto de trabajo y los requisitos establecidos en las presentes disposiciones y 
sus anexos; los materiales que se utilizará para la ejecución de la obra deberán cumplir con la calidad fijada en el proyecto, en la 
relación de materiales debe mencionar la marca. 

5) Que tomaron en consideración las condiciones climatológicas (lluvias), topográficas y geológicas de la región, la disponibilidad 
de las áreas de trabajo; así como las vías de comunicación existentes y los horarios de trabajo; los costos de mercado en los 
insumos, mano de obra, materiales y equipo; analizando las condiciones generales y especiales del lugar específico donde se 
construirán las obras, y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente para aducir 
justificación por incumplimiento del contrato y del programa de trabajo o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios 
consignados en la proposición, tales como cambio de las fuentes de suministro de materiales, entre otros. 

6) Que habrá juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que pueden influir en los análisis de precios unitarios, 
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del cargo indirecto, del financiamiento así como la utilidad.  

7) Que el pago de los diversos conceptos se hará al precio unitario propuesto por el licitante de la Licitación Pública Nacional y que 
se establece en el presupuesto del contrato para cada concepto de obra que haya ejecutado a satisfacción de “LA 
DELEGACIÓN”. Las estimaciones de la obra ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes (Art. 52 
LOPDF). El contratista deberá presentarlas a la supervisión externa ó interna dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la 
fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Delegación en el contrato, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago; la supervisión externa ó interna para realizar la revisión y autorización de 
las estimaciones contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. 

8) Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotados por “LA DELEGACIÓN” en el catálogo de 
conceptos durante la ejecución de los trabajos; ya sea aumentos o disminuciones, se sujetarán a lo que establezcan las Políticas 
Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Sección 10. 

9) Que deberán elaborar y presentar en su propuesta técnica; el programa calenda rizado de ejecución de los trabajos; de utilización 
del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos y 
programa de mano de obra encargado directamente de la ejecución de los trabajos; de utilización de maquinaria y equipo de 
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construcción; de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente y dentro de la propuesta económica los montos 
mensuales de dichos programas. 

10) En los análisis de precios unitarios, no se deberán proponer alternativas que modifiquen en forma alguna lo estipulado en las 
Disposiciones Generales; se presentarán los análisis de los precios unitarios de todos y cada uno de los conceptos incluidos en él 
Catalogo de Conceptos. 

11) Que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional, así como en las proposiciones 
presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas. 

12) Que las subcontrataciones para ésta obra se sujetarán a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 47 de la Ley de 
Obras Públicas del Distrito Federal. 

13) Que las Asociaciones para presentar conjuntamente propuestas se sujetaran a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Articulo 47 
de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.  

14) La propuesta podrá ser elaborada a maquina de escribir o generadas por programas de computadora, en el caso anterior, se 
cuidará que cumplan con todos y cada uno de los requisitos solicitados en los documentos o formatos de ejemplo entregados; de 
ser manuscritos, deberá utilizar tinta negra y letra de molde. 

15) Que la ejecución de la obra se ajustará al programa de inversión autorizada a “LA DELEGACIÓN”, que para cada año autoriza la 
Asamblea Legislativa a través de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, y en caso de que la inversión para el año en curso 
no alcance a cubrir el monto de la adjudicación que se hace, “LA DELEGACIÓN” tramitará la autorización de las inversiones 
adicionales en los años subsecuentes hasta cubrir el importe comprendido en la adjudicación. 

16)  El proponente queda entendido que si resulta seleccionado para la ejecución de los trabajos y por los ajustes de proyecto o bien 
para la terminación de estos trabajos, “LA DELEGACIÓN” podrá ordenar al contratista efectuar los trabajos adicionales, para la 
cual se determinarán de común acuerdo entre la contratista y “LA DELEGACIÓN”. Los recursos adicionales que en su caso se 
requieran, teniendo como base la propuesta inicial de la contratista. 

17)  Los participantes deberán proporcionar la totalidad de los datos que les son solicitados en los documentos de referencia, los 
formatos y modelos propuestos, son diseños que pueden variarse en reproducciones que conserven elementos básicos presentados 
y pueden ser procesados a través de sistemas como el de computo, con excepción del catalogo de conceptos que deberá 
presentarse en el formato proporcionado en las bases, conteniendo unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios, importes parciales y monto propuesto, sin modificación alguna con la excepción de que deberá consignar razón 
social, firma del representante y en su caso su logotipo.   

18) Todas las hojas de la proposición. Deberán tener firma autógrafa en todos sus tantos. Incluyendo planos, así mismo 
deberán foliarse en todas sus fojas útiles. 

19) Para efectos de garantizar que los sobres no han sido abiertos o violados antes de la apertura que corresponda según el Artículo 
39 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se firmará en varios sitios a lo largo del cierre de la solapa; se marcará con 
sello propio de la concursante en varios sitios del cierre y en otras partes del sobre, se aplicará cinta adhesiva transparente a lo 
largo del cierre normal de la solapa de manera que las firmas y los sellos queden debidamente cubiertos, dando vuelta a todo el 
sobre. 

20) Además se consignará con toda claridad el nombre completo de la persona, su cargo dentro de la empresa y la razón social de 
quién presenta la proposición. 

21) Que de tratarse de obras a ejecutarse en Planteles Escolares, Unidades Habitacionales, Mercados y Centros y Módulos Deportivos 
y en general en inmuebles en servicio, deberá considerar los procedimientos de señalamiento y seguridad necesarios, el 
suministro y colocación de letreros informativos de la obra para todos y cada uno de los inmuebles donde se lleven a cabo los 
trabajos; donde sea necesario, el suministro y colocación de sanitarios portátiles dentro de la obra, para cada inmueble.  Lo 
anterior, se apegaran a las Especificaciones contenidas en las Normas de Construcción del Distrito Federal, cargos que deberá 
considerar en el análisis detallado para la determinación de los costos indirectos. 

22) Que de tratarse de obras a ejecutar en la vía publica, deberá considerar como cargo en el análisis detallado para la determinación 
de los costos indirectos, el suministro y colocación de letreros informativos de la obra, señalizaciones y protecciones que sean 
necesarias, para evitar riesgos a transeúntes y vehículos, se apegaran a las especificaciones de las Normas de Construcción del 
Distrito Federal. 

23) Que deberán considerar señal informativa la cual se deberá contemplar con la siguiente especificación, de 0.90m. x 1.20mt. 
construido sobre bastidor de madera elaborado con barrotes de madera de 1 ½” x 1 ½”, con una modulación de los barrotes de 
30cm.  En ambos sentidos, tablero de lámina negra cal. 20, con un acabado final en el fondo con pintura esmalte, en los colores y 
diseño que se ordene; en la parte superior tendrá el logotipo del Gobierno del Distrito Federal, con la leyenda “México.  La 
Ciudad de la esperanza, y con una redacción que inicie con la advertencia “Precaución, el Gobierno del Distrito Federal construye 
la obra: (NOMBRE DE LA OBRA), para (mejorar y/o ampliar la infraestructura de la Ciudad) en beneficio de los habitantes de 
esta área urbana”.  El costo que se derive de la construcción de los letreros señalados con anterioridad, el participante deberá 
considerarlo como un cargo en su análisis detallado para la determinación de los costos indirectos. 

24) Que el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases que afecte las condiciones, legales, técnicas, 
económicas, financieras o administrativas de la propuesta será causa de descalificación; el incumplimiento de los requisitos que 
no afecten dichas condiciones se deberá sujetar a lo que señalan las disposiciones jurídicas aplicables. 

25) Que los precios unitarios propuestos serán fijos y no estarán sujetos a revisión durante la realización de la obra. Sólo se 
reconocerán incrementos o decrementos según lo establecido por los artículos 53 y 54 de la Ley de Obras públicas del Distrito 
Federal se presentarán en forma individual los análisis de precios unitarios, de todos los conceptos contenidos en el catálogo 
correspondiente. 

26) Que los análisis de precios unitarios deberán calcularse sin incluir el IVA., ni en los materiales ni en la mano de obra. Serán 
estructurados con costos directos, costos indirectos, costo de financiamiento de la obra, cargo por utilidad y cargos adicionales. 
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27) Que los costos indirectos serán representados por un porcentaje del costo directo, dichos costos se desglosarán en los 
correspondientes a la administración de oficinas centrales, de la obra y a los seguros y fianzas. 

28) Que el costo de financiamiento de la obra estará representado como un porcentaje del costo directo, debiendo el contratista 
considerar los gastos que realizará en la ejecución de la obra, los pagos por anticipo y estimaciones que recibirá; así como señalar 
específicamente el indicador económico (tasa de intereses, anexar copia del indicador) que le sirvió de base para el análisis 
detallado del financiamiento, anexando el análisis correspondiente. 

29) Respecto a la integración del factor de salario real, deberán anexar y determinar el análisis correspondiente, anexando su 
comprobante de factor de riesgo de trabajo actualizado.  

30) El porcentaje de indirectos, financiamiento y la utilidad que se aplicarán será el propuesto y el calculado por el contratista y 
permanecerá constante durante el ejercicio del contrato y sus convenios en su caso. 

31) Para la integración de los precios unitarios deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 
a) El resultado deberá ser la suma de los costos directos afectados por el factor de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos 

adicionales sin considerar el IVA. 
b) Los costos de los insumos serán los considerados en la proposición del contratista en la fecha de entrega de apertura de 

propuestas técnicas. 
c) Se deberán  enlistar todos los insumos, materiales, mano de obra y equipos necesarios para llevar a cabo la integración de los 

análisis de precios unitarios. 
 

Novena.- Consideraciones para la presentación del Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra. 
1. Se llenará a máquina o computadora preferentemente, y de ser en forma manuscrita se usará tinta negra; escribiendo con 

letra de molde fácilmente legible, en ambos casos, dicho catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni 
enmendaduras. 

2. Se anotarán los precios unitarios con número y letra, expresándolos en moneda nacional. Si hubiera discrepancia entre 
los precios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer 
el monto corregido de la proposición; para efectos de la adjudicación que en su caso se haga. 

3. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto que resulte de 
multiplicar las cantidades de obra anotadas por “LA DELEGACIÓN”, por los precios unitarios anotados "con letra" por 
el Licitante. 

4. En caso de encontrarse errores en los precios unitarios, se tomará como correcto el precio resultante del análisis de 
precio unitario. 

5. En la columna del extremo derecho de las formas del catálogo de conceptos, deberán anotarse con número los importes 
de cada uno de los conceptos de trabajo. 

6. Deberá anotarse con número el importe parcial o subtotal de cada una de las partidas contenidas en el Catálogo de 
Conceptos, inmediatamente después del último concepto de la misma; este importe parcial o subtotal, deberá ser la suma 
de los importes de todos los conceptos que intervienen en la partida correspondiente. 

7. Deberá anotarse el monto total de la proposición en todas las hojas del catalogo, al monto total de la proposición, no 
deberá agregarse el importe del "Impuesto al Valor Agregado" (IVA), debiéndose anotar la leyenda "monto sin incluir 
IVA". 

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y el monto total de la 
proposición que resulte, será el monto corregido para efectos de la adjudicación. 
 
C. Procedimiento de Apertura de Propuestas y Fallo.  
Décima.-  Procedimiento de la Licitación Pública Nacional. 
 El acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que podrán participar los licitantes que hayan cubierto el costo 
de las bases de la Licitación Pública Nacional será presidido por el servidor público responsable de la licitación o el suplente que 
designe “LA DELEGACIÓN”, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se 
hubieran presentado; en los términos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables en la materia y 
se llevará a cabo en tres actos: 

PRIMER ACTO: Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas  
Se iniciará en:  
Fecha: 28 DE ABRIL DEL 2005 
Hora: 12:00 HRS. 
Lugar: Sala de Concursos de la Coordinación Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
De conformidad con lo dispuesto por el Art. 44 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, se dará 5 minutos de tolerancia, al término de los cuales se cerrará la puerta. 
 
Los Licitantes o sus representantes legales al ser nombrados deberán identificarse y entregarán su propuesta y demás 

documentación requerida en sobres cerrados en forma inviolable, en el caso de que la propuesta sea presentada conjuntamente por 
varias empresas, en términos del ultimo párrafo del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas de Distrito Federal, el representante común 
para estos efectos, entregará la proposición; se procederá a la apertura de los sobres que correspondan únicamente a la propuesta 
técnica y se desecharán aquellas que no contengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito, las que serán devueltas por 
“LA DELEGACIÓN”, transcurridos quince días naturales contados a partir de la fecha en que se dé el fallo de la Licitación Pública 
Nacional. 
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Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de las ofertas, los Servidores Públicos que intervengan en el mismo se 
abstendrán de efectuar cualquier modificación, adición, eliminación o negociación a las condiciones de las bases y/o proposiciones de 
los licitantes, a fin de evitar vicios en el procedimiento e incurrir en responsabilidad. 
 
 El servidor público de la licitación o su suplente y un concursante distinto del que presento la propuesta rubricarán los 
documentos que contienen los datos básicos de material, mano de obra, equipo; programas y la planeación estratégica y escritos de 
subcontratación y asociación; así como los correspondientes sobres de las propuestas económicas, y se levantará el acta 
correspondiente en la que se harán constar las Propuestas Técnicas aceptadas, así como las que hubieran sido desechadas y las causas 
que lo motivaron; y quedarán en custodia de la propia “DELEGACIÓN”. El acta será firmada por los presentes y se les entregará a 
cada uno una copia de la misma, se informará a los representantes la fecha, lugar y hora en que llevará a cabo la Apertura de la 
Propuesta Económica. Durante este período, “LA DELEGACIÓN” hará el análisis detallado del aspecto técnico de las propuestas. En 
dicho análisis, se verificará la solvencia técnica de la propuesta, de conformidad al Punto E de las presentes bases. 
 
En caso de ser rechazada la propuesta en la apertura técnica, esta documentación, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 39 
Fracción I de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, quedará en custodia regresándose el sobre técnico después de 15 días 
naturales de haberse celebrado el fallo correspondiente; si el rechazo fuera en la revisión cualitativa de la propuestas técnicas, en el 
acto de la apertura económica o en su revisión detallada, esta quedará en custodia de “LA DELEGACIÓN” para cualquier aclaración 
pertinente de acuerdo con él articulo 65 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. (En este caso se devolverá exclusivamente el 
cheque o fianza de garantía). 
 
SEGUNDO ACTO: Apertura Económica 
El Servidor Público responsable de la licitación o el suplente que designe “LA DELEGACIÓN”, será la única autoridad facultada para 
aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieran presentado; en los términos de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal y demás disposiciones  en la materia. 

Se iniciará en:  
Fecha: 29 DE ABRIL DEL 2005 
Hora: 12:00 HRS.  
Lugar:  Sala de Concursos de la Coordinación Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 
Se dará a conocer el resultado técnico, en la que se procederá sólo a la apertura de las propuestas económicas de los Licitantes cuyas 
propuestas técnicas no "hubieren sido desechadas" en la primera etapa o en el análisis detallado de las mismas de acuerdo a lo 
siguiente:  
 
El servidor público que presida el acto abrirá el sobre de la propuesta económica y leerá en voz alta, el importe total de cada una de las 
proposiciones aceptadas; no se dará lectura a la postura económica de aquellas proposiciones que no tengan todos los documentos o 
hayan omitido algún requisito, las que serán desechadas. 
 
 El servidor público responsable de la licitación o su suplente y un concursante distinto del que presento la propuesta, 
rubricarán el catálogo de conceptos, en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos motivo del concurso; se 
entregará a todos los concursantes un recibo por la garantía otorgada.  Se levantará el acta correspondiente en la que se hará constar las 
proposiciones recibidas, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, así como la fecha del 
fallo; el acta será firmada por todos los participantes y se entregará a cada uno copia de la misma.  La omisión de firma por parte de 
los concursantes no invalidará el contenido y los efectos del acta. Si no se recibe proposición alguna o las presentadas fueren 
desechadas se declarará desierto el concurso, situación que quedará asentada en el acta.  Se señalará la fecha, lugar y hora en que se 
dará a conocer el fallo. 
 
TERCER ACTO: Fallo del Concurso 

La fecha, lugar y hora del fallo serán señalados en el acta de la apertura económica y podrá diferirse por una sola vez, 
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de diez días hábiles contados a partir de la fecha originalmente establecida. 
   
 Únicamente las proposiciones que no se encuentren en los supuestos del punto E de estas bases de la licitación, y que 
garanticen satisfactoriamente el punto B se calificarán como solventes técnica y económicamente y, por tanto, sólo éstas serán objeto 
del análisis comparativo. Dichos criterios, en ningún caso, podrán contemplar calificaciones por puntos o porcentajes. 
 

Si resultare que dos o más proposiciones reúnen las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas, 
y que por lo tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición cuyo precio sea el más bajo. 
 
D. MOTIVOS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. 
Décima primera.-  Serán rechazadas por el Servidor Público que designe “LA DELEGACIÓN”; quien será la única autoridad 
facultada para desechar cualquier proposición de las que hubieren presentado, en los términos de la Ley de Obras Publicas del Distrito 
Federal, en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, las proposiciones cuando: 

1. Cuando los sobres no estén cerrados en forma que demuestren que no han sido violados antes de la apertura. Cuando los 
sobres fuesen entregados sin las indicaciones requeridas, por lo que la Delegación no será responsable de apertura 
prematura. Una oferta abierta por estas causas, será desechada por la Delegación. 
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2. Cuando no se presenten en forma separada la propuesta técnica y la propuesta económica, o estén los sobres incorrectos o 
invertidos. 

3. Cuando el representante del Licitante no presente el documento que acredite su personalidad, o cuando dicha carta no esté 
firmada por persona autorizada. 

4. Cuando los documentos no estén firmados y foliados en forma consecutiva en todas sus hojas la omisión de alguno, será 
motivo de descalificación. 

5. El que cualquiera de los documentos se formulen en forma total o parcial a lápiz. 
6. Será causa de rechazo de la proposición, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las bases de la 

Licitación Pública Nacional.  Que no cumplan con alguno de los requisitos de fondo y forma exigidos en las presentes bases 
y no presente uno o más documentos en los términos de estas bases, ya sea en forma total o parcial. 

7. Cuando se detecte que existen falsedades o alteraciones en la documentación presentada por la empresa. 
8. Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la Delegación en estas bases y conforme a las 

cuales se desarrollarán el concurso y la obra. 
9. Que se omita la relación de obras que esa empresa tenga celebradas con la Administración Pública o con particulares. 
10. Que se omita documento que acredite la experiencia o capacidad técnica requeridas. 
11. Que en la elaboración de la documentación se presenten correcciones, raspaduras, o enmendaduras. 
12. Cuando la propuesta presentada no sea elaborada de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Reglamento 

de la misma Ley y a las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal vigentes a la fecha de elaboración de su 
propuesta. 

13. Cuando en el catálogo de conceptos falten de cotizar "con letra" cualquiera de los precios unitarios de los conceptos de 
trabajo contenidos en el mismo. 

 
E. MOTIVOS POR LOS CUALES SE PODRAN DESECHAR LAS PROPUESTAS. 
Décima segunda.-  “LA DELEGACIÓN” podrá desechar posteriormente al acto de apertura y durante su estudio, las propuestas 
técnicas y económicas de los licitantes que caigan en los supuestos de los siguientes requisitos: 
 
EN AMBAS PROPUESTAS 
a) La falta de información en los documentos de la proposición, faculta a “LA DELEGACIÓN” sin responsabilidad a desechar al 

participante. 
b) La participación en la licitación no implica ninguna obligación de “LA DELEGACIÓN” hacia los licitantes, en caso de no ser 

favorable el fallo, para las empresas desechadas (no ganadoras). 
c) Serán objeto de descalificación, la falta de requisitos o formatos solicitados que no aparezcan en cada uno de los documentos, 

aunque aparentemente se duplique la información. El contratista deberá indicar los formatos que no utilice con la leyenda NO 
APLICA ó cruzarlos y estampará en ellos el sello de la empresa y la firma del representante legal. 

d) Que la delegación encuentre que el concursante se ha puesto de acuerdo con otros licitantes, para hacer subir la propuesta para el 
concurso. 

e) Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por “LA DELEGACIÓN” en las Disposiciones 
Generales y conforme a las cuales se desarrollará la Licitación Pública Nacional y la obra. 

 
PROPUESTA TÉCNICA. 

1) Que los datos básicos de materiales, uso de maquinaria y equipo de construcción y de mano de obra se omitan o se presenten 
incompletos dentro de los términos solicitados por “LA DELEGACIÓN”, o no consideren materiales, mano de obra, equipo 
y maquinaria necesarios para realizar los trabajos requeridos por “LA DELEGACIÓN”. 

2) Que omitan presentar las relaciones solicitadas por “LA DELEGACIÓN”. 
3) Que los costos básicos de materiales, salarios y equipo (entendiendo como costo básico el precio con que el proponente 

suministrará o pagará los insumos de referencia en el mercado y los tendrá en el lugar de la obra); en el caso de salarios, sin 
el factor de prestaciones se encuentren por debajo de los mínimos generales o profesionales respecto de los salarios 
establecidos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y en maquinaria el valor de adquisición a precio actual.  

4) Que el programa calendarizado para la ejecución de los trabajos no sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, según 
los recursos considerados por el licitante, así como de no existir congruencia entre el programa, los rendimientos 
considerados, los procedimientos constructivos, equipos y fuerza de trabajo y los volúmenes a ejecutar. 

5) Que la relación de contratos y sus avances, no permitan conocer el grado económico de sus compromisos por cumplir y que 
su currículo no manifieste la suficiencia técnica para llevar a cabo el trabajo de que se trate. 

6) Que se detecte alguna incongruencia en los programas presentados por el Licitante, y que impliquen que no sean factibles de 
realizar con los recursos considerados por el mismo, en el plazo solicitado por “LA DELEGACIÓN”. 

7) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, considerados en el listado que 
para tal efecto presenta el Licitante, no sean de las requeridas por “LA DELEGACIÓN”. 

8) Que el desarrollo técnico para llevar al cabo el trabajo no satisfaga los requerimientos, o el procedimiento de construcción 
de la planeación estratégica no sea congruente con el programa de obra. 

9) En general, cuando no contengan los documentos requeridos completos, o que hayan omitido algún requisito, o que no 
satisfagan los requisitos de fondo, determinados en estas disposiciones y sus apéndices, así como la falta de documentos que 
se indiquen serán entregados en “LA DELEGACIÓN”. 

10) Que se omitan integrar en la propuesta las circulares, adendum, planos, materiales, croquis, especificaciones y condiciones 
establecidas en la minuta de junta de aclaraciones. 
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11) Cuando incluyan importes o montos en los programas de ejecución, equipo, personal administrativo o técnico, datos que 
corresponden a la propuesta económica. 

12) Cuando los formatos presentados no contengan la información solicitada en forma y fondo y/o no presente algún documento 
solicitado para este acto. 

13) Cuando no incluyan los datos básicos de equipo y personal administrativo o técnico y obrero. 
14) Cuando los programas no se presenten de acuerdo a lo solicitado en estas bases concúrsales. 
15) Que se encuentre en los supuestos del Art. 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
16) Que el concursante presente varias propuestas bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si solo o formando parte de 

cualquier firma, compañía o asociación. 
 
PROPUESTA ECONÓMICA 

A. Cuando no se hayan considerado para la integración de los precios unitarios presentados por el Licitante, los costos de mano 
de obra y materiales relacionados con la proposición técnica, así como que haga intervenir destajos o lotes en materiales, 
mano de obra y equipos. 

B. Cuando el Licitante, en el análisis de costo horario de la maquinaria y equipo de construcción, no tome como base el precio 
y rendimiento de estos considerados como nuevos, y el cargo correspondiente no sea acorde con las condiciones de 
ejecución del concepto de trabajo o no respete el formato de análisis de costos horarios integrado en las bases. 

C. Cuando el postor no presente correctamente cheque o la fianza para garantizar el sostenimiento de su propuesta 
D. Cuando el desglose de costo indirecto no incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal 

técnico y administrativo, y demás cargos de naturaleza análoga. 
E. Cuando el estudio del costo por financiamiento, omita considerar el importe de los anticipos otorgados, los periodos de 

presentación y cobro de estimaciones conforme a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal o no señale el indicador 
económico que sirva de base para determinar la tasa de interés. 

F. Que en la integración de los análisis de precios unitarios no considere los factores de indirectos, financiamiento, utilidad y 
cargos adicionales, así como los análisis de básicos de materiales calculados por él mismo, es decir, exista incongruencia en 
los datos asentados. 

G. El no cotizar los conceptos señalados o modificar él Catalogo de Conceptos, cantidades o unidades. 
H. Cuando existan irregularidades en los datos asentados en el catálogo de conceptos, como el omitir la cotización (con letra 

y/o número) de uno o más conceptos; que no coincidan los precios unitarios asentados en el catálogo con los analizados; que 
omitan la entrega de las matrices de precios unitarios solicitados por “LA DELEGACIÓN”. 

I.  Que no contengan los documentos requeridos completos, o que hayan omitido algún requisito o, que no satisfagan los 
requisitos de fondo determinados en estas disposiciones y sus apéndices. 

J. Que no hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios los costos de mano de obra, materiales 
y demás insumos acordes con el mercado. 

K. .A los análisis de precios unitarios, se les revisarán los rendimientos que sean los aceptables mínimos de acuerdo con lo que 
la técnica y procedimiento propuesto le sean susceptibles, así como la estructuración del precio. 

L. Que los programas de montos para ejecución de los trabajos, adquisición de materiales, utilización de personal y maquinaria, 
no corresponda al producto de las cantidades de los programas calenda rizados por los precios de los insumos 
correspondientes. 

M. Que en el catálogo de conceptos no anote con número y letra el precio unitario de cada uno de los conceptos con valores en 
pesos, no haya considerado los precios unitarios de los análisis. 

N. Que los precios de los conceptos no correspondan a los del mercado. 
O. Que no asienten en el catálogo de conceptos en cada una de las hojas que lo integran los datos de “hoja anterior”, “esta hoja 

suma”, y “acumulado” así como el total de la propuesta con número y letra sin I.V.A. 
P. Cuando el monto escrito con número y letra en el documento Carta Compromiso (E-1) de la propuesta económica, no 

coincida con el importe total del catálogo de conceptos (documento E-II), así como con la descripción de la obra. 
Q. Cuando omita o no coincidan los costos de equipo y personal administrativo o técnico y obrero contemplados en cada uno 

de los análisis de precios unitarios con los presentados en las relaciones de datos básicos de la propuesta técnica. 
R. Cuando no determine el factor de prestaciones de cada una de las categorías de la mano de obra y personal a utilizar dentro 

de su propuesta ó aplique valores no vigentes para su cálculo. 
S. Que los precios unitarios no manifiesten explícitamente los insumos necesarios para el cumplimiento de los trabajos así 

como de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal. 
T. La relación de personal administrativo o técnico, obrero y equipo de la misma manera deberá incluir la unidad e importe de 

las diversas especialidades de mano de obra integración de cuadrillas, así como la relación de personal que intervengan 
directamente los trabajos objeto de esta licitación. 

U. Que no contengan la totalidad de los análisis detallados de precios unitarios solicitados. 
V. Que haya incongruencia entre los programas presentados. 

 
F. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 

Décima tercera.-  “LA DELEGACIÓN” procederá a declarar Desierta la Licitación Pública Nacional 
1) Cuando en el acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas no se presente al menos un Licitante. 
2) Cuando al ser estudiadas las propuestas, todas fueran desechadas por no reunir los requisitos de las bases de la Licitación 

Pública Nacional, o sus precios no fueran aceptables y procederá a expedir una nueva convocatoria. 
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G. CRITERIOS QUE SE TOMARÁN EN CUENTA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA. 
Décima cuarta.- Para la asignación del contrato objeto de esta Licitación Pública Nacional “LA DELEGACIÓN” verificará que las 
propuestas se apeguen a lo siguiente: 

En la evaluación de las propuestas, en ningún caso, podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes. 
 El contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional; previo análisis comparativo de propuestas solventes, se 
adjudicará al contratista que cumpla satisfactoriamente con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las disposiciones y bases 
de la Licitación Pública Nacional y por ende, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA 
DELEGACIÓN”; garantice el cumplimiento de las obligaciones que la asignación implique y presente la propuesta solvente evaluada 
más baja. 
 
H.  FIRMA DEL CONTRATO 
La adjudicación del contrato obligara a “LA DELEGACION” y al concursante en quien hubiera recaído dicha adjudicación a 
formalizar el contrato respectivo, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la adjudicación. 
El concursante que resulte ganador, en cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 7 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal, presentara las bases y el modelo de contrato adquiridos para el concurso debidamente suscritos dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a partir de la notificación de adjudicación del contrato, si no firma el contrato, perderá a favor de “LA 
DELEGACION” la garantía de seriedad de la propuesta. 
 
“LA DELEGACION” solo podrá dejar de firmar el contrato en el plazo señalado por causas justificadas. 
 
I. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS. 
Décima quinta.-  Las estimaciones de trabajos ejecutados, se presentarán por el contratista a “LA DELEGACIÓN” por períodos 
máximos mensuales acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de sus pagos. 
 Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “LA DELEGACIÓN” bajo su responsabilidad, dentro 
de un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiera autorizado, el residente de la supervisión de la 
obra de que se trate. 
 Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y en su caso, incorporarán en la siguiente estimación. 
 Las retenciones que con base en los convenios, si es el caso que se tengan celebradas con las Cámaras Industriales o 
Comerciales, haga “LA DELEGACIÓN” sobre los montos de las estimaciones por trabajos ejecutados, para transferirse a las propias 
cámaras en calidad de aportación de sus agremiados, por cualquiera que sea el concepto, no deberán repercutir en el importe de las 
propuestas que se presenten en los procesos de adjudicación de contratos. 
 
J. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ESTUDIO DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE 
CATALOGO. 
Décima sexta.- La empresa constructora solicitará el análisis y aprobación de precios unitarios fuera de catálogo de conceptos, 
acompañando a su solicitud la siguiente documentación, la cual será validada y conciliada por la empresa supervisora: 

a) Copia de nota de bitácora, según la cual se ordena la ejecución de los trabajos extraordinarios. 
b) Descripción del concepto de trabajo. 
c) Registro de categoría de personal, cantidad de tiempo empleado por día, y total durante el tiempo del estudio. 
d) Registro de la denominación del equipo empleado, cantidad y tiempo utilizado por día y total. 
e) Registro por día y total, de los alcances logrados, en cantidad o volumen, con unidad de medida. 
f) Fotografías demostrativas del material, personal, equipo empleado y alcances logrados. 
g) Comprobación de la calidad lograda en la ejecución de los trabajos a través en su caso, de pruebas de laboratorio. 
h) Justificación del alcance total, es decir, cantidad o volumen, a la que se aplicará el precio motivo del estudio. 
i) Análisis demostrativos de los rendimientos logrados por equipo, así como el material y de la mano de obra, empleados 

por unidad del concepto ejecutado. 
j) Dictamen de la empresa supervisora, conciliado con la empresa constructora respecto al precio unitario presentado. 
k) En caso de discrepancia, se conciliarán los datos y se elaborará nuevo precio unitario aprobado mediante firma de la 

constructora y supervisión. 
l) Solicitud de revisión y aprobación de precio unitario extraordinario, dirigida a la Unidad Departamental anexando la 

documentación señalada con anterioridad. 
m) Tomar en consideración por parte del contratista los plazos para presentar la solicitud de estos precios conforme a lo 

establecido en el Articulo 70 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
n) Matriz de cada uno de los precios unitarios. 
 

En todos estos casos, “LA DELEGACIÓN” dará por escrito a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente. 
 
En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al contrato para todos sus 
efectos, en los términos del documento que se subscriba. 

 
K. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 
Décima séptima.-  Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o 
reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados 
atendiendo a lo acordado por las partes en el respectivo contrato. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 
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 No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la 
importación de bienes contemplados en la realización de la obra. 
 El procedimiento que se aplicará para determinar el factor de ajuste de costos por “LA DELEGACIÓN” son los descritos en 
el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal se sujetara a lo siguiente: 

I. Los ajustes se calcularán para el incremento o decremento del costo de los insumos, a partir de la fecha de apertura de la 
propuesta técnica, correspondiente conforme a lo señalado en las publicaciones de los índices relativos, respecto de la obra 
faltante de ejecutar, conforme el programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al 
contratista, con respecto al programa vigente; Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, se procederá el ajuste 
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme el programa originalmente pactado. 

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados según las variaciones autorizadas en los 
índices que determine la SECODAM o en su defecto con base en los publicados por el Banco de México, considerando las 
restricciones establecidas en los pactos económicos que el Gobierno Federal formalice con los sectores sociales.  Cuando no 
se encuentren dentro de los publicados “LA DELEGACIÓN” procederá a calcularlos con base en los precios que investigue, 
utilizando los lineamientos y metodología que expida la Secretaría. 

III. Los precios de los conceptos permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los 
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el 
costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta, y 

IV. Los demás lineamientos que para tal efecto emita el Gobierno del Distrito Federal. 
 

Estando vigente el contrato de la obra, el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las 
estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de la dependencia, entidad u órgano desconcentrado, a solicitud del 
contratista, a mas tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la dependencia, entidad u órgano 
desconcentrado resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo. En caso de ajustes por decremento, el descuento se 
hará directamente en la estimación inmediata siguiente. 

 
Para que “LA DELEGACIÓN” proceda al estudio de ajuste de costos, el contratista deberá elaborar un escrito de solicitud 
que acuerde el aumento o reducción correspondiente y presentar los siguientes documentos: 
a) Programa vigente o del contrato debidamente avalado por la Unidad Departamental, así como por la supervisión 

responsable de los trabajos, indicando las cantidades de obra faltante por ejecutar a partir de la fecha en que se solicita 
el ajuste de costos. 

b) Presupuesto de conceptos con cantidades faltantes por ejecutar. 
c) De cada uno de los insumos que intervienen en el análisis de precios unitarios de los conceptos de obra del presupuesto 

anterior, el porcentaje de decremento o incremento aplicando los índices relativos que la SECODAM publica para tal 
efecto (mano de obra, materiales, equipo, herramienta e intereses de captación bancaria) 

d) De matrices de precios unitarios ajustados con los insumos ajustados en el punto anterior. 
e) Por último, presupuesto de conceptos con cantidades faltantes por ejecutar ajustando con los precios en el punto 

anterior, con cuyo importe se determinará el porcentaje a aplicar en las estimaciones correspondientes. 
f) Soportes adicionales: 

 * Índices relativos (SECODAM) 
 *Variación del indicador económico que utiliza como referencia. 
 

 Sin el cumplimiento de cualquiera de los documentos antes señalados, no se recibirá la solicitud, de acuerdo a la cláusula de 
ajuste de costos. 
 
L. MODELO DE CONTRATO 
 La modalidad del contrato y cláusulas a que se sujetarán las partes, se muestra en el punto E.7 Modelo de Contrato. 
 
De lo anterior, se puede destacar que existen diferencias considerables entre ambos tipos de licitaciones y que en lo particular, hay que 
tomarlas en cuenta en la presentación de proposiciones para no afectar nuestro concurso y generar algún error.  
 
En seguida presentamos algunas diferencias de ambas licitaciones: 
 

LICITACIÓN PUBLICA DE RECURSOS 
FEDERALES 

LICITACIÓN PUBLICA DE RECURSOS 
LOCALES 

Para la inscripción se presenta solicitud de inscripción y 
manifestación de haber presentado las declaraciones por 
obligaciones fiscales. 

Para la inscripción se presenta solicitud de inscripción y 
manifestación de haber presentado las declaraciones por 
obligaciones fiscales además de la constancia de registro de 
concursante actualizado 

La visita de obra al sitio es optativa La visita de obra al sitio es obligatoria y el no asistir será motivo 
de rechazo 

La junta de aclaraciones es optativa La junta de aclaraciones es obligatoria y el no asistir será motivo 
de rechazo 

En la propuesta no se expide cheque de garantía Se presenta cheque de garantía de seriedad dentro de la propuesta 
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económica sin IVA 
El procedimiento para la licitación publica se llevara de 
conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas  

El procedimiento para la licitación publica se llevara de 
conformidad con la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal 

Se considerara en el análisis de precios unitarios el impuesto del 
2% sobre nomina 

Se considerara en los indirectos el impuesto del 2% sobre nomina 

Se abre la apertura considerando hasta un solo participante Se abre la apertura considerando hasta tres participante en la 
propuesta técnica y económica de no ser así se declara desierta 

El acto se inicia a la fecha y hora fijada y no abra tolerancias y 
no se permitirá el acceso a ningún participante 

El acto se inicia a la fecha y hora fijada dando 5 minutos de 
tolerancia, al termino de los cuales no se permitirá el acceso a 
ningún participante 
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8)  INTEGRACION DE UN CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 
 

A)  ARTICULOS RELACIONADOS PARA LA OBRA PUBLICA REFERENCIA LIBRO 
9 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS 

 
REGLAMENTO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me 
confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en 
los artículos 31, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente: 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el oportuno y estricto 
cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
Para los efectos de este Reglamento se aplicarán las definiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley. Asimismo, se 

entenderá por: 
 
I. Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

II. Obras: las señaladas en el artículo 3 de la Ley; 

III. Servicios: los mencionados en el artículo 4 de la Ley; 

IV. Superintendente de construcción: el representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir 
con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos; 

 
V. Bitácora: el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación 

convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el 
que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras y servicios; 

 
VI. Especificaciones generales de construcción: el conjunto de condiciones generales que las dependencias y 

entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización 
de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que 
comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo; 

 
VII. Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y 

entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones 
generales; 

 
VIII. Normas de calidad: los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de 

construcción, las dependencias y entidades establecen para asegurar que los materiales y equipos de instalación 
permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados; 

IX. Estimación: la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las 
cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos 
realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución. 

 
Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su pago, 
considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos; 
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X. Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se 
expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros, y 

XI. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, 
especificaciones generales aplicables y particulares que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, 
mecánica o de cualquier otra especialidad. 

 
Artículo 2.- La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

estarán facultadas para interpretar este Reglamento para efectos administrativos, debiendo considerar las disposiciones 
establecidas en la Ley. 

 
Artículo 3.- Las políticas, bases y lineamientos en materia de obras y servicios a que se refiere el artículo 1 de la Ley, 

deberán prever en la medida que les resulte aplicable, los aspectos siguientes: 
 
I. La determinación de las áreas responsables de contratación y ejecución de los trabajos, así como de las áreas a 

que alude el segundo párrafo del artículo 43 de la Ley; 
 
II. El señalamiento de los cargos de los servidores públicos responsables de cada uno de los actos relativos a los 

procedimientos de contratación, ejecución e información de los trabajos, así como de los responsables de la 
firma de los contratos, para lo cual deberán cuidar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables; 

 
III. Los términos, forma y porcentajes para la aplicación de penas convencionales, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 46 fracción VIII de la Ley, así como para el otorgamiento de las garantías relativas a la correcta 
inversión de los anticipos y al cumplimiento del contrato conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley. 

 
 Tratándose de dependencias, las garantías se deberán sujetar a las disposiciones de la Ley del Servicio de 

Tesorería de la Federación y su Reglamento; 
 
IV. El establecimiento de los criterios que deberán justificar para la utilización de mecanismos de puntos y 

porcentajes en los servicios, definiendo los rubros generales que se deberán considerar, la forma en que serán 
seleccionados y la manera de distribuirlos y calificarlos. Dichos criterios deberán evitar que se favorezca a una 
persona en particular o que se limite el número de licitantes; 

 
V. La definición de los criterios para determinar los casos en que las bases de licitación podrán entregarse en forma 

gratuita; 
 

VI. Los procedimientos para formalizar las prórrogas de los contratos; 

 
VII. La definición de los requisitos necesarios para la formalización de los convenios a que alude el artículo 59 de la 

Ley, así como de los dictámenes técnicos, y 
 

VIII. Los demás que resulten aplicables. 

 
Artículo 4.- Para los efectos de los artículos 27, 28, 31 fracción III, 33 fracción XXII, 74, 83 y 85 de la Ley, el uso de 

los medios remotos de comunicación electrónica, se regirá por las disposiciones y lineamientos que conforme a la Ley y 
este Reglamento emita la Contraloría. 

 
Artículo 5.- El titular del área responsable de la ejecución de los trabajos deberá mantener actualizados el estado que 

guarden el avance físico y financiero de las obras, así como la situación en que se encuentren los adeudos a cargo de los 
contratistas derivados de anticipos no amortizados, finiquitos no liquidados o materiales y equipos no devueltos. 

 
Lo anterior a efecto de que en cualquier momento los órganos internos de control se encuentren en posibilidad de 

requerir dicha información. 
La Contraloría directamente o a través de los órganos internos de control, en el ejercicio de la facultad que le otorga 

el artículo 75 de la Ley, podrá solicitar los datos e informes relacionados con actos relativos a obras y servicios y los 
servidores públicos y contratistas estarán obligados a proporcionarlos. Los contratistas que no aporten la información que 
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le requiera la Contraloría, en ejercicio de sus facultades de verificación, serán sancionados en los términos que establece 
el Título Séptimo de la Ley. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 
Artículo 6.- En la planeación de las obras y servicios, las dependencias y entidades, según las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos, deberán considerar, además de lo previsto en la Ley, lo siguiente: 
 
I. La coordinación con otras dependencias y entidades que realicen trabajos en el lugar de ejecución, o bien, que 

cuenten con instalaciones en operación, con el propósito de identificar aquellos trabajos que pudieran ocasionar 
daños, interferencias o suspensiones de los servicios públicos. Para tal efecto, las dependencias o entidades 
delimitarán los alcances de los trabajos que a cada una de ellas les corresponda realizar, debiendo establecer el 
programa de ejecución que contemple una secuencia de actividades, de forma tal que se evite la duplicidad o 
repetición de conceptos de trabajo; 

 
II. Las acciones que conforme a los lineamientos que en esta materia pueda expedir la Secretaría, cuando los 

trabajos rebasen un ejercicio presupuestario, permitan contar con los recursos necesarios durante los primeros 
meses de cada nuevo ejercicio, a efecto de no interrumpir la debida continuidad de la obra o servicio de que se 
trate; 

 
III. Los avances tecnológicos en función de la naturaleza de las obras y servicios y la selección de aquellos 

procedimientos de seguridad del personal e instalaciones, construcción, materiales, productos y equipos que 
satisfagan los requerimientos técnicos, ambientales y económicos del proyecto; 

 
IV. La prioridad a la continuación de las obras y servicios en proceso; 

 
V. Los análisis de factibilidad de acuerdo a los estudios de costo beneficio; 

 
VI. Los trabajos de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles, tanto los capitalizables como los no 

capitalizables; 
 

VII. Las obras que deban realizarse por requerimiento o afectación de otras dependencias o entidades, así como las 
correspondientes al desarrollo regional a través de los convenios que celebren el Ejecutivo Federal y los 
gobiernos estatales, cuando sea el caso, y 

 
VIII. Además de las anteriores, en las obras por administración directa, la disponibilidad del personal adscrito a las 

áreas de proyectos y construcción, así como los recursos, maquinaria y equipo de su propiedad, conforme a los 
términos señalados en el artículo 70 de la Ley. 

 
Artículo 7.- La Secretaría de Economía establecerá un sistema informático mediante el cual las dependencias y 

entidades deberán remitir a la propia Secretaría, a través de medios electrónicos, los programas anuales de obras públicas 
y servicios, así como sus respectivas modificaciones. 

 
Cuando se establezcan requisitos de contenido nacional en los términos del último párrafo del artículo 30 de la Ley, 

la Secretaría de Economía podrá solicitar a la dependencia o entidad convocante, la información necesaria para verificar 
el cumplimiento del contenido de fabricación nacional de los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente 
que deban ser utilizados en la ejecución de obras, de conformidad con las reglas de carácter general que para estos 
efectos emita dicha Secretaría. 

 
Artículo 8.- Para los efectos del artículo 18 de la Ley, las dependencias coordinadoras de sector deberán establecer 

una base de datos que les permita organizar la información que les remitan las entidades sobre estudios o proyectos de 
obras. 
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Las entidades deberán remitir la información correspondiente dentro de los treinta días naturales siguientes al que se 
haya concluido el estudio o proyecto de que se trate. Las entidades que hayan realizado los estudios o proyectos, tendrán 
la obligación de proporcionarlos directamente a las dependencias o entidades que los soliciten. 

 
En los casos en que un estudio o proyecto satisfaga las necesidades de las dependencias o entidades y sólo se requiera 

de trabajos de adecuación, actualización o complemento, se deberá elaborar la justificación a través del dictamen 
correspondiente según las circunstancias que concurran, debiendo contar con la autorización del titular del área 
responsable de los trabajos. 

 
Las dependencias coordinadoras de sector deberán proporcionar a las entidades que lo requieran, la información que 

esté a su disposición, dentro de los veinte días naturales siguientes a la solicitud correspondiente, concluido este plazo sin 
que exista respuesta, se considerará que no existe información alguna. 

 
Artículo 9.- Las dependencias y entidades que, por las características, complejidad y magnitud de las obras que 

realicen, cuenten o requieran de normas técnicas para aplicar en sus especificaciones generales de construcción, deberán 
exigir su cumplimiento. 

 
Artículo 10.- Los servidores públicos que decidan y aprueben los proyectos para la realización de obras o servicios, 

serán responsables de vigilar que las acciones, planes y programas se lleven al cabo conforme a lo previsto y autorizado, 
así como de todas las modificaciones que se realicen a dichos proyectos. 

 
Las dependencias y entidades al determinar el proyecto y programa de realización de cada contrato deberán prever el 

presupuesto requerido en forma total y por ejercicios presupuéstales; los periodos necesarios para la elaboración de los 
estudios y proyectos específicos de ingeniería, arquitectura y de instalaciones, en su caso, periodos de prueba, normas de 
calidad y especificaciones de construcción; el análisis costo beneficio que elaboren, conforme a las disposiciones que 
emita la Secretaría; bases de licitación y modelos de contratos necesarios para la realización de los trabajos. 

 
Los programas de ejecución de los trabajos indicarán las fechas previstas de comienzo y terminación de todas sus 

fases, considerando las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, geográficas y demás características 
ambientales esperadas en la zona o región donde deban realizarse. 

 
Artículo 11.- Para que las dependencias y entidades puedan iniciar la ejecución de obras o servicios, ya sea por 

administración directa o por contrato, será necesario que se verifique lo siguiente: 
I. Dependiendo del tipo de contrato, que se cuente con los estudios y proyectos de arquitectura e ingeniería; las 

especificaciones técnicas generales y particulares y las normas de calidad correspondientes; el presupuesto de 
obra total y de cada ejercicio, según sea el caso; el programa de ejecución, los programas de suministro de 
materiales, mano de obra y maquinaria y equipo y, en su caso, de equipo de instalación permanente, ya sea que 
éstos sean proporcionados por la convocante o los contratistas. Tratándose de servicios se deberá contar con los 
términos de referencia, los programas de prestación de servicios, la plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos; 

 
II. Que se haya garantizado y formalizado el contrato o el acuerdo de ejecución por administración directa, y 

 
III. Que se haya designado por escrito a las personas que se encargarán de la residencia de obra y de la 

superintendencia de construcción del contratista. 
 

En la realización de los trabajos, se deberán prever los impactos económicos, sociales y ecológicos que se originen 
con su ejecución; de realizarse dentro de un centro de población o cerca de él, deberán ser acordes con los programas de 
desarrollo urbano que determine la ley de la materia, debiendo contar para ello con las autorizaciones correspondientes; 
salvo en los casos enunciados en las fracciones II, IV y V del artículo 42 de la Ley. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS 
 

Artículo 12.- La información y documentación que se someta a la consideración del comité, serán de la exclusiva 
responsabilidad del área que las formule. 



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
84

Tratándose de las fracciones II, IV y V del artículo 42 de la Ley, no será necesario contar, previamente al inicio del 
procedimiento de contratación, con el dictamen para no celebrar licitaciones públicas, por lo que las dependencias y 
entidades deberán informar al propio comité, una vez que se concluya la contratación respectiva. 

 
En la constitución de los subcomités, los comités de obra determinarán su integración, operación y funciones, así 

como la forma y los términos en que informarán al propio comité. 
 
Artículo 13.- Los comités de obras públicas en las dependencias, se integrarán con los miembros siguientes: 
A. Con derecho a voz y voto: 

I. El Oficial Mayor, quien lo presidirá; 
II. El titular del área responsable de la administración de los recursos materiales, quien fungirá como 

secretario ejecutivo, y 
III. Los vocales siguientes: 

a. El titular del área de programación y presupuesto de la dependencia; 
b. El titular del área responsable de la contratación de obras y servicios, y 
c. Los titulares de otras áreas que tengan relación con la generalidad de los asuntos materia del 

comité, y 
B. Sin derecho a voto, pero con voz, los asesores e invitados siguientes: 

I. Un servidor público designado por el área jurídica; 
II. Un servidor público designado por el órgano de control interno; 
III. Invitados o especialistas, en su caso. Para la selección de estas personas las dependencias y entidades 

deberán considerar las características, magnitud, complejidad o especialidad técnica de las obras o 
servicios que se pretendan contratar. Dichas personas deberán guardar absoluta confidencialidad de la 
información a la que tengan acceso. 

 
Por lo que respecta a las entidades, los comités de obra se integrarán en la forma prevista para las dependencias, salvo 

los miembros a que se refieren las fracciones I y II del apartado A de este artículo, cuyos cargos deberán recaer en 
servidores públicos que tengan bajo su responsabilidad la ejecución de las obras y servicios. 

 
La Contraloría tomando en cuenta las características y necesidades de las dependencias y entidades, previa solicitud 

por escrito, podrá autorizar que los comités se integren en forma distinta a la establecida en este Reglamento. 
 
Artículo 14.- Para la realización de sus reuniones, se deberá considerar lo siguiente: 
I. Los integrantes del comité con derecho a voz y voto podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los 

que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior, y sólo podrán participar en ausencia del titular; 
 
II. Los asesores y los invitados que asistan para orientar o aclarar la información de los asuntos a tratar, deberán 

firmar el acta de la reunión como constancia de su participación; 
 
III. El formato del asunto que se someta a la consideración del comité, deberá estar firmado por el secretario 

ejecutivo, responsabilizándose de que la información contenida en el mismo, corresponda a la proporcionada 
por las áreas solicitantes; 

 
IV. Las especificaciones y justificaciones técnicas y económicas, deberán ser firmadas por el titular del área 

responsable del asunto que se someta a la consideración del comité; 
 
V. La responsabilidad de cada integrante del comité quedará limitada al voto o comentario que emita u omita, en lo 

particular, respecto al asunto sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada. 
En este sentido, las determinaciones y opiniones de los miembros del comité, no comprenden las acciones u 
omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el 
cumplimiento de los contratos, y 

 
VI. El comité no podrá opinar sobre hechos consumados. 
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Artículo 15.- Las reuniones de los comités se celebrarán en los términos siguientes: 
I. Las ordinarias tendrán verificativo por lo menos una vez al mes, salvo que no existan asuntos a tratar, en cuyo 

caso deberá darse aviso oportunamente a los miembros del comité. Sólo en casos debidamente justificados, se 
podrán realizar reuniones extraordinarias; 

 
II. Se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo la mitad más uno de los miembros con derecho a voto, y las 

decisiones se tomarán por mayoría de votos, debiendo indicarse en el acta de la reunión quien emite el voto y 
el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea unánime. En caso de empate, quien presida tendrá 
voto de calidad para tomar la determinación correspondiente; 

 
III. En ausencia del presidente del comité o de su suplente, las reuniones no podrán llevarse a cabo; 
 
IV. El orden del día, junto con los documentos correspondientes de cada reunión, se entregarán a los integrantes 

del comité, cuando menos con dos días hábiles de anticipación al día de las reuniones ordinarias y con un día 
hábil de anticipación para las extraordinarias. En caso de no cumplir estos plazos, la sesión no podrá llevarse 
a cabo; 

 
V. Los asuntos que se sometan a consideración del comité, deberán presentarse a través de un documento, 

cualquiera que sea la forma que adopte, éste invariablemente deberá contener los datos siguientes: 
a. La información resumida del asunto que se propone sea analizada, o bien, la descripción genérica de las 

obras o servicios que pretendan contratar, así como su monto estimado; 
b. La justificación y la fundamentación legal para llevar a cabo el procedimiento de contratación, debiendo 

anexar el escrito a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley; 
c. La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto, dentro de la cual deberá 

considerarse la que acredite la existencia de suficiencia presupuestaria, y 
d. Los demás que se consideren relevantes; 

 
VI. Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el comité, el documento a que se refiere la fracción 

anterior, deberá ser firmado por cada asistente con derecho a voto; 
 
VII. De cada reunión se levantará acta que será firmada por todos los que hubieran intervenido en ella, misma que 

se aprobará, a más tardar, en la reunión ordinaria inmediata posterior, en dicha acta se deberán señalar el 
sentido de los acuerdos tomados por los miembros con derecho a voto y los comentarios relevantes de cada 
caso; 

 
VIII. Invariablemente deberá incluirse en el orden del día, un apartado correspondiente al seguimiento de acuerdos 

emitidos en las reuniones anteriores. En el punto correspondiente a asuntos generales, sólo podrán incluirse 
asuntos de carácter informativo, y 

 
IX. En la primera reunión de cada ejercicio fiscal se presentará a consideración del comité el calendario de 

reuniones ordinarias, el presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios y los montos máximos 
a que alude el artículo 43 de la Ley. 

 
Artículo 16.- El secretario ejecutivo informará trimestralmente al comité, lo siguiente: 
I. La referencia de las inconformidades recibidas, a fin de que el comité cuente con elementos para proponer 

medidas tendientes a subsanar las deficiencias que, en su caso, estuvieren ocurriendo en las áreas encargadas 
de realizar los procedimientos de contratación, con el propósito de evitar se susciten otras. Para ello, será 
necesario precisar el acto en contra del cual se presenta la inconformidad, las áreas involucradas, los motivos 
que la generaron, y el sentido de la resolución; 

II. El estado que guarden los procedimientos de aplicación de garantías por la rescisión de los contratos o por el 
no reintegro de anticipos, así como, tratándose de dependencias, en su caso, el cumplimiento del envío a que 
se refiere el artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, y 

 
III. Los resultados de la gestión del comité y de la contratación de obras y servicios realizados en la dependencia 

o entidad. 
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Artículo 17.- Los integrantes de los comités tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 
I. Presidente: autorizar las órdenes del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias, presidir las reuniones 

del comité y convocar a sus miembros; 
II. Secretario ejecutivo: vigilar la elaboración y expedición de las convocatorias, contenido de las órdenes del día 

y de los listados de los asuntos que se tratarán, incluyendo los soportes documentales necesarios, así como 
remitirlos a cada integrante del comité; 

 Asimismo, deberá cuidar que los acuerdos del comité se asienten correctamente, y levantar el acta de cada 
una de las sesiones, vigilando que el archivo de documentos esté completo y actualizado, debiendo 
conservarlos en custodia; 

III. Vocales: en su caso, enviar al secretario ejecutivo con la suficiente anticipación, los documentos de los 
asuntos que se deban someter a la consideración del comité; analizar el orden del día y los documentos sobre 
los asuntos a tratar, así como pronunciar los comentarios que estime pertinentes; 

IV. Asesores: proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten, de acuerdo con las 
facultades que tenga conferidas el área que lo haya designado, y 

IV. Invitados o especialistas: los que tendrán participación en los casos en que el presidente o el secretario 
ejecutivo considere necesaria su intervención, para aclarar aspectos técnicos o administrativos, relacionados 
con los asuntos sometidos a la consideración del comité. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO 
CAPÍTULO PRIMERO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
SECCIÓN I 

GENERALIDADES 
Artículo 18.- La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la 

Federación, y en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación a los 
licitantes; ambas concluyen con el fallo correspondiente. 

 
Artículo 19.- Las dependencias y entidades al elaborar sus bases de licitación de obras y servicios, deberán 

considerar lo siguiente: 
I. Atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, deberán contener los 

elementos necesarios para que la presentación de propuestas, por parte de los licitantes, sea completa, uniforme 
y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por las dependencias o 
entidades. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los 
elementos requeridos por las convocantes; 

II. Cuando la ejecución de los trabajos comprenda más de un ejercicio presupuestario, se deberá informar a los 
licitantes el importe estimado para ejercer en el primer ejercicio, así como el origen del mismo; 

III. Dividir el catálogo de conceptos en las partidas y subpartidas que se requieran para la realización de los 
trabajos de acuerdo a sus características, complejidad y magnitud; tratándose de contratos a precio alzado, se 
deberán indicar las actividades y, en su caso, las subactividades en que se dividirán los mismos, y 

V. Que los requisitos y documentos estén particularizados para cada obra o servicio que se licite. 
 
Artículo 20.- Las bases podrán ser entregadas a los interesados a título gratuito. Cuando se establezca un costo para 

su adquisición, el costo de venta deberá determinarse dividiendo el monto de los gastos en que haya incurrido la 
dependencia o entidad, exclusivamente por concepto de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación y de reproducción de los documentos que integran las bases, entre el número de interesados que estima las 
adquirirán. Dichos gastos no considerarán los costos derivados de los estudios, proyectos, asesorías, materiales de 
oficina, servicios de mensajería y cualquier otro originado con motivo de la preparación de las bases. 

El pago se hará en la forma y en el lugar indicado en la convocatoria. A todo interesado que pague el importe de las 
bases se le entregará un comprobante y tendrá derecho a participar en la licitación. 

 
Los convocantes establecerán en las bases de licitación que los licitantes deberán incluir en el sobre de la propuesta 

técnica, copia del recibo de pago de las bases respectivas, ya que en caso contrario no podrá admitirse su participación. 
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Artículo 21.- La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, pero en su propuesta 
deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones 
ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. 

 
Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan adquirido las bases de 

licitación, así como aquéllos que autorice la convocante. A quienes adquieran las bases con posterioridad a la realización 
de la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con 
anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del periodo de venta, aunque no será obligatorio para la 
dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita. 

 
Artículo 22.- La junta de aclaraciones deberá ser posterior a la visita al sitio de realización de los trabajos. Las 

dependencias y entidades podrán celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a 
las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los asistentes en cada junta, 
la nueva fecha de celebración. 

 
En las juntas los licitantes que hubieran adquirido las bases, podrán asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a 

las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por las dependencias y 
entidades. 

 
De toda junta de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá la firma de los asistentes y las preguntas formuladas 

por los licitantes y las respuestas de la dependencia o entidad y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de 
realización de los trabajos; debiendo entregar copia a los presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en las 
oficinas de la convocante o por medios de difusión electrónica. 

 
Las dependencias y entidades podrán recibir preguntas adicionales con posterioridad a la junta de aclaraciones, a las 

que deberán dar contestación antes de que termine el último día de la venta de bases. 
 
Artículo 23.- Los licitantes prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en las bases, así como en las 

aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas. El licitante deberá firmar cada una de las fojas que 
integren su proposición. 

 
La propuesta será entregada en sobres por separado, claramente identificados en su parte exterior y completamente 

cerrados. 
 
Artículo 24.- Las dependencias y entidades deberán requerir a los licitantes que acompañen a sus propuestas los 

siguientes documentos: 
I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que 

deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que 
servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales 
mientras no señale otro distinto; 

II. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de 
la Ley; 

III. Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato 
anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la convocante. 

 El capital contable requerido para los trabajos en que se considere el suministro de equipo de instalación 
permanente o en los que el licitante deba fincar pedidos de insumos especiales, deberá ser cuando menos igual 
al monto que considere necesario para fincar los pedidos, en el primer ejercicio; 

IV. Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas, y 
V. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes 

para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 
a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, 

descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de 
las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, 
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; 
asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y 
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b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se 
desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del 
notario o fedatario público que los protocolizó. 

 
En las bases de las licitaciones públicas e invitaciones deberán indicarse que previamente a la firma del contrato, el 

licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

 
Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los documentos cuenten con la legalización o 

apostillamiento correspondiente. 
 
En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolverá al interesado los documentos originales o 

certificados, conservándolos en copias simples. 
 
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales 

necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. 
 
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los 

requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 28 de este Reglamento. La 
presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante 
común. 

 
Artículo 25.- El registro previo de participantes a que alude el artículo 36 de la Ley, solamente podrá utilizarse para 

agilizar los procedimientos de contratación, por lo que en ningún caso será considerado como una preselección o 
precalificación de licitantes. 

 
Artículo 26.- Las dependencias y entidades podrán requerir que la propuesta técnica de los licitantes contenga los 

siguientes documentos, los que podrán adecuarse atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos: 

I. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo de ejecución de los trabajos. Las dependencias y entidades podrán establecer las restricciones 
técnicas que procedan conforme a los proyectos; 

II. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción 
a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos 
en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a 
compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare 
ganador; 

III. Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la 
ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras de características técnicas y 
magnitud similares; 

IV. Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la 
capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, 
descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de 
terminaciones, según el caso; 

V. Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los 
materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad les 
hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos; 

VI. Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto 
en las bases de la licitación. Las dependencias y entidades podrán solicitar la información necesaria que acredite 
la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán; 

VII. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos 
de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la convocante, así como el programa de suministro 
correspondiente; 

VIII. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como 
de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitación; 

IX. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus 
términos; 
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X. Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los 
señalados por la Secretaría de Economía, manifestación escrita de que los precios consignados en su propuesta 
no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de 
discriminación de precios o de subsidios; 

XI. Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de 
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o 
entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de 
contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás 
participantes, y 

XII. Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados 
financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el 
caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de 
presentación de la propuesta. 
A. Tratándose de obras a precios unitarios, podrán solicitar además los documentos siguientes: 

I. Análisis de los conceptos de trabajo que representen al menos el ochenta por ciento del monto de la 
propuesta, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación 
de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes. 

 Los conceptos que en conjunto representen al menos el porcentaje citado, serán definidos por el 
contratista, o bien, por las dependencias o entidades en las bases de licitación; 

II. Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los materiales más 
significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, 
con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, 
y sus respectivas unidades de medición; 

III. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en este Reglamento; 
IV. Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, 

indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar, y 
V. Programas cuantificados y calenda rizados, dividido cada uno en partidas y subpartidas de suministro o 

utilización mensual de los siguientes rubros: 
a) De la mano de obra, expresadas en jornadas e identificando categorías; 
b) De la maquinaria y equipo de construcción, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando 

su tipo y características; 
c) De los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, expresados en 

unidades convencionales y volúmenes requeridos, y 
d) De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 

dirección, supervisión y administración de los trabajos. 
B. Tratándose de obras a precio alzado, podrán solicitar además los documentos siguientes: 

I. Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando los materiales más 
significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, 
con la descripción de cada uno de ellos; tratándose de proyectos integrales o llave en mano, el licitante 
señalará las normas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará, los cuales deberán 
apegarse a los establecidos por la convocante en las bases de licitación; 

II. Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, indicando por mes el porcentaje de 
avance de cada actividad y, en su caso, subactividad, y 

III. Programas cuantificados y calenda rizados en actividades y, en su caso, subactividades de suministro o 
utilización mensual de los siguientes rubros: 
a. De la mano de obra, expresadas en jornales e identificando categorías; 
b. De la maquinaria y equipo de construcción, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando 

su tipo y características; 
c. De los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, expresados en 

unidades convencionales y volúmenes requeridos, y 
d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 

dirección, supervisión y administración de los trabajos. 
 

Artículo 27.- Las dependencias y entidades podrán requerir que la propuesta económica de los licitantes contenga los 
siguientes documentos, los que podrán adecuarse atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos: 
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A. Tratándose de obras a precios unitarios: 
I. Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen al menos el ochenta por 

ciento del monto de la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en este 
Reglamento. 

 

 Los conceptos que en conjunto representen al menos el porcentaje citado, serán definidos por el 
contratista, o bien, por las dependencias o entidades en las bases de licitación. 

 

 El licitante ganador dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del fallo, deberá 
entregar el complemento de los análisis de los precios unitarios, los que deberán ser congruentes con el 
presupuesto presentado; 

 

II. Relación y análisis de los costos básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los 
trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción X del artículo 26 de este Reglamento, 
se deberá señalar el precio ofertado por el licitante; 

III. Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los 
salarios; 

IV. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, 
debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y 
equipos nuevos; 

V. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de 
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales; 

VI. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; 
VII. Utilidad propuesta por el licitante; 
VIII. Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales más 

significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus 
respectivas unidades de medición y sus importes; 

IX. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. 
Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato 
correspondiente; 

X. Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado 
mensualmente, dividido en partidas y subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen al 
menos el ochenta por ciento del monto de la propuesta, debiendo existir congruencia con los 
programas presentados en la etapa técnica, así como los que se mencionan en la fracción siguiente. 

 

 El licitante ganador dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del fallo, deberá 
entregar el programa de ejecución general de los trabajos que considere todos y cada uno de los 
conceptos que integran la propuesta, utilizando preferentemente redes de actividades con ruta crítica y 
diagramas de barras. Con base en este programa y cuando la magnitud de los trabajos lo requiera, el 
superintendente de construcción procederá a elaborar, dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicará al 
contrato dentro del marco de referencia pactado, y  

 

XI. Programas de erogaciones calenda rizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización 
mensual para los siguientes rubros: 
a. De la mano de obra; 
b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; 
c. De los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, y 
d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 

dirección, supervisión y administración de los trabajos. 
B. Tratándose de obras a precio alzado: 

I. Red de actividades calenda rizada, indicando las duraciones y la ruta crítica; 
II. Cédula de avances y pagos programados, calenda rizados y cuantificados mensualmente por 

actividades a ejecutar; 
III. Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado 

mensualmente, dividido en actividades y, en su caso, subactividades debiendo existir congruencia con 
los programas que se mencionan en la fracción siguiente. Éste deberá considerarse dentro del contrato 



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
91

respectivo, como el programa de ejecución de los trabajos a que hace referencia el artículo 195 de este 
Reglamento; 

IV. Programas calenda rizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades 
de la obra, así como la cuantificación de la utilización mensual de los siguientes rubros: 
a. De la mano de obra; 
b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; 
c. De los materiales y equipo de instalación permanente, y 
d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 

dirección, supervisión y administración de los trabajos, y 
V. Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de obra, indicando con número 

y letra sus importes, así como el monto total de la propuesta. 
 

Artículo 28.- Para participar en una licitación, dos o más interesados podrán agruparse para presentar una sola 
proposición cumpliendo los siguientes requisitos: 

I. Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las bases; 
II. Deberán celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente: 

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos 
con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación; 

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los 
testimonios públicos con los que se acredita su representación; 

c. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; 
d. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; 
e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo 

relacionado con la propuesta, y 
f. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para 

comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. 
III. En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se 

presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción anterior se incluirá en el sobre que 
contenga la propuesta técnica. La convocante deberá revisar que el convenio cumple con los requisitos exigidos, 
y 

IV. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante, se podrán sumar los correspondientes 
a cada una de las personas integrantes. 

 
SECCIÓN II 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
Artículo 29.- Las propuestas en cada etapa deben de analizarse a su vez en dos formas, una cuantitativa donde para la 

recepción de las propuestas sólo bastará con la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; 
otra cualitativa donde se realiza el estudio detallado de las propuestas presentadas, a efecto de que las dependencias y 
entidades tengan los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas. 

 
Los licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el acto de 

presentación y apertura de proposiciones. 
 
Artículo 30.- Cada etapa deberá ser presidida por el servidor público designado por la convocante, quien será la 

única persona facultada para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la 
realización del acto, debiendo estar presente durante su desarrollo. 

Artículo 31.- En la primera etapa se procederá, en primer término, a dar apertura a las propuestas técnicas de los 
licitantes que asistan al acto y, posteriormente, a las de los participantes que hayan enviado su proposición por servicio 
postal, de mensajería o medios remotos de comunicación electrónica. 

 
Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir cualquier propuesta que se presente después de la fecha y hora 

establecidas en las bases. 
 
Artículo 32.- Al concluir la primera etapa se levantará un acta en la que se hará constar como mínimo lo siguiente: 
I. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo dicha etapa; 
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II. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto; 
III. Nombre de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas para su análisis cualitativo por las áreas 

designadas para ello; 
IV. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas, así como las causas que lo motivaron, y 
V. Lugar, fecha y hora de celebración de la segunda etapa. 
 

La convocante podrá anticipar o diferir por escrito la fecha de celebración de la segunda etapa del proceso de 
licitación previsto en la convocatoria y en las bases, sin que exceda el plazo a que hace referencia el segundo párrafo de 
la fracción V del artículo 37 de la Ley; en este caso no será necesario hacer la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Artículo 33.- La segunda etapa iniciará con la lectura del resultado que contenga la evaluación de las propuestas 

técnicas, dando a conocer las que cumplieron con las condiciones legales y técnicas y las que fueron desechadas, 
procediendo en este último caso, a entregar a cada licitante un escrito en el que se señalen las razones que dieron origen 
al desechamiento y las disposiciones en las que se fundamente dicha determinación. 

 
Tratándose de contratos a precio alzado se firmará el presupuesto de obra y, en caso de contratos mixtos, tanto el 

catálogo de conceptos de la parte a precios unitarios, como el presupuesto de obra de la parte del precio alzado. 
 
Artículo 34.- Al concluir la segunda etapa se levantará un acta en la que se hará constar como mínimo lo siguiente: 
I. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo dicha etapa; 
II. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto; 
III. Nombre de los licitantes e importes totales de las propuestas que fueron aceptadas para su análisis cualitativo 

por las áreas designadas para ello; 
IV. Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron desechadas, así como las causas que lo 

motivaron; 
V. Nombre de los licitantes cuyas propuestas técnicas hayan sido desechadas como resultado del análisis 

cualitativo de las mismas, así como las causas que lo motivaron, y 
VI. El lugar, fecha y hora de la junta pública donde se dará a conocer el fallo de la licitación. Si la dependencia o 

entidad convocante opta por no realizar dicho acto, se deberá dar a conocer el lugar y fecha a partir de la cual 
los participantes podrán conocer el fallo. 

 
Artículo 35.- A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan 

sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que sin haber adquirido las bases 
manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y 
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 

 
SECCIÓN III 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Artículo 36.- En general para la evaluación técnica de las propuestas se deberán considerar, entre otros, los 

siguientes aspectos: 
I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; 
II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y 

capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos. 
 
 En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán 

considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en 
obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los 
trabajos; 

 

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea 
o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; 

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea 
congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; 
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V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los 
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho 
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta, y 

VI. De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las características, magnitud y 
complejidad de los trabajos, determinarán en las bases de licitación, aquellos aspectos que se verificarán, 
entre otros: 
a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a 

realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado; 
b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 
c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 

A. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar: 
I. De los programas: 

a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido porla convocante; 
b) Que los programas específicos cuantificados y calenda rizados de suministros y utilización, sean 

congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; 
c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo 

de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y 
en el procedimiento constructivo a realizar; 

d) Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros 
sean congruentes con el programa de ejecución general, y 

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los 
programas; 

II. De la maquinaria y equipo: 
a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para 

ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria 
y equipo presentado por el licitante; 

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el 
licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde 
deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el 
contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un 
procedimiento, y 

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como 
nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los 
fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a 
realizarse los trabajos; 

III. De los materiales: 
a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el 

concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los 
usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y 

b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en las bases, y 

IV. De la mano de obra: 
a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los 

trabajos; 
b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables 

de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los 
rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la 
zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y 

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los 
conceptos más significativos. 

B. Tratándose de propuestas a precio alzado además se deberá verificar: 
I. Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con el proceso constructivo, de tal forma 

que su entrega o empleo se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o aplicación; 
II. De la maquinaria y equipo: 
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a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para 
ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria 
y equipo presentado por el licitante, y 

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerada por el 
licitante, sean los adecuados para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde 
deberá ejecutarse y que sea congruente con el procedimiento de construcción y el programa de 
ejecución concebido por el licitante, y 

III. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, 
sean las requeridas en las bases para cumplir con los trabajos. 

 
Al finalizar esta evaluación, las dependencias y entidades deberán emitir un dictamen donde se expongan las razones 

de las condiciones legales requeridas y las razones técnicas por las que se aceptan o se desechan las propuestas 
presentadas por los licitantes. 

 
Artículo 37.- En general para la evaluación económica de las propuestas se deberán considerar, entre otros, los 

siguientes aspectos: 
I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y 
II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones 

vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, 
individualmente o conformando la propuesta total. 

A. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar: 
I. Del presupuesto de obra: 

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio 
unitario; 

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben 
ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio 
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y 

c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 
o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el 
que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones; 

II. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo 
establecido en este Reglamento, debiendo revisar: 

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de 
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; 

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción; 

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis 
correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado; 

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real 
a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento; 

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que 
se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la 
ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y 

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan 
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, 
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados; 

III. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en este Reglamento, debiendo además considerar: 

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de 
los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación; 

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador 
de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, 
y 

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base 
en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como 
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máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como 
las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; 

IV. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en este Reglamento, debiendo además considerar: 

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, 
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo; 

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los 
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los 
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado 
directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y 
administración de la obra, y 

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la 
licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico; 

V. Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando 
lo siguiente: 

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el 
ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de 
trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos; 

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos; 

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico; 
d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con 

montos mensuales, y 
e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante 

sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación; 
VI. Verificar que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado 

considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe 
percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo 
necesario su desglose; 

VII. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y 
VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de 

construcción sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así 
como con los programas presentados en la propuesta técnica. 

B. Tratándose de propuestas a precio alzado además se deberá verificar: 
I. Del presupuesto de la obra: 

a. Que en todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto, se establezca su importe; 
b. Que los importes estén anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en 

caso de diferencia deberá prevalecer el que se consigna con letra, y 
c. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la 

integran; 
II. Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el 

programa de ejecución de los trabajos y que éstos sean coherentes con el procedimiento constructivo; 
III. Que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos 

programados, y el programa de ejecución, y 
III. Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de 

ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante, correspondan a los periodos 
presentados en los programas, así como con los programas presentados en la propuesta técnica. 

 
SECCIÓN IV 

FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN 
 

Artículo 38.- Al finalizar la evaluación de las propuestas, las dependencias y entidades deberán emitir un dictamen 
en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 

I. Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas; 
II. La reseña cronológica de los actos del procedimiento; 
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III. Las razones técnicas o económicas por las cuales se aceptan o desechan las propuestas presentadas por los 
licitantes; 

IV. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber cumplido con los requerimientos 
exigidos; 

V. Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas hayan sido desechadas como resultado del análisis 
cualitativo de las mismas; 

VI. La relación de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como solventes, ubicándolas de menor a mayor, de 
acuerdo con sus montos; 

VII. La fecha y lugar de elaboración, y 
VIII. Nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su elaboración y aprobación. 
Cuando exista desechamiento de alguna propuesta las dependencias y entidades deberán entregar a cada licitante, a 

través de un escrito independiente, las razones y fundamentos para ello, con base en este dictamen. 
 
Artículo 39.- El fallo que emitan las dependencias y entidades deberá contener lo siguiente: 
I. Nombre del participante ganador y el monto total de su propuesta, acompañando copia del dictamen a que se 

refiere el artículo anterior; 
II. La forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías; 
III. En su caso, el lugar y plazo para la entrega de los anticipos; 
IV. El lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberá firmar el contrato, y 
V. La fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos. 
Cuando el fallo se dé a conocer en junta pública, ésta comenzará con la lectura del resultado del dictamen que sirvió 

de base para determinar el fallo y el licitante ganador, debiendo levantar el acta donde conste la participación de los 
interesados, así como la información antes requerida. 

Con el fallo y el modelo de contrato en su poder, el licitante ganador podrá tramitar las garantías a que hace 
referencia la Ley y este Reglamento. 

 
 

SECCIÓN V 
DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES 

DESIERTAS 
 

Artículo 40.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes: 
I. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases; 
II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante; 
III. La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta técnica; 
IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51 de la Ley, y 
V. Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean 

consideradas expresamente en las bases de licitación por las dependencias y entidades y que sean estrictamente 
necesarias para la evaluación de las propuestas o la realización de los trabajos. 

 
Artículo 41.- Las dependencias y entidades que realicen la cancelación de una licitación en términos del artículo 40 

de la Ley, deberán notificar por escrito a los licitantes y al órgano interno de control, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a su emisión, las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación y cubrirán los gastos no 
recuperables que, en su caso, procedan, y siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con la operación correspondiente. 

 
El pago de los gastos no recuperables se limitará a los siguientes conceptos: 
I. Costo de las bases de licitación; 
II. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realización de los trabajos, a 

la junta de aclaraciones, a las etapas del acto de presentación y apertura de las proposiciones, al fallo de 
licitación, y a la firma del contrato, en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el 
procedimiento; 

III. Costo de la preparación de la proposición que exclusivamente corresponderá al pago de honorarios del 
personal técnico, profesional y administrativo que participó en forma directa en la preparación de la propuesta; 
los materiales de oficina utilizados y el pago por la utilización del equipo de oficina y fotocopiado, y 

IV. En su caso, el costo de la emisión de garantías. 
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Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante deberá abstenerse de realizar 
pago alguno por tal motivo. 

 
Artículo 42.- Cuando la Contraloría determine la nulidad total del procedimiento de contratación por causas 

imputables a la convocante en los términos del artículo 75 de la Ley, el pago de los gastos no recuperables se ajustará a 
los conceptos enunciados en el artículo anterior. 

 
Artículo 43.- Además de los supuestos previstos en el artículo 40 de la Ley, la convocante podrá declarar desierta 

una licitación en cualquiera de los siguientes casos: 
I. Cuando ninguna persona adquiera las bases, y 
II. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
En estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria, permitiendo la participación a todo interesado, incluso a 

quienes participaron en la licitación declarada desierta. 
 
Se considerará que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son aceptables, cuando se 

propongan importes que no puedan ser pagados por las dependencias y entidades. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Artículo 44.- Cuando las dependencias y entidades opten por no realizar licitación pública, el escrito a que alude el 
artículo 41 de la Ley contendrá lo siguiente: 

I. Descripción general de los trabajos; 
II. El procedimiento de contratación seleccionado y la fundamentación del supuesto de excepción; 
III. Los criterios o razones que se tienen para justificar el ejercicio de la opción; 
IV. Fecha probable de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos; 
V. Nombre y firma del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos, y 
VI. El lugar y fecha de su emisión. 
 
Artículo 45.- Para los efectos de la fracción IV del artículo 42 de la Ley, se consideran fines militares aquellos que 

por su naturaleza estén destinados a realizar actividades que tengan íntima relación con las misiones generales del 
ejército, fuerza aérea y armada nacionales, de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas, quedando 
excluidas aquéllas cuya naturaleza no tenga relación directa con los fines mencionados. 

 
Artículo 46.- La ubicación de las diversas áreas de las dependencias y entidades, que por sí mismas realicen 

contrataciones, dentro de los montos máximos a que hace referencia el artículo 43 de la Ley, se determinará en función 
de la inversión total autorizada que se asigne a cada una de ellas para la realización de obras y servicios, misma que será 
calculada considerando la autorización global y las especiales que, en su caso, emita la Secretaría. 

 
Artículo 47.- Para los efectos del tercer párrafo del artículo 1 de la Ley, las dependencias y entidades que contraten 

obras o servicios con otra u otras, deberán contar con la experiencia técnica y los elementos necesarios para ello; si las 
dependencias y entidades requieren contratar a un tercero para la ejecución de los trabajos, deberán de llevar a cabo los 
procedimientos de contratación y ejecución que establece la Ley, siendo las únicas responsables del contrato celebrado. 

 
En las contrataciones que pretendan llevar a cabo las entidades federativas en términos de la fracción VI del artículo 

1 de la Ley, la inversión total comprenderá el monto autorizado por la entidad federativa que corresponda, más los 
recursos federales aportados para la obra o servicio de que se trate. 

 
Artículo 48.- En todo lo no previsto en los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, le serán 

aplicables, en lo procedente, las reglas que para la licitación pública prevé este Reglamento. 
 
La inasistencia del representante del órgano interno de control invitado, no será impedimento para continuar el 

procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. 
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CAPÍTULO TERCERO 
LA CONTRATACIÓN 

SECCIÓN I 
EL CONTRATO 

Artículo 49.- El contrato además de cumplir con lo señalado en el artículo 46 de la Ley, deberá contener el programa 
de ejecución de los trabajos y el presupuesto respectivo, así como los anexos técnicos que incluirán, entre otros aspectos, 
los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción. 

 
El área responsable de la contratación, una vez cumplido el plazo a que hace referencia el artículo 47 de la Ley para 

la firma del contrato deberá entregarle al contratista una copia firmada. 
 
Artículo 50.- Cuando la propuesta ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias 

personas, el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, 
identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo. El 
convenio presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones formará parte integrante del contrato como 
uno de sus anexos. 

 
Artículo 51.- Cuando el contrato no fuera firmado por el licitante ganador, en los términos del artículo 47 de la Ley, 

y se trate de servicios que hayan considerado para su evaluación mecanismos de puntos y porcentajes, las dependencias o 
entidades podrán adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, en 
puntaje o porcentaje. 

 
Artículo 52.- Cuando el contrato no fuera firmado por la dependencia o entidad, el pago de los gastos no 

recuperables deberá limitarse al pago de los conceptos previstos en el artículo 41 de este Reglamento. 
 
Artículo 53.- Los contratistas serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que 

subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que 
hacer valer en contra de las dependencias y entidades. 

 
Artículo 54.- El contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, deberá solicitar por 

escrito a la dependencia o entidad su consentimiento, la que resolverá lo procedente, en un término de quince días 
naturales contados a partir de su presentación. 

 
Artículo 55.- Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en 

el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley. 
 
Artículo 56.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los programas de 

ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en la fecha de terminación de los 
trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescisión del 
contrato. 

 
Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado 

oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto 
al Valor Agregado. 

 
Artículo 57.- Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables al contratista; la 

determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de terminación, fijadas en el programa de 
ejecución convenido. 

 
Las penas deberán establecerse atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a contratar, 

tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de recepción parcial de los trabajos. 
 
Artículo 58.- En el contrato se deberán pactar penalizaciones económicas a cargo de los contratistas que prevean 

posibles atrasos en los programas de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos. 
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Las penalizaciones a que se refiere este artículo se aplicarán como una retención económica a la estimación que se 
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución, de suministro o de utilización 
de los insumos. 

 
La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, 

éstos no se han concluido. 
 

SECCIÓN II 
GARANTÍAS 

Artículo 59.- Los casos en que proceda conforme a la Ley exceptuar a los licitantes o contratistas de la presentación 
de garantías, deberán establecerse en las bases. 

 
Artículo 60.- La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, no podrá ser menor al diez por 

ciento del monto total autorizado al contrato en cada ejercicio. 
Esta garantía deberá ser entregada a la dependencia o entidad en el primer ejercicio, dentro de los quince días 

naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación por escrito del fallo de la licitación, pero invariablemente 
antes de la firma del contrato; para ejercicios subsecuentes deberá ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir de 
la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversión autorizada. 

 
Artículo 61.- Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, la garantía de cumplimiento 

deberá sustituirse en el o los siguientes ejercicios, por otra u otras equivalentes al importe de los trabajos faltantes por 
ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales. 

 
A petición del contratista, la dependencia o entidad podrá acceder a que no se sustituya la garantía otorgada en el 

primer ejercicio, siempre que continúe vigente y su importe mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio, 
en relación con el valor actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar en cada ejercicio subsiguiente. 

 
Artículo 62.- La garantía de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio, en caso de que no haya sido sustituida, o 

la garantía otorgada en el último ejercicio de ejecución de los trabajos, se liberará una vez que haya sido constituida y 
entregada a la dependencia o entidad la garantía a que alude el artículo 66 de la Ley. 

 
Artículo 63.- Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, las garantías de los anticipos 

deberán entregarse por el contratista, para el primer ejercicio, dentro del plazo de quince días naturales contado a partir 
de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato o fallo, y para los ejercicios subsiguientes, dentro del plazo de 
quince días naturales contados a partir de la fecha en que la dependencia o entidad le notifique por escrito al contratista, 
el monto del anticipo que se otorgará, conforme a la inversión autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate. 

 
Estas garantías solamente se liberarán cuando se hayan amortizado totalmente los anticipos otorgados. 
 
Artículo 64.- La garantía a que alude el artículo 66 de la Ley, se liberará una vez transcurridos doce meses, contados 

a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una 
responsabilidad a cargo del contratista. 

 
Artículo 65.- Cuando aparecen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantía, la 

dependencia o entidad deberá notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones 
correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, transcurrido este término sin que se hubieran 
realizado, la dependencia o entidad procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, 
las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. 

Artículo 66.- Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue 
constituida mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de garantía que se otorgue en los términos del 
artículo 68 de este Reglamento. 

 
Si se constituyó mediante aportación líquida de recursos en un fideicomiso, transcurrido el plazo a que hace 

referencia el artículo 66 de la Ley, el contratista podrá retirar su aportación, además de los rendimientos obtenidos, para 
lo cual la dependencia o entidad instruirá lo procedente a la institución fiduciaria. 
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En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista procederá a su cancelación inmediata. 
 
Artículo 67.- Para los efectos del artículo 48 de la Ley, las dependencias y entidades podrán seleccionar el tipo de 

garantía que más se ajuste a sus necesidades y que les permita tener la mayor certeza de que las obligaciones estarán 
debidamente respaldadas, debiendo considerar en todos los casos las características, magnitud y complejidad de los 
trabajos a realizar. 

 
Artículo 68.- Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: 
I. La póliza de garantía deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones: 

a. Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 
b. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 

dependencia o entidad; 
c. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 

interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, y 
d. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en 

la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 
de fianza requerida; 

II. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza; 

III. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste efectúe la totalidad del pago en 
forma incondicional, las dependencias y entidades deberán liberar la fianza respectiva, y 

IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a la Tesorería de la 
Federación, dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de 
Tesorería de la Federación, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación 
o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que 
soporten y justifiquen el cobro; tratándose de entidades, en el mismo plazo se remitirá al área correspondiente. 

 
SECCIÓN III 

MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS 
 
Artículo 69.- Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de 

los trabajos, la dependencia o entidad procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, 
debiendo el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan. 

 
Para los efectos del artículo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los 

convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban. 
 
El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones, integrará el programa de ejecución 

convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos. 
 
Artículo 70.- Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que en reducción. Si se 

modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con 
respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparación será con base en el monto original 
del contrato. 

 
Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma 

separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento. 
Artículo 71.- Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos conceptos se 

deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el contrato, debiéndose formular 
estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 

 
Artículo 72.- Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por 

ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, la dependencia o entidad junto con el contratista, 
podrán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las 
nuevas condiciones. 
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Los ajustes de ser procedentes deberán constar por escrito y a partir de la fecha de su autorización, deberán aplicarse 
a las estimaciones que se generen, los incrementos o reducciones que se presenten. 

 
Artículo 73.- Si el contratista concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el contrato, no será necesaria 

la celebración de convenio alguno. Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de 
ejecución convenido, por causas no imputables a él, deberá notificarlo a la dependencia o entidad, mediante anotación en 
la bitácora, presentando dentro del plazo de ejecución, su solicitud de ampliación y la documentación justificatoria. 

 
La dependencia o entidad, dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la solicitud del 

contratista, emitirá el dictamen de resolución, de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada.  El convenio, en su caso, 
deberá formalizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a uno u otro suceso. 

 
Artículo 74.- Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 

adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de 
que se trate, para que ésta resuelva lo conducente; el contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. 

 
La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su 

presupuesto autorizado. Por su parte, el contratista ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la 
misma proporción sobre el monto del convenio. 

 
Artículo 75.- Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en 

el catálogo original del contrato, se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por 
financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 72 de este Reglamento. 

 
Artículo 76.- Cuando la dependencia o entidad requieran de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el 

catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podrá 
elaborar sus estimaciones y presentarlas a la residencia de obra en la fecha de corte más cercana. 

 
Artículo 77.- Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en 

el catálogo original del contrato, el contratista dentro de los treinta días naturales siguientes a que se ordene su ejecución, 
deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para 
su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su 
presentación. 

 
Para la determinación de los nuevos precios unitarios, las dependencias y entidades, junto con el contratista, 

procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la anterior: 
I. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos conceptos; 
II. Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los análisis de los precios ya 

establecidos en el contrato; 
 Para los efectos de esta fracción, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los insumos con sus 

costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los 
costos indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad. 

 La aplicación de estos elementos será la base para la determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo 
considerar lo siguiente: 

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a los consumos 
calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no previstos de que se trate; 

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos 
no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podrán aplicar los costos 
investigados en el mercado, conciliados por las partes. La condición anterior no será limitativa en 
el caso de equipos de instalación permanente, para los cuales se aplicará el costo investigado y 
conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los 
presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones, y 

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos 
extraordinarios, se podrá tomar como base el análisis de un precio establecido en el contrato cuyo 
procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en función del 
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grado de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relación que guarden entre sí los 
consumos y los rendimientos en los análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos 
existentes en el catálogo original. 

III. Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores, solicitarán al 
contratista que libremente presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para 
ello, debiendo emitir el dictamen de resolución dentro de los treinta días naturales siguientes a aquél en que 
reciba la propuesta. El contratista deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los insumos 
contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estuvieran contenidos, propondrá los que 
haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando éstos con la dependencia 
o entidad, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 

 
 El contratista podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario, 

tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o los antecedentes aplicables de trabajos 
similares, conciliando con la dependencia o entidad, o 

 

IV. Analizarlos por observación directa, previo acuerdo con el contratista respecto del procedimiento constructivo, 
maquinaria, equipo, personal, y demás que intervengan en los conceptos. 

 
 La residencia de obra deberá dejar constancia por escrito de la aceptación de la propuesta, debiendo vigilar que 

se respeten las condiciones establecidas en el contrato correspondiente.  En dicho escrito se establecerán las 
condiciones necesarias para la ejecución y el pago de los trabajos; designación de la persona que se encargará 
de la verificación de los consumos, de los recursos asignados y los avances; determinando el programa, los 
procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar. 

 
 Durante la ejecución de los trabajos, el contratista entregará en un plazo similar a la frecuencia de sus 

estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo 
comprendido, documentos que formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Esta 
documentación deberá estar avalada por el representante designado para la verificación de los consumos y 
recursos, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 

 
 Estos documentos se enviarán al área evaluadora de precios unitarios con la misma periodicidad de las 

estimaciones, la información contenida en esta documentación será la base para calcular el precio unitario para 
el pago de los trabajos, por lo que el contratista deberá acompañar también la documentación comprobatoria de 
los costos de los insumos. Los costos se verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio 
unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato. 

 
En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escrito al contratista, independiente de la anotación en 

bitácora, la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios 
quedarán incorporados al contrato, en los términos del documento que para tal efecto se suscriba. 

 
Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, superior en más o menos, en un veinticinco 

por ciento del importe original del contrato, se requiere de la participación de maquinaria o equipo de construcción, 
mano de obra, materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las consideradas en los análisis de 
precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto 
no previsto en el catálogo original del contrato. 

Artículo 78.- Si por las características y complejidad de los precios unitarios no considerados en el catálogo original, 
no es posible su conciliación y autorización en el término señalado en el artículo anterior, las dependencias y entidades, 
previa justificación, podrán autorizar hasta por un plazo de cuarenta y cinco días naturales, el pago provisional de los 
costos directos de los insumos que efectivamente se hayan suministrado o utilizado en las obras, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones: 

I. Que cuente con la autorización del residente de obra y del área encargada de los precios unitarios y, en su caso, 
del supervisor; 

II. Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el contratista efectivamente ya 
realizó su pago, tales como facturas, nóminas, costos horarios, entre otros; 
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III. Que el residente de obra y, en su caso, el supervisor lleven un control diario, con sus respectivas anotaciones 
en bitácora, de los siguientes conceptos: 

a. Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar; 
b. Cantidad de mano de obra utilizada y las categorías del personal encargado específicamente de los 

trabajos, la que debe ser proporcionada en forma eficiente, de acuerdo con la experiencia en obras 
similares; 

c. Cantidad de maquinaria o equipo de construcción utilizado en horas efectivas, los que deben ser 
proporcionados en forma eficiente y con rendimientos de máquinas y equipos nuevos, y 

d. Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada. 
IV. Que una vez vencido el plazo de los cuarenta y cinco días, sin llegar a la conciliación, la dependencia o entidad 

determinará el precio extraordinario definitivo con base en lo observado en la fracción anterior; debiendo 
considerar los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad pactados en el contrato, y 

V. Que en el caso de que exista un pago en exceso, se deberá hacer el ajuste correspondiente en la siguiente 
estimación y se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley, sin responsabilidad alguna. 

 
En todos los casos se deberá notificar mensualmente al órgano interno de control los pagos autorizados y su monto 

total, las obras o contratos de que se trate, el importe definitivo de cada precio extraordinario y, en su caso, la existencia 
de pagos en exceso, señalando su monto. 

 
Artículo 79.- En el caso de requerirse de modificaciones a los términos y condiciones originales del contrato, las 

partes deberán celebrar los convenios respectivos. 
 
Artículo 80.- Según el tipo y las características de los contratos, los convenios deberán contener como mínimo lo 

siguiente: 
I. Identificación del tipo de convenio que se realizará así como de cada una de las partes contratantes, asentando 

el nombre y el cargo de sus representantes, así como el acreditamiento de su personalidad; 
II. El dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebración del convenio; 
III. El objeto del convenio, anotando una descripción sucinta de las modificaciones que se van a realizar; 
IV. Un programa de ejecución valorizado mensualmente, que considere los conceptos que se realizarán durante su 

vigencia; 
V. La estipulación por la que las partes acuerdan que, con excepción a lo expresamente estipulado en el convenio, 

regirán todas y cada una de las cláusulas del contrato original; 
VI. Cuando el convenio implique un incremento al plazo de ejecución, se deberá señalar el plazo de ejecución para 

el convenio y el porcentaje que representa, así como el plazo de ejecución total considerando el del contrato 
original y el nuevo programa de ejecución convenido, y 

VII. Cuando el convenio implique un incremento al monto además se deberá considerar lo siguiente: 
a. Que se indique la disponibilidad presupuestaria; 
b. Que el importe del convenio esté referido con número y letra, así como el resultado de la suma con 

el contrato original, y el porcentaje que representa el nuevo importe respecto del original; 
c. Que se indique la obligación, por parte del contratista, de ampliar la garantía en los mismos 

términos a los establecidos para el contrato original, y 
d. Que exista un catálogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y los precios unitarios 

que lo conforman, determinando cuál es su origen en los términos del artículo 59 de la Ley. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
LA EJECUCIÓN 

 
Artículo 81.- La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en los programas 

pactados en el contrato. 
 
Artículo 82.- Las dependencias y entidades podrán iniciar la ejecución de los trabajos cuando hayan sido designados 

el servidor público y el representante del contratista que fungirán como residente y superintendente de la obra, 
respectivamente. 

Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente de obra podrá instalarla con posterioridad al inicio 
de los trabajos. 
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SECCIÓN I 
RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS 

Artículo 83.- La designación del residente de obra deberá constar por escrito. Las dependencias y entidades para 
designar al servidor público que fungirá como residente de obra deberán tomar en cuenta que tenga los conocimientos, 
habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administración y dirección de los trabajos; debiendo 
considerar el grado académico de formación profesional de la persona, experiencia en administración y construcción de 
obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hará cargo. 

 
Dependiendo de la magnitud de los trabajos, la dependencia o entidad, previa justificación, podrá ubicar la residencia 

o residencias de obra en la zona de influencia de la ejecución de los trabajos. 
 
Artículo 84.- Las funciones de la residencia de obra serán las siguientes: 
I. Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos; 
II. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, 

debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor 
o el contratista, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato; 

III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en los artículos 19 y 20 de la 
Ley; 

IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuéstales necesarios para realizar los trabajos 
ininterrumpidamente; 

V. Dar apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su resguardo, y por medio de ella dar las instrucciones 
pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; 

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los 
programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y 
consumos pactados en el contrato. 

 Tratándose de rendimientos y producción de la maquinaria o equipo de construcción, se deberá vigilar que 
éstos cumplan con la cantidad de trabajo consignado por el contratista en los precios unitarios y los programas 
de ejecución pactados en el contrato, independientemente del número de máquinas o equipos que se requieran 
para su desarrollo. 

 Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros, 
deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes; 

VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, 
especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, 
catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de 
ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios; 

VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad 
y características pactadas en el contrato; 

IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden; 
X. Coordinar con los servidores públicos responsables, las terminaciones anticipadas o rescisiones de obras y, 

cuando procedan, las suspensiones de obra; debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su 
formalización; 

XI. Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios; 
XII. Rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos 

legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos; 
XIII. Autorizar y firmar el finiquito del contrato; 
XIV. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla reciba 

oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, 
así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y 
funcionamiento de los bienes instalados; 

XV. Cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, el residente de obra 
presentará a la dependencia o entidad el problema con las alternativas de solución, en las que se analice 
factibilidad, costo y tiempo de ejecución, y establecerá la necesidad de prórroga, en su caso, y 

XVI. Las demás funciones que señalen las dependencias y entidades. 
 
Artículo 85.- La supervisión es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal efecto se 

señalan en este Reglamento, con independencia de los que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión. 
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Artículo 86.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan: 
I. Previamente al inicio de los trabajos, deberá revisar detalladamente la información que le proporcione la 

residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de 
la obra y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le 
permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su 
conclusión; 

II. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el que contendrá, entre 
otros: 

a. Copia de planos; 
b. Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda; 
c. Modificaciones a los planos; 
d. Registro y control de la bitácora, y las minutas de las juntas de obra; 
e. Permisos, licencias y autorizaciones; 
f. Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra 

realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto; 
g. Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y 
h. Manuales y garantía de la maquinaria y equipo; 

III. Vigilar la buena ejecución de la obra y transmitir al contratista en forma adecuada y oportuna las órdenes 
provenientes de la residencia de obra; 

IV. Registro diario en la bitácora de los avances y aspectos relevantes durante la obra; 
V. Celebrar juntas de trabajo con el contratista o la residencia de obra para analizar el estado, avance, problemas y 

alternativas de solución, consignando en las minutas los acuerdos tomados; 
VI. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y presentar alternativas de solución; 
VII. Vigilar que el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de 

los trabajos; 
VIII. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las apruebe; 

conjuntamente con la superintendencia de construcción del contratista deberán firmarlas oportunamente para 
su trámite de pago; 

IX. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las personas que tengan 
asignada dicha tarea; 

X. Analizar detalladamente el programa de ejecución de los trabajos considerando e incorporando, según el caso, 
los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista, referentes a 
materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente; 

XI. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos 
sean de la calidad y características pactadas en el contrato; 

XII. Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido; 
XIII. Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, y 
XIV. Las demás que le señale la residencia de obra o la dependencia o entidad en los términos de referencia. 
 
Artículo 87.- El superintendente de construcción deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y 

especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, 
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de 
calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. 

 
Asimismo, debe estar facultado por el contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los 

trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del contrato. 

 
La dependencia o entidad en el contrato, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 

justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro 
que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

 
Artículo 88.- Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin medir el orden por escrito de parte 

de la dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos 
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los 
trabajos. 
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Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes 
escritas de la dependencia o entidad, ésta podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los 
trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el contratista sin que tenga derecho a retribución 
adicional alguna por ello. En este caso, la dependencia o entidad, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total 
o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea 
motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación. 

 
Artículo 89.- Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán 

responsabilidad del contratista. 
 
Artículo 90.- El contratista estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en 

que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente el 
contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

 
Artículo 91.- El contratista tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote 

epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que 
disponga. También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos 
de la zona en que se realicen los trabajos. 

 
Artículo 92.- De las estimaciones que se cubran al contratista se le descontarán los derechos que, conforme a la Ley 

Federal de Derechos, procedan por la prestación del servicio de inspección, vigilancia y control de las obras y servicios 
que realiza la Contraloría. 

 
SECCIÓN II 
BITÁCORA 

Artículo 93.- El uso de la bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios; debiendo 
permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda 
ser extraída del lugar de los trabajos. 

 
Artículo 94.- La bitácora se ajustará a las necesidades de cada dependencia o entidad, y deberá considerar como 

mínimo lo siguiente: 
I. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se trate; 
II. Se debe contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos copias, una para el contratista y 

otra para la residencia de obra o la supervisión; 
III. Las copias deberán ser desprendibles no así las originales, y 
IV. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, 

descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, 
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. 

 
Artículo 95.- Las dependencias y entidades así como el contratista deberán observar las siguientes reglas generales 

para el uso de la bitácora: 
I. Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de apertura, datos generales de las 

partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del 
contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán, así 
como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estará facultado 
como representante de la contratante y del contratista, para la utilización de la bitácora, indicando a quién o a 
quiénes se delega esa facultad; 

II. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin excepción, el 
orden establecido; 

III. Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde legible y sin 
abreviaturas; 

IV. Cuando se cometa algún error de escritura, de intención o redacción, la nota deberá anularse por quien la 
emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción 
correcta; 

V. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, será nula; 
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VI. No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de bitácora, ni entre renglones, márgenes o 
cualquier otro sitio, de requerirse, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen; 

VII. Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas; 
VIII. Una vez firmadas las notas de la bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas copias; 
IX. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de 

los mismos, o bien, anexando copias; 
X. El compromiso es de ambas partes y no puede evadirse esta responsabilidad. Asimismo, deberá utilizarse la 

bitácora para asuntos trascendentes que deriven del objeto de los trabajos en cuestión; 
XI. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en 

este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen, y 
XII. El cierre de la bitácora, se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos. 
 
Artículo 96.- Para cada una de las bitácoras se deberá especificar y validar el uso de este instrumento, precisando 

como mínimo los siguientes aspectos, los cuales deberán asentarse inmediatamente después de la nota de apertura. 
I. Horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de 

campo; 
II. Establecer un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán por 

aceptadas vencido el plazo; 
III. Prohibir la modificación de las notas ya firmadas, así sea por el responsable de la anotación original, y 
IV. Regular la autorización y revisión de estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos 

no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente 
que deban implementarse. 

 
Artículo 97.- Por lo que se refiere a contratos de servicios, la bitácora deberá contener como mínimo las 

modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de 
las revisiones que efectúe la dependencia o entidad, así como las solicitudes de información que tenga que hacer el 
contratista, para efectuar las labores encomendadas. 

 
 

SECCIÓN III 
LA FORMA DE PAGO 

Artículo 98.- Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y 
tiempo previsto en los programas pactados en el contrato. 

 
Las dependencias y entidades deberán establecer en el contrato, el lugar en que se realizará el pago y las fechas de 

corte, las que podrán referirse a fechas fijas, o bien, a un acontecimiento que deba cumplirse. 
 
No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del 

contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo 
documentarse tal situación y registrarse en la bitácora. 

 
Artículo 99.- Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos e 

impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. 
 
El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos 

administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, 
no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley. 

 
Artículo 100.- En los contratos de obras y servicios únicamente se reconocerán los siguientes tipos de estimaciones: 
I. De trabajos ejecutados; 
II. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y 
III. De gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley. 
 
Artículo 101.- El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la 

dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en 
exceso que se haya efectuado. 
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Artículo 102.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada 
dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre 
otros, los siguientes: 

I. Números generadores; 
II. Notas de bitácora; 
III. Croquis; 
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; 
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, y 
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado. 
 
Artículo 103.- En los contratos a base de precios unitarios se tendrán por autorizadas las estimaciones que las 

dependencias y entidades omitan resolver respecto de su procedencia, dentro del término que para tal efecto dispone el 
artículo 54 de la Ley. 

 
En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan las 

estimaciones. 
 
En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el artículo 54 de la Ley, la 

estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos 
financieros por parte del contratista. 

 
Artículo 104.- En los contratos celebrados a precio alzado las dependencias y entidades podrán optar por estipular el 

pago del importe de los trabajos hasta su total terminación o cuando se finalice cada actividad principal de obra, 
conforme a las fechas pactadas. 

 
Cuando las características, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar lo requieran, las 

dependencias y entidades podrán solicitar en las bases de licitación que los licitantes establezcan fechas claves o hitos a 
que se ajustarán sus programas de ejecución, con el objeto de que en el contrato correspondiente se pacte el pago 
respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria para su oportuna terminación. En todos los casos, las 
fechas claves o hitos deben corresponder a porcentajes parciales de ejecución de trabajos, ser congruentes con el 
financiamiento requerido por el licitante y ser claramente medibles. 

 
Las fechas claves o hitos, deberán ser congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos 

programados y en general con los programas de ejecución pactados. 
 
Artículo 105.- El pago de los ajustes de costos en los contratos sólo procederá para los contratos a base de precios 

unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el 
contratista quien lo promueva; si es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo realice. 

 
Los contratistas dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo 

que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la dependencia o entidad. En el 
contrato se estipulará que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el pago. 

 
La dependencia o entidad dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir 

por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 
 
Artículo 106.- El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones 

siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento 
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan 
autorizados. 

 
Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse. 
 
Artículo 107.- La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañado de la 

documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. 
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará conforme a 
los términos y condiciones del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley. 

 
A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, 

ni utilidad. 
 
 

SECCIÓN IV 
LOS ANTICIPOS 

 
Artículo 108.- El pago del anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, en este último 

caso, las dependencias y entidades deberán señalarlo dentro de las bases de licitación y en el contrato respectivo. 
 
Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgarán, las dependencias y entidades deberán tener en cuenta 

las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los que tendrán por objeto el apoyar la debida ejecución y 
continuidad de las obras y servicios. 

 
Artículo 109.- El importe de los anticipos que se otorguen a los contratistas será el que resulte de aplicar el 

porcentaje señalado en la convocatoria y en las bases de licitación, al monto total de la propuesta, si los trabajos se 
realizan en un solo ejercicio. Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio, el monto se obtendrá aplicando el 
porcentaje señalado a la asignación presupuestaria aprobada para el contrato en el ejercicio de que se trate. 

 
Artículo 110.- El diferimiento del programa de ejecución de los trabajos, por el atraso en la entrega de los anticipos 

conforme a los términos de la fracción I del artículo 50 de la Ley, sólo es aplicable en el primer ejercicio. 
 
Artículo 111.- El importe del anticipo se pondrá a disposición del contratista contra la entrega de la garantía prevista 

en el artículo 48, fracción I de la Ley. 
 
Cuando el contratista no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato, las dependencias y entidades 

no podrán exigirle cargo alguno. 
 
Artículo 112.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, una vez autorizado el anticipo correspondiente al 

contrato de que se trate, las dependencias y entidades deberán considerarlo como un importe pagado. 
 
Artículo 113.- Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la siguiente manera: 
I. La amortización que se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados por el contratista, la cual 

deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado; 
II. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado anticipos, no se deberá 

realizar ninguna amortización ni afectación en el ajuste de costos, salvo que por el cambio del ejercicio 
presupuestario se hubieren otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley, 
y 

III. El procedimiento de amortización, deberá realizarse conforme a lo siguiente: 
a. Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicio se 

amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue; 
b. En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo señalado en el primer párrafo de la fracción V del 

artículo 50 de la Ley, deberá procederse de la siguiente manera: 
1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el resultado de dividir el 

importe del anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejercer 
en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido; 

2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el 
saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido, entre el importe total de los 
trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa convenido, y 

3. En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y 
subsecuentes, deberá realizarse como se indica en el inciso a. de esta fracción, y 

c. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación final, es 
decir, la última que se presente para su pago por parte del contratista. 
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SECCIÓN V 
SUSPENSIÓN DE OBRA 

 
Artículo 114.- Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por la dependencia o entidad lo notificará 

al contratista, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así 
como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. 

 
La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el 

plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión. 
 
No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de 

instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista. 
 
Artículo 115.- El contratista a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de 

los gastos no recuperables a que hace referencia el artículo 62 de la Ley, y que se generen durante la suspensión. 
 
Artículo 116.- Tratándose de suspensión de trabajos el pago de gastos no recuperables se limitará a lo siguiente: 
I. Las rentas de equipo o, si resulta más barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la obra; 
II. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados y que no fueron 

ejecutados durante el periodo de la suspensión. En ningún caso, el monto aplicado podrá ser mayor al 
determinado por el contratista para los indirectos de las oficinas centrales en su propuesta; 

III. La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras, asignados 
durante la suspensión; 

IV. Costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal técnico y 
administrativo estrictamente necesario y que tenga una función específica durante la suspensión; 

V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una función específica durante la suspensión y 
que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo; 

VI. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demás instalaciones de campo, y 
VII. En su caso, el costo que represente la extensión de las garantías. 
 
Para la determinación de estos gastos se deberán considerar como base para su cálculo, los programas y costos 

originalmente propuestos por el contratista, debiéndose ajustar con el último porcentaje de ajuste autorizado antes de la 
suspensión. 

 
Artículo 117.- En todos los casos de suspensión, la dependencia o entidad deberá levantar un acta circunstanciada en 

la que hará constar como mínimo lo siguiente: 
I. Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta; 
II. Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y del superintendente de construcción del 

contratista, así como del servidor público autorizado para ordenar la suspensión en los términos del artículo 60 
de la Ley; 

III. Datos de identificación de los trabajos que se habrán de suspender, si la suspensión es parcial, sólo identificar 
la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para su reanudación; 

IV. Declaración de los motivos que dieron origen a la suspensión; 
V. Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentren 

los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal y equipo que se retira y 
del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecución convenido; 

VI. El tiempo de duración de la suspensión. Cuando la reanudación de los trabajos esté ligada a un hecho o acto de 
realización cierta pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspensión estará sujeto a la actualización de 
ese evento; 

VII. Señalar las acciones que seguirá la dependencia o entidad, las que deberán asegurar los bienes y el estado de 
los trabajos, así como procurar la conclusión de los mismos; 

VIII. Determinación del programa de ejecución que se aplicará, el que deberá considerar los diferimientos que la 
suspensión origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de construcción indicados en el programa 
de ejecución convenido en el contrato, y 

IX. En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, el 
lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos. 
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Artículo 118.- Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos 
y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la 
suscripción de una sola acta circunstanciada. 

 
Artículo 119.- Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna 

responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión 
y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. Sin 
embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán 
reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la Ley, siempre que no 
se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al contratista. 

 
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago de gastos no 

recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones III, IV y V del artículo 116 de este Reglamento, salvo que en 
las bases de licitación y en el contrato correspondiente se prevea otra situación. 

 
 

SECCIÓN VI 
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

Artículo 120.- Sólo en los casos expresamente señalados en el artículo 60 de la Ley, procederá la terminación 
anticipada de los contratos, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto. 

 
Artículo 121.- En todos los casos de terminación anticipada se deberán realizar las anotaciones correspondientes en 

la bitácora, debiendo la dependencia o entidad levantar un acta circunstanciada, donde se haga constar como mínimo lo 
siguiente: 

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta; 
II. Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y del superintendente de construcción del 

contratista; 
III. Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente; 
IV. Importe contractual; 
V. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminación 

anticipada; 
VI. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos; 
VII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante 

el cual se ejecutaron trabajos; 
VIII. Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentre el 

contrato que se vaya a terminar anticipadamente; 
IX. Señalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos, y 
W. Periodo en el cual se determinará el finiquito del contrato y el importe al que ascenderán los gastos no 

recuperables. 
 

Artículo 122.- Tratándose de una terminación anticipada los gastos no recuperables serán: 
I. Los gastos no amortizados por concepto de: 

a. La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los trabajos. 
Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán propiedad de la Federación o de la entidad; 

b. Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por el contratista, con el objeto de 
atender directamente las necesidades de la obra; 

c. La instalación y montaje de plantas de construcción, talleres y su retiro, y 
d. La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción y 

de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilización, y la expedición de la 
garantía de cumplimiento del contrato; 

II. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el contratista y que se 
encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o habilitados en los talleres o fábricas 
correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con las 
cantidades de obra pendientes de ejecutar según los programas convenidos, y 

III. Liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no sean 
empleados permanentes del contratista. 
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Artículo 123.- Para la elaboración del finiquito del contrato que se haya dado por terminado anticipadamente, 
deberán observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se establecen en la sección IX de este Capítulo. 

 
 

SECCIÓN VII 
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 

 
Artículo 124.- La rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último medio que las dependencias y 

entidades utilicen, ya que en todos los casos, previamente, deberán promover la ejecución total de los trabajos y el menor 
retraso posible. 

 
En el caso de rescisión, las dependencias y entidades optarán por aplicar retenciones o penas convencionales antes de 

iniciar el procedimiento de rescisión, cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecución de los 
trabajos. 

 
Artículo 125.- Cuando la dependencia o entidad sea la que determine rescindir un contrato, dicha rescisión operará 

de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que para tal 
efecto se establece en la Ley; en tanto que si es el contratista quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la 
autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente. 

 
Artículo 126.- Cuando se obtenga la resolución judicial que determine la rescisión del contrato por incumplimiento 

de alguna de las obligaciones, imputables a la dependencia o entidad, se estará a lo que resuelva la autoridad judicial. 
 
Artículo 127.- Las dependencias y entidades procederán a la rescisión administrativa del contrato cuando se presente 

alguna de las siguientes causas: 
I. Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días 

siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este Reglamento; 
II. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 

ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la dependencia o entidad; 
III. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las 

órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 
IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 

construcción y, que a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria 
de los trabajos en el plazo estipulado. 

 No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información 
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega 
oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o 
suministrar la contratante, así como cuando la dependencia o entidad hubiere ordenado la suspensión de los 
trabajos; 

V. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 
VI. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la 

dependencia o entidad; 
VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la 

dependencia o entidad; 
VIII. Si el contratista no da a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 

facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 
IX. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener 

una determinada nacionalidad; 
X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y 
XI. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y 

demás aplicables. 
 
Las dependencias y entidades, atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos, podrán 

establecer en los contratos otras causas de rescisión. 
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Artículo 128.- En la notificación que las dependencias y entidades realicen al contratista respecto del inicio del 
procedimiento de rescisión, se señalarán los hechos que motivaron la determinación de dar por rescindido el propio 
contrato, relacionándolos con las estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas. 

 
Artículo 129.- Si transcurrido el plazo que señala la fracción I del artículo 61 de la Ley, el contratista no manifiesta 

nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, la dependencia o entidad estima que las 
mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito la determinación que proceda. 

 
Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 
 
Artículo 130.- El acta circunstanciada de la rescisión a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 62 de la 

Ley, deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 
I. Lugar, fecha y hora en que se levanta; 
II. Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y, en su caso, del supervisor y del 

superintendente de construcción del contratista; 
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato que se pretende rescindir; 
IV. Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de modificación; 
V. Descripción breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescisión, así como de las 

estipulaciones en las que el contratista incurrió en incumplimiento del contrato; 
VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio del procedimiento de rescisión, 

así como de aquéllas pendientes de autorización; 
VII. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos; 
VIII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante 

el cual se ejecutaron los trabajos; 
IX. Relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentran los 

trabajos realizados, y los pendientes por ejecutar, y 
X. Constancia de que el contratista entregó toda la documentación necesaria para que la dependencia o entidad 

pueda hacerse cargo y, en su caso, continuar con los trabajos. 
 
La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por la 

propia dependencia o entidad. 
 
Artículo 131.- Las dependencias y entidades podrán, junto con el contratista, dentro del finiquito, conciliar los saldos 

derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes. 
 
Artículo 132.- Las dependencias y entidades podrán hacer constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que 

haya realizado el contratista hasta la rescisión del contrato, así como de los equipos, materiales que se hubieran instalado 
en la obra o servicio o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro 
de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo siguiente: 

I. Sólo podrá reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que cumplan con las especificaciones 
particulares de construcción, normas de calidad y hasta por la cantidad requerida para la realización de los 
trabajos faltantes de ejecutar, de acuerdo con el programa de ejecución vigente, a la fecha de rescisión; 

II. El reconocimiento de los materiales y equipos de instalación permanente se realizará invariablemente a los 
precios estipulados en los análisis de precios del contrato o, en su caso, a los precios de mercado; afectándose 
los primeros con los ajustes de costos que procedan; no se deberá considerar ningún cargo adicional por 
indirectos, financiamiento, fletes, almacenajes y seguros.  Se entenderá por precio de mercado, el precio del 
fabricante o proveedor, en el momento en que se formalizó el pedido correspondiente, entre el contratista y el 
proveedor; 

III. Se deberán reconocer al contratista los anticipos amortizados, así como los pagos que a cuenta de materiales y 
fabricación de equipos haya realizado el contratista al fabricante o proveedor de los mismos, siempre y cuando 
éste se comprometa a entregarlos, previo el pago de la diferencia a su favor, y 

IV. En el caso de que existan fabricantes o proveedores que tengan la posesión o propiedad de los equipos y 
materiales que las dependencias y entidades necesiten, éstas bajo su responsabilidad, podrán subrogarse en los 
derechos que tenga el contratista, debiendo seguir los criterios señalados en las fracciones anteriores. 
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Artículo 133.- El sobrecosió es la diferencia entre el importe que le representaría a la dependencia o entidad concluir 
con otro contratista los trabajos pendientes, y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el contrato. 

 
El sobrecosió que se determine al elaborar el finiquito, será independiente de las garantías, penas convencionales y 

demás cargos que deban considerarse en la rescisión administrativa. 
 
Artículo 134.- Para la determinación del sobrecosió y su importe, las dependencias y entidades procederán conforme 

a lo siguiente: 
I. Cuando la dependencia o entidad rescinda un contrato y exista una propuesta solvente susceptible de 

adjudicarse en los términos que señala la fracción VI del artículo 42 de la Ley, el sobrecosió será la diferencia 
entre el precio de la siguiente propuesta más baja y el importe de la obra no ejecutada conforme al programa 
vigente, aplicando los ajustes de costos que procedan, y 

II. Cuando una propuesta no sea susceptible de adjudicarse en los términos señalados en la fracción anterior, la 
determinación del sobrecosió deberá reflejar el impacto inflacionario en el costo de la obra no ejecutada 
conforme al programa vigente, hasta el momento en que se notifique la rescisión, calculado conforme al 
procedimiento de ajustes de costos pactado en el contrato, debiendo agregarse un importe equivalente al diez 
por ciento de los trabajos faltantes por ejecutar. 

 
 

SECCIÓN VIII 
LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Artículo 135.- Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista a través de la bitácora o por 

oficio, deberá notificar la terminación de los trabajos, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una 
relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. 

 
Artículo 136.- Si durante la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad encuentra deficiencias en la 

terminación de los mismos, deberá solicitar al contratista su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato. 

En este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el periodo que 
acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescisión del contrato. 
 
Artículo 137.- En la fecha señalada, la dependencia o entidad recibirá físicamente los trabajos y levantará el acta 

correspondiente, la que contendrá como mínimo lo siguiente: 
I. Lugar, fecha y hora en que se levante; 
II. Nombre y firma del residente de obra y del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o entidad y 

del superintendente de construcción por parte del contratista; 
III. Descripción de los trabajos que se reciben; 
IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios; 
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en 

que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios; 
VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como las pendientes de autorización; 
VII. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los 

manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de 
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y 

VIII. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la 
residencia de obra o a la supervisión por parte del contratista. 

 
En el acto de entrega física de los trabajos, el contratista exhibirá la garantía prevista en el artículo 66 de la Ley. 
 
Artículo 138.- Las dependencias y entidades podrán efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar 

concluida la obra, a juicio de la dependencia o entidad, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de 
utilizarse y conservarse; debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente, ajustándose en lo procedente a lo 
previsto en el artículo anterior. 
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SECCIÓN IX 
FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
Artículo 139.- Las dependencias y entidades, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y 

obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obras o servicios, deberán elaborar el finiquito correspondiente, 
anexando el acta de recepción física de los trabajos. 

 
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, la dependencia o entidad dará por terminado el contrato 

correspondiente, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía que se 
contempla en el artículo 66 de la Ley, por lo que no será factible que el contratista presente reclamación alguna de pago 
con posterioridad a su formalización. 

 
Artículo 140.- La dependencia o entidad deberá notificar al contratista, a través de su representante legal o su 

superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito; los contratistas tendrán la 
obligación de acudir al llamado que se haga por escrito, en caso contrario, se procederá a su elaboración en el plazo y la 
forma que para el efecto se hubiere determinado en el contrato, debiendo comunicar su resultado conforme lo establece 
el tercer párrafo del artículo 64 de la Ley. 

 
Artículo 141.- El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del contrato y deberá contener 

como mínimo, lo siguiente: 
I. Lugar, fecha y hora en que se realice; 
II. Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o 

entidad y del superintendente de construcción del contratista; 
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente; 
IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al 

contrato y a los convenios celebrados; 
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que 

realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios; 
VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo fueron ejecutados los conceptos de trabajo en cada una de ellas, 

y los gastos aprobados, debiendo describir cada uno de los créditos a favor y en contra de cada una de las 
partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y 
hora en que serán liquidados; 

VII. Datos de la estimación final; 
VIII. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra 

responsabilidad en que hubieren incurrido, y 
IX. La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, 

renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. 
 
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, el 

documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y 
obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen 
otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin 
derecho a ulterior reclamación, al no ser factible el pago indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista 
en el último párrafo del artículo 64 de la Ley. 

 
Artículo 142.- Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del contratista, la dependencia o entidad deberá 

liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley. 
 
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de la dependencia o entidad, el importe de los mismos se deducirá 

de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberá 
exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, la 
dependencia o entidad podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. 

 
Artículo 143.- El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formará parte del contrato y 

deberá contener como mínimo lo siguiente: 
I. Lugar, fecha y hora en que se levante; 
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II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto; 
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente; 
IV. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y 
V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas las 

obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación. 
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CAPÍTULO QUINTO 
EL AJUSTE DE COSTOS 

SECCIÓN I 

GENERALIDADES 

Artículo 144.- La autorización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el 
aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalización de convenio alguno. 

 
El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. 
 
Artículo 145.- Los índices base que servirán para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato, serán los que 

correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberán ser los que prevalezcan al momento de la 

presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la 
fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste. 

 
Artículo 146.- Para los efectos del tercer párrafo de la fracción I del artículo 58 de la Ley, y con el objeto de 

actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista podrá solicitar, por una sola 
ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de 
ajuste que se haya establecido en las bases de licitación y en el contrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo 
establecido en este capítulo. Este factor de actualización no deberá afectarse por la entrega de anticipos. Esto no aplicará 
en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de las propuestas. 

 
Las dependencias y entidades, previa justificación, autorizarán dicho factor, el que será aplicado a cada estimación y 

repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan. 
 
Artículo 147.- Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga 

algún anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos 
concedidos. 

 
SECCIÓN II 

CÁLCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS 
 
Artículo 148.- Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos 

conforme a los procedimientos señalados en las fracciones I y II del artículo 57 de la Ley, los contratistas deberán 
acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

I. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, 
en su caso, los índices investigados por las dependencias y entidades los que deberán ser proporcionados al 
contratista; 

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el 
cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato; 

III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el 
cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados 
conforme a lo señalado en la fracción III del artículo 58 de la Ley; 

IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido; 
V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o 

entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. 
 
Artículo 149.- En el procedimiento que establece la fracción I del artículo 57 de la Ley, para la determinación de los 

ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa 
convenido. 

 
Artículo 150.- El ajuste de costos, tratándose del procedimiento que señala la fracción I del artículo 57 de la Ley, se 

podrá determinar utilizando las matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del 
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contrato, conforme al programa convenido, en los que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, 
actualizados con los índices aplicables de los publicados por el Banco de México. 

 
Artículo 151.- El procedimiento que establece la fracción II del artículo 57 de la Ley, se desarrollará de la misma 

forma enunciada en el artículo anterior, con la salvedad de que solamente se analizará un grupo de precios que 
representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, conforme al programa convenido. 

 
Artículo 152.- Las dependencias y entidades podrán utilizar el procedimiento establecido en la fracción III del 

artículo 57 de la Ley, sólo en aquellos trabajos donde el proceso constructivo sea uniforme o repetitivo en todo el 
desarrollo de los trabajos, debiendo contar con proyectos, especificaciones de construcción y normas de calidad típicas, 
inamovibles y aplicables a todos los trabajos que se vayan a ejecutar. 

 
En este supuesto, las dependencias y entidades podrán optar por agrupar aquellos contratos cuyos trabajos que, por su 

similitud y características, les sea aplicable el procedimiento mencionado. 
 
Los ajustes de costos se determinarán para cada tipo de obra y no se requerirá que el contratista presente 

documentación justificatoria; debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del plazo señalado en el artículo 105 de 
este Reglamento. 

 
Las dependencias y entidades deberán notificar por escrito a los contratistas, la aplicación de los factores que 

procedan, en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud. 
 
Artículo 153.- El ajuste por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los materiales, mano 

de obra, maquinaria y equipo de construcción que integran los costos directos de los precios unitarios, en el 
procedimiento señalado en la fracción III del artículo 57 de la Ley, se determinará de conformidad con lo siguiente: 

I. Se establecerá el porcentaje de participación de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo de 
construcción de todos los precios unitarios que intervienen en cada tipo de obra; 

II. Se determinará el promedio de los índices aplicables a los insumos que intervienen en los precios unitarios del 
tipo de obra analizado, dividiendo el promedio de índices de esos insumos en el periodo de ajuste, entre el 
promedio de índices de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de 
proposiciones y apertura técnica; 

 El porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente expresión: 
 I = (Pm x Am ) + ( Po x Ao) + ( Pq x Aq) + . . . + ( Pi x Ai ) 
 Siempre que: 
 Pm + Po + Pq + . . . + Pi = 1 
 
 Donde: 

I = Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en fracción decimal. 
Pm = Porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, expresado en fracción 

decimal. 
Am = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que 

corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de los 
materiales que intervienen en el tipo de obra de que se trate. 

Po = Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en fracción 
decimal. 

Ao = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que 
corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de la mano 
de obra que interviene en el tipo de obra de que se trate. 

Pq = Porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con respecto al costo directo, 
expresado en fracción decimal. 

Aq = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que 
corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de la 
maquinaria y equipo de construcción que interviene en la obra tipo de que se trate. 

Pi = Porcentaje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en el costo directo, 
expresado en fracción decimal. 
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Ai = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices en el periodo que 
corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de algún 
otro insumo específico que interviene en la obra tipo de que se trate. 

 Según las características, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la dependencia o entidad podrá 
adicionar o sustraer a la expresión anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos elementos 
que intervengan en el tipo de obra de que se trate. Cada uno de los términos de las expresiones se podrá 
subdividir, a fin de agrupar los insumos similares, y 

III. Las dependencias y entidades deberán oír a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para 
calcular los porcentajes de participación para los diferentes trabajos que se ejecuten, los cuales tomarán en 
cuenta los antecedentes de obras similares realizadas por la dependencia o entidad, o bien, los que presenten 
los contratistas dentro de la información técnica que se solicita a los mismos en las bases de licitación. 

 
 

CAPÍTULO SEXTO 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

SECCIÓN I 
GENERALIDADES 

 
Artículo 154.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará como precio unitario, el importe de la 

remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al 
proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. 

 
El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el 

costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales. 
 
Artículo 155.- Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de obras o 

servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en la Ley y en este 
Reglamento. 

 
La enumeración de los costos y cargos mencionados en este capítulo para el análisis, cálculo e integración de precios 

unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de 
trabajo. 

 
Artículo 156.- El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar 

congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de 
trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de 
los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los 
trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y 
particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad. 

 
Artículo 157.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla general en moneda 

nacional, salvo en aquellos que necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera; las dependencias y 
entidades, previa justificación, podrán cotizar y contratar en moneda extranjera. 

 
Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de Unidades de Medida; 

cuando por las características de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad se requiera utilizar otras unidades 
técnicas de uso internacional, podrán ser empleadas. 

 
Artículo 158.- En los términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley, el catálogo de 

conceptos de los trabajos únicamente podrá contener los siguientes precios unitarios: 
I. Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catálogo de conceptos del contrato, que 

sirvieron de base para su adjudicación, y 
II. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato. 
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SECCIÓN II 
EL COSTO DIRECTO 

 
Artículo 159.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el 

pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, 
incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. 
No se considerarán dentro de este costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y 
vigilancia que corresponden a los costos indirectos. 

 
El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión: 

R
SrMo =  

Donde: 
“Mo” Representa el costo por mano de obra. 
“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de 

trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, 
supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. Incluirá todas las prestaciones derivadas de 
la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. 

 Para la obtención de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” de las diferentes categorías y 
especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los 
trabajos, el que deberá afectarse con un factor de salario real “Fsr”, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 Sr = Sn * Fsr 
"R" Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene 

directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluación 
del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones 
ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen en la zona o región donde se ejecuten. 

 
Artículo 160.- Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor de salario real “Fsr”, como la 

relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente 
laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión: 

TI
Tp)TI

Tp( PsFsr +=  

Donde: 
Fsr= Representa el factor de salario real. 
Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y 

de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual. 
Tl = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. 
 
Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y 

que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean 
laborables. 

 
El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro 

Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de 
Trabajo en vigor. 

 
Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, 

incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto 
determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos. 

 
Cuando se requiera de la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o 

alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o 
región del país, las dependencias o entidades podrán requerir la integración de horas por tiempo extraordinario, dentro de 
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los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración 
de los precios unitarios. 

 
Artículo 161.- En la determinación del Salario Real no deberán considerarse los siguientes conceptos: 
I. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, 

instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical; 
II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares; 
III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; 
IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre 

otros; 
V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que 

trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y 
VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos 

de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. 
 
El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis de los costos 

indirectos de campo correspondiente. 
 
Artículo 162.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para 

adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las 
normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o 
entidad. 

 
Los materiales que se usen podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y forman 

parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte integrante de la obra. En 
este último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso. 

 
El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión: 

M = Pm * Cm 
Donde: 
“M” Representa el costo por materiales. 
"Pm" Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad especificadas 

para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad del material, puesto en el 
sitio de los trabajos. El costo básico unitario del material se integrará sumando al precio de adquisición en el 
mercado, los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. Cuando se usen 
materiales producidos en la obra, la determinación del precio básico unitario será motivo del análisis 
respectivo. 

"Cm" Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de 
materiales permanentes, "Cm” se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el 
proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción que determine la 
dependencia o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia determine como 
mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, "Cm" se determinará de acuerdo con las cantidades que 
deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los 
desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se 
trate y en la experiencia. 

 
En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario, especifique una marca como referencia, deberá 

incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como 
mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que la marca señalada 
como referencia. 

 
Artículo 163.- El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las 

máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las 
normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al 
programa de ejecución convenido. 
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El costo por maquinaria o equipo de construcción, es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora 
efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo. 

 
El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión: 

Rhm
PhmME =  

Donde: 
“ME” Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción. 
"Phm" Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, 

considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso 
adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y 
especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, 
consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo. 

"Rhm" Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, dentro de su vida 
económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de medida, 
el que debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora 
efectiva de operación, de acuerdo con rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes 
respectivos, así como, las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. 

 
Artículo 164.- Los costos fijos, son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento. 
 
Artículo 165.- El costo por depreciación, es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o 

equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará una 
depreciación lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad 
de tiempo. 

 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Ve
Vr-VmD =  

 
Donde: 
“D” Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción. 
"Vm" Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y 

apertura de la propuesta técnica, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios 
o piezas especiales, en su caso. 

"Vr"  Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su 
venta, al término de su vida económica. 

"Ve" Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas 
efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir 
trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado. 

 
Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse del valor de 

los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales. 
 
Artículo 166.- El costo por inversión, es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o 

equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. 
 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

2Hea
Vr)i-(VmIm =  

Donde: 
“Im” Representa el costo horario de la inversión de la maquinaria o equipo de construcción, considerado 

como nuevo. 
"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 165 de este Reglamento. 
"Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año. 
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"i" Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal. 
Los contratistas para sus análisis de costos horarios considerarán a su juicio las tasas de interés "i", debiendo 

proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y 
estará sujeta a las variaciones de dicho indicador. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, 
sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario. 

 
Artículo 167.- El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo de 

construcción por siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se 
asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los 
posibles riesgos como consecuencia de su uso. 

 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Hea 2
s Vr)-(VmSm =  

Donde: 
“Sm” Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción. 
"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 165 de este Reglamento. 
"s" Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o 

equipo, y expresada en fracción decimal. 
"Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año. 
 
Los contratistas para sus estudios y análisis de costo horario considerarán la prima anual promedio de seguros, la que 

deberá estar referida a un indicador específico del mercado de seguros. 
 
Artículo 168.- El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por todas las erogaciones necesarias para 

conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica. 
 
Para los efectos de este artículo, se entenderá como: 
I. Costo por mantenimiento mayor, a las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o 

equipo de construcción en talleres especializados, o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando 
personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye 
la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros 
materiales que sean necesarios, y 

II. Costo por mantenimiento menor, a las erogaciones necesarias para efectuar los ajustes rutinarios, reparaciones 
y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para mandos 
hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza 
estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios. 

 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Mn = Ko * D 
Donde: 
“Mn” Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción. 
“Ko” Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el 

tipo de máquina o equipo y las características del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadística. 
“D” Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el artículo 165 

de este Reglamento. 
 
Artículo 169.- Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de 

combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas. 
 
Artículo 170.- El costo por combustibles, es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de 

gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de 
construcción. 

 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Co = Gh * Pc 
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Donde: 
"Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo. 
“Gh” Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en 

función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un 
coeficiente determinado por la experiencia, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use. 

"Pc" Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo. 
 
Artículo 171.- El costo por otras fuentes de energía, es el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros 

energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un 
estudio especial. 

 
Artículo 172.- El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los cambios periódicos de aceites lubricantes 

de los motores. 
 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Lb = ( Ah + Ga ) Pa 
Donde: 
“Lb” Representa el costo horario por consumo de lubricantes. 
"Ah" Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las 

condiciones medias de operación. 
"Ga" Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos; está determinada 

por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de 
aceites. 

"Pa" Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos. 
 
Artículo 173.- El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la operación 

de la maquinaria o equipo de construcción. 
 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Vn
PnN =  

Donde: 
“N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo, como consecuencia de su 

uso. 
"Pn" Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por 

el fabricante de la máquina. 
"Vn" Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo 

impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, 
desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los 
factores siguientes: presiones de inflado, velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que 
transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; 
clima en que se operen y mantenimiento. 

 
Artículo 174.- El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales 

durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción. 
 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Va
PaAe =  

 
Donde: 
“Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales. 
"Pa" Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas. 
“Va” Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de 

trabajo impuestas a las mismas. 
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Artículo 175.- El costo por salarios de operación, es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del 

personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción, por hora efectiva de trabajo. 
 
Este costo se obtendrá mediante la expresión: 

Ht
SrPo =  

Donde: 
“Po” Representa el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de construcción. 
"Sr”  Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 159 de este Reglamento, valorizados por turno del 

personal necesario para operar la máquina o equipo. 
 "Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno. 
 
Artículo 176.- El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano 

utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo. 
 
Este costo se calculará mediante la expresión: 

Hm = Kh * Mo 
Donde: 
“Hm” Representa el costo por herramienta de mano. 
“Kh” Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida 

para su ejecución. 
"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 159 de este 

Reglamento. 
 
Artículo 177.- En caso de requerirse el costo por máquinas-herramientas se analizará en la misma forma que el costo 

directo por maquinaria o equipo de construcción, según lo señalado en este Reglamento. 
 
Artículo 178.- El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario para la protección personal 

del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo. 
 
Este costo se calculará mediante la expresión: 

Es = Ks * Mo 
Donde: 
“Es” Representa el costo por equipo de seguridad. 
"Ks” Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la 

seguridad del trabajador. 
"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 159 de este 

Reglamento. 
 
Artículo 179.- Costo por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva, es el correspondiente a las 

erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato. 
 
Para el análisis, cálculo e integración de este costo, se considerará: 
I. Maquinaria o equipo de construcción en espera. Es aquel que por condiciones no previstas en los 

procedimientos de construcción, debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún 
acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y 

II. Maquinaria o equipo de construcción en reserva. Es aquel que se encuentra inactivo y que es requerido por 
orden expresa de la dependencia o entidad, para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o 
de posibles emergencias, siendo procedente cuando: 

a. Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiéndose apoyar en una justificación técnica, y 
b. Las máquinas o equipos sean los adecuados según se requiera, en cuanto a capacidad, potencia y otras 

características, y congruente con el proceso constructivo. 
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El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas deberán ser acordes 
con las condiciones impuestas a las mismas, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los 
calculados por hora efectiva en operación. 

 
En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos, requiera de maquinaria o equipo de construcción que 

deba permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades deberán 
establecer desde las bases los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el contrato. 

 
 

SECCIÓN III 
EL COSTO INDIRECTO 

 
Artículo 180.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no 

incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende 
entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de 
instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de 
construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y 
administrativo. 

 
Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, 

comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del 
contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán 
considerar todos los conceptos que de él se deriven. 

 
Artículo 181.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. 

Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta 
suma entre el costo directo total de la obra de que se trate. 

 
Artículo 182.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que 

pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o 
ambas, según el caso, son los siguientes: 

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 
a. Personal directivo; 
b. Personal técnico; 
c. Personal administrativo; 
d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 
e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.; 
f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c., y 
g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a., b. y 

c.; 
II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 

a. Edificios y locales; 
b. Locales de mantenimiento y guarda; 
c. Bodegas; 
d. Instalaciones generales; 
e. Equipos, muebles y enseres; 
f. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y 
g. Campamentos; 

III. Servicios de los siguientes conceptos: 
a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 
b. Estudios e investigaciones; 

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 
a. Campamentos; 
b. Equipo de construcción; 
c. Plantas y elementos para instalaciones, y 
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d. Mobiliario; 
V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 

a. Papelería y útiles de escritorio; 
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio; 
c. Equipo de computación; 
d. Situación de fondos; 
e. Copias y duplicados; 
f. Luz, gas y otros consumos, y 
g. Gastos de la licitación; 

VI. Capacitación y adiestramiento; 
VII. Seguridad e higiene; 
VIII. Seguros y fianzas, y 
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 

a. Construcción y conservación de caminos de acceso; 
b. Montajes y desmantelamientos de equipo, y 
c. Construcción de instalaciones generales: 

1. De campamentos; 
2. De equipo de construcción, y 
3. De plantas y elementos para instalaciones. 

 
 

SECCIÓN IV 
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

 
Artículo 183.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos 

directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que 
realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por 
periodos. 

 
El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada 

dependencia o entidad. 
 
Artículo 184.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos, y únicamente 

se ajustará en los siguientes casos: 
I. Cuando varíe la tasa de interés, y 
II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de 

los trabajos. 
 
Artículo 185.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar 

lo siguiente: 
I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado 

en la propuesta del contratista; 
II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y 

egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los 
costos indirectos; 

III. Que se integre por los siguientes ingresos: 
a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y 
b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y 

pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y 
IV. Que se integre por los siguientes egresos: 

a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; 
b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su 

caso se requieran, y 
c. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución. 
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Artículo 186.- Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa 
de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, deberán considerar lo siguiente: 

I. El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, la cual 
permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la tasa, a la alza o a la baja, dará lugar 
al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales 
de tasas de interés, entre el mes en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al mes que se 
efectúe su revisión; 

II. Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista, de 
acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta; 

III. El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en 
el caso que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, 
y 

IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento, se realizará 
conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés; la diferencia en 
porcentaje que resulte, dará el nuevo costo por financiamiento. 

 
Artículo 187.- Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un 

retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo 
de la fracción V del artículo 50 de la Ley, deberán considerar lo siguiente: 

I. Únicamente procederá el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen dos o más ejercicios; 
II. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se deberá reubicar el 

importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y 
III. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa 

convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo. 
 
 

SECCIÓN V 
EL CARGO POR UTILIDAD 

 
Artículo 188.- El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; 

será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, 
indirectos y de financiamiento. 

 
Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas. 
 
 

SECCIÓN VI 
LOS CARGOS ADICIONALES 

 
Artículo 189.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como 

obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los 
trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. 

 
Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones 

administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de 
inspección y supervisión. 

 
Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de 

financiamiento ni por el cargo de utilidad. 
 
Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las 

disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos. 
 
 



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
129

CAPÍTULO SÉPTIMO 
CONTRATOS A PRECIO ALZADO 

Artículo 190.- Cuando las características, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar lo 
requieran, las dependencias y entidades en los contratos a precio alzado, para efecto de medición y de pago, podrán 
dividir los trabajos en actividades principales de obra, en cuyo caso la responsabilidad del contratista subsistirá hasta la 
total terminación de los trabajos. Esta disposición no será aplicable a los proyectos de infraestructura productiva de largo 
plazo. 

 
Artículo 191.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se deberá entender como actividad principal de obra, el 

conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por el licitante en su 
propuesta, en congruencia con las bases de licitación y determinadas por las unidades de medida paramétrica general 
definidas en las propias bases y en el contrato. 

 
Las actividades a desarrollar en los contratos a precio alzado, en todos los casos, deberán referirse a acciones 

generales, debiendo ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos 
programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la duración, holguras y plazo de inicio y 
término de cada actividad. 

 
Artículo 192.- Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, 

cédulas de avances y de pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser congruentes y 
complementarios entre sí. 

 
Artículo 193.- La red de actividades es la representación gráfica del proceso constructivo que seguirá el contratista 

para realizar los trabajos, en la que se deberán contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y secuencia de 
ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que le proceden, a efecto de 
calcular las fechas de inicio y de terminación y las holguras de cada una de ellas. 

 
Artículo 194.- La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz en la que el contratista muestra 

todas las actividades que le representan un costo. 
 
En la cédula el contratista deberá definir las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de 

reflejar el avance físico y financiero que tendrán los mismos. 
 
Artículo 195.- En el programa de ejecución de los trabajos, el contratista deberá desglosar las actividades principales 

de obra a realizar y representar en forma gráfica, mediante diagrama de barras, la fecha de inicio y terminación y 
duración de cada actividad en los que se realizará la obra o servicio de que se trate. 

 
Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podrán desglosarse en 

subactividades, las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en 
las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron de base para adjudicar el contrato respectivo. 

 
Artículo 196.- El desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances 

físicos y financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución. 

 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el plazo de los trabajos 

pactados en el contrato, se podrá realizar una revisión a la red de actividades para estructurar las medidas correctivas que 
permitan el cumplimiento del contrato. 

 
Artículo 197.- Las dependencias y entidades en el contrato deberán establecer los mecanismos necesarios para 

vigilar, controlar y supervisar la realización de los trabajos, a efecto de que los contratistas cumplan con lo estipulado en 
el mismo, principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes: 

I. La calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente; 
II. Proyectos de ingeniería y arquitectura; 
III. Especificaciones generales y particulares de construcción; 
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IV. Programas de ejecución de los trabajos, de utilización de mano de obra y de maquinaria, y de suministro de 
materiales y equipo de instalación permanente; 

V. Relación del equipo de construcción; 
VI. Procedimiento constructivo, y 
VII. Presupuesto de obra. 
 
Tratándose de servicios contratados a precio alzado le serán aplicables, en lo procedente, las disposiciones de este 

capítulo. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
CONTRATOS MIXTOS 

 
Artículo 198.- Las dependencias y entidades que celebren contratos mixtos deberán ajustarse a las disposiciones que 

la Ley y este Reglamento establecen para los contratos sobre la base de precios unitarios y para los contratos a precio 
alzado en su parte correspondiente. En el contrato se indicarán las actividades que correspondan a cada uno de estos 
tipos, a efecto de que no exista confusión en lo que se vaya a ejecutar a precio unitario con lo convenido a precio alzado, 
debiendo realizar los trabajos conforme a un proceso sincrónico, concordante y congruente. 

 
Artículo 199.- Las dependencias y entidades que requieran de proyectos integrales o llave en mano, preferentemente 

celebrarán contratos mixtos. 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS 

SECCIÓN I 
GENERALIDADES 

 
Artículo 200.- La gerencia de proyectos consistirá en los servicios integrados necesarios para la planeación, 

organización y control de un proyecto en todas sus fases, incluyendo el diseño, la construcción y la administración de los 
recursos humanos, materiales y financieros, para que el proyecto satisfaga los objetivos y requerimientos de la 
dependencia o entidad. 

 
Artículo 201.- Los ajustes de costos que, en su caso, procedan para los contratos de servicios se realizará aplicando 

los índices a que se refiere el artículo 58, fracción II, de la Ley. En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal 
se le aplicarán las variaciones que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para los salarios mínimos 
generales en el Distrito Federal. 

 
Artículo 202.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, los términos de referencia es el documento en el que se 

plasman los requisitos y alcances que precisa el objeto del servicio. 
 
Atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los servicios que se requieran, las dependencias y 

entidades deberán indicar dentro de los términos de referencia de las bases de licitación, entre otros, los siguientes datos: 
I. La descripción precisa y detallada de los servicios que se requieren; 
II. Plazos de ejecución, incluyendo un calendario de prestación de los servicios; 
III. La información técnica y recursos que proporcionará la convocante; 
IV. Las especificaciones generales y particulares del proyecto; 
V. Producto o documentos esperados y su forma de presentación, y 
VI. En su caso, metodología a emplear en la prestación del servicio. 
 
Artículo 203.- Las dependencias y entidades podrán pactar dentro de los contratos de consultoría y supervisión, que 

los contratistas presenten por separado del costo directo de la mano de obra y del costo indirecto, los gastos operativos y 
de administración central necesarios para el alojamiento, alimentación y transportes del personal de los servicios. Los 
gastos que se realicen bajo este concepto podrán pagarse, dentro del mismo contrato, en forma específica, debiendo 
justificarse su reembolso mediante la comprobación correspondiente, o bien, por medio del pago de una cuota fija por 
alojamiento y alimentos, reconociendo por separado los pasajes. 
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En los contratos deberá establecerse expresamente la forma y los plazos de pago, debiendo fijarse, en su caso, los 
tabuladores o cuotas que habrán de aplicarse. 

 
Artículo 204.- A los procedimientos de contratación y ejecución de los servicios les serán aplicables, en lo 

procedente, las disposiciones establecidas en la Ley y este Reglamento. 
 
 

SECCIÓN II 
INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Artículo 205.- Las propuestas de servicios podrán contener los siguientes documentos, los que podrán adecuarse 

atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los servicios: 
A. Tratándose de la parte técnica: 

I. Curriculum de los profesionales técnicos a su servicio, identificando a los que se encargarán de la 
ejecución de los trabajos, los que deben tener experiencia en trabajos similares; 

II. Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de 
aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre del contratante, 
descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas de sus terminaciones, 
en su caso; 

III. Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando especialidad, 
categoría y número requerido, así como las horas-hombre, necesarias para su realización por semana o 
mes; 

IV. Programa calendarizado de ejecución general de los servicios, que refleje el porcentaje del avance en la 
ejecución de los trabajos o en la entrega del producto esperado; 

V. Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suministro o utilización mensual 
para los siguientes rubros: 
a. De la maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en 

general, el necesario para proporcionar el servicio, anotando características, número de unidades y 
total de horas efectivas de utilización, y 

b. Del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la especialidad, número 
requerido, así como las horas-hombre necesarias para la prestación de los servicios; 

VI. Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales que, en su caso, se 
requieran, indicando sus características; 

VII. Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, 
alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso; 

VIII. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y las especificaciones generales 
y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse a sus términos, y 

IX. Los demás documentos requeridos por la convocante en las bases. 
B. Tratándose de la parte económica: 

I. Cuando se trate de servicios que consideren precios unitarios, el catálogo de conceptos, conteniendo 
descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes 
parciales y totales de la propuesta, debiendo presentar una relación de conceptos de trabajo más 
significativos, de los cuales deberán presentar análisis; 

II. Cuando se trate de servicios a base de precio alzado, red de actividades, cédula de avances y de pagos 
programados, calendarizados y cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar y programa de 
ejecución general de los trabajos; 

III. Presupuesto total de los servicios, según el tipo de contrato que se requiera; 
IV. Datos básicos de costos del personal a utilizar, sólo cuando se trate de precios unitarios; 
V. En su caso, porcentaje o datos básicos de costos de la herramienta y del equipo científico y de seguridad 

que utilizará el personal en la prestación del servicio, sólo cuando se trate de precios unitarios; 
VI. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de utilización mensual 

para los siguientes rubros: 
a. Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y en general, y 
b. Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad, y 

VII. Los demás documentos requeridos por la convocante en las bases. 
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Artículo 206.- Las dependencias y entidades para realizar la evaluación legal, técnica y económica de las propuestas 
que presenten los licitantes para la ejecución de un servicio, deberán considerar, además de los criterios que establece la 
Ley y este Reglamento, las características técnicas, especialidades, grado de complejidad y magnitud de los trabajos, 
metodología, transferencia de conocimientos o tecnología, plazos y programas de ejecución propuestos y la formación y 
experiencia del personal clave asignado directamente a la ejecución de los servicios, los que deberán definirse en las 
bases de licitación, sobre todo si se considera la utilización de puntos y porcentajes. 

 
Artículo 207.- Cuando por las características, magnitud y complejidad de las obras o servicios se justifique, las 

dependencias y entidades podrán contratar servicios de asesoría y consultoría para la evaluación y seguimiento de los 
proyectos, con sujeción a las disposiciones previstas en la Ley y este Reglamento. 

 
 

SECCIÓN III 
MECANISMOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

 
Artículo 208.- Las dependencias y entidades para utilizar mecanismos de puntos o porcentajes en la evaluación de 

las propuestas, deberán considerar en las bases de licitación e invitaciones, los aspectos siguientes: 
I. Definición de los rubros técnicos y económicos de selección que se tomarán en cuenta para evaluar las 

propuestas; 
II. Asignación de valores numéricos o porcentajes a cada uno de los rubros solicitados en una escala de 1 a 100; 
III. Determinación de los rubros indispensables, sin los cuales las propuestas no podrán considerarse como 

solventes, y de aquellos rubros que de acuerdo a la experiencia de la dependencia o entidad implique un valor 
agregado a la propuesta; 

IV. Señalamiento del porcentaje o puntaje mínimo que se tomará en cuenta para aceptar como solvente una 
propuesta, y 

V. Definición de los demás criterios de selección complementarios que sean necesarios para llevar a cabo la 
evaluación de la propuesta. 

 
Artículo 209.- Las dependencias y entidades podrán considerar en la evaluación de las propuestas, cualquiera de los 

rubros de selección que a continuación se describen, los que atendiendo a las características, magnitud y complejidad de 
cada servicio, podrán reducirse o ampliarse. 

I. Experiencia y capacidad del licitante, dentro de los cuales podrán considerarse los siguientes subrubros: 
a. Experiencia en general, grado académico de formación profesional del personal encargado directamente de 

los trabajos, tiempo de experiencia, puestos ocupados, antigüedad en la empresa y organización; 
b. Capacidad para desarrollar los trabajos, experiencia en el desarrollo de servicios similares, disponibilidad 

de personal y equipo de apoyo, acceso a recursos de soporte y capacidad para terminarlos 
satisfactoriamente; 

c. Conocimiento de la región donde se llevarán a cabo los trabajos y de las condiciones ambientales, 
culturales, económicas y sociales que rigen, y 

d. Experiencia y capacidad del personal clave con el que cuenta el licitante y que será asignado a la ejecución 
de los trabajos. 

 A estos subrubros deberá asignárseles un valor en puntos o porcentajes, cuya suma integraría el valor total del 
rubro del cual forman parte; 

II. Factibilidad legal, técnica y económica de la propuesta del licitante; 
III. Metodología y plan de trabajo; 
IV. Uso o transferencia de conocimientos o tecnología; 
V. Inclusión preferente de personal nacional en la ejecución de los trabajos; 
VI. En su caso, el plazo de ejecución de los trabajos, y 
VII. Importe de la propuesta. 
 
Artículo 210.- Tratándose de asesorías y consultorías, las dependencias y entidades deberán otorgar al rubro de 

experiencia y capacidad técnica del licitante una calificación de mayor valor, con respecto de los otros rubros solicitados. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
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Artículo 211.- El acuerdo de realización de trabajos por administración directa a que hace referencia el artículo 71 de 
la Ley, deberá contener como mínimo lo siguiente: 

I. Descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar; 
II. Datos relativos a la autorización de la inversión respectiva; 
III. Importe total de los trabajos y, en su caso, los montos por ejercer en cada ejercicio; 
IV. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio y conclusión de 

los mismos; 
V. Identificación de las áreas y servidores públicos responsables de la autorización y ejecución de los trabajos; 
VI. Los proyectos de ingeniería y arquitectura u otros requeridos; 
VII. Las normas de calidad y especificaciones de construcción; 
VIII. Los programas de ejecución de los trabajos y de suministro o utilización de los insumos; 
IX. Lugar y fecha de su firma, y 
X. Nombre y firma del servidor público que emite el acuerdo. 
 
Artículo 212.- El presupuesto de los trabajos por administración directa se integrará por costos unitarios, los cuales 

no podrán incluir cargos por imprevistos ni erogaciones adicionales. Se entenderá por costo unitario, el correspondiente a 
la suma de cargos por concepto de materiales o equipo de instalación permanente, mano de obra y utilización de 
maquinaria o equipo de construcción, sea propio o rentado. 

 
La dependencia o entidad que requiera de trabajos por administración directa deberá considerar que el presupuesto 

incluya el costo de los siguientes conceptos: 
I. Equipos, mecanismos y accesorios de instalación permanente, los que incluirán los fletes, maniobras, 

almacenaje y todos aquellos cargos que se requieran para transportarlos al sitio de los trabajos, instalarlos y 
probarlos; 

II. Instalaciones de construcción necesarias para la ejecución de los trabajos y, en su caso, de su 
desmantelamiento, así como los fletes y acarreos de la maquinaria o equipo de construcción; 

III. Construcciones e instalaciones provisionales, destinadas a servicios administrativos, médicos, recreativos, 
sanitarios y de capacitación, campamento y comedores que se construyan en el sitio de ejecución de los 
trabajos, así como del mobiliario y equipo necesario para ésta; 

IV. Salarios, viáticos o cualquier otra remuneración que reciba el personal técnico, administrativo y de servicios, 
encargados directamente de la ejecución de los trabajos, de conformidad con el programa de utilización de 
recursos humanos; 

V. Equipos de transporte aéreo, marítimo o terrestre, con sus respectivos cargos por combustibles y lubricantes; 
VI. Materiales de consumo en oficinas, y 
VII.  Materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria o equipo de construcción 

complementario. 
 La contratación de recursos humanos complementarios que se requieran, deberá ser por obra determinada de 

acuerdo con la legislación laboral.   
 La contratación de la maquinaria o equipo de construcción deberá realizarse de acuerdo con las necesidades 

que determine el programa de ejecución de los trabajos y el procedimiento constructivo. 
 
Artículo 213.- La dependencia o entidad que necesite trabajos por administración directa, en la elaboración de los 

programas que requieran para la ejecución de los mismos, deberá considerar lo siguiente: 
I. Que el programa de ejecución y erogaciones, esté desagregado en etapas secuénciales de conceptos y 

actividades, señalando fechas de iniciación y terminación de cada una de ellas, las fechas claves, las cantidades 
de trabajo que se ejecutarán semanal o mensualmente y los importes parciales y el total; 

II. Que el programa de utilización de recursos humanos consigne la especialidad, categoría, número requerido y 
percepciones totales por día, semana o mes. El programa incluirá al personal técnico, administrativo y obrero, 
encargado directamente de la ejecución de los trabajos; 

III. Que el programa de utilización de la maquinaria o equipo de construcción, consigne las características del 
equipo, capacidad, número de unidades y total de horas efectivas de utilización, calenda rizadas por semana o 
mes, y 

IV. Que el programa de suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, consigne las 
características, cantidades, unidades de los materiales y equipo que se requiera, calenda rizadas por semana o 
mes. 
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Artículo 214.- Las incidencias que se susciten durante el desarrollo de los trabajos deberán asentarse en la bitácora 
de obra. 

 
Artículo 215.- Para la recepción de los trabajos, la dependencia o entidad deberá levantar un acta de recepción que 

contendrá como mínimo lo siguiente: 
I. Lugar, fecha y hora en que se realice; 
II. Nombre y firma de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto; 
III. Nombre y firma del residente de obra y del representante del área que se hará cargo de la operación y 

mantenimiento de los trabajos; 
IV. Descripción de los trabajos que se reciben; 
V. Importe de los trabajos, incluyendo las posibles modificaciones que se hubieren requerido; 
VI. Periodo de ejecución de los trabajos, incluyendo las prórrogas autorizadas; 
VII. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados; 
VIII. Declaración de las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, así como los 

manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de 
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y 

IX. Fechas de inicio y terminación real de los trabajos, así como del cierre de la bitácora. 
La dependencia o entidad podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos, debiendo levantar las actas 

correspondientes. 
 
Artículo 216.- Aquellos trabajos que se lleven a cabo con personal, con materiales existentes en el almacén y con el 

equipo y herramienta propios de las dependencias y entidades, y que sean utilizados para realizar el mantenimiento 
menor, no deberán considerarse como trabajos de administración directa; por lo tanto deberá excluirse del presupuesto 
aprobado para obras y servicios, el costo que refleje la realización de éstos, ya que deben incluirse en sus gastos de 
operación. 

 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS SANCIONES, INCONFORMIDADES Y CONCILIACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 217.- La Contraloría para la imposición de las sanciones previstas en la Ley, notificará a la persona física o 

moral, los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción, sujetándose en el procedimiento a lo dispuesto en la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 
Artículo 218.- Dentro de la documentación comprobatoria a que alude el último párrafo del artículo 78 de la Ley, las 

dependencias y entidades deberán acompañar la que acredite el monto de los daños y perjuicios causados con motivo de 
la presunta infracción. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

 
Artículo 219.- Si el escrito de inconformidad no reúne los requisitos establecidos por la Ley, la Contraloría se 

sujetará a lo dispuesto en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Para los efectos del artículo 86 de la Ley, la Contraloría dará aviso a la dependencia o entidad de la inconformidad 

presentada, acompañando copia de la misma, a efecto de que rinda un informe circunstanciado. La información que 
remita la dependencia o entidad se referirá a cada uno de los hechos manifestados por el inconforme, debiendo 
acompañar la documentación relacionada con el procedimiento de contratación. 

Artículo 220.- El monto de la fianza a que se refiere el último párrafo del artículo 86 de la Ley, no será menor al diez 
ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta económica del inconforme y, cuando no sea posible conocer 
dicho monto, del presupuesto autorizado para llevar a cabo la obra o servicio. 
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Recibida la notificación en la que la Contraloría ordene la suspensión, la dependencia o entidad suspenderá todo acto 
relacionado con el procedimiento de contratación. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS CONCILIACIONES 

 
Artículo 221.- La presentación de la queja y su atención por la Contraloría, no suspenden los efectos del contrato o 

los actos derivados del mismo. 
 
No obstante, por acuerdo de las partes se podrá diferir el cumplimiento de una obligación o el ejercicio de un derecho 

hasta el resultado de la conciliación. 
 
Artículo 222.- No se admitirán a conciliación aquellos casos en los que se haya determinado la rescisión 

administrativa de un contrato, o cuando se tenga conocimiento de que el contrato sea objeto de controversia ante una 
instancia judicial. 

 
No podrá iniciarse otra conciliación sobre los mismos aspectos cuando las partes en un procedimiento anterior no 

hayan logrado un arreglo, salvo que en la nueva queja que presente el contratista, se aporten elementos no contemplados 
en la negociación anterior. 

 
Artículo 223.- La Contraloría solicitará a las partes los documentos que considere convenientes para lograr la 

conciliación. 
 
Artículo 224.- En el escrito de queja que presente el contratista, además de contener los elementos previstos en el 

artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deberá hacer referencia al objeto, vigencia y monto del 
contrato y, en su caso, a los convenios modificatorios. 

 
Si el escrito de queja no reúne los requisitos establecidos, la Contraloría se sujetará a lo dispuesto en el artículo 17-A 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Artículo 225.- La Contraloría emitirá acuerdo por el que se admita a trámite la queja y ordenará correr traslado a la 

dependencia o entidad de que se trate con el escrito presentado, solicitándole que dentro de un plazo no mayor a diez días 
hábiles, remita los argumentos del área responsable en el que dé contestación a cada uno de los hechos manifestados por 
el contratista, anexando copia de la documentación relacionada con los mismos. Asimismo, se le notificará la fecha y 
hora en la que se llevará a cabo la audiencia de conciliación. 

 
Artículo 226.- La dependencia o entidad al dar contestación precisará el nombre de los servidores públicos 

facultados para representar y obligar a la dependencia o entidad en el procedimiento de conciliación. Si la dependencia o 
entidad omite dar contestación a uno o varios de los hechos señalados por el contratista, lo podrá hacer durante la 
audiencia de conciliación. 

 
Los servidores públicos facultados para representar a las dependencias y entidades que, sin causa justificada, omitan 

dar contestación a la queja o no asistan a la audiencia de conciliación, serán sujetos de las sanciones que en los términos 
del artículo 80 de la Ley procedan. La Contraloría deberá citar a una segunda audiencia de conciliación. 

 
Artículo 227.- En cualquier tiempo las partes podrán manifestar su deseo de no continuar con el procedimiento de 

conciliación, señalando las razones que tengan para ello; en consecuencia, la Contraloría procederá a asentarlo en el acta 
correspondiente dando por concluido el procedimiento, dejando a salvo los derechos de las partes en términos del 
artículo 91 de la Ley. 

 
Artículo 228.- Las audiencias de conciliación serán presididas por el servidor público que designe la Contraloría, 

quien estará facultado para iniciar las sesiones, exponer los puntos comunes y de controversia, proporcionar la 
información normativa que regule los términos y condiciones contractuales, proponer acuerdos de conciliación, 
suspender o dar por terminada una sesión, citar a sesiones posteriores, así como para dictar todas las determinaciones que 
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se requieran durante el desarrollo de las mismas. Al término de cada sesión se levantará acta circunstanciada, la cual será 
firmada por quienes intervengan en ella. 

 
En todos los casos se permitirá la presencia de un asesor por cada una de las partes. 
 
Artículo 229.- El procedimiento concluye con: 
I. La celebración del convenio respectivo; 
II. La determinación de cualquiera de las partes de no conciliar, o 
III. El desistimiento de la quejosa. 
 
Artículo 230.- La única documentación que la Contraloría estará obligada a conservar, en los términos del artículo 74 

de la Ley, será la de las actas que se levanten con motivo de las audiencias, así como la de los convenios de conciliación. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se abrogan el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 13 de febrero de 1985 y sus reformas publicadas en el mismo medio de información oficial el 9 de 
enero de 1990, y todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 

 
TERCERO.- Quedan sin efectos las siguientes disposiciones: 
I. Las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas y de Servicios Relacionados con 

las Mismas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 8 de enero de 1982, 14 de junio de 
1982, 15 de octubre de 1982, 6 de julio de 1983 y 21 de abril de 1986; 

II. El oficio-circular mediante el cual se dan a conocer a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal las normas que deberán observar en los actos de presentación y apertura de proposiciones y en 
la evaluación de las mismas en los procedimientos de contratación que lleven a cabo en materia de obra 
pública mediante licitación pública o por invitación a cuando menos tres contratistas, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 19 de enero de 1994, así como sus modificaciones y adiciones publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el día 13 de junio de 1994, y 

III. El oficio-circular por el que se requiere a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal el 
envío de información a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en materia de ejecución de 
obra pública, para efectos de inspección y vigilancia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
13 de septiembre de 1996. 

 
CUARTO.- Quedan sin efectos, en lo relativo a materia de obras y servicios relacionados con las mismas, las 

siguientes disposiciones: 
I. El oficio-circular número 005, relativo a las características que deberán contener las publicaciones de los fallos 

de las licitaciones públicas en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza, así como de obra pública a las que deberán sujetarse las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de 
abril de 1994; 

II. Los lineamientos para el oportuno y estricto cumplimiento del régimen jurídico de las adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con 
éstas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de marzo de 1996, y 

III. El oficio-circular por el que se dan a conocer los lineamientos y criterios para que en los procedimientos de 
licitación pública e invitación restringida y en lo relacionado con la ejecución y cumplimiento de los contratos 
de adquisiciones, obras públicas y servicios de cualquier naturaleza, se observe estrictamente lo dispuesto por 
la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de octubre 
de 1996. 
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QUINTO.- Las referencias que en este Reglamento se realicen a los oficiales mayores de las dependencias, se 
entenderán hechas a éstos o a los servidores públicos que por el cambio de denominación en el puesto o cargo asuman 
las atribuciones de aquéllos, en los términos de los reglamentos interiores de las propias dependencias. 

 
SEXTO.- Las dependencias y entidades en un plazo que no excederá de 120 días naturales, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Reglamento, harán las adecuaciones necesarias a las políticas, bases y lineamientos a que se 
refiere el artículo 1 de la Ley, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento. 

 
SÉPTIMO.- Los actos y contratos que las dependencias y entidades hayan celebrado con anterioridad a la entrada en 

vigor del presente Reglamento, le serán aplicables las disposiciones legales y administrativas vigentes al momento de su 
inicio o celebración. 

 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los catorce días del 

mes de agosto de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José 
Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Javier Barrio 
Terrazas.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica. 
 

B) PROPUESTA TECNICA 
 
Para poder presentar la integración de las propuestas técnicas y económicas, es necesario contemplar datos de una razón 
social, para así, llenar los oficios y documentación requerida para la proposición; los cuales presentamos a continuación: 
 

Nombre de la empresa TESIS DE PAVIMENTOS 
Domicilio fiscal ESIA ZACATENCO 
Representante legal EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O  

BLADIMIR LOPEZ AVILA 
Teléfono 53259000 
Capital contable $ 7, 500, 000. 00 
Licitación No. 3000-1116-950-05 
Relativo a  PAVIMENTACIÓN DE 1 KM. DE 3 CARRILES, UBICADO 

DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL  
Ubicado en DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
Fecha de inicio 01 DE MAYO DEL 2005 
Fecha de terminación 29 DE JULIO DEL 2005 
Fecha de visita de obra 21 DE ABRIL DEL 2005 
Fecha de junta de aclaraciones 22 DE ABRIL DEL 2005 
Fecha de concurso (apertura 
técnica) 

28 DE ABRIL DEL 2005 

Fecha de concurso (apertura 
económica) 

29 DE ABRIL DEL 2005 

Fallo 30 DE ABRIL DEL 2005 
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Asunto:      Propuesta Técnica 
 

México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
 
Arq. Francisco Javier Cuevas Correa 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano  
en Iztapalapa. 
P r e s e n t e. 
 

 
 

La empresa                      TESIS DE PAVIMENTOS                                                                                                                               . 
“Hace entrega de un sobre que contiene, la propuesta técnica en forma que demuestra que no ha sido violada para la revisión 
correspondiente” del concurso No.        3000-1116-950-05           , referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, 
ubicado dentro del perímetro delegacional                                                                                                                        . 
Ubicada dentro del perímetro Delegacional. 
 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

Tesis de 
Pavimentos 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 
 

DOCUMENTO 
T . 1 

 
T.1.a) Escrito en el que manifieste el domicilio en el Distrito Federal para oír y recibir todo 
tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de 
contratación y en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las 
notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras 
no señale otro distinto. 
 
T.1.b) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que 
establecen los Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
T.1.c)  Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por si 
mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de la Delegación, introduzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 
 
(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MENBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                               BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                               El representante legal de la empresa. 
 
  

 
 

Tesis de 
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
 
 
 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Me refiero a la licitación pública Nº. 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, 

ubicado dentro del perímetro delegacional.                                                                                                                       . 

 

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como ADMINISTRADOR ÚNICO de la empresa 

TESIS DE PAVIMENTOS., manifiesto a usted, que el domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su 

caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter 

personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es: ESIA 

ZACATENCO. 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS

Tesis de 
Pavimentos 
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
 
 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Me refiero a la licitación pública Nº. 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, 

ubicado dentro del perímetro delegacional.                                                                                                                       . 

 

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como ADMINISTRADOR ÚNICO de la empresa 

TESIS DE PAVIMENTOS., manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en 

alguno de los supuestos señalados en los ARTÍCULOS Nos. 51 y 78 de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.  
 

 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS

Tesis de 
Pavimentos 
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
 
 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Me refiero a la licitación pública Nº. 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, 

ubicado dentro del perímetro delegacional.                                                                                                                       . 

 

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como ADMINISTRADOR ÚNICO de la empresa 

TESIS DE PAVIMENTOS, manifiesto a usted, que nos abstendremos de adoptar conductas de nosotros 

mismos o a través de otros, para que los servidores públicos induzcan o alteren evaluaciones de las 

propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen 

condiciones ventajosas con relación a los demás participantes 

 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS

Tesis de 
Pavimentos



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
143

SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 
 

DOCUMENTO 
T.1.1 

 
 
 
 
 

T.1.1 En caso de no asistir el representante legal de la empresa; emitirá carta poder simple 
donde deberá acreditar la personalidad del representante que asiste al concurso a través de 
carta poder simple en papel membretado de la empresa, firmada por el representante legal, 
donde se designe a la persona que representará a la empresa en el acto de presentación de 
proposiciones y apertura técnica, Anexar copia legible y original del documento de 
identificación oficial vigente con fotografía y firma de las personas que firman la carta poder 
simple. La persona que recibe el poder simple, se deberá identificar con documento oficial 
vigente con fotografía y firma,  
 
T.1.1. a) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con 
facultades suficientes para comprometer a su representada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                                    BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                                    El representante legal de la empresa. 
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(Papel membretado de la empresa) 

 
 

fecha:______________________________ 
 
 

CARTA PODER 
 
(Representante legal de la empresa), bajo protesta de decir verdad en mi carácter de __________________ de la empresa denominada 
_________________________ según consta en el testimonio No. _______________ de fecha _________ de ________ de ________, 
otorgada ante el notario público No. ________________________, Lic. _________________________ de la ciudad de 
________________ y que se encuentra registrado bajo el No.  __________________ del registro público de ____________________ 
por este medio autorizo al C.  ______________________para que nombre de mi representada se encargue de las siguientes gestiones, 
entregar y recibir documentos, comparecer a los actos de apertura de ofertas, fallo, hacer las aclaraciones que se deriven de dichos 
actos, con relación a la licitación pública No.: __________________ referente a _______________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

OTORGA EL PODER      RECIBE EL PODER 
 
 
 
______________________________    _______________________________ 
Nombre        Nombre: 
Cargo:        Cargo: 
 
 

TESTIGOS 
 
 
 
 
______________________________    _______________________________ 
Nombre        Nombre: 
Cargo:        Cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                               BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                               El representante legal de la empresa. 

Administración  Publica del Distrito Federal 
Delegación Iztapalapa 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones 

Tesis de 
Pavimentos



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
145

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

fecha: 28 DE ABRIL DEL 2005. 
 
 

CARTA PODER 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ, bajo protesta de decir verdad en mi carácter de REPRESENTANTE LEGAL de la 

empresa denominada  TESIS DE PAVIMENTOS  según consta en el testimonio No.  053  de fecha  14 DE FRBRERO DEL 2005,  

otorgada ante el notario público No.  098  , Lic.  CASTRO MONTUFAR  de la ciudad de MEXICO, D.F. y que se encuentra 

registrado bajo el No.  568956  del registro público de  NOTARIOS  por este medio autorizo al C.  BLADIMIR LOPEZ AVILA  

para que nombre de mi representada se encargue de las siguientes gestiones, entregar y recibir documentos, comparecer a los actos de 

apertura de ofertas, fallo, hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la licitación pública No.:  3000-1116-

950-05  referente a PAVIMENTACIÓN DE 1 KM. DE 3 CARRILES, UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO 

DELEGACIONAL                                                                                                                                                           . 

 
 
 
 
 
 

OTORGA EL PODER            RECIBE EL PODER 
 
 
  
______________________________                                    _______________________________ 
Nombre: EDGAR Y. VENEGAS FDEZ    Nombre: BLADIMIR LOPEZ AVILA 
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL    Cargo:     RESIDENTE 
 
 

TESTIGOS 
 
 
 
 
______________________________                                 _______________________________ 
Nombre BEATRIS CABALLERO GAMERO    Nombre: FCO. JAVIER VENEGAS FERNANDEZ 
Cargo: ANALISTA      Cargo: CONTADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

Beatriz C. 
G

Tesis de 
Pavimentos

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Me refiero a la licitación pública Nº. 3000-1116-950-05, referente a la obra obra Pavimentación de 1 Km. de 3 

carriles, ubicado dentro del perímetro delegacional                                                                                                         . 

 

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como ADMINISTRADOR ÚNICO de la empresa 

TESIS DE PAVIMENTOS, manifiesto a usted, que no se tienen celebrado contratos con dependencias 

debido a que es de creación nueva. 

 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
 
 

Tesis de 
Pavimentos 
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 

DOCUMENTO 
T.2 

 
 

T.2. Relación de contratos de obras en vigor que tengan celebrados con la Administración 
Pública o con particulares indicando descripción de la obra, el monto contratado; dirección del 
contratante, nombre, cargo y teléfono de quien puede proporcionar información a éste 
respecto, para acreditar los trabajos, deberá presentar copias de carátulas de contratos y avance 
a la fecha de la presente licitación pública. En caso de no tenerlos manifestarlo por escrito. 
(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
 

Tesis de 
Pavimentos 
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Me refiero a la  licitación pública Nº. 3000-1116-950-05, referente a la obra obra Pavimentación de 1 Km. de 3 

carriles, ubicado dentro del perímetro delegacional                                                                                                         . 

 

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como ADMINISTRADOR ÚNICO de la empresa 

TESIS DE PAVIMENTOS, manifiesto a usted, que no se tienen celebrado contratos con dependencias 

debido a que es de creación nueva. 

 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS

Tesis de 
Pavimentos 
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 

DOCUMENTO 
T . 3 

 
 

T.3. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y su 
condiciones.(DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA 
EMPRESA), adjuntar constancia original expedida por la Delegación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa.

Tesis de 
Pavimentos 
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MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO 
DE LOS TRABAJOS 

 
 
México, D. F., a     de 2004 
 
 
Arq. Francisco Javier Cuevas Correa 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano  
en Iztapalapa. 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero a la  licitación pública Nº. -  , relativo a: 
             
             
             
             
             
        
que se ubica en            
Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como representante legal de la empresa 
________________________________________ manifiesto a usted, conocer el lugar de la obra, y 
por lo tanto se han tomado en consideración las características y condiciones de la zona, tanto para 
su ejecución, como en costos de materiales, mano de obra y equipo. 
 
 
FIRMA _____________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL  
 
NOMBRE: _____________________________ 
 
CARGO: _____________________________ 
 
NOTA: DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                BLADIMIR LOPEZ AVILA 
               El representante legal de la empresa. 
 
 
 
 
 
 

Tesis de 
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MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS 

 
 

México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
 
 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Me refiero a la  licitación pública Nº. 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, 

ubicado dentro del perímetro delegacional                                                                                                                        . 

 

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como ADMINISTRADOR ÚNICO de la empresa 

TESIS DE PAVIMENTOS., manifiesto a usted, conocer el lugar de la obra, y por lo tanto se han tomado 

en consideración las características y condiciones de la zona, tanto para su ejecución, como en costos 

de materiales, mano de obra y equipo. 

 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS

Tesis de 
Pavimentos 
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CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA 
 
 
 
México, D.F., a 
 
 
 
Concurso No. 
 
 
Relativo a: 
 
 
 
 
 
 
Por este conducto se hace constar que el C. _________________________________________________________ 
 
en representación de la empresa denominada ________________________________________________________ 
 
ASISTIÓ A LA VISITA DE OBRA, en la fecha y hora fijadas en el concurso de referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El representante legal de la empresa   Nombre y Firma del representante por la 
Delegación Iztapalapa  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

 
 

Tesis de 
Pavimentos 



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
153

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA 
 
 
 

México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
 
 
Concurso No. 3000-1116-950-05 
 
 
Relativo a: Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, ubicado dentro del perímetro delegacional            . 

 
 
 
 
 
 
 
Por este conducto se hace constar que el C.            Bladimir López Ávila                                                                  . 
 
en representación de la empresa denominada .            Tesis de Pavimentos                                                                . 
ASISTIÓ A LA VISITA DE OBRA, en la fecha y hora fijadas en el concurso de referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El representante legal de la empresa   Nombre y Firma del representante por la 
Delegación Iztapalapa  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa.

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 

DOCUMENTO 
T . 4 

 
 
 
 
 

T.4. Manifestación escrita de haber asistido o no a la junta de aclaraciones y de haber 
considerado las modificaciones que, en su caso, se hallan efectuado a las bases de licitación, 

(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA), Anexar copia 
del acta de la junta de aclaraciones y constancia original expedida por la Delegación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa.

Tesis de 
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MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO 
A LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

 
 
México, D. F., a     de 2004 
 
Arq. Francisco Javier Cuevas Correa 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano 
en Iztapalapa. 
P r e s e n t e. 
 
 
Me refiero a la licitación pública Nº. -  , relativo a: 
             
           
que se ubica en            
           . 
 
Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como representante legal de la empresa 
________________________________________ manifiesto a usted, él (haber asistido  ó no) a la 
junta de aclaraciones, y por lo tanto se han tomado en consideración las modificaciones que, e su 
caso, se hayan efectuado a las bases de licitación así como los aspectos que se trataron en la misma. 
 
 
FIRMA _____________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL  
 
NOMBRE: _____________________________ 
 
CARGO: _____________________________ 
 
NOTA: DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

Tesis de 
Pavimentos
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MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES 
 

 
 

México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
 
Me refiero a la licitación pública Nº. 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, 

ubicado dentro del perímetro delegacional                                                                                                                        . 

 

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como ADMINISTRADOR ÚNICO de la empresa 

TESIS DE PAVIMENTOS., manifiesto a usted, él haber asistido a la junta de aclaraciones, y por lo 

tanto se han tomado en consideración las modificaciones que, e su caso, se hayan efectuado a las 

bases de licitación así como los aspectos que se trataron en la misma. 

 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 
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CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES 
 
 
 
México, D.F., a 
 
 
 
Concurso No. 
 
 
Relativo a: 
 
 
 
 
 
 
Por este conducto se hace constar que el C. _________________________________________________________ 
 
en representación de la empresa denominada ________________________________________________________ 
 
ASISTIÓ A LA JUNTA DE ACLARACIONES, en la fecha y hora fijadas en el concurso de referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El representante legal de la empresa   Nombre y Firma del representante por la 
Delegación Iztapalapa  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa.
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CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA 
 
 
 

México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
 
 
Concurso No. 3000-1116-950-05 
 
 
Relativo a: Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, ubicado dentro del perímetro Delegacional            . 

 
 
 
 
 
 
 
Por este conducto se hace constar que el C.            Bladimir López Ávila                                                                  . 
 
en representación de la empresa denominada .            Tesis de Pavimentos                                                                . 
ASISTIÓ A LA JUNTA DE ACLARACIONES, en la fecha y hora fijadas en el concurso de referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El representante legal de la empresa   Nombre y Firma del representante por la 
Delegación Iztapalapa  
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 

DOCUMENTO 
T . 5 

 
 
 
 

 
T.5. Planos, Croquis, Términos de referencia y Memoria descriptiva de los trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
 
                                 EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                     BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                     El representante legal de la empresa. 
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 

 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
 
Me refiero a la licitación pública Nº. 3000-1116-950-05,, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, 

ubicado dentro del perímetro delegacional                                                                                                                        . 

 

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como ADMINISTRADOR ÚNICO de la empresa 

TESIS DE PAVIMENTOS., manifiesto a usted, que no se entregaron planos y/o croquis por parte de la 

Delegación Iztapalapa. 

 

 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
CONCURSO No. 3000-1116-950-05 
 
FECHA:    México, D.F. a 28 DE ABRIL DEL 2005 
 
 
PROPONENTE: 
 
 
 
EL OBJETO DE LAS OBRAS ES DETERMINAR CON PRECISIÓN Y EJECUTAR LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE REFIERE LA 
NORMA Y LA TERMINOLOGÍA PROPIA DE LOS MISMOS, QUE SE DESARROLLARAN EN OBRAS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ETC. 
LLEVANDO A CABO LA INTERPRETACIÓN DE CÁLCULOS, PLANOS, CROQUIS, ESPECIFICACIONES, MEMORIAS Y 
CUANTIFICACIONES. 
 
 
1.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, ubicado dentro del perímetro delegacional            . 

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA. 
DIRECCIONES TERRITORIALES DE SAN LORENZO TEZONCO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. 
 
PROGRAMA DE TRABAJO. 
EL CONTRATISTA PRESENTARÁ SU PROGRAMA DE TRABAJO DE ACUERDO CON LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN 
INDICADAS EN EL FORMATO DE REFERENCIAS, EMPLEANDO EL SISTEMA DE BARRAS CALENDARIZADO EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA Y CON MONTOS SEMANALES EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
ACTUALIZACIÓN DE PLANOS. 
DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACIÓN DE EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO DE ÉL O LOS 
PLANOS DEFINITIVOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS SI CORRESPONDEN A MODIFICACIONES DE LOS DIBUJOS ORIGINALES, 
MISMOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
GENERALIDADES. EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA DELEGACION EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ COMO “SUPERVISION” 
ENTREGARÁ AL CONTRATISTA AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y ESTE SE DARÁ POR RECIBIDO DE LOS TRAZOS Y BANCOS DE 
NIVELES GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBIENDO TOMAR LAS MEDIDAS QUE REQUIERAN PARA 
TENER REFERENCIAS DE COMPROBACIÓN DE TRAZO Y NIVELES.   
 
SI LAS ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y/O LAS COMPLEMENTARIAS SE CONTRAPONEN 
CON ESTAS PARTICULARES, SERAN ESTAS ULTIMAS LAS QUE RIJAN. 
 
LOS VOLÚMENES DE OBRA SON APROXIMADOS, YA QUE SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO PROPUESTO POR EL 
CONTRATISTA Y APROBADO POR LA DELEGACIÓN, LOS VOLÚMENES SERÁN LOS QUE SE EJECUTEN REALMENTE EN EL SITIO 
DE LA OBRA. TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE NO CUMPLAN CON ESTAS NORMAS O QUE FUERAN EJECUTADOS FUERA 
DE LAS LÍNEAS Y/O NIVELES DE PROYECTO SIN MEDIAR ORDEN DE LA DELEGACIONAL RESPECTO, NO SERÁN CUANTIFICADOS 
PARA FINES DE PAGO Y SI LA DELEGACIÓN LO JUZGA CONVENIENTE, EL CONTRATISTA LOS DESMANTELARA Y/O DEMOLERÁ 
POR SU CUENTA. 
 
EL CONTRATISTA QUE EJECUTE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONCURSO, SE OBLIGARÁ A REALIZAR LA MISMA A LOS 
PRECIOS PROPUESTOS POR ÉL, AÚN CUANDO POR NECESIDADES DE ULTIMA HORA PROPIAS DE LA DELEGACIÓN O POR 
DIFICULTADES DEL SITIO ORIGINALES ESCOGIDO SEA NECESARIO MODIFICAR LA LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DE LOS 
TRABAJOS. 
 
EL HECHO DE QUE ESTA DELEGACIÓN OTORGUE EL CONTRATO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN A UN DETERMINADO 
CONTRATISTA. NO QUIERE DECIR POR NINGÚN MOTIVO QUE ESTA, ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES QUE EL CONTRATISTA 
INDICA EN SU PROPOSICIÓN Y ESTARÁ EN EL DERECHO DE EXIGIRLE AL MISMO, EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS 
ESPECIFICACIONES DEL CONCURSO. 
 
SI EL CONTRATISTA EN UN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO HIZO LAS DEBIDAS CONSIDERACIONES EN LOS MISMOS, DE 
ACUERDO CON LA ESPECIFICACIONES DE ESTE CONCURSO, TENDRA LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS TRABAJOS 
BASÁNDOSE EN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. 
 
EL CONTRATISTA GANADOR DEL PRESENTE CONCURSO SE OBLIGA A TENER EN EL SITIO DE LA OBRA, UN REPRESENTANTE 
TÉCNICO (RESIDENTE), INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO TITULADO, CON AMPLIA EXPRECIENCIA EN EL TIPO DE OBRA QUE SE 
VA A EJECUTAR, TENDRA PODER CUMPLIDO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR EN NOMBRE DEL CONTRATISTA Y CUALQUIER 
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ORDEN DADA POR EL SUPERVISOR AL MISMO SE CONSIDERARA COMO TRAMITADA AL PROPIO CONTRATISTA. DICHO 
REPRESENTANTE TÉCNICO, SERÁ A QUIEN SE DIRIJA EL SUPERVISOR PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA, 
DEBIENDO PROPORCIONAR A LA DELEGACIÓN SU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NUMERO DE TELÉFONO CON OBJETO DE SER 
LOCALIZADO CUANDO ASÍ LO REQUIERA, EN IGUAL FORMA ESTARÁ AUTORIZADO PARA SER PERSONA QUE FIRME LAS 
ESTIMACIONES POR PARTE DEL LAPSO QUE DURE LA MISMA. 
 
EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O TOTAL DEL TÉCNICO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, ESTE SE OBLIGA A DAR 
AVISO AL SUPERVISOR, CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA Y POR ESCRITO, EL NOMBRAMIENTO LEGAL DE SU NUEVO 
REPRESENTANTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y OBLIGACIONES DEL ANTERIOR.  
 
EL CONTRATISTA AL QUE LE SEA OTORGADO EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL 
CALENDARIO DE OBRA QUE SE MENCIONA EN LAS BASES DE LICITACIÓN. 
 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL CONTRATISTA AJUSTARÁ SU PROGRAMA DE TRABAJO AL CALENDARIO DE OBRA 
ANTES MENCIONADO. 
 
EN CASO DE VIOLACIÓN O FALTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DEL INICISO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE HARÁ 
ACREEDOR A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA DELEGACIÓN Y 
EL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE EL EQUIPO UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SEA EL 
ADECUADO, QUEDANDO OBLIGADO A SUSTITUIRLO EN CASO CONTRARIO, SIENDO A SU CARGO TODAS LAS CONSECUENCIAS 
QUE EN TIEMPO Y COSTO OCASIONE. 
 
EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTE EL POSTOR, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE SOLICITAN, DEBERÁ 
INCLUIR TODAS LAS EROGACIONES QUE TENGA QUE EFECTUAR PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN CUESTIÓN, DE 
ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
SI POR NECESIDADES PROPIAS DE LA OBRA, FUERA PRECISO QUE EN UNO O VARIOS CONCEPTOS DE TRABAJO SE EJECUTARA 
UN VOLUMEN MENOR AL INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA, EL CONTRATISTA REALIZARÁ ÚNICAMENTE 
EL VOLUMEN REDUCIDO NO TENIENDO POR ESTE MOTIVO NINGÚN DERECHO A PAGO EXCEDENTE O AL CAMBIO DE PRECIOS 
UNITARIOS ORIGINALMENTE APROBADOS. 
 
EL CONTRATISTA EN LA VISITA DE INSPECCIÓN AL SITIO DE LA OBRA, DEBERÁ OBTENER TODOS LOS DATOS QUE CONSIDERE 
NECESARIOS CON RELACIÓN AL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, ACCESOS Y SERVICIOS 
NECESARIOS DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA EN LA VISITA DEBERÁ OBTENER DE 
LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LOS IMPORTES DE LAS CORRECCIONES QUE REQUIERA, DEBIENDO ASI MISMO 
CONSIDERAR SUS CONSUMOS DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS YA QUE ESTAS ACTIVIDADES NO LE SERÁN 
PAGADAS AL MISMO EN FORMA ADICIONAL, DEBIENDO ESTE ESTIMARLOS DENTRO DE SUS PRECIOS UNITARIOS. 
 
CUANDO SEA NECESARIO REALIZAR VOLÚMENES DE OBRA MAYORES A LOS QUE APARECEN EN EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS DE OBRA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZARLOS A LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS 
ANTERIORMENTE POR ÉL. EN EL CASO DE CONCEPTOS NUEVOS QUE NO APAREZCAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE 
OBRA Y SEA NECESARIO DESGLOSAR, EL CONTRATISTA ANALIZARÁ Y PROPONDRÁ SUS PRECIOS UNITARIOS APLICANDO EL 
CRITERIO SEGUIDO EN LOS ANÁLISIS DE SUS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES, LOS CUALES DEBERÁN SER REVISADOS Y 
APROBADOS EN SU CASO POR LA DELEGACIÓN. 
 
LOS PRECIOS CONTENIDOS EN LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA LA EXPRESIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS Y MONTO TOTAL  DE LA PROPOSICIÓN PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR ESTA DELEGACIÓN 
SERAN LOS QUE RIJAN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
CONTROL DE CALIDAD. 
TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRA DEBERÁN SER PRIMERA CALIDAD Y 
SATISFACER LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LOS PROYECTOS RESPECTIVOS, ASÍ COMO LOS SEÑALAMIENTOS 
OBLIGATORIOS QUE A ESTE RESPECTO DEBEN CUMPLIR. EN CASO QUE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS NO SATISFAGAN 
LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDA POR EL DEPARTAMENTO, EL MATERIAL SERÁ RECHAZADO. LOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE OBRA, DEBERÁN CUMPLIR Y SATISFACER EN LO QUE 
ESPECIFIQUE EL PROYECTO EN CADA CASO Y/O DELEGACIÓN, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL 
LIBRO CUARTO DE LAS NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE A CALIDAD, PRUEBAS, DIMENSIONES, 
FORMAS Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS. 
 
LA TOTALIDAD DEL EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILICE EN LOS DIFERENTES TIPOS DE OBRA, 
DEBERÁN SER PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA DELEGACIÓN Y DEBERÁ CONTAR CON TODAS LAS REFACCIONES Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES QUE SE REQUIERAN Y TERMINAR LA OBRA CON 
LA CALIDAD REQUERIDA EN EL TIEMPO FIJADO EN TODOS LOS CASOS, LA DELEGACIÓN SEÑALARA SI LAS DIFERENTES 
OPERACIONES POR REALIZAR, DEBERÁN EJECUTARSE EN FORMA MANUAL CON MAQUINARIA O UNA COMBINACIÓN DE 
ELLAS. 
 
LOS EQUIPO Y SISTEMAS QUE PASAN A FORMAR PARTE DE LAS OBRAS, DEBER DETERMINARSE PREESCISIÓN SU FUNCIÓN, 
PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS ASÍ  COMO LAS TOLERANCIAS RESPECTIVAS Y LOS REQUISITOS QUE SEAN APLICABLES 
RESPECTO A SU INSPECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, IDENTIFICACIÓN, OPERACIÓN, MANEJO E INSTALACIÓN DE 
OBRA, DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE 
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LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA. 
EL CONTRATISTA DEBERÁ COLOCAR EN LUGAR VISIBLE QUE LE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, UN LETRERO INFORMATIVO DE LA 
OBRA EN CADA UNO DE LOS INMUEBLES Y/O SITIOS EN DONDE SE LLEVEN A CABO TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. LAS 
DIMENSIONES DEL LETRERO SERAN DE 0.90 M. DE ANCHO X 1.20 M. DE LARGO, CONSTRUIDO SOBRE BASTIDOR DE MADERA A 
BASE DE BARROTES DE MADERA DE “ 1½ x 1½ “, CON UNA MODULACIÓN DE LOS BARROTES DE 30CM. EN AMBOS SENTIDOS, EL 
TABLERO SERA A BASE DE LAMINA NEGRA CAL. NO. 20, CON APLICACIONES DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL 
CON FONDO A BASE DE PINTURA DE ESMALTE EN LOS COLORES INSTITUCIONALES QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN 
DISEÑO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISEÑO QUE PROPORCIONE LA DELEGACIÓN. INCLUYENDO TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN EN LUGAR Y LA ALTURA QUE PERMITA UNA FACIL VISUALIZACION EN CASO DE 
VIOLACIÓN O FALTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LO ANTES MENCIONADO, EL CONTRATISTA SE HARÁ 
ACREEDOR A LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE QUE CONSISTIRÁ EN EL COBRO DE LOS MISMOS ADEMÁS DE LO RELACIONADO 
CON EL INCUMPLIMIENTO SEGÚN EL CONTRATO, EL COSTO DE LOS LETREROS DEBERÁ CONSIDERARSE DENTRO DE LOS 
INDIRECTOS DE LA EMPRESA. 
 
LOS CONCEPTOS DE CATALOGO DEBERAN SUJETARSE A LO QUE CORRESPONDA A LO INDICADO EN LAS CLAUSULAS DE 
MATERIALES, REQUISITOS DE EJECUCIÓN, CONCEPTOS DE OBRA, CRITERIOS DE MEDICION Y BASE  DE PAGO ESTABLECIDOS 
EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
1.2.19 PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, EL CONTRATISTA DEBERÁ APEGARSE ESTRICTAMENTE A LAS NORMAS 
DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CON LO QUE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN 
INCLUIR EL POSIBLE SOBREANCHO DE LAS EXCAVACIONES, EN CASO DE EXISTIR ESTE, DADO QUE EN LA VISITA DE OBRA SE 
HAN CONOCIDO LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO Y SE ESTARÁ EN CONDICIONES DE ELABORAR LA PROPUESTA. EL 
MATERIAL TIPO III NO SE CLASIFICARÁ POR SU DUREZA DE TAL MODO QUE LA EXCAVACIÓN EN ROCA NO SE VERÁ 
AFECTADA POR PRECIOS DISTINTOS A LOS PRESENTADOS EN SU PROPUESTA, SITUACIÓN QUE DE IGUAL MANERA DEBERÁ 
VERSE REFLEJADA EN SUS ANÁLISIS, LA OMISIÓN DE LO ANTERIOR QUEDARÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA. 
 
SEGURIDAD EN LA OBRA 
AL INICIAR UNA OBRA, DEBERÁN TOMARSE TODAS LA PRECAUCIONES NECESARIAS PARA DAR LA MÁXIMA SEGURIDAD A 
PEATONES Y TRABAJADORES EN LAS ZONAS DONDE SE LLEVARAN A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIONES, POR LO CUAL, DEBERÁN COLOCARSE SEÑALES DE TIPO ADECUADO EN LOS LUGARES QUE LO AMERITEN Y 
EN LA PROXIMIDAD DE ELLOS, ASÍ COMO LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU INTEGRIDAD FÍSICA Y DE SALUD. 
 
DEBERÁN TOMARSE EN CUENTA LAS CONDICIONES DE LA ZONA EN CUANTO INSTALACIONES EXISTENTES Y 
CONSTRUCCIONES CERCANAS SUSCEPTIBLES DE DAÑOS CON EL OBJETO DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES PARA LO 
CUAL, EL CONTRATISTA SOLICITARA A LA DELEGACIÓN PLANOS DE LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y 
DE PROYECTO, ASÍ COMO DICTAMEN DE LAS CONDICIONES EXISTENTES DE LAS MISMAS Y REALIZARA REVISIONES 
PERIÓDICAS QUE ANOTARA EN LA BITÁCORA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. 
 
EL CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACIÓN DE MANTENER LIMPIAS Y ORDENADAS LAS ZONAS DE TRABAJO ASÍ COMO LAS 
ÁREAS EN LAS CUALES LA OBRA INFLUYE. PARA LA ENTREGA FINAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR UNA LIMPIEZA 
GENERAL QUE MUESTRE LA OBRA CON UN BUEN ASPECTO, DE LO CONTRARIO LA DELEGACIÓN ORDENARA A QUIEN JUZGUE 
PERTINENTE QUE EFECTUÉ DICHOS TRABAJOS DE LIMPIEZA POR CUENTA DEL CONTRATISTA. LOS ESCOMBROS Y DEMÁS 
MATERIALES ORIGINADOS POR LOS TRABAJOS; EN NINGÚN CASO DEBERÁN PERMANECER MAS DE 24 HORAS DESPUÉS  DE 
HABER TERMINADO LA OBRA, CUALQUIER DAÑO QUE OCASIONE AL  MOBILIARIO, A LOS USUARIO O A OTROS ELEMENTOS 
DEL EDIFICIO, SERÁN DE LA EXCLUYA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA; CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA SE HARA 
ACREEDOR A LO SEÑALADO ESPECÍFICAMENTE EN LA CLÁUSULA DE PENALIZACIONES DE CONTRATO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa.
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 

 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
 
Me refiero a la licitación pública Nº. 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, 

ubicado dentro del perímetro delegacional 

 

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como ADMINISTRADOR ÚNICO de la empresa 

TESIS DE PAVIMENTOS, manifiesto a usted, que no se entrego Memoria descriptiva de los trabajos 

por parte de la Delegación Iztapalapa. 

 

 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 

DOCUMENTO 
T . 6 

T.6 Datos básicos de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su 
propiedad o arrendadas (DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE 

LA EMPRESA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                               El representante legal de la empresa. 
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(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
 
 
 
 

DATOS BASICOS DEL COSTO DEL USO DE LA 
MAQUINARIA  

 

     

Código 
Concepto Propias o 

Rentada Unidad Valor de adquisición 

 EQUIPO Y HERRAMIENTA    
    
    

    
    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                              EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                             BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                            El representante legal de la empresa. 
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DATOS BASICOS DEL COSTO DEL USO DE LA MAQUINARIA  
     

Código 
Concepto Propias o 

Rentada Unidad Valor de adquisición 

 EQUIPO Y HERRAMIENTA    
EQDI007 CAMION CHASIS FAMSA C/PIPA 

10,000 LTS 
RENTADA HR 422,000.00 

EQDI008 CAMION CHASIS CABINA FAMSA, 
F-1314-52 

RENTADA HR 342,000.00 

EQDI019 MOTONIVELADORA CATERP.MOD. 
120G. 125H.P. 

RENTADA HR 861,826.00 

EQDI020 APLANADORA COMPACTO-HU.CT-
1014 10A14TON. 

RENTADA HR 425,250.00 

EQDI023 PAVIMENTADORA BARBER 
GREEN ANCHO 3.05M 

RENTADA HR 1,063,292.40 

EQDI050 DUO-PACTOR SEAMAN 
GUNNISON 10YD3 CAP. 

RENTADA HR 373,800.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 

DOCUMENTO 
T . 7 

 
 

T.7 Datos básicos de materiales puestos en obra sin IVA. (DEBERA PRESENTARSE EN 
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Atentamente 
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                                                               El representante legal de la empresa. 
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. (DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
 

Materiales (puestos en el sitio de los Trabajos) 
 
Concurso: Obra: 

 
Materiales Unidad Precio puesto en Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de la Empresa 

 
Representante legal 
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RELACION Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES 
        

  Descripcion del Material y/o Equipo de Instalacion  Costo Unitario 
Código Permanente que se Utilizara Unidad Puesto en Obra

 MATERIALES   
AGRE.024 CEMENTO GRIS TON 1,350.00 
MAGU0010 AGUA M3 33.00 
MAPI.108 MICROESFERA 25KG SACO 260.00 

MAPI.140 PINTURA ALKIDALICA LT 47.23 

MAPI.143 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 LT 70.00 
MAPI.207 THINNER LT 10.00 

MASF0010 ASFALTO FM-1 LT 2.50 

MASF0011 ASFALTO FR-3 LT 2.50 
MCEM0091 CONCRETO ASF.EN PLANTA A.M.3/4"FINOS No6 TON 344.00 

MPET0170 GRAVA P/CONCRETOS 3/4" M3 80.00 

 
 
 
 
 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 

DOCUMENTO 
T . 8 

 
 

T.8.1 Datos básicos de personal, técnico-administrativo y obrero y encargado de la ejecución 
de los trabajos. (DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
T.8.2 Datos básicos de personal profesional, administrativo, técnico y del servicio responsable 

de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                 BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                 El representante legal de la empresa. 
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. (DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
 

T.8.1 Relación del personal profesional técnico, administrativo y mano de obra encargada directamente de la ejecución de 
los trabajos 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PROPONENTE DEBERÁ ENLISTAR 
TODAS LAS CATEGORÍAS DEL 
PERSONAL  
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 
OBRERO QUE INTERVENGA EN LA 
OBRA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de la Empresa 

 
Representante legal 
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T.8.1 Relación del personal profesional técnico, administrativo y mano de obra encargada 
directamente de la ejecución de los trabajos 
 
 
CODIGO CATEGORIA DE PERSONAL UNIDAD SALARIO 

BASE 
    
 MANO DE OBRA   
MO01 PEON JOR 150.00 

MO02 AYUD. ALBANILERIA JOR 150.00 

MO04 ALBANIL ESP. JOR 250.00 
MO05 OF. PINTOR JOR 250.00 

MO08 CABO DE OFICIOS JOR 250.00 

MO09 MAESTRO DE OBRA JOR 416.67 
MO10 AYUDANTE                                JOR 150.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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. (DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
 
 

 T.8.2 Datos básicos de personal profesional, administrativo, técnico y del servicio responsable de la dirección, supervisión y 
administración de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PROPONENTE DEBERÁ EN LISTAR 
TODAS LAS CATEGORÍAS DEL 
PERSONAL  
CONSIDERADOS EN LOS INDIRECTOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de la Empresa 

 
Representante legal 

 
 
 
 

Tesis de 
Pavimentos



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
175

 
 
 
 
 
 
 
 

T.8.2 Datos básicos de personal profesional, administrativo, técnico y del servicio 
responsable de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 

  
CATEGORIA DE PERSONAL UNIDAD SALARIO 

BASE 

1.1 Personal Directivo     
  Gerente de Proyectos y Obras JOR $   400.00 
1.2 Personal Técnico     
  Ingeniero Civil JOR $   300.00 
  Ingeniero Topógrafo JOR $   300.00 
1.3 Personal Asesor     
  Abogado JOR $   300.00 
1.3 Personal Administrativo     
  Contador Publico JOR $   300.00 
  Secretaria JOR $   200.00 
1.4 Personal en Transito     
  Técnico Auxiliar JOR $   200.00 

 
 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 

DOCUMENTO 
T . 9 

 
T.9. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS QUINCENALES SIN 

MONTOS. (DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 

T.9.1 Programa, cuantificado Calendarizado Quincenal de la Ejecución de los Trabajos, 
dividido en partidas, subpartidas y resumen, indicando las cantidades de trabajo por realizar.  

(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 

T.9.2. Programa cuantificado calendarizado quincenal de la utilización de maquinaria y 
equipo de construcción, congruente con el programa de obra. (DEBERA PRESENTARSE EN 

PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 

T.9.3. Programa cuantificado calendarizado quincenal de la adquisición de materiales y equipo 
de instalación permanente congruente con el programa de obra. (DEBERA PRESENTARSE 
EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) (expresados en unidades convencionales y 

volúmenes requeridos) 
 

T.9.4 Programa cuantificado Calendarizado Quincenal de la Participación de Personal 
Profesional, Administrativo, Técnico y del Servicios, Responsable de la Dirección, Supervisión 
y Administración de los Trabajos. (DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO 

DE LA EMPRESA) (jornadas e identificando categorías) 
 

T.9.5. Programa Calendarizado Quincenal de la participación del Personal Encargado de la 
Ejecución de los Trabajos. (DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO 

 

Tesis de 
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(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
T.9.1 Programa, cuantificado Calendarizado Quincenal de la Ejecución de los Trabajos, dividido en 
partidas, subpartidas y resumen, indicando las cantidades de trabajo por realizar. 
 

No. DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD 
DE OBRA 

1-May-
2005

16-May-
2005 

1-Jun-
2005

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005

Total

                      
       
     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

         

              
PORCENTAJE PERIODO 
         
PORCENTAJE ACUMULADO 
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T.9.1 Programa, cuantificado Calendarizado Quincenal de la Ejecución de los Trabajos, dividido en 
partidas, subpartidas y resumen, indicando las cantidades de trabajo por realizar. 

No. DESCRPCION UN CANTIDAD 
DE OBRA 

1-May-
2005 

16-May-
2005 

1-Jun-
2005 

16-Jun-
2005 

1-Jul-2005 16-Jul-
2005 

Total 

                      

  PAVIMENTOS     5.47% 12.81% 21.71% 25.16% 22.61% 12.24%   
TRR0001 SUB-BASE DE 15 CM. DE ESP., UTIL. GRAVA M2 12000 15.00% 25.00% 35.00% 20.00% 5.00%  100.00%

        
1,800.00 3,000.00 4,200.00 2,400.00 600.00  12,000.00

TRR0002 BASE DE 12 CM. DE ESP., UTIL. GRAVA CEM. M2 12000 8.00% 15.00% 25.00% 30.00% 22.00%  100.00%

        
960.00 1,800.00 3,000.00 3,600.00 2,640.00  12,000.00

TRR0003 BARRIDO DE BASE P/DESTAPAR PORO M2 24000 5.00% 16.00% 20.00% 33.00% 25.00% 1.00% 100.00%

        
1,200.00 3,840.00 4,800.00 7,920.00 6,000.00 240.00 24,000.00

PAV0001 RIEGO DE IMPRECNACION A BASE DE ASFALTO M2 6000 3.00% 17.00% 22.00% 30.00% 27.00% 1.00% 100.00%

        
180.00 1,020.00 1,320.00 1,800.00 1,620.00 60.00 6,000.00

PAV0002 RIEGO DE LIGA C/PRODUCTOS FR-3 M2 6000 2.00% 8.00% 15.00% 25.00% 30.00% 20.00% 100.00%

        
120.00 480.00 900.00 1,500.00 1,800.00 1,200.00 6,000.00

PAV0003 CARPETA ASF. DE 7 CM. ESP. COMP. 95% M2 6000 1.00% 8.00% 15.00% 25.00% 30.00% 21.00% 100.00%

        
60.00 480.00 900.00 1,500.00 1,800.00 1,260.00 6,000.00

PAV0004 SELLO C/CEM.PORTLAND, TIPO UNO A RAZÓN D M2 6000  8.00% 15.00% 25.00% 30.00% 22.00% 100.00%

        
 480.00 900.00 1,500.00 1,800.00 1,320.00 6,000.00

PIN0001 PINTADO DE FLECHA SENCILLA RECTA C/PINT. PZA 40  4.00% 15.00% 25.00% 30.00% 26.00% 100.00%

        
 1.60 6.00 10.00 12.00 10.40 40.00

PIN0002 SUM.Y APLIC.DE PINTURA DE ESMALTE ALQUID ML 18000  4.00% 15.00% 25.00% 30.00% 26.00% 100.00%

        
 720.00 2,700.00 4,500.00 5,400.00 4,680.00 18,000.00

PORCENTAJE PERIODO      5.47% 12.81% 21.71% 25.16% 22.61% 12.24%   

PORCENTAJE ACUMULADO      5.47% 18.28% 39.99% 65.15% 87.76% 100.00%   

 
 
 
 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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TESIS DE PAVIMENTOS
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(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
T.9.2. Programa cuantificado calendarizado quincenal  de la utilización de maquinaria y equipo de 
construcción, congruente con el programa de obra. 
 

Código Descripción Unidad 
Horas 

Efectivas 
1-May-
2005

16-May-
2005 

1-Jun-
2005

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005 Total

   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

 
 
 
 
 
 
                                                                         EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                                                                  BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                                                                 El representante legal de la empresa.
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T.9.2. Programa cuantificado calendarizado quincenal  de la utilización de maquinaria y equipo de 
construcción, congruente con el programa de obra. 
 

Código Descripción Unidad
Horas 

Efectivas
1-May-
2005 

16-May-
2005 

1-Jun-
2005 

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005 Total 

%MO001 HERRAMIENTA MENOR %MO  3.85% 11.06% 19.05% 25.16% 24.69% 16.19% 100.00%

            
EQDI007 CAMION CHASIS FAMSA C/PIPA

10,000 LTS 
HR 111.54 11.89% 20.56% 30.56% 24.44% 12.55%  100.00%

     13.2618 22.929 34.083 27.264 14.0022  111.54
EQDI008 CAMION CHASIS CABINA

FAMSA, F-1314-52 
HR 6.36 2.50% 12.50% 18.50% 27.50% 28.50% 10.50% 100.00%

     0.159 0.795 1.1766 1.749 1.8126 0.6678 6.36
EQDI019 MOTONIVELADORA 

CATERP.MOD. 120G. 125H.P. 
HR 220.584 11.92% 20.60% 30.60% 24.40% 12.48%  100.00%

     26.3004 45.45 67.5084 53.8128 27.5124  220.584
EQDI020 APLANADORA COMPACTO-

HU.CT-1014 10A14TON. 
HR 170.682 9.34% 17.61% 26.91% 24.57% 16.64% 4.93% 100.00%

     15.9364 30.0622 45.9303 41.9445 28.4082 8.4004 170.682
EQDI023 PAVIMENTADORA BARBER

GREEN ANCHO 3.05M 
HR 40.002 1.00% 8.00% 15.00% 25.00% 30.00% 21.00% 100.00%

     0.40 3.2002 6.0003 10.0005 12.0006 8.4004 40.002
EQDI050 DUO-PACTOR SEAMAN

GUNNISON 10YD3 CAP. 
HR 80.778 6.50% 14.34% 22.85% 24.72% 21.19% 10.40% 100.00%

     5.248 11.5822 18.4599 19.9677 17.1198 8.4004 80.778
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EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
T.9.3. Programa cuantificado calendarizado  quincenal de la adquisición de materiales y equipo de 
instalación permanente congruente con el programa de obra. 
 

       

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1-May-
2005 

16-May-
2005 

1-Jun-
2005

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005 Total
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T.9.3. Programa cuantificado calendarizado quincenal de la adquisición de materiales y equipo de 
instalación permanente congruente con el programa de obra. 
 

        

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1-May-
2005 

16-May-
2005 1-Jun-2005

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005 Total 

AGRE.024 CEMENTO GRIS TON 3.6000  0.288 0.54 0.90 1.08 0.792 3.60
MAGU0010 AGUA M3 1231.2000 143.184 248.52 371.64 305.52 162.336   1,231.20
MAPI.108 MICROESFERA 

25KG 
SACO 7.0769  0.2831 1.0615 1.7692 2.1231 1.84 7.0769

MAPI.140 PINTURA 
ALKIDALICA 

LT 3600.0000  144.00 540.00 900.00 1,080.00 936.00 3,600.00

MAPI.143 PINTURA DE 
ESMALTE COMEX 
100 

LT 1.7143  0.0686 0.2571 0.4286 0.5143 0.4457 1.7143

MAPI.207 THINNER LT 779.4260  31.177 116.9139 194.8565 233.8278 202.6508 779.426
MASF0010 ASFALTO FM-1 LT 9000.0000 270.00 1,530.00 1,980.00 2,700.00 2,430.00 90.00 9,000.00
MASF0011 ASFALTO FR-3 LT 9000.0000 180.00 720.00 1,350.00 2,250.00 2,700.00 1,800.00 9,000.00
MCEM0091 CONCRETO ASF.EN 

PLANTA 
A.M.3/4"FINOS No6 

TON 588.0000 5.88 47.04 88.20 147.00 176.40 123.48 588.00

MPET0170 GRAVA 
P/CONCRETOS 3/4" 

M3 3402.0000 395.64 686.70 1,026.90 844.20 448.56   3,402.00

                      
PORCENTAJE PERIODO      3.60% 12.34% 19.83% 26.60% 26.20% 11.43%   
PORCENTAJE ACUMULADO      3.60% 15.94% 35.77% 62.37% 88.57% 100.00%   

 
 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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TESIS DE PAVIMENTOS
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(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
T.9.4 Programa cuantificado Calendarizado Quincenal de la Participación de Personal Profesional, 
Administrativo, Técnico y del Servicios, Responsable de la Dirección, Supervisión y Administración 
de los Trabajos. 
 

Código 
Descripción Unidad

1-May-
2005 

16-May-
2005 

1-Jun-
2005 

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005 Total 
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T.9.4 Programa cuantificado Calendarizado Quincenal de la Participación de Personal Profesional, 
Administrativo, Técnico y del Servicios, Responsable de la Dirección, Supervisión y Administración 
de los Trabajos. 
 

Código Descripción Unidad
1-May-
2005

16-May-
2005 

1-Jun-
2005 

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005 Total 

  
CATEGORIA DE 

PERSONAL 
 

1.1Personal Directivo  
  Gerente  JOR 0.91% 8.00% 15.00% 25.00% 30.00% 21.09% 100.00%

1.2Personal Técnico  
  Ingeniero Civil JOR 0.91% 8.00% 15.00% 25.00% 30.00% 21.09% 100.00%

  Ingeniero Topógrafo JOR 5.39% 13.56% 21.24% 25.86% 23.08% 10.87% 100.00%

1.3Personal Asesor  
  Abogado JOR 4.00% 15.00% 25.00% 30.00% 26.00% 100.00%

1.3Personal Administrativo  
  Contador Publico JOR 3.95% 11.26% 19.47% 25.61% 25.05% 14.66% 100.00%

  Secretaria JOR 4.79% 12.82% 20.40% 25.74% 24.01% 12.24% 100.00%

1.4Personal en Transito  
  Técnico Auxiliar JOR 5.39% 13.56% 21.24% 25.86% 23.08% 10.87% 100.00%

      

 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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T.9.5. Programa Calendarizado Quincenal de la participación del Personal Encargado de la 
Ejecución de los Trabajos. 
 

Código Descripción Unidad
1-May-
2005

16-May-
2005 

1-Jun-
2005

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005 Total 
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                                                                                 El representante legal de la empresa. 
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T.9.5. Programa Calendarizado Quincenal de la participación del Personal Encargado de la 
Ejecución de los Trabajos. 

 
Código Descripción Unidad

1-May-
2005 

16-May-
2005 

1-Jun-
2005 

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005 Total 

MO01 PEON JOR 5.39% 13.56% 21.24% 25.86% 23.08% 10.87% 100.00%

      64.9279 163.2965 255.7449 311.3103 277.8258 130.74061,203.846
MO02 AYUD. ALBANILERIA JOR 0.91% 8.00% 15.00% 25.00% 30.00% 21.09% 100.00%

      0.80 6.9998 13.1247 21.8745 26.2494 18.4496 87.498
MO04 ALBANIL ESP. JOR 0.91% 8.00% 15.00% 25.00% 30.00% 21.09% 100.00%

      0.80 6.9998 13.1247 21.8745 26.2494 18.4496 87.498
MO05 OF. PINTOR JOR  4.00% 15.00% 25.00% 30.00% 26.00% 100.00%

       6.0798 22.7991 37.9985 45.5982 39.5184 151.994
MO08 CABO DE OFICIOS JOR 3.95% 11.26% 19.47% 25.61% 25.05% 14.66% 100.00%

      3.3264 9.4728 16.3796 21.5528 21.0761 12.3338 84.1415
MO09 MAESTRO DE OBRA JOR 4.79% 12.82% 20.40% 25.74% 24.01% 12.24% 100.00%

      1.0937 2.9259 4.6583 5.8774 5.4815 2.7936 22.8304
MO10 AYUDANTE DE PINTOR JOR  4.00% 15.00% 25.00% 30.00% 26.00% 100.00%

       6.0798 22.7991 37.9985 45.5982 39.5184 151.994

 
 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 

DOCUMENTO 
T . 10 

 
 
 
 

T.10. Manifestación escrita de las partes de la obra que subcontratará y si se asociará en 
términos del penúltimo párrafo del artículo 47 de la Ley de obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, de los materiales que pretenda adquirir y que incluyen su 
instalación, indicando las partes de la obra que cada persona física o moral subcontratada 

ejecutará, manera en que cumplirá con sus obligaciones ante “LA DELEGACIÓN”, 
participación financiera y responsabilidad solidaria, anexar copia simple del acta notarial y 

original para cotejo. 
 

En caso de que no se subcontrate o se asocie, se deberá incluir carta donde se manifieste no 
subcontratará ninguno de los conceptos, trabajos o actividades incluidas en esta licitación. 

(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                           BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                          El representante legal de la empresa. 
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México D.F.,  a   de 2004. 
 
 
 
Arq. Francisco Javier Cuevas Correa 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano  
en Iztapalapa. 
P r e s e n t e. 
  
 
 
 
 
Por este conducto me permito informar a usted que la empresa:     
 , NO se asociará en algún concepto, trabajos o actividades incluidas en la licitación pública 
No._______, referente a:           
             
             
             
  
 
 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
FIRMA      
REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE       
 
CARGO       
 
 
NOTA: DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 

 
 
 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
 
Por este conducto me permito informar a usted que la empresa: TESIS DE PAVIMENTOS., NO SE 

ASOCIARÁ en algún concepto, trabajos o actividades incluidas en la licitación pública No. 3000-

1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, ubicado dentro del perímetro 

delegacional 

 

 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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México D.F.,  a   de 2004. 
 
Arq. Francisco Javier Cuevas Correa 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano  
en Iztapalapa. 
P r e s e n t e. 
  
Por este conducto me permito informar a usted que la empresa:     manifiesta que tiene capacidad 
técnica para realizar todas y cada uno de los trabajos relacionados con el concurso no. ______________relativo a la 
obra______________________________________________________ 
Ubicada en el perímetro Delegacional. 
 
Por tal motivo no subcontrataremos ninguna de las partes de la obra del concurso arriba mencionado. 
 
 
Por tal motivo no subcontrataremos ninguna de las partes de la obra del concurso arriba mencionado. 
 
 
 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
FIRMA      
REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE       
 
CARGO       
 
NOTA: DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
 
 
 

ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
  
 
Por este conducto me permito informar a usted que la empresa: TESIS DE PAVIMENTOS, manifiesta 

que tiene capacidad técnica para realizar todas y cada uno de los trabajos relacionados con el 

concurso no. 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, ubicado dentro 

del perímetro delegacional 

 

Por tal motivo NO SUBCONTRATAREMOS ninguna de las partes de la obra del concurso arriba 

mencionado. 

 

 

 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 

DOCUMENTO 
T . 11 

 
 
 
 

 
T.11. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos incluyendo 

los procedimientos de constructivos. (DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL 
MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                                          BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                                          El representante legal de la empresa. 
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO EN IZTAPALAPA 
P R E S E N T E. 
 
Empresa TESIS DE PAVIMENTOS  
Concurso No. 3000-1116-950-05 
Obra:  Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, ubicado dentro del perímetro delegacional 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, 

EN DONDE SE INCLUYAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.  

Las mezclas obtenidas en la instalación pueden aplicarse sobre cualquier base estable. En superficies 

no tratadas la base deberá imprimase. Cuando se aplica la mezcla sobre una superficie pavimentada 

debe aplicarse un riego de adherencia cuyo fin es cerrar pequeñas grietas de la antigua superficie y 

enlace con la nueva superficie.  

 
Una vez confeccionadas las mezclas en la planta estas deberán transportarse a los lugares de 

colocación en camiones tolva convenientemente preparados para ese objeto. Las condiciones de la 

mezcla a la salida del mezclador y a la llegada a su punto de empleo deben ser iguales. 

 
COLOCACION DE LA MEZCLA. 

La superficie deberá estar seca o ligeramente húmeda. La temperatura de la mezcla no deberá ser 

inferior a 110ºC al comienzo y 85ºC al término del proceso. 

Para la distribución de la mezcla usualmente se emplea una terminadora. 

Se recomienda una terminadora para extender capas de nivelación de mezclas en caliente o en frío y 

eventualmente una motoniveladora. Las mezclas en frío deben extenderse y compactarse en varias 

capas. 
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Las mezclas deberán extenderse sobre superficies secas y previamente imprimadas. Sólo deberán 

colocarse y compactarse mezclas cuando la temperatura ambiental sea de por lo menos 10ºC, sin 

bruma ni lluvia.  
 

COMPACTACION DE LA MEZCLA. 

La compactación suele iniciarse utilizando rodillo tándem de dos ruedas de acero, sobre las orillas 

exteriores de la capa recién tendida para ir luego apisonando hacia el centro del camino.  
 

Durante la compactación las ruedas de las apisonadoras deberán mantenerse húmedas para evitar que 

se adhieran al material. Tras de haberse hecho las correcciones que fuesen necesarias después del 

apisonado inicial, se procede a dar pasadas con el rodillo neumático. Cuando se pavimenta una sola 

franja esta debe apisonarse de la siguiente forma: 
 

Juntas transversales: Las juntas deben comprobarse con regla para asegurar su regularidad y 

alineación. En la junta debe emplearse un exceso de material, compactándola, descansando sobre la 

superficie previamente terminada y apoyando unos 15cm de una rueda sobre la mezcla recién 

extendida. 
 

Segunda Compactación: Para la segunda compactación se considera preferible los rodillos 

neumáticos, que deben seguir a la compactación inicial tan de cerca como sea posible y mientras la 

mezcla está aún a una temperatura que permita alcanzar la máxima densidad. 

Compactación Final: La compactación final debe realizarse con rodillos tandem de dos ruedas o tres, 

mientras que el material es aún suficientemente trabajable para permitir suprimir las huellas de los 

rodillos. 
 

La cantidad, peso y tipo de rodillos que se empleen deberán ser el adecuado para alcanzar la 

compactación requerida dentro del lapso de tiempo durante el cual la mezcla es trabajable. 

Final mente se pintan las flechas y líneas del pavimento. 

A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 

DOCUMENTO 
T . 12 

 
 
 
 
 
T.12. Manifestación escrita de conocer el contenido; comprometerse a aplicar la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las Normas de Construcción del Distrito 
Federal y las Especificaciones Particulares del Trabajo, especificas de “LA DELEGACIÓN, y 

demás disposiciones aplicables en la materia y su conformidad de ajustarse a sus términos. 
(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                                           BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                                           El representante legal de la empresa. 
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México D. F. a  de   de 2004. 
 
Arq. Francisco Javier Cuevas Correa 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano  
en Iztapalapa. 
P r e s e n t e. 
Me refiero a la convocatoria de fecha ____________________________, mediante la cual se invita 
a participar en la  licitación pública Nº. _________, relativo a:     
             
 .        
Sobre el particular por mi propio derecho o como representante legal de la empresa:   
       manifiesto conocer el contenido y aplicar y acatar: 
 
La Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,  
El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
Las Normas de Construcción del Distrito Federal,  
Las Especificaciones Particulares del Trabajo, Especificaciones de la Delegación, 
demás disposiciones en la materia. 
Las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal. 
Las Especificaciones de Construcción de la D.G.C.O.H., para el caso de las obras relacionadas con la 
Infraestructura Hidráulica. 
La Ley Federal del Trabajo. 
Las aclaraciones de la SECODAM. 
La Ley del Seguro Social. 
 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
El representante legal de la empresa. 
 
 
FIRMA ________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ______________________________ 
 
CARGO: ________________________________ 
NOTA: DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
 
 
 

Tesis de 
Pavimentos 



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
197

 
 
 
 
 
 
 

México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 

ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
Me refiero a la convocatoria de fecha 07 de junio del 2005, mediante la cual se invita a participar en 
la licitación pública Nº. 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, ubicado dentro 
del perímetro delegacional  Sobre el particular por mi propio derecho o como representante legal de la 
empresa: TESIS DE PAVIMENTOS., manifiesto conocer el contenido y aplicar y acatar: 
 

• La Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,  
• El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
• Las Normas de Construcción del Distrito Federal,  
• Las Especificaciones Particulares del Trabajo, Especificaciones de la Delegación, 
• demás disposiciones en la materia. 
• Las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal. 
• Las Especificaciones de Construcción de la D.G.C.O.H., para el caso de las obras 

relacionadas con la Infraestructura Hidráulica. 
• La Ley Federal del Trabajo. 
• Las aclaraciones de la SECODAM. 
• La Ley del Seguro Social. 

 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 
 

DOCUMENTO 
T .13 

 
 
 
 

T.13 Adendum, circulares y minutas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                                              BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                                              El representante legal de la empresa. 
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 
 

DOCUMENTO 
T .14 

 
T.14 Manifestación de pertenecer ó no a alguna Cámara y del porcentaje que en su caso 

aportará. 
 
 

(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EL ESCRITO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                                                              BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                                                             El representante legal de la empresa. 
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
 
Me refiero a la licitación pública Nº. 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, 

ubicado dentro del perímetro delegacional 

 

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como ADMINISTRADOR ÚNICO de la empresa 

TESIS DE PAVIMENTOS, manifiesto a usted, no pertenecer a alguna Cámara y el porcentaje que 

aportaremos es de 2.0% al millar. 

 

 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 
 

DOCUMENTO 
T .15 

 
T.15 Manifestación de haber presentado en tiempo y forma las declaraciones por las obligaciones 
fiscales a su cargo previstas en el Código financiero del Distrito Federal, correspondientes a los 
últimos cinco ejercicios fiscales. (COPIA DEL ACUSE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesis de 
Pavimentos 



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
202

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
Arq. Francisco Javier Cuevas Correa 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano  
en Iztapalapa. 
P r e s e n t e. 
 
Con el objeto de dar cumplimiento al Articulo 464 del Código Financiero del Distrito Federal y de 
conformidad con lo establecido en las reglas de Carácter General, publicadas en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el día 26 de diciembre del 2003, y con objeto de cumplir con los requisitos de 
información establecidos por la Ley, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, me permito 
manifestar lo siguiente: 
 
A).- que (nombre del licitante) a presentado en tiempo y forma las declaraciones por las obligaciones 
fiscales a su cargo previstas .en el Código financiero del Distrito Federal, correspondientes a los 
últimos cinco ejercicios fiscales (cuando el contribuyente tenga menos de cinco años, deberá 
indicarse la fecha a partir de la cual se generaron dichas obligaciones), realizando al efecto el listado 
de las obligaciones sustantivas y formales a las que esta sujeto: 
 
Impuesto predial 
Impuesto sobre adquisición de inmuebles 
Impuesto sobre nomina 
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 
Impuesto sobre la Adquisición de vehículos automotores usados 
Impuesto por la prestación de Servicios de hospedaje 
Derechos por el suministro de agua 
 
B.- Que no tiene adeudos fiscales en firme por los impuestos antes señalado ( en caso de contar con 
autorización para el pago a plazo, deberá manifestar que no ha incurrido en alguno de los supuestos 
que contempla el numeral 54 del Código Financiero del Distrito Federal, por lo que cese dicha 
autorización). 
 
NOTAS: 
 
Cuando no se este sujeto al pago de contribuciones en el Distrito Federal por tener domicilio fiscal 
en otra entidad, deberá manifestarlo. 
 
En caso de no ser contribuyente de alguna de las contribuciones señaladas, lo deberá manifestar por 
escrito. 
 
En caso de que el domicilio fiscal se hubiese ubicado en el distrito federal dentro de los últimos 
cinco ejercicios fiscales. Se deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, que se ha cumplido en 
debida forma con las obligaciones fiscales que se hubiesen generado. 
 
 
Atentamente 
  Representante legal 
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 

 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
Por medio de la presente manifestamos bajo protesta de decir verdad, de que hemos cumplido en tiempo y debida forma con las 
obligaciones fiscales previstas por el artículo 464 del Código Financiero para el Distrito Federal expedido el 22 de diciembre del 2004 
y publicado en la Gaceta del Distrito Federal en edición especial de enero 2005, correspondientes a los últimos cinco ejercicios 
fiscales que a continuación se describen 
 
A).- que TESIS DE PAVIMENTOS,  a presentado en tiempo y forma las declaraciones por las obligaciones fiscales a su cargo previstas 
en el Código financiero del Distrito Federal, a partir del 12 de noviembre del 2002, fecha en que inicio labores mi representada, 
realizando al efecto el listado de las obligaciones sustantivas y formales a las que esta sujeto: 
 
 

A. IMPUESTO PREDIAL 
 (No aplica, debido a que es cubierto por el arrendador del inmueble donde se ubica nuestro domicilio fiscal) 
B. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 
 (No aplica, debido a que no hemos adquirido ningún bien inmueble) 
C. IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 
 (Anexo comprobantes del pago de esta contribución a partir de diciembre de 2002) 
D. IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS 
 (No aplica, debido a que no hemos adquirido ningún vehículo) 
E. IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
 (No aplica, debido a que no hemos adquirido ningún vehículo automotor.) 
F. IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 
 (No aplica debido a que no se ha prestado ese servicio) 
G. DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA. 
 (No aplica, debido a que este impuesto es cubierto por el arrendador) 
 

B.- Que no tiene adeudos fiscales en firme por los impuestos antes señalado ( en caso de contar con autorización para el pago a plazo, 
deberá manifestar que no ha incurrido en alguno de los supuestos que contempla el numeral 54 del Código Financiero del Distrito 
Federal, por lo que cese dicha autorización). 
 
NOTAS: 
 
Cuando no se este sujeto al pago de contribuciones en el Distrito Federal por tener domicilio fiscal en otra entidad, deberá 
manifestarlo. 
 
En caso de no ser contribuyente de alguna de las contribuciones señaladas, lo deberá manifestar por escrito. 
 
En caso de que el domicilio fiscal se hubiese ubicado en el distrito federal dentro de los últimos cinco ejercicios fiscales. Se deberá 
manifestar bajo protesta de decir verdad, que se ha cumplido en debida forma con las obligaciones fiscales que se hubiesen generado. 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
 
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 
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SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 
 

DOCUMENTO 
T .16 

 
T.16.- Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad 

de ajustarse a sus términos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                                                         BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                                                         El representante legal de la empresa. 
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CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATO 
 
 
México, D. F., a  de     de 2004. 
 
Arq. Francisco Javier Cuevas Correa 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano  
en Iztapalapa. 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero a la convocatoria de fecha ___________________________________, mediante la cual 
se invita a participar en la licitación pública Nº.______ relativo a:      
             
     Sobre el particular por mi propio derecho o como representante 
legal de la empresa             
manifiesto conocer plenamente el modelo de contrato y las bases del presente licitación pública que 
fueron entregadas a esta empresa, y que regirá en esta obra. 
 
 
FIRMA: ________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL  
 
NOMBRE: _______________________________ 
 
CARGO: ________________________________ 
 
 
NOTA: DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                           EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                                                                   BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                                                                  El representante legal de la empresa. 
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CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATO 

 
 

México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Me refiero a la convocatoria de fecha 07 de junio del 2005, mediante la cual se invita a participar en 

la licitación pública Nº. 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, ubicado dentro 

del perímetro delegacional  Sobre el particular por mi propio derecho o como ADMINISTRADOR ÚNICO 

de la empresa TESIS DE PAVIMENTOS, manifiesto conocer plenamente el modelo de contrato y las bases 

del presente licitación pública que fueron entregadas a esta empresa, y que regirá en esta obra. 

 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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CONTRATO No. : IZT-DGODU-LP-xxx-04 
FECHA DE CONTRATO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
TIPO DE ADJUDICACIÓN: LICITACION PUBLICA  NACIONAL  
No. DE CONCURSO: 3000-1116-xxxxx-04 
No. DE CASO xxx 
IMPORTE DEL CONTRATO: $  
IVA.: $  
IMPORTE TOTAL: $   
PARTIDA PRESUPUESTAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
INVERSIÓN AUTORIZADA SEGÚN OFICIO 
NUMERO Y FECHA: 

SE/509/03 
04 DE DICIEMBRE DE 2003 

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
FECHA DE TERMINACIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y  DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS 
CONTRATISTA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado, que celebran por una parte “La Administración Pública 
Del Distrito Federal en la Delegación Iztapalapa” a quien en lo sucesivo se denominará “La Delegación“ representada en este acto por el C. ARQ. 
FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA, en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO y por la otra parte la 
empresa denominada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.A. DE C.V. representada en este acto por el C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en su 
carácter de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a quien en lo sucesivo y para efectos de la celebración del presente contrato se le denominará “La 
Contratista”; de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas: 
 
D E C L A R A C I O N E S 
PRIMERA.- “LA DELEGACION“ DECLARA: 

“Que es una entidad federativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el titular de la Administración del Gobierno del Distrito Federal, es el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con los artículos 1, 2, 8 fracción II, 67 fracciones XXII y XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, y 1, 4, 10 fracción IX y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 1 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal”. 
 

Que entre sus unidades administrativas y órganos desconcentrados, se encuentra la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en 
Iztapalapa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 fracción II, 53 fracción IV a fracción X, 87, 104 Y 105 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, 2 y 3 fracción II, VI, 36, 37 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 1, 2, 3 fracción III, 30, 120, 
121, 122, 122 bis fracción IX inciso c), 123 y 126 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal”. 
 

Que dentro de sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, como órgano desconcentrado del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se encuentran las 
de celebrar contratos de Obra Pública, con empresas particulares, dentro de los lineamientos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las Normas Generales de 
Construcción del Distrito Federal. 
 

Que su representante el C. ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA, quien ocupa el cargo de Director General de Obras y Desarrollo 
Urbano, esta facultado para firmar el presente contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo 39 fracción XLV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal y por acuerdo expedido por el C. Jefe Delegacional de Iztapalapa el día 01 de febrero del año 2001, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 08 de mayo del mismo año. 
 

Que el presente contrato se asigno a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.A. DE C.V., a través del procedimiento de LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL, el cual se llevo a cabo en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 27 FRACCION I de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas con clave de concurso No. 3000-1116-xxx-04 de fecha xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y con fallo y/o dictamen de 
Adjudicación de fecha xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones: técnicas, económicas y administrativas, para 
la ejecución de la obra publica, objeto del presente contrato. 
 

El procedimiento de contratación fue autorizado como  caso No. xxxx en la 5a. SESION EXTRAORDINARIA del subcomité de obras, realizada 
el día 10 DE DICIEMBRE DEL 2003. 
 

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, autorizó la inversión 
correspondiente a la obra anteriormente descrita, mediante el oficio No. SE/509/03 de fecha 04 DE DICIEMBRE DEL 2003 y que cuenta con 

Tesis de 
Pavimentos 



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
208

suficiencia presupuestal en la partida: xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  lo anterior con base a las disposiciones, que establece el Artículo 7 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

Que tiene establecido su domicilio en Ayuntamiento esquina con Aldama Nº 63, col. Barrio San Lucas, Delegación Iztapalapa, C. P. 09000, 
México, D. F. Mismo que señala para los fines y efectos legales derivados del presente contrato. 
 
SEGUNDA.- “LA CONTRATISTA” DECLARA: 
A)  Que acredita la existencia legal de su sociedad con la escritura pública número xxxxxxxx de fecha xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, otorgada ante la fe del 
notario público No. xxxx LIC. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede en DEL ESTADO DE MÉXICO, e inscrita en el registro público de la propiedad y 
del comercio con folio mercantil Nº. xxxxxxxx de fecha xxxxxxxxxxxxxx,  cuyo objeto social es: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
B)  Que el C. xxxxxxxxxxxxxxxxxx , acredita su personalidad como xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.A. DE 
C.V., con el testimonio de la escritura pública No xxxxxxxxx de fecha xxxxxxxxxxxx otorgada ante la fe del notario público No. xxxx LIC. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio con folio mercantil No xxxxxxxxxx de fecha 
xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
C)  Acredita su identidad y firma con CREDENCIAL DE ELECTOR,  oficial vigente, expedida por: INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, a nombre 
de: C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con No. de folio xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
D)  Asimismo “La Contratista” declara que la sociedad se encuentra constituida conforme a las Leyes mexicanas y  que no se encuentra dentro de 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 27 fracción I, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y conviene, que para el caso de 
cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano por cuanto a la celebración y cumplimiento de este contrato se refiere y a no 
invocar la protección de algún gobierno extranjero, bajo pena de perder todo derecho derivado de este contrato en beneficio de la nación mexicana. 
 
E)   Que su representada cuenta con los siguientes registros: 
 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público: xxxxxxxxxxxxxxx 
Registro de Concursantes ante el G.D.F. No. GDF-SOS-xxxxxxx 
Registro ante Instituto Mexicano del Seguro: xxxxxxxxxxxxxxx 
Registro ante Infonavit: xxxxxxxxxxxxxx 
 
F)  Que su representada tiene capacidad jurídica y profesional para obligarse en términos de este contrato y reúne las condiciones financieras, 
técnicas, económicas y administrativas para obligarse a la ejecución de la obra, objeto de este contrato, tanto en monto, tiempo y calidad. 
 
G)  Que conoce y ha inspeccionado el sitio en donde se llevarán a cabo los trabajos de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los 
factores que intervienen en su ejecución. 
 
H)  Que conoce y se obliga al cumplimiento del contenido y alcance jurídicos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las Normas de Construcción del Distrito Federal, 
el Reglamento para las Construcciones en el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. 
 
I)  Que conoce y se obliga al cumplimiento del contenido y alcance de todos y cada uno de los anexos, relacionados que se describen al final de 
este instrumento y los cuales constan de 2 (dos) hojas, y que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato. 
 
J)  Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ninguna de las personas físicas que integran la sociedad de la empresa desempeña empleo, 
cargo o comisión en el Servicio Público del Gobierno del Distrito Federal y que no se encuentran en ninguno de los supuestos que contempla el 
Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en caso contrario, el contrato será nulo, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 15 ultimo Párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y los Artículos 22 y 25 Fracción III y demás relativos aplicables del Código Civil para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República en Materia Federal. 
 
K)  Que tiene establecido su domicilio en el Distrito Federal, para oír y recibir toda clase de notificaciones aún las de carácter personal, el ubicado 
en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 
contrato, de conformidad a los Artículos 33 y 34 del Código Civil vigente para el Distrito Federal, por lo que para el caso de incumplimiento en la 
ejecución de los trabajos de la obra objeto de este contrato, tanto en monto, tiempo y calidad, las subsecuentes notificaciones se realizarán en el 
domicilio antes señalado y mediante el procedimiento previsto en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, lo anterior, por tratarse de la 
aplicación de una Ley Federal, así como lo no previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, en 
cuanto a procedimiento, se aplicará supletoriamente dicha Ley. 
 
L)  Que esta al corriente en el pago de sus impuestos, derechos, aprovechamientos y productos referidos en el Código Fiscal de la Federación.  
 
De conformidad con las declaraciones anteriores, las partes contratantes se someten al tenor de las siguientes: 
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C L A U S U L A S 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

“La Delegación“ encomienda a “La Contratista” la realización de los trabajos de la obra consistente en: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en el inciso H de la segunda declaración, así 
como de conformidad con el contenido y alcances de los anexos señalados en el inciso I de la segunda declaración y que se tienen por 
reproducidos como si se insertaran a la letra y que forman parte integrante de este contrato. así mismo la bitácora de la obra forma parte integrante 
de este contrato. 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO 

El monto del presente contrato asciende a la cantidad de $ xxxxxxx ( xxxxxxxxxxxxxxxxx PESOS 00/100 M.N.) más la cantidad de $ xxxxx 
(xxxxxxx PESOS 00/100 M.N.) que corresponde al impuesto al valor agregado, dando un importe total de $ xxxx (xxxxxxxxxx PESOS 00/100 M.N.) 
 
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

“La Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y terminarla el día xxxxxxxxxxxxxxxxx de 
conformidad con el programa de ejecución de los trabajos. 
 

El plazo de ejecución de los trabajos es de xxxxx días naturales. 
 
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

“La Delegación“ se obliga a poner a disposición de “La Contratista”, él o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de 
este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, en forma oportuna, en 
términos del Artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 
QUINTA.- ANTICIPOS 

Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “La Delegación“ otorgará un anticipo equivalente al 10% (diez por ciento) de la 
asignación aprobada al contrato correspondiente, que importa la cantidad de: $ xxxxx ( xxxxxxxxxxxxx) PESOS 00/100 M.N.) más la cantidad de $ 
xxxxxx (xxxxxxxxxxx PESOS 00/100 M.N.) correspondiente al 15% del  impuesto al valor agregado, sumando un total de $ xxxxx (xxxxxxx PESOS 
00/100 M.N.) 
 

Para la adquisición de materiales y equipos de instalación permanente de los trabajos objeto del presente contrato, “La Delegación“ otorgará 
un anticipo equivalente del 20% ( veinte por ciento) de la asignación aprobada al contrato correspondiente, que importa la cantidad de $ xxxxx 
(xxxxxx  PESOS 00/100 M.N.) más la cantidad de $ xxxxxx  (xxxxxxx PESOS 00/100 M.N.) correspondiente al 15% del impuesto al valor agregado, 
sumando un total de $ xxxxx (xxxxxxxxx PESOS 00/100 M.N.) 
 

“La contratista”, se obliga a utilizarlos para los trabajos de inicio de obra y para la compra de materiales y equipos de instalación permanente 
necesarios para la realización de los trabajos de la obra, objeto de este contrato. 
 

Los anticipos se pondrán a disposición de “La Contratista” e invariablemente con antelación a la fecha de inicio de los trabajos de la obra, que 
se estipulan en este contrato. 
 

El atraso en la entrega del o los anticipos otorgados por “La Delegación”, será motivo para diferir en igual plazo, el programa de ejecución de 
obra pactado, formalizando mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos, objeto del presente instrumento; sin embargo, “La 
Contratista” podrá iniciarla según la fecha programada, por su voluntad y riesgo. 
 

Cuando “La Contratista” no entregue la garantía de los anticipos dentro de los 15 (quince) días naturales, no procederá el diferimiento en el 
plazo de ejecución de los trabajos de la obra y por tanto deberá iniciar la obra en la fecha programada en este instrumento. 
 

El anticipo otorgado deberá ser amortizado totalmente en el ejercicio presupuestal correspondiente, mediante deducciones proporcionales que 
se harán a cada una de las estimaciones, que se formulen para el pago de los trabajos ejecutados debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la 
estimación final. 
 

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir el importe recibido por concepto de anticipo entre el importe total de la obra; 
para la amortización de exhibiciones subsecuentes, deberá adicionarse al porcentaje anterior el que resulte de dividir el importe de las cantidades 
recibidas entre el importe de la obra a un no ejecutada en la fecha en que las mismas sean entregadas al contratista. 
 

Para el caso de reprogramación en monto y/o en plazo de la obra objeto de este contrato, “La Contratista”, se compromete a amortizar el 
anticipo otorgado, conforme a lo establecido en esta cláusula. 
 

Para la amortización de los anticipos en el caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a “La Delegación“ en efectivo o 
en especie según para lo que hayan sido asignados éstos, en un plazo no mayor de diez  días naturales contados a partir de la fecha en que sea 
comunicada la rescisión ó la terminación anticipada de la obra a “La Contratista” de acuerdo a lo establecido en el artículo 50° último Párrafo de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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SEXTA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN LA OBRA 
“La Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos y en el sitio de realización de los mismos, un 

representante permanente, que fungirá como su superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Así como avalar con su firma la adecuada ejecución de los trabajos objeto del 
mismo. 
 

“La Delegación“ se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. A su vez de conformidad con el Artículo 53 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “La Delegación“ establecerá la residencia de supervisión con anterioridad al 
inicio de la obra, quien será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 
estimaciones presentadas por el contratista y asimismo, la representante directa ante él o las contratistas y terceros en asuntos relacionados con la 
ejecución de los trabajos o derivados de ellos en el lugar donde se ejecutará la obra. 
 
SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO 

Las partes convienen, que los trabajos objeto del presente contrato, se pagarán mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los 
conceptos de trabajo terminados quincenalmente, “La Contratista” deberá entregar a la residencia de supervisión sea interna o externa o interna, 
mediante bitácoras de obra la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago dentro de los 6 (seis) días 
naturales siguientes a la fecha de corte, que se efectuará los días 15 y 31 de cada mes, dicha residencia de supervisión dentro de los 15 (quince) 
días naturales siguientes deberá revisar, y en su caso aprobar la estimación, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas ó numéricas que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación., el contratista deberá presentar las 
estimaciones respetando las fechas de corte fijadas, de no hacerlo se le aplicarán las penas que se establecen en La cláusula décima sexta del 
presente contrato. 
 

La forma de pago será a través del sistema electrónico depósito en cuenta de cheques vía transferencia electrónica de acuerdo a la circular 
folio 99135 emitida por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, previo registro en la Dirección de Operación de Fondos y 
Valores de la misma Secretaría. 
 

“La Delegación“ pagará las estimaciones a “La Contratista” dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha, 
en que las hubiere autorizado la residencia de supervisión de obra. 
 
OCTAVA.- GARANTÍAS 

Para garantizar la correcta inversión de los anticipos, “La Contratista” deberá entregar a “La Delegación”, en un plazo no mayor de quince días 
naturales siguientes a la notificación del fallo de adjudicación, pólizas de fianza a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito 
Federal, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 48 fracción I y 49 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y los Artículos 403 y 404 del Código Financiero del Distrito Federal, expedida por una afianzadora autorizada para operar en el Distrito 
Federal equivalente al 100% (cien por ciento) del importe de cada uno de los anticipos otorgados, incluyendo el impuesto al valor agregado, y que 
se sujetarán a lo señalado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, mismas que se cancelarán al quedar totalmente 
amortizados los anticipos otorgados, previa aprobación que por escrito otorgue “La Delegación”. 
 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, “La Contratista” deberá entregar a “La Delegación”, en un plazo no 
mayor de quince días naturales siguientes  a la fecha de notificación del fallo de adjudicación, póliza de fianza a favor de la Secretaria de Finanzas 
del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 48 fracción II y 49 fracción III de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y los Artículos 403 y 404 del Código Financiero del Distrito Federal, expedida por una afianzadora 
autorizada para operar en el Distrito Federal equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de este contrato, incluyendo el impuesto al valor 
agregado, y que se sujetarán a lo señalado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza.  La vigencia de esta garantía 
será desde el momento de presentación hasta el momento en que sea sustituida por la garantía para responder por defectos, vicios ocultos u otra 
responsabilidad, esta fianza se cancelará al ser recibida la obra objeto de este contrato, previa aprobación que por escrito otorgue “La Delegación“ y 
que a su satisfacción se hayan cumplido plenamente todas y cada de las obligaciones que se deriven del presente contrato y quede constituida la 
fianza que se cita en el siguiente párrafo de esta cláusula. 
 

Para responder por defectos que resultaren de los trabajos realizados y que contengan vicios ocultos y/o cualquier otra responsabilidad, “La 
Contratista” deberá entregar previamente a la recepción de los trabajos a satisfacción de la “La Delegación“, a su elección una póliza de fianza a 
favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, expedida por una afianzadora autorizada para operar en el Distrito Federal, 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 
5%(cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 66° párrafo segundo de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, incluyendo el importe originalmente contratado, importe por convenios modificatorios y  
especial; misma que deberá incluir el impuesto al valor agregado, la cual estará vigente durante un plazo de 12 meses a partir de la entrega-
recepción definitiva de la obra o en su caso, la vigencia se prorrogará hasta que “La Contratista” corrija los defectos y solvente las 
responsabilidades plenamente a satisfacción de “La Delegación“.  El monto será cuantificado por la supervisión externa y/o interna y verificado por 
la “La Delegación“, bajo responsabilidad de ambos y será la base para determinar el importe de esta garantía.  En caso de que “La Contratista” no 
entregue la fianza en los términos y condiciones establecidas en el párrafo que antecede, y en consecuencia la Entrega-Recepción de los trabajos 
objeto de este contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “La Delegación“ considerará los trabajos terminados por “La Contratista” como no 
entregados y se penalizará a ésta la prolongación de la entrega de la obra, en términos de la cláusula décima sexta de este contrato. 
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“La Contratista” se compromete a presentar con 5 días naturales de anticipación al inicio de los trabajos objeto de este contrato, póliza de 
seguro de responsabilidad civil a favor de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, expedida por una aseguradora debidamente constituida de 
conformidad con las Leyes en la materia, equivalente al 5 % (cinco por ciento) del valor total de la obra, con el objeto de garantizar la reparación 
total  de los posibles daños y perjuicios que se pudiera ocasionar a “La Delegación“ o a terceras personas derivado de las actividades inherentes en 
el proceso de ejecución con motivo de los trabajos encomendados en este contrato. 
 

En caso de que “La Delegación“ ponga en custodia de “La Contratista” equipo, maquinaria ó materiales de su propiedad, “La Contratista” se 
obliga a presentar una fianza equivalente al 100% del monto del equipo, maquinaria o materiales, de acuerdo a la evaluación hecha por “La 
Delegación”, para garantizar la instalación, reparación, devolución o pago de los equipos o materiales puestos en custodia de “La Contratista”. 
 
NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS 

Las partes acuerdan, que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, se efectuará cuando 
ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no 
ejecutados conforme al programa de ejecución pactado, y en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que 
se hubiere convenido; cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, el ajuste de costos procederá exclusivamente para la obra que 
debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido de conformidad con el procedimiento señalado en los Artículos 
57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el efecto se revisarán un grupo de precios unitarios de 
conceptos de trabajo pendientes de ejecutar de acuerdo al programa de ejecución de obra de que se trate, según sea el caso conforme al párrafo 
anterior, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar representen cuando menos el 80% del importe total faltante 
del contrato, a precios originales. 
 

La fecha de origen de los precios que deberán considerarse para el efecto de los ajustes de costos será la del acto de presentación de 
proposiciones y apertura de las propuestas técnicas. 
 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán según las variaciones autorizadas en los índices nacionales de precios 
productor con servicios que determine el Banco de México.  Cuando los índices que requiera el contratista y “La Delegación” no se encuentren 
dentro de los publicados por el Banco de México, las DELEGACIÓNES y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que 
investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México; 
 

Las partes acuerdan, que durante la vigencia de este contrato los precios de los conceptos permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos de la obra y su ajuste se aplicará únicamente a los costos directos. 
 

“La Contratista” conservará constantes los porcentajes de indirectos, y su utilidad original y cargos adicionales durante la ejercicio del contrato, 
el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que haya considerado en su propuesta. 
 

“La Delegación“ previa solicitud por escrito de “La Contratista”, cubrirá el ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme 
a las estimaciones aprobadas dentro de un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que “La Delegación“ resuelva por 
escrito el incremento o decremento respectivo.  En el caso de ajuste por decremento el descuento se hará directamente en la estimación inmediata 
siguiente. 
 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva; si es a la baja, será la “La Delegación” quien 
lo realice. 
 

Los contratistas dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “La Delegación”, transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para 
reclamar el pago. 
 

Las estimaciones serán pagadas a través del sistema electrónico depósito en cuenta de cheques vía transferencia electrónica de acuerdo a la 
circular folio 99135 emitida por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
DÉCIMA.- INTERÉS POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS 

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en caso de 
incumplimiento en el pago de las estimaciones y de ajuste de costos, “La Delegación”, a solicitud por escrito de “La Contratista”, deberá pagar 
gastos financieros, conforme a una tasa igual a la establecida en el Código Fiscal de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales, dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo 
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”. 
 

Si “La Contratista” recibe pagos en exceso, se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes 
conforme a una tasa igual a la establecida en la Ley de Ingresos del Distrito Federal, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales y los 
intereses por las cantidades pagadas en exceso, se calcularán por días calendario desde la fecha en que se efectuó el pago y hasta el día en que 
se pongan efectivamente los pagos a disposición de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal; de acuerdo al Artículo 55 segundo párrafo de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en caso de incumplimiento a esta disposición “La Delegación“ se reserva el 
derecho de realizar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, según lo amerite el caso, 
hasta el monto total de la misma. 
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DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del contrato cumplan con las Normas de 

Construcción del Gobierno del Distrito Federal, las Especificaciones Particulares de Proyecto, que forman parte de este contrato, y la realización de 
todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de “La Delegación”, así como a responder por cuenta y riesgo de los 
defectos y vicios ocultos de la misma y que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Delegación“ o a terceros, en cuyo 
caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimento del contrato o la de vicios ocultos, hasta por el monto total de la misma, en atención 
a lo dispuesto en la cláusula Octava de este contrato. 
 

Igualmente se obliga “La Contratista” a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este 
contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara este contrato, a 
solicitud de “La Contratista” y previa aprobación expresa y por escrito de “La Delegación”, por lo que todas las gestiones que realice o tramite 
cualquier persona no autorizada para ello, en términos de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, tendrá 
como consecuencia la rescisión administrativa del contrato y se harán efectivas las garantías otorgadas por “La Contratista” hasta su monto total, 
con independencia de la denuncia del ilícito penal que se cometa. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Para la recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, “La Contratista” comunicará por escrito a “La Delegación“ la terminación de los 
mismos de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y esta verificará dentro de 
los 30 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la comunicación antes citada, que los trabajos estén debidamente concluidos, de 
conformidad a lo establecido en el presupuesto y programa de trabajo. 
 

En la fecha señalada, la DELEGACIÓN o entidad recibirá físicamente los trabajos y levantará el acta correspondiente. 
 

Una vez recibida la garantía de vicios ocultos, prevista en la cláusula octava del presente contrato, la recepción se efectuará dentro de los 20 
días hábiles siguientes a la fecha en que “La Delegación“ haya verificado y aceptado por escrito los trabajos terminados. Al concluir el plazo 
señalado sin que “La Delegación“ haya recibido los trabajos, estos se tendrán por recibidos. 
 
DÉCIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término de treinta días calendario, el finiquito de los trabajos, en el 
que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el 
saldo resultante. 
 

“La Delegación”, deberá notificar al contratista, a través de su representante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora 
en que se llevará a cabo el finiquito; los contratistas tendrán la obligación de acudir al llamado que se haga por escrito, en caso contrario, se 
procederá a su elaboración dentro de los treinta días calendario, debiendo comunicar su resultado conforme lo establece el tercer párrafo del 
articulo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará 
parte del contrato. 
 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con “ La Delegación” para su elaboración dentro del 
plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días 
naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 

“La Delegación”, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato de obra, 
deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos. 
 

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “La Delegación” dará por terminado el contrato correspondiente, dejando únicamente 
subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía de Vicios ocultos, por lo que no será factible que el contratista presente 
reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización. 
 

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste 
el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo 
agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y 
obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, al no ser factible el pago indicado, se procederá a elaborar el 
acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras y Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del contratista,”La Delegación” deberá liquidarlos dentro del plazo no mayor a veinte días 
naturales contados a partir de la fecha en que hallan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate. 
 

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “La Delegación”, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por 
cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de 
la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas.  En caso de no obtenerse el reintegro “La Delegación” podrá hacer efectivas las 
garantías que se encuentren vigentes. 
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Determinado el saldo total,”La Delegación” pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la 
consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa 
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 
 
DÉCIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES 

“La Contratista” se constituye como patrón del personal cuyos servicios llegare a ocupar para dar cumplimiento al presente contrato y será el 
único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social, 
Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro y demás prestaciones laborables; por lo tanto “La Contratista” exime a “La Delegación” de cualquier 
responsabilidad, así mismo “La Contratista” conviene en responder de todas y cada una de las demandas y reclamaciones que sus trabajadores le 
llegaren a presentar en su contra o en contra de “La Delegación“ y en relación con la prestación de servicios laborables que se generen por la 
celebración de este contrato. 
 
DÉCIMA QUINTA.- SUBCONTRATACIÓN 

“La contratista” deberá ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podrán encomendar la ejecución de 
los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona física o moral excepto previa autorización por escrito de “La Delegación“, sin 
embargo, la ejecución de los mismos queda bajo total responsabilidad de “La Contratista”, de conformidad con el artículo 47  penúltimo párrafo y 67 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES 

Las penas convencionales se aplicarán en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 46 fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y Artículos 56, 57 y 58 del Reglamento Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 

“La Delegación“ tendrá facultades de verificar si los trabajos de la obra objeto de este contrato, se están ejecutando por “La Contratista” de 
acuerdo con el programa de obra autorizado para lo cual “La Delegación“ comparará periódicamente el avance de las obras. 
 

Si como consecuencia de la verificación se observa que el importe de la obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que 
debió realizarse, “La Delegación“ retendrá el 2 al millar de la diferencia de dichos importes en las estimaciones del periodo de evaluación; quincena 
a quincena se hará la verificación y en dichas estimaciones se agregarán los importes correspondientes a los adelantos o atrasos relativos con 
respecto de la evaluación de la quincena inmediata anterior; este procedimiento se aplicará hasta el término del plazo de ejecución de los trabajos 
de la obra objeto de este contrato o en su caso, en el convenio  modificatorio en plazo. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido. 
 

Para el caso de incumplimiento por causas imputables a “La Contratista” en la entrega de los trabajos de la obra encomendados y pactado en 
la cláusula tercera, la pena que se aplicará a éste será del 2 al millar por cada día natural de atraso en la entrega y terminación total de los trabajos 
de la obra, calculado sobre el monto  total de la obra. 
 

Estas sanciones, se estipulan por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones de “La Contratista” y su monto se descontará 
administrativamente de las liquidaciones por estimaciones que se formulen.  El incumplimiento es total cuando el monto de la pena convencional sin 
incluir retenciones a cargo del contratista, iguala al de la garantía del contrato.  En este caso, sin perjuicio del derecho que tiene “La Delegación“ de 
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo y a la ejecución de la garantía correspondiente para ello se observarán las siguientes 
reglas: 
 

Se comunicará por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos, para que dentro del término de quince días hábiles exponga lo que a 
su derecho convenga y aporte las pruebas pertinentes. 
 

Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubiere hecho valer. 
 

La determinación de dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada y motivada y se comunicará a “La Contratista” dentro de 
los quince días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso 1) antes citado. 
 

Para el caso de incumplimiento por causas imputables a “La Contratista” en la presentación de estimaciones en la fecha fijada de corte y 
pactada en la cláusula séptima del presente contrato, la pena que se aplicará a este será del 2%, calculado sobre el importe bruto de la estimación 
presentada. 
 

Cuando “La Contratista” incurra en la ejecución deficiente por lo que hace a la calidad de los trabajos, se le impondrán sanciones que 
consistirán en lo siguiente: la obra ejecutada por “La Contratista” sin apego a las especificaciones y al proyecto ejecutivo contemplado en la cláusula 
primera de este contrato, tendrá que ser demolida por su cuenta y riesgo los trabajos mal ejecutados y reponerlos de acuerdo a lo determinado en 
la citada cláusula, procediendo “La Delegación“ a retenerle un importe igual al estimado por demolición y retiro de material deficiente más el 
equivalente a la reposición, el cual se liberará previa verificación de los trabajos repuestos y a entera satisfacción de “La Delegación”, 
estableciéndose como pena convencional el 2.00% por cada día natural de atraso, calculado sobre el monto de la obra ejecutada deficientemente 
por “La Contratista”. 
 

Si “La Contratista” no levantase y retirase los escombros de material sobrante cotidianamente durante el proceso de la ejecución de la obra (lo 
cual se verificará quincenalmente), se le retendrá un importe igual a 2.00 % de la estimación correspondiente a la quincena o quincenas en que no 
se haya realizado la limpieza. Si finaliza la obra conforme al programa de ejecución y “La Contratista” no retira en su totalidad los escombros y 
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equipo no utilizable antes de la entrega-recepción, se liberarán las retenciones de las estimaciones a favor del “La Delegación“ como pena 
convencional y si “La Delegación“ tuviese que pagar el retiro, se cargará a “La Contratista” lo que “La Delegación“ tuviese que pagar más el 25%. 
del costo de retiro de escombros que esta pagó. 
 

Si la permanencia de los escombros, falta de señalamiento o cualquier deficiencia en la ejecución de la obra ocasionaran accidentes a 
terceros y esto fuera causa de reclamaciones con costo, éste se trasladará, a “La contratista” responsable, quien responderá totalmente ante los 
terceros afectados de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y en la cláusula octava, párrafo cuarto de 
este contrato. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

De acuerdo al Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas “La Delegación“ en cualquier momento podrá 
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos de la obra contratada por cualquier causa justificada (caso fortuito ó de fuerza mayor), “La 
Delegación” designará al servidor público que podrá ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá 
prorrogarse o ser indefinida. 
 

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción el periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución 
convenido. La formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión. 
 

Cuando la suspensión sea temporal “La Delegación“ informará por escrito a “La Contratista”, sobre la duración de ésta y otorgará en forma 
proporcional una prorroga al plazo para la entrega de los trabajos contratados. 
 

De igual forma procederá la suspensión temporal del contrato cuando las autoridades Fiscales detecten un incumplimiento de las obligaciones 
Fiscales; Esto de conformidad con lo dispuesto por las Reglas de carácter general aplicables al Artículo 464 del Código Financiero  del Distrito 
Federal” publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de Diciembre de 2003. 
 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha 
suspensión. 
 

“La Contratista”, una vez que se encuentre notificado de la suspensión temporal, solicitará por escrito a “La Delegación“ el pago de los 
conceptos de trabajos ejecutados y terminados. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

De conformidad con el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “La Delegación“ podrá en cualquier 
momento rescindir administrativamente este contrato por causas justificadas de incumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, a 
cargo de “La Contratista”, se suspenda o abandone injustificadamente la obra, o cualquier otra causa plenamente justificada que imposibilite la 
ejecución de la misma entonces se elaborará levantamiento de acta circunstanciada del estado en que se encuentra ésta, en el lugar de realización 
de los trabajos objeto de este contrato. “La Delegación“ resolverá lo procedente previo procedimiento de Ley, el que iniciará dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la expiración del termino concedido a “La Contratista” para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Se tendrá por aceptada, en sus términos, la rescisión del presente contrato por “La Contratista”, si “La Delegación“ no recibe contestación en 
el plazo antes señalado, en consecuencia, éste tomará inmediatamente posesión de la obra objeto de este contrato. La contravención a las 
disposiciones y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones administrativas 
sobre la materia, por “La Contratista” da derecho a la rescisión inmediata del contrato, sin responsabilidad para “La Delegación”. 
 

Si la rescisión del contrato se efectúa, los trabajos ejecutados aun no pagados, quedarán sin liquidar hasta que se integre la liquidación 
correspondiente, que será dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. “La Contratista” pagará a “La 
Delegación“ los sobrecostos correspondientes a la obra faltante por ejecutar, con precios actualizados, como lo prevé Artículo 62 Fracción II de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que correspondan hasta la fecha de la nueva contratación de la obra por ejecutar. 
 
DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

De acuerdo al Artículo 60, Párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuando la terminación del 
contrato sea por causas de interés general, caso fortuito, o fuerza mayor y cuando “La Delegación“ lo considere conveniente a sus intereses, éste 
notificará por escrito las causas legales de su proceder a “La Contratista” a fin de que interrumpa los trabajos y acuda a finiquitar el contrato 
respectivo.  
 

“La Delegación“ pagará a “La Contratista”, los trabajos ejecutados y los gastos no recuperables plenamente comprobados, que se relacionen 
estrictamente con este contrato, para ello la contratista deberá presentar a “La Delegación“ un estudio que justifique su solicitud en un plazo no 
mayor de 20 días hábiles a partir de la notificación por escrito de la terminación anticipada de la obra. “La Delegación”, dentro de un mismo plazo a 
partir de la recepción por escrito del estudio que elabore “La Contratista”, deberá resolver si procede, para lo cual las partes se sujetarán a la 
cláusula décima tercera de este contrato. 
 

Una vez comunicada por la DELEGACIÓN o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los 
mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de 
entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 
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El contratista estará obligado a devolver a la DELEGACIÓN o entidad, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del 
procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 

De igual forma procederá la terminación anticipada del contrato cuando las autoridades Fiscales detecten un incumplimiento de las 
obligaciones Fiscales; Esto de conformidad con lo dispuesto por las Reglas de carácter general aplicables al Artículo 464 del Código Financiero  del 
Distrito Federal” publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de Diciembre de 2003. 
 
VIGÉSIMA.- RESOLUCIÓN DE POSIBLES CONTROVERSIAS 

Para resolver posibles controversias entre “La Delegación“ y “La Contratista” por problemas que surjan de carácter técnico o administrativo se 
procederá para este caso mediante la aplicación de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Publicas y de Servicios 
Relacionados con las Mismas para las DELEGACIÓNES y Entidades de la Administración Publica Federal las cuales, no afecten de manera 
substancial el objeto de este contrato, y tengan por objeto resolver problemas específicos no previstos en el mismo, lo anterior en término del 
Artículo 46 fracción XIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, 
serán resueltas por los tribunales federales de conformidad con lo dispuesto en el articulo 15 de la ley de obras Públicas y Servicios Rrelacionados 
con las Mismas agregar 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES ESPECÍFICAS 

“La Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones: 1.5% (uno punto cinco por ciento) 
para supervisión y revisión por contratos de Obra Publica del Gobierno del Distrito Federal (SRCOP-DF), 2% (dos por ciento) para Servicios de 
Auditoria de los Contratos de Obras Públicas-Contraloría General (SACOP-CG), ambas por parte del Gobierno del Distrito Federal; y el 2 al millar 
cuando procedan para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (I.C.I.C.) . 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES 

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas 
que lo integran y sus anexos, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y demás normas jurídicas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN 

Para la interpretación y cumplimiento del presente, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes 
se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del Distrito Federal, por lo tanto “La Contratista” renuncia al fuero que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
 

El presente contrato se firma cuatro tantos en la Ciudad de México, Distrito Federal, el xxxxxxx DE 2004. 
 

 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS 
Y DESARROLLO URBANO 
 
 
____________________________ 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 

 
DIRECTORA  GENERAL DE 
ADMINISTRACION 
Vo. Bo. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 
 
_____________________________ 
C.P BERTHA  MARBELLA FLORES TÉLLEZ  

 
CONTRATISTA 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.A. DE C.V.   
 
 
_____________________________ 
C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
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ANEXO I 
 
Relación de documentos que forman parte integrante del contrato No. IZT-DGODU-LP-xxx-04 que celebran por una parte La Delegación Iztapalapa 
representada por el C. Arq. Francisco Javier Cuevas Correa, en su carácter de Director General de Obras y Desarrollo Urbano y por la otra parte la 
empresa denominada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.A. DE C.V. representada por la C. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en su carácter de xxxxxxxxxxxxxxxx, 
con fecha xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para la realización de los trabajos consistentes en: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
PRESUPUESTO DETALLADO  CON IMPORTES PARCIALES Y TOTAL DE LA OBRA. 
 
RELACIÓN DE MATERIALES. 
 
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. 
 
RELACIÓN PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE APOYO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
RELACIÓN PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE APOYO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO Y PARTIDA SIN MONTOS CON VOLÚMENES SEMANALES. 
 
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACON PERMANENTE SIN MONTOS CON 
VOLÚMENES SEMANALES. 
 
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE COSTRUCCION SIN MONTOS CON VOLÚMENES 
SEMANALES. 
 
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE APOYO 
ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS SIN MONTOS CON VOLÚMENES SEMANALES. 
 
PROGRAMA CALENDARIZADO SIN MONTOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, 
DE APOYO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS SIN MONTOS CON 
VOLÚMENES SEMANALES. 
 
PRESUPUESTO DETALLADO DE LA OBRA CON CONCEPTOS Y PARTIDAS, CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, 
PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES. 
 
RELACIÓN DE SALARIOS NOMINALES AFECTADOS POR EL FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIOS REALES. 
 
ANÁLISIS DE FACTOR SALARIO REAL POR CATEGORÍA. 
 
ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS. 
 
ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS A COSTO DIRECTO (CUADRILLAS DE TRABAJO, MORTEROS, CONCRETOS, ANDAMIOS, ETC.). 
 
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS. 
 
ANÁLISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO. 
 
CARGO POR UTILIDAD. 
 
CARGOS ADICIONALES. 
ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SEÑALADOS EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y 
CANTIDADES. 
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS Y PARTIDAS CON EROGACIONES SEMANALES. 
 
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCON CON EROGACIONES SEMANALES. 
 
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES CON EROGACIONES SEMANALES. 
 
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE APOYO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON EROGACIONES SEMANALES. 
 
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE APOYO Y DE SERVICIOS 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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BASES DE CONCURSO. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EN SU CASO). 
 
PLANOS (EN SU CASO). 
 
MEMORIA FOTOGRÁFICA. 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
 
BITÁCORA DE OBRA. 
 

 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS 
Y DESARROLLO URBANO 
 
 
 
____________________________ 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 

 
DIRECTORA  GENERAL DE 
ADMINISTRACION 
Vo. Bo. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 
 
 
_____________________________ 
C.P BERTHA  MARBELLA FLORES TÉLLEZ 

 
 
 
CONTRATISTA 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.A. DE C.V.  
 
 
 
 
 
_____________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
xxxxxxxxxxxxxxxx 
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C) PROPUESTA ECONOMICA. 
 

SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

DOCUMENTO 
E . 1 

 
 

E.1.  Carta compromiso. (DEBERAN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE 
LA EMPRESA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                          BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                         El representante legal de la empresa. 

 

Tesis de 
Pavimentos



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
219

 
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 

México, D.F. a 
 

Arq. Francisco Javier Cuevas Correa 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano  
en Iztapalapa. 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero al concurso no______________________ relativo a ____________________________________ Sobre el particular 
(nombre del representante legal), por mi propio derecho, como representante legal de (nombre de la empresa) 
________________________________________________________________________________ 
 
Manifiesto que: 
 
Oportunamente se recogió el pliego de requisitos relativo al concurso de que se trata, y se ha tomado debida nota de los datos y 
las bases a que se sujetará éste, y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos 
contenidos en el citado pliego y para tal efecto se devuelve debidamente firmado por el suscrito. 
 
Igualmente expongo que se  han tomado providencias para cumplir en los lineamientos descritos en el pliego de referencia. 
 
Así mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las 
Normas de Construcción, Especificaciones genéricas y particulares del proyecto que tiene en vigor el Gobierno del Distrito Federal y 
que  acepta que tales documentos rigen en lo conducente respecto al concurso indicado y demás actos que de él deriven. De 
conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva con un importe de: 
 
$ (cantidad) (con letra) 
Más 15% de IVA. (con letra) 
Total $ (cantidad) (con letra) 

 
Además comunico a usted que mi representante técnico es el C._____________________________ 
 
Con Cédula Profesional no. _______________, Expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública y quien conoce las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, el proyecto y 
especificaciones y tiene suficiente experiencia.  
 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
El representante legal de la empresa 
Nombre, firma y cargo. 
NOTA: DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 
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CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 
 

México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 

ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Me refiero al concurso no 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, ubicado dentro del 
perímetro delegacional Sobre el particular ING. EDGAR YONEL VENEGAS FERNÁNDEZ, por mi propio derecho, como 
REPRESENTANTE LEGAL de TESIS DE PAVIMENTOS, 
 
Manifiesto que: 
 
Oportunamente se recogió el pliego de requisitos relativo al concurso de que se trata, y se ha tomado debida nota de los datos y 
las bases a que se sujetará éste, y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos 
contenidos en el citado pliego y para tal efecto se devuelve debidamente firmado por el suscrito. 
 
Igualmente expongo que se  han tomado providencias para cumplir en los lineamientos descritos en el pliego de referencia. 
 
Así mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las 
Normas de Construcción, Especificaciones genéricas y particulares del proyecto que tiene en vigor el Gobierno del Distrito Federal y 
que  acepta que tales documentos rigen en lo conducente respecto al concurso indicado y demás actos que de él deriven. De 
conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva con un importe de: 
 

Sub-Total: 2,065,609.60 (Dos Millones Sesenta Y Cinco Mil Seiscientos Nueve Pesos 60/100 M.N.) 
Más 15% de I.V.A. 309,841.44 (Trescientos Nueve Mil Ochocientos Cuarenta Y Un Pesos 44/100 M.N.) 
Total 2,375,451.04 (*DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.*) 
 
 
 
Además comunico a usted que mi representante técnico es el C. ING. BLADIMR LÓPEZ ÁVILA, Cédula Profesional no. 575086.  
Expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Construcción 
del Gobierno del Distrito Federal, el proyecto y especificaciones y tiene suficiente experiencia.  
 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 

 
DOCUMENTO 

E . 2 
 

ESTA INFORMACIÓN SE ENTREGARA EN LA DELEGACION 
  E.2 Catálogo de Conceptos y Resumen del Catálogo. 
 

• Generalidades. 
 

• Catálogo de conceptos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                               EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                               BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                               El representante legal de la empresa. 
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GENERALIDADES 
 
 

a) El catálogo de conceptos debe incluir lo siguiente: 
- El catálogo de los conceptos de los trabajos por efectuar. Unidades de medida ( no 

se aceptan unidades de medidas globales como lotes, destajos, etc. ) 
- Precios unitarios propuestos. 
- Importes parciales. 
- Total de la propuesta. 

 
b) El contratista debe registrar en el catálogo de conceptos, los precios unitarios, importes 
parciales y monto total de la proposición, tanto en número como en letra a máquina o con 
letra de molde a tinta, expresando todas las cantidades en pesos, Moneda  Nacional, con una 
aproximación al centésimo. 
Si existe discrepancia entre los registros con número y letra serán estos últimos los que se 
tomaran en cuenta. 

 
c) Se deberá registrar él por ciento del importe, del concepto respecto al importe total de la 
obra. 

 
d) No deberá modificarse por ningún motivo unidades, cantidades o conceptos del catálogo ya 
que esto será motivo de desechar la propuesta. 

 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 
Se anexa catálogo de conceptos entregado por la DELEGACIÓN en el cual se deben de 
seguir los lineamientos citados en el punto anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                              BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                              El representante legal de la empresa. 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

CODIGO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PRECIO CON LETRA IMPORTE 

A01 PAVIMENTOS      
TRR0001 SUB-BASE DE 15CM. DE ESP. UTILIZANDO

GRAVA CEMENTADA DE 1/2" A FINOS Y
CEMENTADA CON MATERIAL DE LUGAR EN
PROPORCION 70-30%, COMPACTADA AL 90%
PROCTOR MINIMO; ACARREO PRIMERA
ESTACION = 20.00 M, NO INCL.: ACARREO DE
AGUA. 

M2 12,000.0000 38.80 (* TREINTA Y OCHO 
PESOS 80/100 M.N. *) 

465,600.00

TRR0002 BASE DE 12CM. DE ESP. CON GRAVA
CEMENTADA Y MATERIAL DEL LUGAR EN
PROPORCION 70-30%, COMPACTADA AL 95%
PROCTOR MINIMO; ACARREO PRIMERA
ESTACION = 20.00 M, NO INCL.: EL ACARREO
DEL AGUA. 

M2 12,000.0000 33.36(* TREINTA Y TRES PESOS 
36/100 M.N. *) 

400,320.00

TRR0003 BARRIDO DE BASE PARA DESTAPAR PORO;
INCLUYE; BARRER DOS VECES, CARGA Y
ACARREO A 20.00 M DEL BARRIDO. 

M2 24,000.0000 2.59 (* DOS PESOS 59/100 M.N. 
*) 

62,160.00

PAV0001 RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE
ASFALTO TIPO FM-1; NO INCLUYE ACARREO
DEL ASFALTO. 

M2 6,000.0000 5.39 (* CINCO PESOS 39/100 
M.N. *) 

32,340.00

PAV0002 RIEGO DE LIGA CON PRODUCTOS TIPO FR-3; 
NO INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL. 

M2 6,000.0000 5.39 (* CINCO PESOS 39/100 
M.N. *) 

32,340.00

PAV0003 CARPETA ESFALTICA DE 7.00CM DE ESP.
COMPACTADA AL 95% MINIMO; NO SE INCL.:
ACARREO DE MATERIAL BARRIDO, RIEGO NI
SELLO. 

M2 6,000.0000 107.38 (* CIENTO SIETE PESOS 
38/100 M.N. *) 

644,280.00

PAV0004 SELLO C/CEM.PORTLAND, TIPO UNO A RAZÓN
DE 0.50KG DE CEMENTO POR M2. NORMAS
DE CONST., DEL G.D.F., REF. 

M2 6,000.0000 5.78 (* CINCO PESOS 78/100 
M.N. *) 

34,680.00

PIN0001 PINTADO DE FLECHA SENCILLA RECTA
C/PINT. BLANCA C/REFLEJANTE P/LA
IDENTIDAD DEL SEÑALAMIENTO DE LAS VÍAS
DE 2.50M.DE LONGITUD, LA RAYA BLANCA
DEBERÁ SER PERFECTAMENTE NÍTIDA A LOS
TRES MESES DE SU APLIC. Y 
COMPLETAMENTE VISIBLE A LOS SEIS
MESES. INCL.: LIMP. DE LA SUPERF., MAT.,
HTA., M.DE O., HTA. Y EQ. NORMAS DE
CONST., DEL G.D.F., REF. 

PZA 40.0000 118.24 (* CIENTO DIECIOCHO 
PESOS 24/100 M.N. *) 

4,729.60

PIN0002 SUM.Y APLIC.DE PINTURA DE ESMALTE
ALQUIDÁLICO P/TRÁFICO PESADO COLOR
AMARILLO EN FRANJAS DE 10cm.DE ANCHO,
INCL.:LIMP.DE LA SUPERF.,LAS FRANJAS
DEBERÁN SER PERFECTAMENTE NÍTIDA,
MAT.,HTA., M.DE O., HTA.Y EQ.,NORMAS DE
CONST. DEL G.D.F.  REF. 

ML 18,000.0000 21.62(* VEINTIUN PESOS 62/100 
M.N. *) 

389,160.00

 Total  PAVIMENTOS   2,065,609.60

 SUBTOTAL   2,065,609.60

 I.V.A. 15.00%   309,841.44

 Total del presupuesto   2,375,451.04

 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 

DOCUMENTO 
E .3.1 

 
 
 

 E.3.1 Disposiciones Generales para la Integración de los Precios  
 Unitarios. 

 
              a) Generalidades. 
 
              b) Integración de los precios unitarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                                      BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                                      El representante legal de la empresa. 
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E.3.1  DISPOSICIONES GENERALES PARA LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS. 
 
a) Generalidades. 
 

El análisis e integración de los Precios Unitarios que presenten los postores para este concurso debe 
de realizarse bajo la normatividad imperante en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas , La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como en las demás disposiciones señaladas en estas bases de concurso. 
 
Los Precios Unitarios de manera enunciativa más no limitativa deben de incluir los siguientes puntos: 
• Presentarse en moneda nacional y sus unidades en el sistema métrico decimal. 
• Presentarse escritos a maquina o en letra de molde a tinta. 
• No deberán presentarse análisis en cuyos elementos intervengan unidades que indiquen 

cantidades globales no referenciadas como "destajos", "lotes", o cualquier otra, esto es aplicable 
tanto en para el concepto de materiales como maquinaria, equipo o cualquier otro que intervenga 
en el Precio Unitario. 

 
  El incumplimiento a cualquiera de las normas o disposiciones antes señaladas podrá ser motivo de 

inmediata descalificación. por lo que el Postor esta obligado a conocer de manera detallada los 
lineamientos expuestos en estas bases y será su única y estricta responsabilidad el no hacerlo. 
 

b) Integración de los Precios Unitarios  
 

 De acuerdo a la normatividad vigente los Precios Unitarios deben de quedar integrados de la siguiente 
manera: 

 
• Costo Directo. 

 
• Costo Indirecto.  

 
  Administración de oficina central y de obra 

Seguros y Fianzas 
• Costo Financiero  

 
• Utilidad 

 
• Cargos adicionales 

 
• Supervisión de obra del G.D.F. ( 1.50 %  ) 
• Auditoria por parte del Gobierno del Distrito Federal ( 2.00 %) 
• 2 % sobre Nomina 

 
 
 Es importante señalar que de considerar el descuento del 0.2 % de capacitación que debe estar 

incluida dentro de la utilidad del postor y no debe aparecer en ninguno de los rubros del costo 
directo integrado. (CUANDO PROCEDA EN APEGO AL ARTICULO 17 DE LA LEY DE 
CAMARAS Y CONFEDERACIONES) 

 
 La determinación de los anteriores cargos así como la normatividad que los rige se encuentra 

ampliamente descrita en su capítulo respectivo.  
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 ES RESPONSABILIDAD ESTRICTA Y EXCLUSIVA DEL POSTOR VERIFICAR LOS ANTES 
MENCIONADOS CAPÍTULOS YA QUE CUALQUIER OMISIÓN O ERROR DE DATOS O 
VALORES NUMÉRICOS EN SU INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN  QUE CONDUZCAN A 
UNA OBTENCIÓN INEXACTA DE ALGÚN COSTO PODRÁ SER MOTIVO PARA DESECHAR 
LA PROPUESTA. 

 
c) Análisis del Costo Directo. 
 

El Costo Directo incluye los gastos por conceptos de materiales, mano de obra, herramienta y 
equipo.  
 
En el caso de la mano de obra se podrán integrar equipos y/o cuadrillas de trabajo según el 
concepto de que se trate y se deberá presentar su relación en el documento.  En el caso de que 
no coincida el importe señalado en dichas cuadrillas o equipos con el que se presentan en el 
costo directo, la propuesta será desechada. 
 
Los formatos que se presentan en  los anexos deben de incluir TODOS los datos que se piden 
en los mismos sin excepción alguna, la omisión de algún dato o cálculo erróneo podrá ser 
motivo para desechar la propuesta. 

 
La suma de los cargos por mano de obra, materiales, equipo y herramienta integrarán el 
Costo Directo del Precio de la Obra. 
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

DOCUMENTO 
E .3.2 

 
 

a) Relación de salarios reales de personal, técnico-administrativo y obrero. (DEBERAN 
PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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Relación de Salarios Nominales afectados por el Factor de Salario real 
Mano de obra Prestaciones 

 Salario 
Nominal $ 

Factor de 
Salario real 

Salario real 
$ 
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Relación de salarios reales de personal, técnico administrativo y obrero. 

  
CATEGORIA DE 

PERSONAL 
UNIDA

D 
SALARIO 

BASE 
F. S. R. SALARIO 

REAL 
1.1 Personal Directivo        

  Gerente JOR $   400.00 1.5677  $       627.08
1.2 Personal Técnico       

  Ingeniero Civil JOR $   300.00 1.5762  $       472.86
  Ingeniero Topógrafo JOR  $   300.00 1.5762  $       472.86

1.3 Personal Asesor       
  Abogado JOR $   300.00 1.5762  $       472.86

1.3 Personal Administrativo       
  Contador Publico JOR $   300.00 1.5762  $       472.86
  Secretaria JOR $   200.00 1.5931  $       318.62

1.4 Personal en Transito       
  Técnico Auxiliar JOR $   200.00 1.5931  $       318.62
 PERSONAL OBRERO   
MO01 PEON JOR $       150.00 1.610000  $       241.50
MO02 AYUD. ALBANILERIA JOR $       150.00 1.610000  $       241.50
MO03 AYUD. DE OPERADOR JOR $       150.00 1.610000  $       241.50
MO04 ALBANIL ESP. JOR $       250.00 1.582900  $       395.73
MO05 OF. PINTOR JOR $       250.00 1.582900  $       395.73
MO06 OP. VEHICULO PESADO JOR $       250.00 1.582900  $       395.73
MO07 OP. MAQ. PESADA JOR $       250.00 1.582900  $       395.73
MO08 CABO DE OFICIOS JOR $       250.00 1.582900  $       395.73
MO09 MAESTRO DE OBRA JOR $       416.67 1.566700  $       652.80
MO10 AYUDANTE DE PINTOR JOR  $       150.00 1.610000  $       241.50

 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS

Tesis de 
Pavimentos 



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
230

 
 

SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

DOCUMENTO 
E .3.2 

 
 
 
 

b) Factor de Salario Real del personal, técnico-administrativo y obrero 
(DEBERAN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                   BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                  El representante legal de la empresa. 
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MO01 PEON SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 5.565 * 18.450 106 LSS 20.3661432 0.0556 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 484.10 1.3228 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366  /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71 = 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.6100 1.7971  
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MO02 AYUDANTE DE ALBAÑIL SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 5.565 * 18.450 106 LSS 20.3661432 0.0556 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 484.10 1.3228 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366  /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71 = 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.6100 1.7971  
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MO03 AYUDANTE DE OPERADOR SOPORTES PARA    S S M PARA    S M
P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 5.565 * 18.450 106 LSS 20.3661432 0.0556 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 484.10 1.3228 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366  /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71 = 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.6100 1.7971
LSS: Ley del Seguro Social
LFT: Ley Federal del Trabajo
SSM: Para Salario Superiores al Minimo
SB: Salario Base
CF: Código Financiero del D.F.
INS: Impuesto Sobre Nóminas
* Sobre la anualidad en curso
Nota: Para el cálcuo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos, aquí establecidos son enunciativos y cada proponente considerar lo que a su organización corresponda. En el renglón de

Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleará o elaborar un factor salario real para cada categoría
de la plantilla a utilizar.
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MO04 ALBAÑIL ESP. SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 3.339 * 18.450 106 LSS 12.21968592 0.0334 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 475.96 1.3006 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366 /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71= 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.5829 1.7971  
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS

Tesis de 
Pavimentos



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
235

 
 
 
 
 
 
 
MO05 OF. PINTOR SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 3.339 * 18.450 106 LSS 12.21968592 0.0334 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 475.96 1.3006 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366 /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71= 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.5829 1.7971
LSS: Ley del Seguro Social
LFT: Ley Federal del Trabajo
SSM: Para Salario Superiores al Minimo
SB: Salario Base
CF: Código Financiero del D.F.
INS: Impuesto Sobre Nóminas
* Sobre la anualidad en curso
Nota: Para el cálcuo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos, aquí establecidos son enunciativos y cada proponente considerar lo que a su organización corresponda. En el renglón de

Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleará o elaborar un factor salario real para cada categoría
de la plantilla a utilizar.
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MO06 OP. VEHICULO PESADO SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 3.339 * 18.450 106 LSS 12.21968592 0.0334 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 475.96 1.3006 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366 /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71= 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.5829 1.7971
LSS: Ley del Seguro Social
LFT: Ley Federal del Trabajo
SSM: Para Salario Superiores al Minimo
SB: Salario Base
CF: Código Financiero del D.F.
INS: Impuesto Sobre Nóminas
* Sobre la anualidad en curso
Nota: Para el cálcuo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos, aquí establecidos son enunciativos y cada proponente considerar lo que a su organización corresponda. En el renglón de

Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleará o elaborar un factor salario real para cada categoría
de la plantilla a utilizar.
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MO07 OP. MAQUINARIA PESADO SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 3.339 * 18.450 106 LSS 12.21968592 0.0334 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 475.96 1.3006 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366 /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71= 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.5829 1.7971
LSS: Ley del Seguro Social
LFT: Ley Federal del Trabajo
SSM: Para Salario Superiores al Minimo
SB: Salario Base
CF: Código Financiero del D.F.
INS: Impuesto Sobre Nóminas
* Sobre la anualidad en curso
Nota: Para el cálcuo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos, aquí establecidos son enunciativos y cada proponente considerar lo que a su organización corresponda. En el renglón de

Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleará o elaborar un factor salario real para cada categoría
de la plantilla a utilizar.

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS

Tesis de 
Pavimentos



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
238

 
 
 
 
 
 
MO08 CABO DE OFICIOS SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 3.339 * 18.450 106 LSS 12.21968592 0.0334 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 475.96 1.3006 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366 /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71= 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.5829 1.7971
LSS: Ley del Seguro Social
LFT: Ley Federal del Trabajo
SSM: Para Salario Superiores al Minimo
SB: Salario Base
CF: Código Financiero del D.F.
INS: Impuesto Sobre Nóminas
* Sobre la anualidad en curso
Nota: Para el cálcuo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos, aquí establecidos son enunciativos y cada proponente considerar lo que a su organización corresponda. En el renglón de

Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleará o elaborar un factor salario real para cada categoría
de la plantilla a utilizar.
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MO09 MAESTRO DE OBRA SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 2.003 * 18.450 106 LSS 7.331752898 0.0200 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 471.07 1.2872 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366  /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71 = 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.5667 1.7971
LSS: Ley del Seguro Social
LFT: Ley Federal del Trabajo
SSM: Para Salario Superiores al Minimo
SB: Salario Base
CF: Código Financiero del D.F.
INS: Impuesto Sobre Nóminas
* Sobre la anualidad en curso
Nota: Para el cálcuo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos, aquí establecidos son enunciativos y cada proponente considerar lo que a su organización corresponda. En el renglón de

Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleará o elaborar un factor salario real para cada categoría
de la plantilla a utilizar.
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MO10 AYUDANTE DE PINTOR SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 5.565 * 18.450 106 LSS 20.3661432 0.0556 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 484.10 1.3228 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366  /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71 = 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.6100 1.7971
LSS: Ley del Seguro Social
LFT: Ley Federal del Trabajo
SSM: Para Salario Superiores al Minimo
SB: Salario Base
CF: Código Financiero del D.F.
INS: Impuesto Sobre Nóminas
* Sobre la anualidad en curso
Nota: Para el cálcuo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos, aquí establecidos son enunciativos y cada proponente considerar lo que a su organización corresponda. En el renglón de

Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleará o elaborar un factor salario real para cada categoría
de la plantilla a utilizar.
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                     GERENTE SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 2.087 * 18.450 106 LSS 7.6373037 0.0209 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 471.38 1.2881 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366 / 7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71 = 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.5677 1.7971
LSS: Ley del Seguro Social
LFT: Ley Federal del Trabajo
SSM: Para Salario Superiores al Minimo
SB: Salario Base
CF: Código Financiero del D.F.
INS: Impuesto Sobre Nóminas
* Sobre la anualidad en curso
Nota: Para el cálcuo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos, aquí establecidos son enunciativos y cada proponente considerar lo que a su organización corresponda. En el renglón de

Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleará o elaborar un factor salario real para cada categoría
de la plantilla a utilizar.
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   INGENIERO CIVIL SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 2.782 * 18.450 106 LSS 10.1830716 0.0278 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 473.92 1.2950 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366 /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71 = 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.5762 1.7971
LSS: Ley del Seguro Social
LFT: Ley Federal del Trabajo
SSM: Para Salario Superiores al Minimo
SB: Salario Base
CF: Código Financiero del D.F.
INS: Impuesto Sobre Nóminas
* Sobre la anualidad en curso
Nota: Para el cálcuo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos, aquí establecidos son enunciativos y cada proponente considerar lo que a su organización corresponda. En el renglón de

Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleará o elaborar un factor salario real para cada categoría
de la plantilla a utilizar.
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                     INGENIERO TOPOGRAFO SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 2.782 * 18.450 106 LSS 10.1830716 0.0278 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 473.92 1.2950 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366 /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71 = 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.5762 1.7971
LSS: Ley del Seguro Social
LFT: Ley Federal del Trabajo
SSM: Para Salario Superiores al Minimo
SB: Salario Base
CF: Código Financiero del D.F.
INS: Impuesto Sobre Nóminas
* Sobre la anualidad en curso
Nota: Para el cálcuo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos, aquí establecidos son enunciativos y cada proponente considerar lo que a su organización corresponda. En el renglón de

Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleará o elaborar un factor salario real para cada categoría
de la plantilla a utilizar.
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ABOGADO SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 2.782 * 18.450 106 LSS 10.1830716 0.0278 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 473.92 1.2950 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366 /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71 = 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.5762 1.7971
LSS: Ley del Seguro Social
LFT: Ley Federal del Trabajo
SSM: Para Salario Superiores al Minimo
SB: Salario Base
CF: Código Financiero del D.F.
INS: Impuesto Sobre Nóminas
* Sobre la anualidad en curso
Nota: Para el cálcuo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos, aquí establecidos son enunciativos y cada proponente considerar lo que a su organización corresponda. En el renglón de

Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleará o elaborar un factor salario real para cada categoría
de la plantilla a utilizar.
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CONTADOR PUBLICO SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 2.782 * 18.450 106 LSS 10.1830716 0.0278 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 473.92 1.2950 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366 /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71 = 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.5762 1.7971
LSS: Ley del Seguro Social
LFT: Ley Federal del Trabajo
SSM: Para Salario Superiores al Minimo
SB: Salario Base
CF: Código Financiero del D.F.
INS: Impuesto Sobre Nóminas
* Sobre la anualidad en curso
Nota: Para el cálcuo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos, aquí establecidos son enunciativos y cada proponente considerar lo que a su organización corresponda. En el renglón de

Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleará o elaborar un factor salario real para cada categoría
de la plantilla a utilizar.
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                     TÉCNICO AUXILIAR SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 4.173 * 18.450 106 LSS 15.2746074 0.0417 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 479.01 1.3089 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366 /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71 = 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.5931 1.7971
LSS: Ley del Seguro Social
LFT: Ley Federal del Trabajo
SSM: Para Salario Superiores al Minimo
SB: Salario Base
CF: Código Financiero del D.F.
INS: Impuesto Sobre Nóminas
* Sobre la anualidad en curso
Nota: Para el cálcuo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos, aquí establecidos son enunciativos y cada proponente considerar lo que a su organización corresponda. En el renglón de

Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleará o elaborar un factor salario real para cada categoría
de la plantilla a utilizar.
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                     SECRETARIA SOPORTES PARA    S S M PARA    S M

P R E S T A C I O N E S ART. LEY DIAS PART.EN 1 x 11 DIAS PART.EN 1 x 11

CALCULO DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL AÑO
Salario Mínimo en el D.F.
Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye Prestaciones 82 LFT 366.00 1.0000 366.00 1.000
Al que se le agregan prestaciones LFT (2)

PRIMA VACACIONAL 0.25 x 6 DIAS 80 LFT 1.50 0.0041 1.50 0.0041
AGUINALDO 15 DIAS 87 LFT 15.00 0.0411 15.00 0.0411

Para obtener
Salario integrado (SI) = base de cotización (SB) 84, 27 LSS 382.50 1.0452 382.50 1.0452
al que le agregan

Dias pagados según disposiciones de LSS 1 (SB) (S (SSM) (SM)

Enfermedades y * 4.173 * 18.450 106 LSS 15.2746074 0.0417 67.527 0.1845
Prestaciones en especie Fracc: I 19 LSS

TRANSITS

Enfermedades y maternidad 1.425
prestaciones en especie para pens 1.050 25 LSS
y beneficiarios
Enfermedades y maternidad 0.700 0.950 107 fracc I y II LSS
Prestaciones en dinero
Invalidez y vida 1.750 2.375 147
Retiro (SAR o FAR) 2.00 2.00 168 fracc II 
Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150 4.275 168 fracc II 
Riesgos de trabajos clase V 6.58875 6.58875 71 y 72 LSS
Guarderias y prest. Sociales 1.000 1.000 211 LSS

T O T A L 16.2388 18.6138 62.11321875 0.1697 71.19759375 0.1946

Dias pagados por otras razones
Obligaciones

INFONAVIT  5% 5.00 5.00 136 LFT

I.S.N. ( Debe considerarse de la utilidad del Contratista) 179 CF

T O T A L 5.00 5.00 19.125 0.0523 19.125 0.0523
Para obtener:
Días  totales pagados con prestaciones LFT (1) y LSS (2) 479.01 1.3089 540.35 1.4765
PRODUCTIVIDAD
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL AÑO

Días de calendario 366.00 1.0000 366.00 1.0000

Dias no laborados según disposición de la LFT (1)

SEPTIMOS DIAS  366 /  7 69 LFT 52.2857 52.2857

No laborados por ley ( 7.00 ) 74 LFT 7.000 7.000
Vacaciones 6 días 76,78, LFT 6.000 6.000

Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1) 300.71 300.71

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  366.00 / 300.71 = 1.2171 1.2171

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. x fact.produc 1.5931 1.7971
LSS: Ley del Seguro Social
LFT: Ley Federal del Trabajo
SSM: Para Salario Superiores al Minimo
SB: Salario Base
CF: Código Financiero del D.F.
INS: Impuesto Sobre Nóminas
* Sobre la anualidad en curso
Nota: Para el cálcuo del Factor de Salario Real en el caso de propuestas en los concursos, los conceptos, aquí establecidos son enunciativos y cada proponente considerar lo que a su organización corresponda. En el renglón de

Enfermedades y Maternidad (Prestaciones en Especie), el proponente podrá considerar un promedio pesado para el porcentaje correspondiente de las plantillas que empleará o elaborar un factor salario real para cada categoría
de la plantilla a utilizar.
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

DOCUMENTO 
E .3.2 

 
 
 
 

c) Integración de Grupos de Trabajo y cuadrillas.-indicar si utilizará 
(DEBERAN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
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CODIGO DESCRIPCION UNIDAD COSTO   CANTIDAD IMPORTE % 

 Análisis: CUAMO01          Unidad: JOR       
 CUADRILLA 008(8 PEONES)       
        

MANO DE OBRA       
 PEON JOR $241.50  8.000000 $1,932.00 85.37% 
 CABO DE OFICIOS JOR $395.73  0.400000 $158.29 6.99% 
 MAESTRO DE OBRA JOR $652.80  0.131300 $85.71 3.79% 

 Subtotal: MANO DE OBRA     $2,176.00 96.15% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA       

 HERRAMIENTA MENOR %MO $2,176.00  0.040000 $87.04 3.85% 

 Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $87.04 3.85% 
 Costo directo     $2,263.04  

 
(* DOS  MIL  DOSCIENTOS  SESENTA  Y  TRES  PESOS 

04/100  M.N. *)     
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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CODIGO DESCRIPCION UNIDAD COSTO  CANTIDAD IMPORTE % 

       
 Análisis: CUAMO02          Unidad: JOR      
 CUADRILLA 058(1ALB.ESP+1AYTE.ALB+7PEONES      
       

MANO DE OBRA      
  ALBANIL ESP. JOR $395.73 1.000000 $395.73 14.61%
  PEON JOR $241.50 7.000000 $1,690.50 62.43%
  AYUD. ALBANILERIA JOR $241.50 1.000000 $241.50 8.92% 
  CABO DE OFICIOS JOR $395.73 0.450000 $178.08 6.58% 
  MAESTRO DE OBRA JOR $652.80 0.150000 $97.92 3.62% 

 Subtotal: MANO DE OBRA    $2,603.73 96.15%
EQUIPO Y HERRAMIENTA      

  HERRAMIENTA MENOR %MO $2,603.73 0.040000 $104.15 3.85% 

 Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA    $104.15 3.85% 
 Costo directo    $2,707.88  
 (* DOS  MIL  SETECIENTOS  SIETE  PESOS 88/100  M.N. *)     

 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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CODIGO DESCRIPCION UNIDAD COSTO  CANTIDAD IMPORTE % 

       
 Análisis: CUAMO06          Unidad: JOR      
 OF. PINTOR + AYUD + CABO DE OBRA      
       

MANO DE OBRA      
  OF. PINTOR JOR $395.73 1.000000 $395.73 56.77%
  AYUDANTE JOR $241.50 1.000000 $241.50 34.64%
  CABO DE OFICIOS JOR $395.73 0.100000 $39.57 5.68% 

 Subtotal: MANO DE OBRA    $676.80 97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA      

  HERRAMIENTA MENOR %MO $676.80 0.030000 $20.30 2.91% 

 Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA    $20.30 2.91% 
 Costo directo    $697.10  

 
(* SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SIETE  PESOS 10/100  

M.N. *)     
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 

DOCUMENTO 
E .3.2 

 
 

 
 

d) Análisis básicos de materiales.- indicar si utilizara. 
(DEBERAN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
 
 
 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
 
 
Me refiero a la licitación pública N° 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 
Km. de 3 carriles, ubicado dentro del perímetro delegacional, Sobre el particular por mi propio 
derecho o como ADMINISTRADOR ÚNICO de la empresa TESIS DE PAVIMENTOS, manifiesto que no 
se utilizarán básicos de materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

DOCUMENTO 
E .3.2 

 
 

 

e) Relación de Costos horarios Maquinaria y Equipo de Construcción. 
 

(DEBERAN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                         BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                         El representante legal de la empresa. 
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Nombre y Capacidad de la Maquina o Equipo  Costo Horario Activo 

Revolvedora de 1 saco.  $19.65 

Camión de volteo 7 m3.  $186.50 

Vibrador para concreto 4 H. P.  $25.36 

Cargador frontal de 4 yd3.  $386.52 

Moto niveladora 125 H. P.  $485.36 
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DATOS BASICOS DEL COSTO DEL USO DE LA MAQUINARIA  
 

Código Concepto Unidad Precio % Incidencia 
 EQUIPO Y HERRAMIENTA    

%MO001 HERRAMIENTA MENOR %MO  1.26% 
EQDI007 CAMION CHASIS FAMSA C/PIPA 10,000 LTS HR 345.31 2.57% 
EQDI008 CAMION CHASIS CABINA FAMSA, F-1314-52 HR 293.1 0.12% 
EQDI019 MOTONIVELADORA CATERP.MOD. 120G. 125H.P. HR 471.6 6.95% 
EQDI020 APLANADORA COMPACTO-HU.CT-1014 10A14TON. HR 282.35 3.22% 
EQDI023 PAVIMENTADORA BARBER GREEN ANCHO 3.05M HR 603.93 1.61% 
EQDI050 DUO-PACTOR SEAMAN GUNNISON 10YD3 CAP. HR 315.05 1.70% 

 
 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 

DOCUMENTO 
E .3.2 

 
 
 

f) Análisis de costos horarios Maquinaria y Equipo de Construcción. 
(DEBERAN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                             BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                            El representante legal de la empresa. 
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Máquina:  HOJA:  DE  
  Marca:  FECHA:   
  Modelo:  CLAVE:   

DATOS GENERALES 
    P=Potencia nominal HP.   
Va=Valor de adquisición         $    Tipo de combustible    
Pn=Valor llantas                    $     * Pc=Precio combustible  $/litro  
Vm=Valor Maq.=Va-Pn           $    Fo=Factor de operación    
Vr=Valor de rescate = Vn . r   $    Grupo (I o II)    
i=Tasa de interés % al año  %  Cc=Capacidad de cárter   Litro 
S=Prima de seguros % al año   Tc=Tiempo entre cambio de aceite  Horas  
Ko=Coeficiente de mantenimiento    Fl=Factor de lubricante    
Ve=Vida económica  Horas  Pa=Precio del aceite  $/litro  
Hea=Tiempo  Efectivo trabajando por 
año 

 Horas  Vn=Vida economica de llantas  Horas  

 
    CARGOS FIJOS  ACTIVA **  INACTIVA **  ESPERA** 
Depreciación D= Vm-Vr =  =      
  Ve         

Inversión Im= Vm-Vr 
(--------------------)i-

 
= 

  
=

     

  2Hea         

Seguro S= Vm-Vr 
 (-------------------)s---

 
= 

       

  2Hea         

Mantenimiento  Mn = Ko X D =  =      
    Subtotal $  $  $  $ 

 
CARGOS POR CONSUMOS 

      ACTIVA**  INACTIVA**  ESPERA** 

Combustible  Co =GhXPc  =          =       
Gh=Fo X P      
Lubricantes Lb=  (Ah+Ga) X Pa =   =      
Ah=Fo X Fl X P  Ga=Cc/ Tc         

Llantas N= Pn =        
  Vn         
    Subtotal $  $  $  $ 

COSTOS POR OPERACIÓN 
Salario operador 
Salario ayudante 

=$ 
=$ 

/Turno *** 
/ Turno *** 

                                      ACTIVA** INACTIVA**  ESPERA** 

Suma= So= =$ / Turno ***        
Operación Po = Sr /_Ht____ horas  =  =   __________  ___________  __________ 
Subtotal    $ _________ $ __________  $ _________ 
Sr= Salario Real de Operador;       Ht=Horas Efectivas de Trabajo de la Maquinaria 

  ACTIVA** INACTIVA**  ESPERA**  
 
 

COSTO HORARIO DIRECTO $  $  $   

* Se calcularan tomando en cuenta lo establecido en el reverso- 
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** Cuando se consuma energía eléctrica, se requerirá en cada caso un estudio especial. 
*** Las horas que correspondan al turno según la Ley Federal del Trabajo. 
 
 

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL COSTO HORARIO 
GRUPOS DE MAQUINAS TIPO PARA DETERMINAR SU FACTOR DE OPERACION 

 
 
     Grupo l     Transportadores de banda portátiles y fijos,  bombas autocebantes, camioneta tipo pick-up, camiones de volteo y redilas hasta 12  toneladas, camiones tanque, 
compresoras, dragas de arrastre, grúas, mezcladoras para concreto portátiles, estacionarias o montadas sobre camión, maquinas de soldar, motocompactadoras, 
motoconformadoras, motores fuera de borda, motores marinos,  pavimentadoras,  petrolizadoras  hasta 10 m3, plantas eléctricas, pisones, vibradores, cortadoras  de  disco, 
malacates. 
 
     Grupo ll     Camiones de 12 toneladas en adelante, locomotoras, motoescrepas, perforadoras de pozo profundo, palas mecánicas, retroexcavadoras, tractores de arrastre y   
empuje, rezagadoras, cargadores frontales, martinetes, fresadoras y perfiladoras de pavimento. 
 
 

FACTOR DE OPERACIÓN  (Fo)  en litro / hora . HP 
                       Conocido el grupo al que pertenece la maquina considerada, seleccionar el valor que corresponda a motor gasolina o a motor diésel. 
 
 
 
Grupo 
 

Motor gasolina Motor diésel 

          I Fo =  0.10 Fo = 0.07 
         II Fo = 0.15 Fo = 0.10 
 

 
FACTOR DE LUBRICANTE (F) 

 
1.- Para motor gasolina Fi = 0.0075 

2.- Para motor diésel Fi = 0.0095  
 
 

FACTORES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE ACUERDO AL CAPITULO  
007 LIBRO 9, DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Cargo Condiciones de uso 

 Activa Inactiva En espera 
Depreciación ( D ) 1.00 1.00 0.15 
Inversión ( I ) 1.00 1.00 1.00 
Seguros ( S ) 1.00 1.00 1.00 
Mantenimiento ( M ) 1.00 0.75 0.15 
Combustible ( C ) 1.00 0.15 0.00 
Lubricante ( L ) 1.00 0.15 0.00 
Llantas ( V ) 1.00 0.00 0.00 
Operación ( O ) 1.00 1.00 1.00 
 

CARGOS HORARIOS FIJOS PARA EFECTO DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALACION) 
 

Depreciación:               D        =    [           ] R • Nf 
 
 
 

Inversión:                      I       =   [           ] i • 2Hea 

 
 

 
 

Nf    = 1-  [           ] (M – 1) 

 
Donde:  Nf = Ajuste por producto financiero por depreciación pagada no erogada. 
               b = Vida útil (Vu) de la maquina o equipo, expresada en meses   
                      (considerando 200 horas / mes). 
               M = Numero de meses transcurridos a partir del mes base, hasta el mes 
                      al que corresponda el ajuste. 
               R = Relación de variación del valor de adquisición de la maquina o equipo 
al  mes  que  corresponda  el  ajuste,  respecto  del  mes  base,  según  las  
                      variaciones  determinadas  conforme  lo  dispuesto  por la  fracción ll 
del articulo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 

 

 
aj 

Vm-Vr 
   Vu 

 
aj 

Vn-Vr 
   2Ha 

Vmn-
Vr 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
        

ANALISIS DEL COSTO HORARIO 

PRESENTA:     UNIDAD:  C.H.       

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ           

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA: 28-Abr-2005 

        

        

        DATOS GENERALES           

 CODIGO:  EQDI007      

 MAQUINA:  CAMION CHASIS FAMSA C/PIPA 10,000 LTS     

 MODELO:         

  CAPACIDAD:              

 PRECIO DE ADQUISICION: $422,000.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS:   6.00

 PRECIO JUEGO LLANTAS: $12,000.00 HORAS POR AÑO (Hea):   1,400 HRS.

 EQUIPO ADICIONAL:  VIDA ECONOMICA (Ve):   8,400 HRS.

 VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: 3,500 HRS. POTENCIA NOMINAL 170 HP    

 PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $00.00 
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL    $4.45 / 
LTS.   

 VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):  HRS.      

 VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $410,000.00 
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE    $28.00 / 
LTS.   

 VALOR DE RESCATE (Vr): 20%     $82,000.00 FACTOR DE OPERACION (Fo):   80.00%

 TASA DE INTERES (i): 25% POTENCIA DE OPERACION (Po):   136.00

 PRIMA DE SEGUROS (s): 3% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):  0.8

 SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $.00 
COEFICIENTE 
COMBUSTIBLE(Fc):   0.1514

 SALARIO POR OPERACION(So): $.00 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):   0.0035

 HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):  CAPACIDAD DEL CARTER (CC):   14

  TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): 100 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):     1.0

      ACTIVA % ESPERA % RESERVA

 CARGOS FIJOS       

 
a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 410,000.00 - 82,000.00 / 8,400.00 = 

$39.05 15.00% $5.86 0.00% $0.00

 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (410,000.00 + 82,000.00) * 0.25 / 2 * 1,400.00 =  $43.93 100.00% $43.93 0.00% $0.00

 c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (410,000.00 + 82,000.00) * 0.03 / 2 * 1,400.00 =  $5.27 100.00% $5.27 0.00% $0.00

 d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 39.05 =  $31.24 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA CARGOS FIJOS   $119.49   $55.06   $0.00

 CONSUMOS       

        

 a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 136.00 * 4.45 =  $91.63 5.00% $4.58 0.00% $0.00

 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 =  $0  $0.00 5.00% $0.00 0.00% $0.00

 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 136.00) + 14 / 100] * $28/Lt. = $17.25 5.00% $0.86 0.00% $0.00

 d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn    = $12,000.00 / 3,500.00 =  $3.43 15.00% $0.51 0.00% $0.00

 e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va    = $0.00 / 0 =  $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA DE CONSUMOS:   $112.31   $5.95   $0.00

  COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA   $231.80   $61.01   $0.00
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
        

ANALISIS DEL COSTO HORARIO 

PRESENTA:     UNIDAD:  C.H.       

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ           

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA: 28-Abr-2005 

        

        DATOS GENERALES           

 CODIGO:  EQDI008      

 MAQUINA:  CAMION CHASIS CABINA FAMSA, F-1314-52     

 MODELO:         

  CAPACIDAD:              

 PRECIO DE ADQUISICION: $342,000.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS:   5.00

 PRECIO JUEGO LLANTAS: $4,000.00 HORAS POR AÑO (Hea):   1,680 HRS.

 EQUIPO ADICIONAL:  VIDA ECONOMICA (Ve):   8,400 HRS.

 VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: 2,000 HRS. POTENCIA NOMINAL 140 HP    

 PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $00.00 COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL    $4.45 / LTS.   

 VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):  HRS.      

 VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $338,000.00 COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE    $28.00 / LTS.   

 VALOR DE RESCATE (Vr): 20%     $67,600.00 FACTOR DE OPERACION (Fo):   80.00%

 TASA DE INTERES (i): 25% POTENCIA DE OPERACION (Po):   112.00

 PRIMA DE SEGUROS (s): 3% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):  0.8

 SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $.00 COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):   0.1514

 SALARIO POR OPERACION(So): $.00 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):   0.003

 HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):  CAPACIDAD DEL CARTER (CC):   7

  TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): 200 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):     1.0

      ACTIVA % ESPERA % RESERVA

 CARGOS FIJOS       

 a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 338,000.00 - 67,600.00 / 8,400.00 = $32.19 15.00% $4.83 0.00% $0.00

 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (338,000.00 + 67,600.00) * 0.25 / 2 * 1,680.00 =  $30.18 100.00% $30.18 0.00% $0.00

 
c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (338,000.00 + 67,600.00) * 0.03 / 2 * 1,680.00 =  

$3.62 100.00% $3.62 0.00% $0.00

 d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 32.19 =  $25.75 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA CARGOS FIJOS   $91.74   $38.63   $0.00

 CONSUMOS       

        

 a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 112.00 * 4.45 =  $75.46 5.00% $3.77 0.00% $0.00

 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 =  $0  $0.00 5.00% $0.00 0.00% $0.00

 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 112.00) + 7 / 200] * $28/Lt. = $10.39 5.00% $0.52 0.00% $0.00

 d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn    = $4,000.00 / 2,000.00 =  $2.00 15.00% $0.30 0.00% $0.00

 e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va    = $0.00 / 0 =  $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA DE CONSUMOS:   $87.85   $4.59   $0.00

  COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA   $179.59   $43.22   $0.00
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
        

ANALISIS DEL COSTO HORARIO 

PRESENTA:     UNIDAD:  C.H.       

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ           

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA: 28-Abr-2005 

        

        DATOS GENERALES           

 CODIGO:  EQDI019      

 MAQUINA:  MOTONIVELADORA CATERP.MOD. 120G. 125H.P.     

 MODELO:         

  CAPACIDAD:              

 PRECIO DE ADQUISICION: $861,826.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS:   6.00

 PRECIO JUEGO LLANTAS: $10,000.00 HORAS POR AÑO (Hea):   1,400 HRS.

 EQUIPO ADICIONAL:  VIDA ECONOMICA (Ve):   8,400 HRS.

 VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: 3,000 HRS. POTENCIA NOMINAL 125 HP    

 PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $00.00 COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL    $4.45 / LTS.   

 VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):  HRS.      

 VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $851,826.00 COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE    $28.00 / LTS.   

 VALOR DE RESCATE (Vr): 20%     $170,365.20 FACTOR DE OPERACION (Fo):   80.00%

 TASA DE INTERES (i): 25% POTENCIA DE OPERACION (Po):   100.00

 PRIMA DE SEGUROS (s): 3% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):  1

 SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $.00 COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):   0.1514

 SALARIO POR OPERACION(So): $.00 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):   0.0035

 HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):  CAPACIDAD DEL CARTER (CC):   29

  TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): 100 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):     1.0

      ACTIVA % ESPERA % RESERVA

 CARGOS FIJOS       

 a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 851,826.00 - 170,365.20 / 8,400.00 = $81.13 15.00% $12.17 0.00% $0.00

 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (851,826.00 + 170,365.20) * 0.25 / 2 * 1,400.00 =  $91.27 100.00% $91.27 0.00% $0.00

 
c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (851,826.00 + 170,365.20) * 0.03 / 2 * 1,400.00 =  

$10.95 100.00% $10.95 0.00% $0.00

 d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 1.00 * 81.13 =  $81.13 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA CARGOS FIJOS   $264.48   $114.39   $0.00

 CONSUMOS       

        

 a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 100.00 * 4.45 =  $67.37 5.00% $3.37 0.00% $0.00

 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 =  $0  $0.00 5.00% $0.00 0.00% $0.00

 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 100.00) + 29 / 100] * $28/Lt. = $17.92 5.00% $0.90 0.00% $0.00

 d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn    = $10,000.00 / 3,000.00 =  $3.33 15.00% $0.50 0.00% $0.00

 e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va    = $0.00 / 0 =  $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA DE CONSUMOS:   $88.62   $4.77   $0.00

  COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA   $353.10   $119.16   $0.00
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
        

ANALISIS DEL COSTO HORARIO 

PRESENTA:     UNIDAD:  C.H.       

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ           

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA: 28-Abr-2005 

        

        DATOS GENERALES           

 CODIGO:  EQDI020      

 MAQUINA:  APLANADORA COMPACTO-HU.CT-1014 10A14TON.    

 MODELO:         

  CAPACIDAD:              

 PRECIO DE ADQUISICION: $425,250.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS:   6.00

 PRECIO JUEGO LLANTAS: $00.00 HORAS POR AÑO (Hea):   1,700 HRS.

 EQUIPO ADICIONAL:  VIDA ECONOMICA (Ve):   10,200 HRS.

 VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:  HRS. POTENCIA NOMINAL 73 HP    

 PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $00.00 
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL    $4.45 / 
LTS.   

 VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):  HRS.      

 VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $425,250.00 
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE    $28.00 / 
LTS.   

 VALOR DE RESCATE (Vr): 20%     $85,050.00 FACTOR DE OPERACION (Fo):   80.00%

 TASA DE INTERES (i): 30% POTENCIA DE OPERACION (Po):   58.40

 PRIMA DE SEGUROS (s): 3% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):  1

 SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $.00 
COEFICIENTE 
COMBUSTIBLE(Fc):   0.1514

 SALARIO POR OPERACION(So): $.00 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):   0.003

 HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):  CAPACIDAD DEL CARTER (CC):   12

  TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): 100 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):     1.0

      ACTIVA % ESPERA % RESERVA

 CARGOS FIJOS       

 a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 425,250.00 - 85,050.00 / 10,200.00 = $33.35 15.00% $5.00 0.00% $0.00

 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (425,250.00 + 85,050.00) * 0.30 / 2 * 1,700.00 =  $45.03 100.00% $45.03 0.00% $0.00

 c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (425,250.00 + 85,050.00) * 0.03 / 2 * 1,700.00 =  $4.50 100.00% $4.50 0.00% $0.00

 
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 1.00 * 33.35 = 

 $33.35 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA CARGOS FIJOS   $116.23   $54.53   $0.00

 CONSUMOS       

        

 a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 58.40 * 4.45 =  $39.35 5.00% $1.97 0.00% $0.00

 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 =  $0  $0.00 5.00% $0.00 0.00% $0.00

 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 58.40) + 12 / 100] * $28/Lt. = $8.27 5.00% $0.41 0.00% $0.00

 d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn    = $0.00 / 0.00 =  $0.00 15.00% $0.00 0.00% $0.00

 e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va    = $0.00 / 0 =  $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA DE CONSUMOS:   $47.62   $2.38   $0.00

  COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA   $163.85   $56.91   $0.00
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
        

ANALISIS DEL COSTO HORARIO 

PRESENTA:     UNIDAD:  C.H.       

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ           

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA: 28-Abr-2005 

        

        DATOS GENERALES           

 CODIGO:  EQDI023      

 MAQUINA:  PAVIMENTADORA BARBER GREEN ANCHO 3.05M     

 MODELO:         

  CAPACIDAD:              

 PRECIO DE ADQUISICION: $1,063,292.40 VIDA ECONOMICA EN AÑOS:   4.00

 PRECIO JUEGO LLANTAS: $00.00 HORAS POR AÑO (Hea):   1,500 HRS.

 EQUIPO ADICIONAL:  VIDA ECONOMICA (Ve):   6,000 HRS.

 VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:  HRS. POTENCIA NOMINAL 78 HP    

 PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $00.00 
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL    $4.45 / 
LTS.   

 VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):  HRS.      

 VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $1,063,292.40 
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE    $28.00 / 
LTS.   

 VALOR DE RESCATE (Vr): 10%     $106,329.24 FACTOR DE OPERACION (Fo):   80.00%

 TASA DE INTERES (i): 25% POTENCIA DE OPERACION (Po):   62.40

 PRIMA DE SEGUROS (s): 3% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):  0.8

 SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $.00 
COEFICIENTE 
COMBUSTIBLE(Fc):   0.1514

 SALARIO POR OPERACION(So): $.00 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):   0.003

 HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):  CAPACIDAD DEL CARTER (CC):   19

  TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): 200 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):     1.0

      ACTIVA % ESPERA % RESERVA

 CARGOS FIJOS       

 a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 1,063,292.40 - 106,329.24 / 6,000.00 = $159.49 15.00% $23.92 0.00% $0.00

 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (1,063,292.40 + 106,329.24) * 0.25 / 2 * 1,500.00 =  $97.47 100.00% $97.47 0.00% $0.00

 c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (1,063,292.40 + 106,329.24) * 0.03 / 2 * 1,500.00 =  $11.70 100.00% $11.70 0.00% $0.00

 d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 159.49 =  $127.59 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA CARGOS FIJOS 
  

$396.25   $133.09   $0.00

 CONSUMOS       

        

 a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 62.40 * 4.45 =  $42.04 5.00% $2.10 0.00% $0.00

 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 =  $0  $0.00 5.00% $0.00 0.00% $0.00

 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 62.40) + 19 / 200] * $28/Lt. = $7.90 5.00% $0.40 0.00% $0.00

 d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn    = $0.00 / 0.00 =  $0.00 15.00% $0.00 0.00% $0.00

 e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va    = $0.00 / 0 =  $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA DE CONSUMOS:   $49.94   $2.50   $0.00

  COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA   $446.19   $135.59   $0.00
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
        

ANALISIS DEL COSTO HORARIO 

PRESENTA:     UNIDAD:  C.H.       

  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ           

  BLADIMIR LOPEZ AVILA   FECHA: 28-Abr-2005 

        

        DATOS GENERALES           

 CODIGO:  EQDI050      

 MAQUINA:  DUO-PACTOR SEAMAN GUNNISON 10YD3 CAP.     

 MODELO:         

  CAPACIDAD:              

 PRECIO DE ADQUISICION: $373,800.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS:   5.00

 PRECIO JUEGO LLANTAS: $16,000.00 HORAS POR AÑO (Hea):   1,200 HRS.

 EQUIPO ADICIONAL:  VIDA ECONOMICA (Ve):   6,000 HRS.

 VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: 3,500 HRS. POTENCIA NOMINAL 85 HP    

 PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $00.00 
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL    $4.45 / 
LTS.   

 VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):  HRS.      

 VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $357,800.00 
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE    $28.00 / 
LTS.   

 VALOR DE RESCATE (Vr): 20%     $71,560.00 FACTOR DE OPERACION (Fo):   80.00%

 TASA DE INTERES (i): 25% POTENCIA DE OPERACION (Po):   68.00

 PRIMA DE SEGUROS (s): 3% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):  0.8

 SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $.00 
COEFICIENTE 
COMBUSTIBLE(Fc):   0.1514

 SALARIO POR OPERACION(So): $.00 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):   0.003

 HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):  CAPACIDAD DEL CARTER (CC):   16

  TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): 100 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):     1.0

      ACTIVA % ESPERA % RESERVA

 CARGOS FIJOS       

 a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 357,800.00 - 71,560.00 / 6,000.00 = $47.71 15.00% $7.16 0.00% $0.00

 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (357,800.00 + 71,560.00) * 0.25 / 2 * 1,200.00 =  $44.73 100.00% $44.73 0.00% $0.00

 c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (357,800.00 + 71,560.00) * 0.03 / 2 * 1,200.00 =  $5.37 100.00% $5.37 0.00% $0.00

 d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 47.71 =  $38.17 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA CARGOS FIJOS   $135.98   $57.26   $0.00

 CONSUMOS       

  
 

     

 a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 68.00 * 4.45 =  $45.81 5.00% $2.29 0.00% $0.00

 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 =  $0  $0.00 5.00% $0.00 0.00% $0.00

 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 68.00) + 16 / 100] * $28/Lt. = $10.19 5.00% $0.51 0.00% $0.00

 d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn    = $16,000.00 / 3,500.00 =  $4.57 15.00% $0.69 0.00% $0.00

 e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va    = $0.00 / 0 =  $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00

            SUMA DE CONSUMOS:   $60.57   $3.49   $0.00

  COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA   $196.55   $60.75   $0.00
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 

DOCUMENTO 
E .3.2 

 
 
 

g) Explosión de insumos. 
(DEBERAN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
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(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 

LISTADO DE INSUMOS DE  MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

 
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CADA 

MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE  QUE SE 
REQUIERA 

UNIDAD COSTO 
VOLUMEN 

A 
UTILIZAR 

IMPORTE 
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LISTADO DE INSUMOS DE  MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

 
Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe % Incidencia

 MATERIALES      
AGRE.024 CEMENTO GRIS TON 3.6 1350 4860 0.32% 
MAGU0010 AGUA M3 1231.2 33 40629.6 2.71% 
MAPI.108 MICROESFERA 25KG SACO 7.07692 260 1840 0.12% 
MAPI.140 PINTURA ALKIDALICA LT 3600 47.23 170028 11.36% 
MAPI.143 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 LT 2.49144 70 174.4 0.01% 
MAPI.207 THINNER LT 779.426 10 7794.26 0.52% 

MASF0010 ASFALTO FM-1 LT 9000 2.5 22500 1.50% 
MASF0011 ASFALTO FR-3 LT 9000 2.5 22500 1.50% 
MCEM0091 CONCRETO ASF.EN PLANTA 

A.M.3/4"FINOS No6 
TON 588 344 202272 13.51% 

MPET0170 GRAVA P/CONCRETOS 3/4" M3 3402 80 272160 18.18% 

 Total  MATERIALES    744758.26  
       
 MANO DE OBRA      

MO01 PEON JOR 1202.544 241.5 290414.38 19.40% 
MO02 AYUD. ALBANILERIA JOR 87.408 241.5 21109.03 1.41% 
MO04 ALBANIL ESP. JOR 87.408 395.73 34589.97 2.31% 
MO05 OF. PINTOR JOR 151.82992 395.73 60083.65 4.01% 
MO08 CABO DE OFICIOS JOR 84.050992 395.73 33261.5 2.22% 
MO09 MAESTRO DE OBRA JOR 22.805867 652.8 14887.67 0.99% 
MO10 AYUDANTE JOR 151.82992 241.5 36666.93 2.45% 

 Total  MANO DE OBRA    491013.13  
       
 EQUIPO Y HERRAMIENTA      

%MO001 HERRAMIENTA MENOR %MO   18869.58 1.26% 
EQDI007 CAMION CHASIS FAMSA C/PIPA 10,000 

LTS 
HR 111.564 345.31 38524.16 2.57% 

EQDI008 CAMION CHASIS CABINA FAMSA, F-
1314-52 

HR 6.36 293.1 1864.12 0.12% 

EQDI019 MOTONIVELADORA CATERP.MOD. 
120G. 125H.P. 

HR 220.62 471.6 104044.39 6.95% 

EQDI020 APLANADORA COMPACTO-HU.CT-1014 
10A14TON. 

HR 170.712 282.35 48200.53 3.22% 

EQDI023 PAVIMENTADORA BARBER GREEN 
ANCHO 3.05M 

HR 40.008 603.93 24162.03 1.61% 

EQDI050 DUO-PACTOR SEAMAN GUNNISON 
10YD3 CAP. 

HR 80.784 315.05 25451 1.70% 

 Total  EQUIPO Y HERRAMIENTA    261115.81  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 
 

DOCUMENTO 
E .3.3 

 
 
 
 

 
 
 
  E.3.3 Análisis del costo indirecto: Desglose y determinación. 

(DEBERAN PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
a)  Generalidades. 
 

    b) Ejemplo de determinación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                       BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                      El representante legal de la empresa. 
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E.3.3. Análisis del costo indirecto: Desglose y determinación. 
 
 
 a) Generalidades 
 
 
 El costo indirecto corresponde a los gatos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no 

incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la 
obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, 
vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de 
trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones 
laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativos. 

 
 Para su determinación se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del 

contratista, comprenderá únicamente los gasto necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la 
superintendencia de la contratista, encargada directamente de los trabajos, En el caso de los costos 
indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven. 

 
 Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo, dichos costos se 

desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales y obra, fianzas y 
 seguros, etc., para el cual se presentará el análisis correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                           BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                          El representante legal de la empresa. 
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(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 
OFICINAS CENTRALES  EN SITIO CONCEPTO 
MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE

   $  %  $  % 
1, Honorarios y sueldos nominales de:     
      

1.1 Personal Directivo     
 Gerente   

1.2 Personal Técnico     
 Ingeniero Civil   
 Ingeniero Topografo   

1.3 Personal Asesor     
 Abogado    

1.3 Personal Administrativo     
 Contador Publico    
 Secretaria    

1.4 Personal en Transito     
 Técnico Auxiliar   
      

2, Prestaciones por     
      

2.1 

Cuota patronal de Seguro Social en 
sus diferentes rubros, fondo de 

ahorro para el retiro e Infonavit para 
el personal señalado de los incisos 

1.1 a 1.4   

2.2 

Prestaciones a que obliga la Ley 
Federal del Trabajo para los 

conceptos 1.1 a 1.4   
      

3, pasaje y viático   
      

4, 
Depreciación, mantenimiento y 

rentas.     
      

4.1 
Edificios y locales para la atención 

en servicios administrativos   

4.2 
Locales para mantenimiento de 

vehículos    
4.3 Bodegas para almacén y guarda   
4.4 Instalaciones Generales    
4.5 Muebles y enseres   

4.6 
Depreciación o renta y operación de 

vehículos   
      

5, Servicios     
      

5.1 
Consultores, asesores, servicios y 

laboratorios   
5.2 Estudios e Investigaciones    
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6, Fletes y acarreos     
      

6.1 De Campamentos    
6.2 De Equipo de Construcción    

6.3 
De Plantas y elementos para 

Instalaciones    
6.4 De Mobiliario    

      
7, Gastos de Oficina     
      

7.1 Papelería y útiles de escritorio   
7.2 Correos, teléfonos, telégrafos, radio   
7.3 Situación de fondos    
7.4 Copias y Duplicados   
7.5 Luz, gas y otros consumos   
7.6 Gastos de Concurso    

      
8, Seguros y fianzas     
      

8.1 Primas por seguros    

8.2 

Primas por fianzas de anticipos, 
cumplimiento de contrato y de vicios 

ocultos, defectos u otras 
responsabilidades, solicitadas    

      

9, 
Depreciación, mantenimiento y renta 

de campamentos    
      

10, Trabajos previos y auxiliares    
      

10.1 
Construcción y conservación de 

caminos de acceso    

10.2 
Montaje y desmantelamiento de 

equipo    
      
 SUMAS   
      
 ADMINISTRACION CENTRAL    
 ADMINISTRACION DE CAMPO    
 FIANZAS Y SEGURO    

 
TOTAL DE COSTO INDIRECTO (C. 

IND)    
      

 
TOTAL DE COSTO DIRECTO (C. 

DIR)     
      
 % DE INDIRECTOS (C. IND/C. DIR)    
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TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 
OFICINAS CENTRALES  EN SITIO CONCEPTO 
MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE

   $  %  $  % 
1, Honorarios y sueldos nominales de:     
      

1.1 Personal Directivo     
 Gerente $     19,500.00 13.96% $     10,500.00 5.76% 

1.2 Personal Tecnico     
 Ingeniero Civil $      2,700.00 1.93% $     24,300.00 13.32% 
 Ingeniero Topografo $      2,700.00 1.93% $     24,300.00 13.32% 

1.3 Personal Asesor     
 Abogado $      4,500.00 3.22%   

1.3 Personal Administrativo     
 Contador Publico $     18,900.00 13.53%   
 Secretaria $     12,600.00 9.02%   

1.4 Personal en Transito     
 Tecnico Auxiliar $      1,800.00 1.29% $     16,200.00 8.88% 
      

2, Prestaciones por     
      

2.1 

Cuota patronal de Seguro Social en 
sus diferentes rubros, fondo de 

ahorro para el retiro e Infonavit para 
el personal señalado de los incisos 

1.1 a 1.4 $     31,350.00 22.45% $     37,650.00 20.64% 

2.2 

Prestaciones a que obliga la Ley 
Federal del Trabajo para los 

conceptos 1.1 a 1.4 

$      8,151.00 

5.84% $      9,789.00 5.37% 
      

3, pasaje y viático $         800.00 0.57% $      4,000.00 2.19% 
      

4, 
Depreciación, mantenimiento y 

rentas.     
      

4.1 
Edificios y locales para la atención 

en servicios administrativos $      8,350.00 5.98% $      2,831.20 1.55% 

4.2 
Locales para mantenimiento de 

vehículos   $      2,500.00 1.37% 
4.3 Bodegas para almacén y guarda $      2,162.03 1.55% $      1,665.41 0.91% 
4.4 Instalaciones Generales   $      1,415.60 0.78% 
4.5 Muebles y enseres $         250.00 0.18% $         832.70 0.46% 

4.6 
Depreciación o renta y operación de 

vehículos $      1,818.85 1.30% $      2,728.27 1.50% 
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5, Servicios     

5.1 
Consultores, asesores, servicios y 

laboratorios $      2,000.00 1.43% $     12,000.00 6.58% 
5.2 Estudios e Investigaciones   $      1,000.00 0.55% 
6, Fletes y acarreos     
6.1 De Campamentos   $         750.00 0.41% 
6.2 De Equipo de Construcción   $      9,750.00 5.35% 

6.3 
De Plantas y elementos para 

Instalaciones   $      4,600.00 2.52% 
6.4 De Mobiliario $      4,500.00 3.22%   
7, Gastos de Oficina     
7.1 Papeleria y utiles de escritorio $         780.00 0.56% $      1,550.00 0.85% 
7.2 Correos, telefonos, telegrafos, radio $         380.00 0.27% $         850.00 0.47% 
7.3 Situacion de fondos $         900.00 0.64%   
7.4 Copias y Duplicados $         330.00 0.24% $         500.00 0.27% 
7.5 Luz, gas y otros consumos $      1,200.00 0.86% $      3,500.00 1.92% 
7.6 Gastos de Concurso $      3,500.00 2.51%   
8, Seguros y fianzas     
8.1 Primas por seguros $         544.00 0.39%   

8.2 

Primas por fianzas de anticipos, 
cumplimiento de contrato y de vicios 

ocultos, defectos u otras 
responsabilidades, solicitadas $      9,952.50 7.13%   

9, 
Depreciación, mantenimiento y renta 

de campamentos   $      1,500.00 0.82% 
10, Trabajos previos y auxiliares   $      6,000.00 3.29% 

10.1 
Construcción y conservación de 

caminos de acceso   $         350.00 0.19% 

10.2 
Montaje y desmantelamiento de 

equipo   $      1,350.00 0.74% 
      
 SUMAS $   139,668.38 100.00% $   182,412.18 100.00% 
      
 ADMINISTRACION CENTRAL $   129,171.88 8.6294%   
 ADMINISTRACION DE CAMPO $   182,412.18 12.1861%   
 FIANZAS Y SEGURO $     10,496.50 0.7012%   

 
TOTAL DE COSTO INDIRECTO (C. 

IND) $   322,080.56 21.5167%   
      
 TOTAL DE COSTO DIRECTO (C. 

DIR) $1,496,887.20    
      
 % DE INDIRECTOS (C. IND/C. DIR) 21.5167%    

 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

DOCUMENTO 
E .3.4 

 
 

E.3.4 Análisis del Costo por Financiamiento: Desglose y determinación. 
 
 
 

(DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
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E.3.4 Análisis del costo por financiamiento: desglose y determinación. 
 
 
 
 a) Generalidades 
 
 
 

 El costo del financiamiento de los trabajos estará representado por un % de la suma de los 
costos Directos mas Indirectos. 

 
 Para la determinación de ese costo deberán de considerarse los gastos que realiza el 

contratista en la ejecución de los trabajos, pagos por  anticipo y las estimaciones que recibirá 
y la tasa de interés que aplicará debiéndose adjuntar el análisis solicitado. 

 
 

 
 b)  Ejemplo de determinación: 
 
 
 

 Se anexa un ejemplo de obtención del costo por financiamiento, se hace la observación de que 
la tabla de valores, que se presenta así como los demás datos son un ejemplo, por lo que el 
contratista está obligado a adaptar la estructura base de obtención del costo a los valores 
reales de la obra en sus diversos conceptos que intervienen en el mencionado costo. 

 
 Se debe respetar la estructura de análisis de los valores para poder obtener correctamente el 

valor del financiamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                    BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                   El representante legal de la empresa. 
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(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
E.3.4 Análisis del Costo por Financiamiento: Desglose y determinación. 

M  E  S  E  S CONCEPTOS 
MAYO JUN JUL AGOS SEPT   

1 
AVANCE PROGRAMADO EN 

IMPORTES    

2 
AVANCE ACUMULADO EN 

IMPORTES   

3 
ANTICIPO PARA INICIO DE 

OBRA IMPORTES      

4 
ANTICIPO ADQUISICION 
MATERIALES IMPORTES      

5 
ESTIMACION PARCIAL 

PRESENTADA IMPORTES    

6 
ESTIMACIONES NETAS 

ACUMULADAS    

7 
ESTIMACION PARCIAL NETA 

COBRADA    

8 
AMORTIZACION DEL 

ANTICIPOS 30%    
9 INGRESOS PARCIALES       
 

(ANTICIPOS MAS COBROS DE 
ESTIMACIONES NETAS)  

10 INGRESOS ACUMULADOS       
 

(ESTIMACIONES Y ANTICIPO 
COBRADO ACUMULADOS)  

11 EGRESOS PARCIALES       
 

(ESTIMACION  PRESENTADA 
POR 0.92)    

12 EGRESOS ACUMULADOS       
 

(ESTIMACION  PRESENTADA 
ACUMULADA POR 0.92)  

13 
DIFERENCIAS: (ING.ACUM. - 

EGR. ACUM.)(10)-(12)  

14 
GASTO(-) O PRODUCTO 

(+)FINANCIERO (*) 0.3433% 

    
         
                               C.P.P. 04.12 / 12 = 0.3433%      
         
     

 
PORCENTAJE DE 
FINANCIAMIENTO = 
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E.3.4 Análisis del Costo por Financiamiento: Desglose y determinación. 
 

M  E  S  E  S CONCEPTOS 
MAYO JUN JUL AGOS SEPT   

1 
AVANCE PROGRAMADO 

EN IMPORTES 332,507.34 852,368.37 634,092.22    

2 
AVANCE ACUMULADO 

EN IMPORTES 332,507.34 1,184,875.71 1,818,967.93   1,818,967.93 

3 
ANTICIPO PARA INICIO 
DE OBRA IMPORTES 181,896.79      

4 
ANTICIPO ADQUISICION 
MATERIALES IMPORTES 363,793.59      

5 
ESTIMACION PARCIAL 

PRESENTADA IMPORTES  332,507.34 852,368.37 634,092.22   

6 
ESTIMACIONES NETAS 

ACUMULADAS  332,507.34 1,184,875.71 1,818,967.93   

7 
ESTIMACION PARCIAL 

NETA COBRADA   232,755.14 596,657.86 443,864.55  

8 
AMORTIZACION DEL 

ANTICIPOS 30%   99,752.20 255,710.51 190,227.67  
9 INGRESOS PARCIALES       
 

(ANTICIPOS MAS COBROS 
DE ESTIMACIONES NETAS) 545,690.38 0.00 232,755.14 596,657.86 443,864.55  

10 
INGRESOS 

ACUMULADOS       
 

(ESTIMACIONES Y ANTICIPO 
COBRADO ACUMULADOS) 545,690.38 545,690.38 778,445.51 1,375,103.371,818,967.93  

11 EGRESOS PARCIALES       
 

(ESTIMACION  PRESENTADA 
POR 0.92) 305,906.75 784,178.90 583,364.84    

12 EGRESOS ACUMULADOS       
 

(ESTIMACION  PRESENTADA 
ACUMULADA POR 0.92) 305,906.75 1,090,085.65 1,673,450.49 0.00 0.00  

13 

DIFERENCIAS: 
(ING.ACUM. - EGR. 

ACUM.)(10)-(12) 239,783.63 -544,395.27 -895,004.98 1,375,103.371,818,967.93  

14 

GASTO(-) O PRODUCTO 
(+)FINANCIERO (*) 

0.3433% 823.18 -1,868.91 -3,072.55 4,720.73 6,244.52 6,846.96 
  
         
 C.P.P. 04.12 / 12 = 0.3433%      
         
 6,846.96     

 
PORCENTAJE DE 
FINANCIAMIENTO 1,818,967.93 

= 
 

0.3764% 
     

 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
 
 

DOCUMENTO 
E . 3.5 

 
 
 

E.3.5 Análisis del Cargo por Utilidad: Desglose y determinación.  
(DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                         BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                        El representante legal de la empresa. 
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E.3.5 Análisis del cargo por utilidad; sin desglose y en un solo tanto. 
 
 a) Generalidades. 
 
 

El cargo por utilidad corresponde a la ganancia que percibe el contratista por la ejecución satisfactoria 
del concepto de trabajo incluyendo su compromiso por la participación de utilidades a los 
trabajadores, el pago del impuesto sobre la renta, los impuestos sobre nominas  y demás impuestos 
que los contratistas deben enterar según las disposiciones legales que correspondan y quedará 
representada por un porcentaje sobre el costo directo de dicho concepto de trabajo. 

 
 
 

Por otro lado es importante señalar que el 0.20% de capacitación para el ICIC se descontara en su 
caso (si esta inscrita a la Cámara correspondiente y aportara para dicha Cámara) de las estimaciones 
de los trabajos ejecutados, por lo que se considerará en la cláusula de contratos específicos en los 
contratos, pero ello no será motivo para ponerlo expresamente en alguno de los cargos, es decir no 
debe aparecer como un cargo desglosado, se deberá integrar junto con la utilidad neta del contratista. 

 
  

LA UTILIDAD QUEDARA POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE 
LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONCEPTO DE TRABAJO, NO REQUERIRA 
DE ANALISIS Y DEBERA CONSIDERARSE QUE SE INTEGRA CON LA 
UTILIDAD NETA, TODOS LO IMPUESTOS QUE PROCEDAN, 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES Y DEMAS CONCEPTOS QUE 
CORRESPONDAN, INTEGRARA EN ESTE PUNTO UN ESCRITO 
MANIFESTANDO LA UTILIDAD PARA LA PRESENTE LICITACION. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                            BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                            El representante legal de la empresa. 
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 

 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
 
Me refiero a la  licitación pública  N° 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, 
ubicado dentro del perímetro delegacional. 
 
 

CARGO POR UTILIDAD 
 

10.0% 
 
 

El cargo por utilidad corresponde a la ganancia que percibe el contratista por la ejecución satisfactoria del concepto de trabajo 
incluyendo su compromiso por la participación de utilidades a los trabajadores, el pago del impuesto sobre la renta, los impuestos 
sobre nominas y demás impuestos que los contratistas deben enterar según las disposiciones legales que correspondan y quedará 
representada por un porcentaje sobre el costo directo de dicho concepto de trabajo. 
 

 
La utilidad quedara por un porcentaje sobre la suma de los costos directos del concepto de trabajo, no requerirá de análisis y deberá 
considerarse que se integra con la utilidad neta, todos lo impuestos que procedan, participación de los trabajadores y demás conceptos 
que correspondan, integrara en este punto un escrito manifestando la utilidad para la presente licitación. 
. 

 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
 
 

DOCUMENTO 
E . 3.6 

 
 
 
  E.3.6 Análisis de los  Cargos Adicionales y determinación.  
(DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
a) Generalidades. 
 

   b) Obtención. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
                                                                 BLADIMIR LOPEZ AVILA 
                                                                El representante legal de la empresa. 
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b. Generalidades. 
 
            El análisis de los cargos adicionales contendrá: 
 

 2.0% sobre nóminas de las remuneraciones que la integran, de salarios y demás prestaciones. 
 

  1.5% para inspección de obras del Gobierno del Distrito Federal (sólo, en caso de obra). 
 

 2.0% para auditoria del Gobierno del Distrito Federal ( para obra y servicios). 
 

c. Obtención. 
 

    DEL EJEMPLO DE UN SUPUESTO PRECIO UNITARIO PARA OBTENER EL 

    FACTOR DE CARGOS ADICIONALES POR NÓMINAS. 

 

El criterio de aplicación para el 2% de nóminas, debido a la diversidad de tipo de obra y La incidencia de 

mano de obra para cada concepto de precio unitario que intervienen en Una obra, se obtiene de lo siguiente: 

 

De la explosión de insumos, en el cual están determinadas y procesadas las categorías Del personal utilizado y 

que se conoce el factor de salario real (descrito en el capitulo 004 de este Libro 9, del ejemplo del factor de 

productividad 1.271666), con la relación de insumos de mano de obra por cada categoría, se divide entre su 

propio factor de salario real, obteniendo el salario nominal y este mismo se multiplica por el factor de 

productividad, sumando el importe de la explosión de insumos de mano de obra presentado por el licitante 

todas las categorías, de esta reforma se conoce su costo de salario con prestaciones, multiplicado por el 2% de 

nóminas obtenemos el total del cargo por nóminas y para obtener un factor aplicable el precio unitario, se 

divide la aportación entre el costo directo. 

 

    EJEMPLO : En una obra supuesta: 
 
             Costo directo – total                         $ 998,750.00 
             Material-                                           $ 703,278.25 
             Mano de obra.-                                 $ 286,865.78 
             Herramienta menor.-      3%              $     8,605.97 
 
De la explosión de insumos de la mano de obra presentado por el licitante y tomado     del capitulo 
004 de este Libro 9, el ejemplo de la obtención de factor de salario real (FSR) obtenemos. 
                                                                                                                                 SALARIO 
CATEGORÍA           U             CANT.         COSTO                 FACTOR               NORMAL 
 
Peones                         Jor              250             $ 78.67       $19,667.50   1.802646  =           $      43.65 
Ayudantes                   Jor               262            $ 246.94     $64,698.28    1.646270  =          $    150.00 
Oficiales                      Jor              500             $ 405.00     $202,500.00  1.621910  =          $    249.70 
                                                                                          _____________ 
                                                                                           $286,865.78 
 SALARIO CANTIDAD                  IMPORTE 
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NOMINAL 
$  43.65  x  250                          =   $   10,912.50 
$150.00  x  262                          =   $   39,300.00 
$249.70  x  500                          =   $ 124,850.00 
                                                   _____________ 
     IMPORTE TOTAL             $ 175,062.50   x 1.27167  = $222,621.72  IMPORTE                                                     
DE NOMINAS 
 
$ 222,621.72  x ( 2% nómina)  0.02 = $ 4,452.43   IMPORTE DE IMPUESTO 
$     4,452.43 /  $ 998,750.00 = 0.004458 

 
Por lo tanto el factor ponderado aplicable en todos los precios unitarios de la cotización, es de 

0.4458 por ciento del costo directo que es congruente con la Ley, de aplicarlo sin indirectos, sin 

financiamiento y sin utilidad. 

 
Se consideró lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social las cuales 

consideran como salario a las percepciones de salarios y prestaciones, excluyendo las de 

seguridad social, retiro e INFONAVIT. 
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México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
 
Me refiero a la  licitación pública  N° 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 
Km. de 3 carriles, ubicado dentro del perímetro delegacional. 
 

 

ANÁLISIS DE LOS CARGOS ADICIONALES 
GENERALIDADES 

 
 1.5% por inspección de obras del Gobierno del Distrito Federal (sólo, en caso de obra). 

 2.0% por auditoria del Gobierno del Distrito Federal (para obra y Servicios 

 2.0% (Factor .00181) sobre nóminas de las remuneraciones que la integran, de salarios y 

demás prestaciones.  

 

 
 

 
 
 
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 
 
 

DOCUMENTO 
E  . 4 

 
 
 
 

 
 
 
  E.4 Análisis para la Integración de los Precios Unitarios. 

(DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
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Análisis para la integración de los precios unitarios 
 
 
El proponente analizará los precios unitarios de todos los conceptos que aparecen en el catálogo de conceptos, 
incluido en el punto E.2. 
 
El análisis de precios unitarios deberá hacerse de conformidad con lo señalado en la Ley de obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramienta maquinaria y 
equipo de construcción. 
 
Los costos directos se afectarán por los porcentajes correspondientes a los costos indirectos, de 
financiamiento y utilidad y la suma de lo anterior será afectada por los cargos adicionales. 
 
En cada precio unitario se obtendrá la incidencia porcentual de materiales, mano de obra y equipo. 
 
Y la suma de lo anterior será afectado por los cargos adicionales de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DEL PRECIO UNITARIO. 
 

Material (permanente y temporal) y         $     703,278.25 
Equipo de instalación permanente 

Mano de obra con factor de salario          $     286,865.78 
Real. 

Maquinaria y equipo de construcción       $                0.00 
(por hora efectiva de trabajo), 

Herramienta.             3%                          $         8,605.97 
Equipo de seguridad.    0%                       $                 0.00 

                                                            __________________ 
Subtotal COSOTO DIRECTO           $      998,750.00 
INDIRECTOS 14% (factor)              $       139,825.00      Del costo directo 

                                                                         ___________________ 
           Subtotal                                              $   1,138,575.00 
           FINANCIAMIENTO % (factor)          $         6,532.80        Del costo directo más                                          
                                           0.57377                                                      el indirecto. 
                                                                         ___________________ 
           Subtotal                                               $   1,145,107.80 
           UTILIDAD 8%(factor)                        $  91,608.62  Del costo directo más   
                                                                                                 el indirecto mas el financiamiento. 
 
          PRECIO DEL CONCEPTO DE                   $ 1,236,716.40 
          TRABAJO       
          OTROS CARGOS. 
 
           b) Inspección de obras 1.5%                        $ 18,550.75                (Sólo en obras) 
           c) Auditoria                  2.0%                      $ 24,734.33                (En obras y servicios) 
           d) Nóminas    2.0%  (04458)                      $   4,452.43              De las remuneraciones ( 
                                                                                                         salarios y demás prestaciones) 
    SUBTOTAL                                                     $     47,737.51 
         PRECIO DE VENTA                                   $ 1,284,453.90      
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Concepto de trabajo:  Hoja: 1 

Fecha: 
Clave: 
Unidad: 
P.U. 

   
 
Clave Material Unidad Cantidad Costo Importe 
     
      
    Subtotal: 
      
Clave Mano de Obra Unidad Cantidad Costo Importe 
     
    Subtotal: 
      
Clave Equipo Y Herramienta Unidad Cantidad Costo Importe 
     
    Subtotal: 
 

Costo Directo: 
Costo Indirecto _____%:      
Financiamiento  ____%l: 
Utilidad: ________%: 
Cargos adicionales:   
Precio Unitario: 
 
 

OBSERVACIONES 
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CODIGO DESCRIPCION UNIDAD COSTO   CANTIDAD IMPORTE % 
 Análisis: TRR0001          Unidad: M2       

 

SUB-BASE DE 15 CM. DE ESPESOR UTILIZANDO GRAVA CEMENTADA DE 1/2" A FINOS Y 
CEMENTADA CON MATERIAL DE LUGAR EN PROPORCION 70-30%, COMPACTADA AL 90% 
PROCTOR MINIMO; ACARREO PRIMERA ESTACION = 20.00 M, NO INCLUYE ACARREO DE 

AGUA.  
MATERIALES        

 GRAVA P/CONCRETOS 3/4" M3 $80.00  0.147000 $11.76 41.82% 

 AGUA M3 $33.00  0.053200 $1.76 6.26% 

 Subtotal: MATERIALES     $13.52 48.08% 

BASICOS        
 CUADRILLA 008(8 PEONES) JOR $2,263.04  0.002500 $5.66 20.13% 

 Subtotal: BASICOS     $5.66 20.13% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
 CAMION CHASIS FAMSA C/PIPA 10,000 

LTS 
HR $345.31  0.005165 $1.78 6.33% 

 MOTONIVELADORA CATERP.MOD. 
120G. 125H.P. 

HR $471.60  0.010302 $4.86 17.28% 

 APLANADORA COMPACTO-HU.CT-1014 
10A14TON. 

HR $282.35  0.006050 $1.71 6.08% 

 DUO-PACTOR SEAMAN GUNNISON 
10YD3 CAP. 

HR $315.05  0.001888 $0.59 2.10% 

 Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $8.94 31.79% 

 Costo directo     $28.12  
 INDIRECTOS 21.5167%   $6.05  
 SUBTOTAL     $34.17  
 FINANCIAMIENTO -0.3764%   -$0.13  
 SUBTOTAL     $34.04  
 UTILIDAD 10%    $3.40  
 SUBTOTAL     $37.44  
 CARGOS ADICIONALES 3.627%    $1.36  
 PRECIO UNITARIO     $38.80  

 
(* TREINTA  Y  OCHO  PESOS 80/100  

M.N. *)       
        

 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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 Análisis: TRR0002          Unidad: M2       

 

BASE DE 12 CM. DE ESPESOR CON GRAVA CEMENTADA Y MATERIAL DEL LUGAR EN 
PROPORCION 70-30%, COMPACTADA AL 95% PROCTOR MINIMO; ACARREO PRIMERA 

ESTACION = 20.00 M, NO INCLUYE EL ACARREO DEL AGUA.  
MATERIALES        

 GRAVA P/CONCRETOS 3/4" M3 $80.00  0.136500 $10.92 45.18% 

 AGUA M3 $33.00  0.049400 $1.63 6.74% 

 Subtotal: MATERIALES     $12.55 51.92% 

BASICOS        
 CUADRILLA 008(8 PEONES) JOR $2,263.04  0.002000 $4.53 18.74% 

 Subtotal: BASICOS     $4.53 18.74% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
 CAMION CHASIS FAMSA C/PIPA 10,000 

LTS 
HR $345.31  0.004130 $1.43 5.92% 

 MOTONIVELADORA CATERP.MOD. 
120G. 125H.P. 

HR $471.60  0.008080 $3.81 15.76% 

 APLANADORA COMPACTO-HU.CT-1014 
10A14TON. 

HR $282.35  0.004840 $1.37 5.67% 

 DUO-PACTOR SEAMAN GUNNISON 
10YD3 CAP. 

HR $315.05  0.001510 $0.48 1.99% 

 Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $7.09 29.33% 

 Costo directo     $24.17  
 INDIRECTOS 21.5167%   $5.20  
 SUBTOTAL     $29.37  
 FINANCIAMIENTO -0.3764%   -$0.11  
 SUBTOTAL     $29.26  
 UTILIDAD 10%    $2.93  
 SUBTOTAL     $32.19  
 CARGOS ADICIONALES 3.627%    $1.17  
 PRECIO UNITARIO     $33.36  

 
(* TREINTA  Y  TRES  PESOS 36/100  

M.N. *)       
        

 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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 Análisis: TRR0003          Unidad: M2       

 
BARRIDO DE BASE PARA DESTAPAR PORO; INCLUYE; BARRER DOS VECES, CARGA Y 
ACARREO A 20.00 M DEL BARRIDO.  

BASICOS        
 CUADRILLA 008(8 PEONES) JOR $2,263.04  0.000830 $1.88 100.00% 

 Subtotal: BASICOS     $1.88 100.00% 

 Costo directo     $1.88  
 INDIRECTOS 21.5167%   $0.40  
 SUBTOTAL     $2.28  
 FINANCIAMIENTO -0.3764%   -$0.01  
 SUBTOTAL     $2.27  
 UTILIDAD 10%    $0.23  
 SUBTOTAL     $2.50  

 CARGOS ADICIONALES 3.627%    $0.09  
 PRECIO UNITARIO     $2.59  
 (* DOS  PESOS 59/100  M.N. *)       
        
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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 Análisis: PAV0001          Unidad: M2       

 
RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE ASFALTO TIPO FM-1; NO INCLUYE ACARREO DEL 
ASFALTO.  

MATERIALES        
 ASFALTO FM-1 LT $2.50  1.500000 $3.75 95.91% 

 Subtotal: MATERIALES     $3.75 95.91% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
 CAMION CHASIS CABINA FAMSA, F-

1314-52 
HR $293.10  0.000530 $0.16 4.09% 

 Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $0.16 4.09% 

 Costo directo     $3.91  
 INDIRECTOS 21.5167%   $0.84  
 SUBTOTAL     $4.75  
 FINANCIAMIENTO -0.3764%   -$0.02  
 SUBTOTAL     $4.73  
 UTILIDAD 10%    $0.47  
 SUBTOTAL     $5.20  
 CARGOS ADICIONALES 3.627%    $0.19  
 PRECIO UNITARIO     $5.39  
 (* CINCO  PESOS 39/100  M.N. *)       
        

 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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 Análisis: PAV0002          Unidad: M2       

 
RIEGO DE LIGA CON PRODUCTOS TIPO FR-3; NO INCLUYE ACARREOS DE 
MATERIAL.   

MATERIALES        
 ASFALTO FR-3 LT $2.50  1.500000 $3.75 95.91% 

 Subtotal: MATERIALES     $3.75 95.91% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
 CAMION CHASIS CABINA FAMSA, F-

1314-52 
HR $293.10  0.000530 $0.16 4.09% 

 Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $0.16 4.09% 

 Costo directo     $3.91  
 INDIRECTOS 21.5167%   $0.84  
 SUBTOTAL     $4.75  
 FINANCIAMIENTO -0.3764%   -$0.02  
 SUBTOTAL     $4.73  
 UTILIDAD 10%    $0.47  
 SUBTOTAL     $5.20  
 CARGOS ADICIONALES 3.627%    $0.19  
 PRECIO UNITARIO     $5.39  
 (* CINCO  PESOS 39/100  M.N. *)       
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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 Análisis: PAV0003          Unidad: M2       

 
CARPETA ESFALTICA DE 7.00 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% MINIMO; NO 
SE INCLUYE ACARREO DE MATERIAL BARRIDO, RIEGO NI SELLO.  

MATERIALES        
 CONCRETO ASF.EN PLANTA 

A.M.3/4"FINOS No6 
TON $344.00  0.098000 $33.71 43.32% 

 Subtotal: MATERIALES     $33.71 43.32% 

BASICOS        
 CUADRILLA 

058(1ALB.ESP+1AYTE.ALB+7PEONES 
JOR $2,707.88  0.013333 $36.10 46.39% 

 Subtotal: BASICOS     $36.10 46.39% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
 PAVIMENTADORA BARBER GREEN 

ANCHO 3.05M 
HR $603.93  0.006667 $4.03 5.18% 

 APLANADORA COMPACTO-HU.CT-1014 
10A14TON. 

HR $282.35  0.006667 $1.88 2.42% 

 DUO-PACTOR SEAMAN GUNNISON 
10YD3 CAP. 

HR $315.05  0.006667 $2.10 2.70% 

 Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $8.01 10.29% 

 Costo directo     $77.82  
 INDIRECTOS 21.5167%   $16.74  
 SUBTOTAL     $94.56  
 FINANCIAMIENTO -0.3764%   -$0.36  
 SUBTOTAL     $94.20  
 UTILIDAD 10%    $9.42  
 SUBTOTAL     $103.62  

 CARGOS ADICIONALES 
3.627

%    $3.76  
 PRECIO UNITARIO     $107.38  
 (* CIENTO SIETE  PESOS 38/100  M.N. *)       

        
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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 Análisis: PAV0004          Unidad: M2       

 
SELLO C/CEM.PORTLAND, TIPO UNO A RAZÓN DE 0.50KG DE CEMENTO POR M2.  
NORMAS DE CONST., DEL G.D.F., REF.  

MATERIALES        
 CEMENTO GRIS TON $1,350.00  0.000600 $0.81 19.33% 

 Subtotal: MATERIALES     $0.81 19.33% 

BASICOS        
 CUADRILLA 

058(1ALB.ESP+1AYTE.ALB+7PEONES 
JOR $2,707.88  0.001250 $3.38 80.67% 

 Subtotal: BASICOS     $3.38 80.67% 

 Costo directo     $4.19  
 INDIRECTOS 21.5167%   $0.90  
 SUBTOTAL     $5.09  
 FINANCIAMIENTO -0.3764%   -$0.02  
 SUBTOTAL     $5.07  
 UTILIDAD 10%    $0.51  
 SUBTOTAL     $5.58  

 CARGOS ADICIONALES 
3.627

%    $0.20  
 PRECIO UNITARIO     $5.78  
 (* CINCO  PESOS 78/100  M.N. *)       
        

 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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 Análisis: PIN0001          Unidad: PZA       

 

PINTADO DE FLECHA SENCILLA RECTA C/PINT.BLANCA C/REFLEJANTE P/LA 
IDENTIDAD DEL SEÑALAMIENTO DE LAS VÍAS DE 2.50M.DE LONGITUD, LA 
RAYA BLANCA DEBERÁ SER PERFECTAMENTE NÍTIDA A LOS TRES MESES 
DE SU APLIC.Y COMPLETAMENTE VISIBLE A LOS SEIS MESES.INCL.:LIMP.DE 
LA SUPERF.,MAT.,HTA.,M.DE O., HTA.Y EQ.NORMAS DE CONST., DEL G.D.F.,    

MATERIALES        
 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 LT $70.00  0.042857 $3.00 3.50% 

 THINNER LT $10.00  0.200000 $2.00 2.33% 

 MICROESFERA 25KG SACO $260.00  0.176923 $46.00 53.69%

 Subtotal: MATERIALES     $51.00 59.52%

BASICOS        
 OF. PINTOR + AYUD + CABO DE OBRA JOR $693.62  0.050000 $34.68 40.48%

 Subtotal: BASICOS     $34.68 40.48%

 Costo directo     $85.68  
 INDIRECTOS 21.5167%   $18.44  
 SUBTOTAL     $104.12  
 FINANCIAMIENTO -0.3764%   -$0.39  
 SUBTOTAL     $103.73  
 UTILIDAD 10%    $10.37  
 SUBTOTAL     $114.10  
 CARGOS ADICIONALES 3.627%    $4.14  
 PRECIO UNITARIO     $118.24  

 
(* CIENTO DIECIOCHO  PESOS 24/100  

M.N. *)       
        

 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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 Análisis: PIN0002          Unidad: ML       

 

SUM.Y APLIC.DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO P/TRÁFICO PESADO COLOR 
AMARILLO EN FRANJAS DE 10cm.DE ANCHO,INCL.:LIMP.DE LA SUPERF.,LAS FRANJAS 
DEBERÁN SER PERFECTAMENTE NÍTIDA,MAT.,HTA., M.DE O., HTA.Y EQ.,NORMAS DE 
CONST. DEL G.D.F.    

MATERIALES        
 PINTURA ALKIDALICA LT $47.23  0.200000 $9.45 60.34% 

 THINNER LT $10.00  0.042857 $0.43 2.75% 

 Subtotal: MATERIALES     $9.88 63.09% 

BASICOS        
 OF. PINTOR + AYUD + CABO DE OBRA JOR $693.62  0.008333 $5.78 36.91% 

 Subtotal: BASICOS     $5.78 36.91% 

 Costo directo     $15.66  
 INDIRECTOS 21.5167%   $3.37  
 SUBTOTAL     $19.03  
 FINANCIAMIENTO -0.3764%   -$0.07  
 SUBTOTAL     $18.96  
 UTILIDAD 10%    $1.90  
 SUBTOTAL     $20.86  
 CARGOS ADICIONALES 3.627%    $0.76  
 PRECIO UNITARIO     $21.62  
 (* VEINTIUN  PESOS 62/100  M.N. *)       

 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 
 
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
 
 

DOCUMENTO 
E . 5 

 
 
 
 

 
 
 

 E.5 Constancia de conocimiento de los anticipos y detalles de su destino. 
 

DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 
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CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL O LOS ANTICIPOS Y DETALLES DE SU DESTINO 
 
 
 

MÉXICO D.F; A                               DE                                      2004. 
 
 
Arq. Francisco Javier Cuevas Correa 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano  
en Iztapalapa. 
P r e s e n t e. 
 
P R E S E N T E  
 
 
 
Me refiero a la  licitación pública  N° ___________, relativo a la obra.:      
             
             
             
     . 
 
Que se realizará en _______________________________ en la que se indicó que se otorgará un ________% para iniciación de los 
trabajos, así como ___________% para adquisición de materiales y demás insumos sobre el importe asignado para el presente 
ejercicio. 
 
Sobre el particular, manifiesto a usted por mi propio derecho o como representante legal de la empresa _________________________ 
que se ha tomado la debida nota  de los anticipos que se otorgan que las cantidades estipuladas deben estar apegadas al análisis de 
financiamiento que a su vez  este debe ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos.  
 
 
Manifiesto a usted que los anticipos para inicio y adquisición de materiales y demás insumos sea aplicado a lo dispuesto en el Art. 50 
fracción segunda  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los Artículos 108 al 113 del reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
 
 
  

 
FIRMA:_________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

NOMBRE:_______________________ 
 

CARGO:_________________________ 
 
 

NOTA: DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO POR LA EMPRESA. 
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CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL O LOS ANTICIPOS Y DETALLES DE SU DESTINO 
 
 
 

México, D.F. a   28 DE ABRIL DEL 2005 
 
 
ARQ. FRANCISCO JAVIER CUEVAS CORREA 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
EN IZTAPALAPA. 
P R E S E N T E. 
 
 
 
Me refiero a la  licitación pública  N° 3000-1116-950-05, referente a la obra Pavimentación de 1 Km. de 3 carriles, 
ubicado dentro del perímetro delegacional. 
 
Que se realizará en Delegación Iztapalapa en la que se indicó que se otorgará un 10.0% para iniciación de los trabajos, así como 
20.0% para adquisición de materiales y demás insumos sobre el importe asignado para el presente ejercicio. 
 
 
Sobre el particular, manifiesto a usted por mi propio derecho o como representante legal de la empresa TESIS DE PAVIMENTOS, que se 
ha tomado la debida nota de los anticipos que se otorgan que las cantidades estipuladas deben estar apegadas al análisis de 
financiamiento que a su vez este debe ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos.  
 
 
Manifiesto a usted que los anticipos para inicio y adquisición de materiales y demás insumos sea aplicado a lo dispuesto en el Art. 50 
fracción segunda  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los Artículos 108 al 113 del reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
 
 
  
 
A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR YONEL VENEGAS FERNANDEZ Y/O 
BLADIMIR LOPEZ AVILA 
El representante legal de la empresa. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

TESIS DE PAVIMENTOS

Tesis de 
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SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA 
 

DOCUMENTO 
E . 6 

 
 

E.6. PROGRAMAS CALENDARIZADOS CON MONTOS. (DEBERAN 
PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 

E.6.1 Programa Calendarizado con montos Quincenal de la Ejecución de los Trabajos por 
partidas, subpartidas y resumen (DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL 
MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

   
E.6.2 Programa calendarizado con montos quincenal de la utilización de maquinaria y 
equipo de construcción, congruente con el programa de obra. (DEBERA 
PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
E.6.3. Programa  calendarizado con montos  quincenal de la adquisición de materiales y 
equipo de instalación permanente congruente con el programa de obra. (DEBERA 
PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 

 
E.6.4. Programa Calendarizado con montos Quincenal de la Participación de Personal 
Profesional, Administrativo, Técnico y del Servicios, Responsable de la Dirección, 
Supervisión y Administración de los Trabajos. (DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL 
MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
E.6.5. Programa Calendarizado con montos Quincenal de la participación  del Personal 
Encargado de la Ejecución de los Trabajos. (DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL 
MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
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Programa Calendarizado con montos Quincenal de la  Ejecución de los Trabajos por 
partidas, subpartidas y resumen 

Nº REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD 
DE OBRA 

UNIDAD % DE LA 
PARTIDA

1-May-2005 16-May-
2005 

1-Jun-2005 16-Jun-2005 1-Jul-2005 16-Jul-2005 Total 

10 TRR0001 SUB-BASE DE 15 
CM. DE ESP., UTIL. 

GRAVA 

12000 M2 0.225345 $69,822.00 $116,370.0
0 

$162,918.00 $93,096.00 $23,274.00 $465,480.00

      
1,800.00 3,000.00 4,200.00 2,400.00 600.00 12,000.00

20 TRR0002 BASE DE 12 CM. 
DE ESP., UTIL. 
GRAVA CEM. 

12000 M2 0.193742 $32,016.00 $60,030.00 $100,050.00 $120,060.00 $88,044.00 $400,200.00

      
960.00 1,800.00 3,000.00 3,600.00 2,640.00 12,000.00

30 TRR0003 BARRIDO DE BASE 
P/DESTAPAR 

PORO 

24000 M2 0.030092 $3,108.00 $9,945.60 $12,432.00 $20,512.80 $15,540.00 $621.60 $62,160.00

      
1,200.00 3,840.00 4,800.00 7,920.00 6,000.00 240.00 24,000.00

40 PAV0001 RIEGO DE 
IMPRECNACION A 
BASE DE ASFALTO 

6000 M2 0.015656 $970.20 $5,497.80 $7,114.80 $9,702.00 $8,731.80 $323.40 $32,340.00

      
180.00 1,020.00 1,320.00 1,800.00 1,620.00 60.00 6,000.00

50 PAV0002 RIEGO DE LIGA 
C/PRODUCTOS FR-

3 

6000 M2 0.015656 $646.80 $2,587.20 $4,851.00 $8,085.00 $9,702.00 $6,468.00 $32,340.00

      
120.00 480.00 900.00 1,500.00 1,800.00 1,200.00 6,000.00

70 PAV0003 CARPETA ASF. DE 
7 CM. ESP. COMP. 

95% 

6000 M2 0.311817 $6,441.00 $51,528.00 $96,615.00 $161,025.00 $193,230.00 $135,261.00 $644,100.00

      
60.00 480.00 900.00 1,500.00 1,800.00 1,260.00 6,000.00

80 PAV0004 SELLO 
C/CEM.PORTLAND, 

TIPO UNO A 
RAZÓN D 

6000 M2 0.016789  $2,774.40 $5,202.00 $8,670.00 $10,404.00 $7,629.60 $34,680.00

      
 480.00 900.00 1,500.00 1,800.00 1,320.00 6,000.00

90 PIN0001 PINTADO DE 
FLECHA SENCILLA 

RECTA C/PINT. 

40 PZA 0.00233  $192.48 $721.80 $1,203.00 $1,443.60 $1,251.12 $4,812.00

      
 1.60 6.00 10.00 12.00 10.40 40.00

100 PIN0002 SUM.Y APLIC.DE 
PINTURA DE 

ESMALTE ALQUID 

18000 ML 0.188572  $15,580.80 $58,428.00 $97,380.00 $116,856.00 $101,275.20 $389,520.00

      
 720.00 2,700.00 4,500.00 5,400.00 4,680.00 18,000.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO   $113,004.00 $264,506.28 $448,332.60 $519,733.80 $467,225.40 $252,829.92 
ACUMULADO   $113,004.00 $377,510.28 $825,842.88 $1,345,576.68 $1,812,802.08 $2,065,632.00 

PORCENTAJE PERIODO   5.47% 12.81% 21.70% 25.16% 22.62% 12.24% 
PORCENTAJE ACUMULADO   5.47% 18.28% 39.98% 65.14% 87.76% 100.00% 
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(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
Programa Calendarizado con montos Quincenal de la Ejecución de los Trabajos por partidas, 

subpartidas y resumen 
 

Nº REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD 
DE OBRA

UNIDAD % DE LA 
PARTIDA

1-May-
2005 

16-May-
2005 

1-Jun-
2005 

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005 

Total

  PAVIMENTOS           
10 TRR0001 SUB-BASE DE 15 CM. DE 

ESP., UTIL. GRAVA 
12000 M2         

             
20 TRR0002 BASE DE 12 CM. DE ESP., 

UTIL. GRAVA CEM. 
12000 M2         

             
30 TRR0003 BARRIDO DE BASE 

P/DESTAPAR PORO 
24000 M2         

             
40 PAV0001 RIEGO DE 

IMPRECNACION A BASE 
DE ASFALTO 

6000 M2         

             
50 PAV0002 RIEGO DE LIGA 

C/PRODUCTOS FR-3 
6000 M2         

             
70 PAV0003 CARPETA ASF. DE 7 CM. 

ESP. COMP. 95% 
6000 M2         

             
80 PAV0004 SELLO 

C/CEM.PORTLAND, TIPO 
UNO A RAZÓN D 

6000 M2         

             
90 PIN0001 PINTADO DE FLECHA 

SENCILLA RECTA C/PINT. 
40 PZA         

             
100 PIN0002 SUM.Y APLIC.DE 

PINTURA DE ESMALTE 
ALQUID 

18000 ML         

             

             

TOTAL DEL PRESUPUESTO          
ACUMULADO          

PORCENTAJE PERIODO          
PORCENTAJE ACUMULADO          
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Programa Calendarizado con montos Quincenal de la Ejecución de los Trabajos por partidas, 
subpartidas y resumen 

Nº REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD DE 
OBRA 

UNIDAD % DE LA 
PARTIDA 

1-May-2005 16-May-2005 1-Jun-2005 16-Jun-2005 1-Jul-2005 16-Jul-2005 Total 

10 TRR0001 SUB-BASE DE 15 
CM. DE ESP., 
UTIL. GRAVA 

12000 M2 0.225345 $69,822.00 $116,370.00 $162,918.00 $93,096.00 $23,274.00  $465,480.00

      
1,800.00 3,000.00 4,200.00 2,400.00 600.00  12,000.00 

20 TRR0002 BASE DE 12 CM. 
DE ESP., UTIL. 
GRAVA CEM. 

12000 M2 0.193742 $32,016.00 $60,030.00 $100,050.00 $120,060.00 $88,044.00  $400,200.00

      
960.00 1,800.00 3,000.00 3,600.00 2,640.00  12,000.00 

30 TRR0003 BARRIDO DE 
BASE 

P/DESTAPAR 
PORO 

24000 M2 0.030092 $3,108.00 $9,945.60 $12,432.00 $20,512.80 $15,540.00 $621.60 $62,160.00

      
1,200.00 3,840.00 4,800.00 7,920.00 6,000.00 240.00 24,000.00 

40 PAV0001 RIEGO DE 
IMPRECNACION 

A BASE DE 
ASFALTO 

6000 M2 0.015656 $970.20 $5,497.80 $7,114.80 $9,702.00 $8,731.80 $323.40 $32,340.00

      
180.00 1,020.00 1,320.00 1,800.00 1,620.00 60.00 6,000.00 

50 PAV0002 RIEGO DE LIGA 
C/PRODUCTOS 

FR-3 

6000 M2 0.015656 $646.80 $2,587.20 $4,851.00 $8,085.00 $9,702.00 $6,468.00 $32,340.00

      
120.00 480.00 900.00 1,500.00 1,800.00 1,200.00 6,000.00 

70 PAV0003 CARPETA ASF. 
DE 7 CM. ESP. 

COMP. 95% 

6000 M2 0.311817 $6,441.00 $51,528.00 $96,615.00 $161,025.00 $193,230.00 $135,261.00 $644,100.00

      
60.00 480.00 900.00 1,500.00 1,800.00 1,260.00 6,000.00 

80 PAV0004 SELLO 
C/CEM.PORTLAN

D, TIPO UNO A 
RAZÓN D 

6000 M2 0.016789  $2,774.40 $5,202.00 $8,670.00 $10,404.00 $7,629.60 $34,680.00

      
 480.00 900.00 1,500.00 1,800.00 1,320.00 6,000.00 

90 PIN0001 PINTADO DE 
FLECHA 

SENCILLA 
RECTA C/PINT. 

40 PZA 0.00233  $192.48 $721.80 $1,203.00 $1,443.60 $1,251.12 $4,812.00 

      
 1.60 6.00 10.00 12.00 10.40 40.00 

100 PIN0002 SUM.Y APLIC.DE 
PINTURA DE 

ESMALTE 
ALQUID 

18000 ML 0.188572  $15,580.80 $58,428.00 $97,380.00 $116,856.00 $101,275.20 $389,520.00

      
 720.00 2,700.00 4,500.00 5,400.00 4,680.00 18,000.00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO   $113,004.00 $264,506.28 $448,332.60 $519,733.80 $467,225.40 $252,829.92  
ACUMULADO   $113,004.00 $377,510.28 $825,842.88 $1,345,576.68 $1,812,802.08 $2,065,632.00  

PORCENTAJE PERIODO   5.47% 12.81% 21.70% 25.16% 22.62% 12.24%  
PORCENTAJE ACUMULADO   5.47% 18.28% 39.98% 65.14% 87.76% 100.00%  
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(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 

Programa calendarizado con montos quincenal  de la utilización de maquinaria y equipo de 
construcción, congruente con el programa de obra. 

 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 1-May-

2005 
16-May-

2005 
1-Jun-
2005 

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005 

Total 

%MO001 HERRAMIENTA MENOR %MO         
EQDI007 CAMION CHASIS FAMSA 

C/PIPA 10,000 LTS 
HR 111.56        

EQDI008 CAMION CHASIS CABINA 
FAMSA, F-1314-52 

HR 6.36        

EQDI019 MOTONIVELADORA 
CATERP.MOD. 120G. 125H.P. 

HR 220.62        

EQDI020 APLANADORA COMPACTO-
HU.CT-1014 10A14TON. 

HR 170.71        

EQDI023 PAVIMENTADORA BARBER 
GREEN ANCHO 3.05M 

HR 40.01        

EQDI050 DUO-PACTOR SEAMAN 
GUNNISON 10YD3 CAP. 

HR 80.78        

TOTAL DEL PERIODO          
ACUMULADO          

PORCENTAJE PERIODO          
PORCENTAJE ACUMULADO          
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Programa calendarizado con montos quincenal de la utilización de maquinaria y equipo de 
construcción, congruente con el programa de obra. 

 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 1-May-2005 16-May-

2005 
1-Jun-2005 16-Jun-

2005 
1-Jul-2005 16-Jul-2005 Total 

%MO001 HERRAMIENTA MENOR %MO  $727.98 $2,093.72 $3,608.83 $4,765.71 $4,678.33 $2,995.01 $18,869.58

EQDI007 CAMION CHASIS FAMSA C/PIPA 
10,000 LTS 

HR 111.56 $4,580.40 $7,919.27 $11,771.69 $9,416.60 $4,836.20  $38,524.16

EQDI008 CAMION CHASIS CABINA 
FAMSA, F-1314-52 

HR 6.36 $46.60 $233.01 $344.86 $512.63 $531.27 $195.75 $1,864.12 

EQDI019 MOTONIVELADORA 
CATERP.MOD. 120G. 125H.P. 

HR 220.62 $12,405.44 $21,437.90 $31,842.34 $25,382.08 $12,976.63  $104,044.39

EQDI020 APLANADORA COMPACTO-
HU.CT-1014 10A14TON. 

HR 170.71 $4,500.43 $8,489.53 $12,970.71 $11,845.15 $8,022.47 $2,372.24 $48,200.53

EQDI023 PAVIMENTADORA BARBER 
GREEN ANCHO 3.05M 

HR 40.01 $241.63 $1,932.94 $3,624.30 $6,040.51 $7,248.61 $5,074.04 $24,162.03

EQDI050 DUO-PACTOR SEAMAN 
GUNNISON 10YD3 CAP. 

HR 80.78 $1,653.41 $3,649.10 $5,816.08 $6,291.30 $5,394.16 $2,646.95 $25,451.00

TOTAL DEL PERIODO   $24,155.89 $45,755.47 $69,978.81 $64,253.98 $43,687.67 $13,283.99  

ACUMULADO   $24,155.89 $69,911.36 $139,890.17$204,144.15 $247,831.82 $261,115.81  

PORCENTAJE PERIODO   9.25% 17.52% 26.80% 24.61% 16.73% 5.09%  

PORCENTAJE ACUMULADO   9.25% 26.77% 53.57% 78.18% 94.91% 100.00%  
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(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
Programa  calendarizado con montos  quincenal de la adquisición de materiales y equipo de 
instalación permanente congruente con el programa de obra. 
 
 

        FECHA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO   

CODIGO DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD
1-May-
2005 

16-May-
2005 

1-Jun-
2005 

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005 Total 

AGRE.024 CEMENTO GRIS TON 3.6000        
MAGU0010 AGUA M3 1231.2000        
MAPI.108 MICROESFERA 25KG SACO 7.0769        
MAPI.140 PINTURA ALKIDALICA LT 3600.0000        
MAPI.143 PINTURA DE 

ESMALTE COMEX 100 
LT 2.4914        

MAPI.207 THINNER LT 779.4260        
MASF0010 ASFALTO FM-1 LT 9000.0000        
MASF0011 ASFALTO FR-3 LT 9000.0000        
MCEM0091 CONCRETO ASF.EN 

PLANTA 
A.M.3/4"FINOS No6 

TON 588.0000        

MPET0170 GRAVA 
P/CONCRETOS 3/4" 

M3 3402.0000        

           

TOTAL DEL PERIODO          
ACUMULADO          

PORCENTAJE PERIODO          
PORCENTAJE ACUMULADO          
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Programa calendarizado con montos quincenal de la adquisición de materiales y equipo de 
instalación permanente congruente con el programa de obra. 

 
        FECHA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO   

CODIGO DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 1-May-2005
16-May-

2005 1-Jun-2005
16-Jun-

2005 1-Jul-2005 16-Jul-2005 Total 
AGRE.024 CEMENTO GRIS TON 3.6000  $388.80 $729.00 $1,215.00 $1,458.00 $1,069.20 $4,860.00 

MAGU0010 AGUA M3 1231.2000 $4,725.07 $8,201.16 $12,264.12 $10,082.16 $5,357.09  $40,629.60 

MAPI.108 MICROESFERA 25KG SACO 7.0769  $73.61 $275.99 $459.99 $552.01 $478.40 $1,840.00 

MAPI.140 PINTURA ALKIDALICA LT 3600.0000  $6,801.12 $25,504.20 $42,507.00 $51,008.40 $44,207.28 $170,028.00

MAPI.143 PINTURA DE 
ESMALTE COMEX 100 

LT 2.4914  $6.98 $26.16 $43.60 $52.32 $45.34 $174.40 

MAPI.207 THINNER LT 779.4260  $311.77 $1,169.14 $1,948.57 $2,338.28 $2,026.50 $7,794.26 

MASF0010 ASFALTO FM-1 LT 9000.0000 $675.00 $3,825.00 $4,950.00 $6,750.00 $6,075.00 $225.00 $22,500.00 

MASF0011 ASFALTO FR-3 LT 9000.0000 $450.00 $1,800.00 $3,375.00 $5,625.00 $6,750.00 $4,500.00 $22,500.00 

MCEM0091 CONCRETO ASF.EN 
PLANTA 

A.M.3/4"FINOS No6 

TON 588.0000 $2,022.72 $16,181.76 $30,340.80 $50,568.00 $60,681.60 $42,477.12 $202,272.00

MPET0170 GRAVA 
P/CONCRETOS 3/4" 

M3 3402.0000 $31,651.20 $54,936.00 $82,152.00 $67,536.00 $35,884.80  $272,160.00

           

TOTAL DEL PERIODO   $39,523.99 $92,526.20 $160,786.41 $186,735.32 $170,157.50 $95,028.84  

ACUMULADO   $39,523.99 $132,050.19 $292,836.60 $479,571.92 $649,729.42 $744,758.26  

PORCENTAJE PERIODO   5.31% 12.42% 21.59% 25.07% 22.85% 12.76%  

PORCENTAJE ACUMULADO   
5.31% 

17.73% 39.32% 64.39% 87.24% 100.00%  
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(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
Programa Calendarizado con montos Quincenal de la Participación de Personal Profesional, 
Administrativo, Técnico y del Servicios, Responsable de la Dirección, Supervisión y Administración 
de los Trabajos. 
 

Código 
Descripción Unidad 

1-May-
2005 

16-May-
2005 

1-Jun-
2005

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005 Total

  
CATEGORIA DE 

PERSONAL 
 

1.1Personal Directivo  
  Gerente  JOR 

1.2Personal Técnico  
  Ingeniero Civil JOR 
  Ingeniero Topógrafo JOR 

1.3Personal Asesor  
  Abogado JOR 

1.3Personal Administrativo  
  Contador Publico JOR 
  Secretaria JOR 

1.4Personal en Transito  
  Técnico Auxiliar JOR 
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Programa Calendarizado con montos Quincenal de la Participación de Personal Profesional, 
Administrativo, Técnico y del Servicios, Responsable de la Dirección, Supervisión y Administración 

de los Trabajos. 
 

Código Descripción Unidad 
1-May-
2005 

16-May-
2005 

1-Jun-
2005 

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005 Total 

  
CATEGORIA DE 

PERSONAL 
 

1.1Personal Directivo  
  Gerente  JOR 0.91% 8.00% 15.00% 25.00% 30.00% 21.09% 100.00%

1.2Personal Técnico  
  Ingeniero Civil JOR 0.91% 8.00% 15.00% 25.00% 30.00% 21.09% 100.00%

  Ingeniero Topógrafo JOR 5.39% 13.56% 21.24% 25.86% 23.08% 10.87% 100.00%

1.3Personal Asesor  
  Abogado JOR 4.00% 15.00% 25.00% 30.00% 26.00% 100.00%

1.3Personal Administrativo  
  Contador Publico JOR 3.95% 11.26% 19.47% 25.61% 25.05% 14.66% 100.00%

  Secretaria JOR 4.79% 12.82% 20.40% 25.74% 24.01% 12.24% 100.00%

1.4Personal en Transito  
  Técnico Auxiliar JOR 5.39% 13.56% 21.24% 25.86% 23.08% 10.87% 100.00%
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(DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
Programa Calendarizado con montos Quincenal de la participación  del Personal Encargado de la 
Ejecución de los Trabajos. 
 
 

Código Descripción Unidad
1-May-
2005 

16-May-
2005 

1-Jun-
2005 

16-Jun-
2005 

1-Jul-
2005 

16-Jul-
2005 Total 

MO01 PEON JOR        
MO02 AYUD. ALBANILERIA JOR        
MO04 ALBANIL ESP. JOR        
MO05 OF. PINTOR JOR        
MO08 CABO DE OFICIOS JOR        
MO09 MAESTRO DE OBRA JOR        
MO10 AYUDANTE DE PINTOR JOR        

          

TOTAL DEL PERIODO         
ACUMULADO         

PORCENTAJE PERIODO         
PORCENTAJE ACUMULADO         

 
 
 

Tesis de 
Pavimentos



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS. IPN-ESIA. 

 
312

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Calendarizado con montos Quincenal de la participación del Personal Encargado de la 
Ejecución de los Trabajos. 

 
Código Descripción Unidad 1-May-2005 16-May-2005 1-Jun-2005 16-Jun-2005 1-Jul-2005 16-Jul-2005 Total 
MO01 PEON JOR $15,662.19 $39,392.18 $61,694.36 $75,100.27 $67,024.03 $31,541.35 $290,414.38
MO02 AYUD. ALBANILERIA JOR $192.98 $1,688.71 $3,166.35 $5,277.26 $6,332.71 $4,451.02 $21,109.03
MO04 ALBANIL ESP. JOR $316.23 $2,767.18 $5,188.50 $8,647.49 $10,376.99 $7,293.58 $34,589.97
MO05 OF. PINTOR JOR  $2,403.35 $9,012.55 $15,020.92 $18,025.11 $15,621.72 $60,083.65
MO08 CABO DE OFICIOS JOR $1,314.85 $3,744.52 $6,474.82 $8,519.95 $8,331.58 $4,875.78 $33,261.50
MO09 MAESTRO DE OBRA JOR $713.18 $1,907.87 $3,037.61 $3,832.65 $3,574.54 $1,821.82 $14,887.67
MO10 AYUDANTE DE PINTOR JOR  $1,466.68 $5,500.04 $9,166.74 $11,000.08 $9,533.39 $36,666.93

          

TOTAL DEL PERIODO  $18,199.43 $53,370.49 $94,074.23 $125,565.28 $124,665.04 $75,138.66  
ACUMULADO  $18,199.43 $71,569.92 $165,644.15 $291,209.43 $415,874.47 $491,013.13  

PORCENTAJE PERIODO  3.71% 10.87% 19.16% 25.57% 25.39% 15.30%  
PORCENTAJE ACUMULADO  3.71% 14.58% 33.74% 59.31% 84.70% 100.00%  
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9) CONCLUSIONES. 
 
 
 

Todas las personas que estén involucradas en dicha actividad, desde las dependencias hasta los constructores mismos, 
deben estar convencidos que cuando la mezcla asfáltica ha sido aplicado sobre la superficie de la base, esta será capaz de 
detener la perdida de la estabilidad del pavimento, sellar las grietas, renivelar pequeñas ondulaciones, hacer la superficie 
impermeable y proporcionar una superficie antiderrapante, al mismo campo que ayudara a reducir la degradación del 
asfalto y prolongar la vida del pavimento. 
 
El diseño estructural de los pavimentos debe tomarse en cuenta estudio de transito para conocer el tipo de transito el que 
estará expuesto a nuestros camino, estudios geofísicos, mecánica de suelos, estudios geométricos y altimetria. Conocer 
con perfección la zona climática en la que se encuentra el proyecto, tomando encuenta los aspectos como: la temperatura, 
la lluvia, etc. 
 
Se debe de ser sumamente cuidadoso en el control de la calidad de los materiales utilizados, esto debe cumplir al pie de 
la letra con las especificaciones marcadas con las normas técnicas existentes al respecto. Además de conocer el 
comportamiento físico-químico a cada uno de los materiales a utilizar, para no producir reacciones no deseadas. 
 
Ya analizamos cuales son los requisitos requeridos para la realización de un concurso de Licitación de Obra, ya que si no 
tenemos todo contemplado de acuerdo a la Ley de obras el concurso se invalidara. 
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