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INTRODUCCIÓN. 
 
El Gobierno del Distrito Federal, a través de sus distintas Delegaciones Políticas, cuenta con un programa de 

Mantenimiento Correctivo y Preventivo a Escuelas en coordinación con la Secretaria de Educación Publica, con 

la finalidad de dar lo mejor en cuanto a Infraestructura, Instalaciones y Equipamiento y lograr una Educación 

con calidad. 

En caso particular, hablaremos específicamente de la Delegación Iztapalapa, cuyo Programa de Mantenimiento 

abarca tres rubros principales: 

 

a) Funcionalidad.- Se refiere al conjunto de trabajos y/o actividades que deben ser realizadas para que 

las Instalaciones Hidráulicas, sanitarias y eléctricas trabajen en perfectas condiciones. 
b) Seguridad.-  Se refiere al conjunto de trabajos y/o actividades que deben ser realizadas para que las 

Instalaciones en general no causen daño alguno a usuarios así como los trabajos que brinden 

protección al Plantel de actos vandálicos. 
c) Estética.-  Se refiere al conjunto de trabajos y/o actividades que deber ser realizadas para causar una 

buena imagen y presentación del Plantel y sus instalaciones tanto Exteriores como Interiores. 
El Programa de Mantenimiento a Escuelas tiene como finalidad conservar cada uno de los espacios de los 

Planteles, mismo que es elaborado en base a las Inspecciones Físicas por parte del personal de la Delegación 

(Unidad Departamental de Rehabilitación de Infraestructura Educativa), por peticiones de Directores del Plantel 

y/o Sociedades de Padres de Familia y por Autoridades de la Dirección General de Servicios Educativos en 

Iztapalapa (DGSEI) por parte de la Secretaria de Educación Publica. 

 

Debido a la magnitud del Programa de Mantenimiento, y apoyándose en el Art. 27 de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas que dice: “Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, 

podrán contratar obras publicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de 

contratación que a continuación se señalan: 

I. Licitación Pública 

II. Invitación cuando menos a tres personas 

III. Adjudicación directa. 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los 

participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, 

normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de 

pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las dependencias y entidades proporcionar a 

todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar 

favorecer a algún participante”. 

 

Para el caso especifico de la presente Tesis, se hablará sobre la “SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 71 PLANTELES DE NIVEL PRIMARIA EN 3 ZONAS TERRITORIALES 
DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA”. 
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1. BASES DEL CONCURSO. 

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. 
 
A. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN  PÚBLICA NACIONAL. 

 
Para participar en la Licitación Pública Nacional   30001116-003-04  relativa a: CONSERVAR Y MANTENER  71 
INMUEBLES EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN DIFERENTES COLONIAS DE LAS DIRECCIONES 
TERRITORIALES  CABEZA DE JUÁREZ, ERMITA ZARAGOZA Y SANTA CATARINA DE LA DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA. 
 
Información general: 
 
• Recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas según oficio de autorización   SE/509/03 del 04 de 

Diciembre del 2003. 
 
• Capital contable requerido: $ 5’300,000.00  
 
• Visita al lugar de la ejecución de los trabajos: 
 Fecha: 26 de Diciembre de 2003.     
 Hora: 12:00 hrs.   

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

• Junta de  aclaraciones: 
 Fecha: 27 de Diciembre de 2003. 
 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: 02 de Febrero de 2004. 
 Fecha programada de terminación: 05 de Julio de 2004. 
 
• Porcentaje de anticipo por adjudicar en esta licitación:  
 Porcentaje para el inicio de los trabajos:     10.00 % 
 Porcentaje para la adquisición de materiales y equipo permanente: 20.00% 
 
• Presentación de proposiciones técnicas y económicas; así como apertura de los sobres de proposiciones 

técnicas:    
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Fecha: 05 de Enero de 2004. 
Hora: 14:00 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, emite las siguientes bases a las que se sujetará la 
Licitación Pública Nacional No 30001116-003-04  relativa a: CONSERVAR Y MANTENER  71 INMUEBLES 
EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN DIFERENTES COLONIAS DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES  
CABEZA DE JUAREZ, ERMITA ZARAGOZA Y SANTA CATARINA DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA dentro 
del perímetro delegacional, conforme a las siguientes bases: 
 
Primera.- “LA DELEGACIÓN” cuenta con recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas según oficio de 
autorización para el ejercicio 2004,  SE/509/03 del  04  de Diciembre del 2003. 
 
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  6 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    (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 por el sistema compraNET la cantidad 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. 
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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: 26 de Diciembre de 2003. 
 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 el 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 optativa 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: 27 de Diciembre de 2003. 
 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: 02 de Febrero de 2004. 
Fecha programada de término: 05 de Julio de 2004. 
 
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 155 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 el monto que se establezca en las bases correspondientes. 
 
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”. 
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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. 

 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. 

 
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. 
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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 autorizadas 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 calendarizado 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 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. 

 
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 
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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, sin modificación alguna con la excepción de que deberá consignar razón social, firma del 
representante.   

 
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 0.90 m. 
x 1.20 mts. construido sobre bastidor de madera elaborado con barrotes de madera de 1 ½” por 1 ½”, con 
una modulación de los barrotes de 30 cms. 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. 

 
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. 
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26) Respecto a la integración del factor de salario real, SAR, Infonavit y aportaciones por concepto de 
inspección y auditoria, deberán anexar y determinar el análisis correspondiente. 

 
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 el grado e que el licitante depende del endeudamiento y se verificará 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 articulo 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. 

 
 

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  propuesto 

en su Catálogo de Conceptos. 
 
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 la ultima hoja 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 al cabo en dos actos: 
 
PRIMER ACTO: Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas  

 
Se iniciará en:  

 
Fecha: 05 de Enero de 2004. 
Hora: 14:00 hrs. 
Lugar: Sala de Concursos de la Coordinación Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano.  
 

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 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: 09 de Enero de 2004. 
Hora: 14:00 hrs. 
Lugar: Sala de Concursos de la Coordinación Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano.  
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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 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. 
 
 
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. 
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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. 

 
 

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 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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4) 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.  
 

5) 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. 
 

6) 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. 
 

7) 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”. 
 

8) 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”. 
 

9)  Que la planeación integral propuesto por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, 
sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos. 

 
10) 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. 

 
11) Que no cuente con la maquinaria y equipo de construcción adecuado y suficiente y necesario sea o no 

propio para desarrollar los trabajos que se convocan 
 

12) 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”. 

 
13) Que se omitan integrar en la propuesta las circulares, adendum, planos, croquis, especificaciones y 

condiciones establecidas en la minuta de junta de aclaraciones. 
 

14) Cuando incluyan importes o montos en los programas de ejecución, equipo, personal administrativo o 
técnico, datos que corresponden a la propuesta económica. 

 
15) Cuando los formatos presentados no contengan la información solicitada en forma y fondo y/o no  

presente algún documento solicitado para este acto. 
 

16) Cuando no incluyan los datos básicos de equipo y personal administrativo o técnico. 
 

17) 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 

 
18)  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 
 

19)  Que el licitante no tenga la capacidad para pagar sus obligaciones, 
 

20) Cuando los programas no se presenten de acuerdo a lo solicitado en estas bases concúrsales. 
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21) Que se encuentre en los supuestos del Art. 51y 78 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados 
con las mismas. 

 
22) Que se encuentren sujetos a suspensión o mora de pagos o declarados en estado de quiebra con 

posterioridad a la apertura del concurso. 
 

23) Que la delegación detecte que el concursante se ha puesto de acuerdo con otros licitantes para 
incrementar la propuesta para el concurso. 

 
24) 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. 
 

25) Que no tengan la capacidad técnica y económica para realizar la obra. 
 

26) Que el equipo que utilice no sea el adecuado para realizar la obra. 
 
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 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 el monto de la propuesta evaluada no sea solvente. 
 

j. Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por  “LA DELEGACIÓN”, en 
estas bases. 
 

k.  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. 
 

l. 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. 
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m. .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. 

n.  
o. 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 calendarizados 
por los precios de los insumos correspondientes. 
 

p. Que en el catálogo de conceptos no anote con numero y letra el precio unitario de cada uno delos 
conceptos con valores en pesos, no haya considerado los precios unitarios de los análisis y que los 
importes parciales no correspondan al producto de dichos precios por las cantidades consideradas, así 
como que el monto del presupuesto no sea igual a la suma de los importes parciales. 
 

q. Que los precios de los conceptos no correspondan a los del mercado. 
 

r. 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. 

 
s. 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. 

 
t. 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. 

 
u. 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. 
 

v. 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. 

 
w. La relación de personal administrativo o técnico y equipo de la misma manera deberá incluir la unidad e 

importe en todo el. Las diversas especialidades de mano de obra integración de cuadrillas, así como la 
relación de personal que investiguen directamente los trabajos de esta propuesta. 

 
x. Que no contengan la totalidad de los análisis detallados de precios unitarios solicitados. 

 
y. 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 
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. 

 
 
 
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: 
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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. 
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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. 

 
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 dependencias 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 se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado 
el ajuste concedido. 
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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 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 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; 

 
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. 

 
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 siguiente apartado: 
 

CONTRATO No. : XXXXXXXXXXXXXXXX 
FECHA DE CONTRATO: XXXXXXXXXXXXXXXX 
TIPO DE ADJUDICACIÓN: XXXXXXXXXXXXXX 
No. DE CONCURSO: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
No. DE CASO XXX 
IMPORTE DEL CONTRATO: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
IVA.: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
IMPORTE TOTAL: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
PARTIDA PRESUPUESTAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
INVERSIÓN AUTORIZADA SEGÚN OFICIO 
NUMERO Y FECHA: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: XXXXXXXXXXXXXXXX 
FECHA DE TERMINACIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXXX  
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
DIRECCIÓN DE ÁREA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 



 21

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, que celebran por una parte “El Gobierno Del Distrito Federal en 
la Delegación Iztapalapa” a quien en lo sucesivo se denominará “La Delegación“ representada en este acto 
por el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su carácter de DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO y por la otra parte la empresa denominada 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX representada en este acto por el 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en su carácter de XXXXXXXXXXXXXXX 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: 
A) “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”. 

 
B) “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 IX, 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”. 

 
C) 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. 

 
D) Que su representante el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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. 

 
E) Que el presente contrato se asigno a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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-XXXX-XX de fecha XXXXXXXXXXXXXXX, y con fallo y/o dictamen de Adjudicación de fecha 
XXXXXXXXXXXXXXXX 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. XX en la 
5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del subcomité de obras, realizada el día 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
F) 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. 
XXXXXXXXXXX de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. y que cuenta con suficiencia 
presupuestal en la partida: XX XX XX XX XX X X, lo anterior con base a las disposiciones, que establece el 
Artículo 7 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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G) Que tiene establecido su domicilio en Ayuntamiento esquina con Aldama sin número, 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.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: 
 
A) Que acredita la existencia legal de su sociedad con la escritura pública número XXXXXX de fecha 

XXXXXXXXXXXXXXX, otorgada ante la fe del notario público No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede 
en XXXXXXXXXXXX e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio de xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
con folio mercantil XXXXXXXX de fecha XXXXXXXXXXX cuyo objeto social es: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
B)  Que el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, acredita su personalidad como XXXXXXXXXX de la empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX con el testimonio de la escritura pública No XXXXXXXXXX de fecha 
XXXXXXXXXXXX otorgada ante la fe del notario público No. XXXX LIC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e 
inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio de xxxxxxxxxxxxxxxxx, de folio mercantil 
XXXXXXXX de fecha XXXXXXXXXXXXXX 
 

C)  Acredita su identidad y firma con credencial oficial vigente, expedida por: XXXXXXXXXXXXXXX a nombre 
de: XXXXXXXXXXXXXXXXX, con No. de folio XXXXXXXXXXX. 

 
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: XXXXXXXXXXXXXX 
Registro de Concursantes ante el G.D.F. No. XXXXXXXXXXXXX 
Registro ante Instituto Mexicano del Seguro: XXXXXXXXXXXXX 
Registro ante Infonavit: XXXXXXXXXXXXX 
 

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 
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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 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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. 

 
De conformidad con las declaraciones anteriores, las partes contratantes se someten al tenor de las siguientes: 
 

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:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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 $ XXXXXXXXX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 M.N.) más la cantidad de $ 
XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 M.N.) que 
corresponde al impuesto al valor agregado, dando un importe total de $ XXXXXXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 M.N.) 

 
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 “La Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y 

terminarla el día XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  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: $ XXXXXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 M.N.) más la cantidad de $ 
XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 M.N.) 
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correspondiente al impuesto al valor agregado, sumando un total de $ XXXXXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX/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 $ XXXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 M.N.) más la cantidad de $ 
XXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX/100 M.N.) correspondiente al impuesto al 
valor agregado, sumando un total de $ XXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/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. 

Para la amortización de los anticipos otorgado 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 
articulo 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; 

3. 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 

4. 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  
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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 
 
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. 

 
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 , 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 a partir de la fecha en que haya recibido 
copia 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 343 y 344 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 
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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 a partir de la fecha en que haya recibido 
copia 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 343 y 344 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. 
 
“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, 
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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 dependencias 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 la Ley de Ingresos del Distrito Federal, 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 efectúo el pago 
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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. 

 
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 dependencia 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 estipulado, 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 liquidación de la Obra Pública, se efectuará en un término no mayor a 100 días hábiles posteriores a la 
fecha de recepción física de los trabajos, debiendo “La Delegación“ notificarla por escrito a “La 
Contratista” con la debida anticipación.  
 
“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 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 articulo 64 de 
la Ley. El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del contrato 
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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. 
 
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. 
 
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 



 30

 
 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 del 56 al 58 de su Reglamento.  
 
 “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 0.2% (Dos 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% (Dos 
por ciento) 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: 

 
1) 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. 
 
2) Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos 

y pruebas que se hubiere hecho valer. 
 
3) 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 equipo no utilizable antes de la entrega-recepción, se liberarán las retenciones de las 



 31

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 393-E del Código Financiero  del Distrito Federal” publicadas en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 27 de Febrero 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 
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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 dependencia 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. 
 
El contratista estará obligado a devolver a la dependencia 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 393-E del Código Financiero  del Distrito Federal” publicadas en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 27 de Febrero 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 Dependencias 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 

 
       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 
0.2% .) ( dos al millar) .) cuando procedan para el Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción (I.C.I.C.) . 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES 
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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 
XXXXXXXXXXXXXX 

 
 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS 
Y DESARROLLO URBANO 

 
 
 

____________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACION 
Vo. Bo. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 

 
 

_____________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
CONTRATISTA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V. 
 
 

 
_____________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

ANEXO I 
 
Relación de documentos que forman parte integrante del contrato No. IZT-DGODU-LP-001-XX que celebran por 
una parte La Delegación Iztapalapa representada por el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su carácter 
de Director General de Obras y Desarrollo Urbano y por la otra parte la empresa denominada 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX representada por la C XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
en su carácter de XXXXXXXXXXXX con fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXX para la realización de los trabajos 
consistentes en: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
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. 
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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 

 
 

____________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACION 
Vo. Bo. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 

 
_____________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

CONTRATISTA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

_____________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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2. PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO. 
 
En el proceso de licitación, la Dependencia solicita los programas de obra y el presupuesto de acuerdo a las 

necesidades que fueron solicitadas por cada Plantel Escolar según los levantamientos físicos, plasmados 

posteriormente en un catálogo de conceptos; los programas y el presupuesto solicitados por la Dependencia 

presenta los siguientes formatos: 

 
 

T.13.1 Programa, cuantificado Calendarizado  Quincenal de la  Ejecución de los Trabajos, dividido en 

partidas, subpartidas y resumen, indicando las cantidades de trabajo por realizar.  
 

T.13.2. Programa cuantificado calendarizado quincenal  de la utilización de maquinaria y equipo de 

construcción, congruente con el programa de obra. (expresado en hrs. Efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y características) 

 
T.13.3. Programa cuantificado calendarizado  quincenal de la adquisición de materiales y equipo de 

instalación permanente congruente con el programa de obra. (expresados en unidades 
convencionales y volúmenes requeridos) 
 
T.13.4 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. (jornadas e identificando categorías) 
 
T.13.5. Programa Calendarizado  Quincenal de la participación  del Personal Encargado de la Ejecución 

de los Trabajos.  
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Licitación número: 
Obra: 
Fecha de presentación de la propuesta: 
 

 DOC. T.13.1 Programa, Cuantificado 
Calendarizado  Quincenal de la  
Ejecución de los Trabajos, dividido en 
partidas y subpartidas, indicando las 
cantidades de trabajo por realizar. 

 
Quincenas CANTIDAD 

TOTAL Nº. Concepto Unidad Cantidad 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1.- Suministro y aplicación de pintura vinílica. m2 100.00   10.00 20.00 50.00 20.0
0   100.00 

2.- Suministro y aplicación de impermeabilizante. m2 100.00 10.00 15.00 20.00 40.00 15.00    100.00 
3.- Suministro y colocación de malla ciclónica. m2 100.00     10.00 30.0

0 
50.0

0 10.00 100.00 

4.- Suministro e instalación de tubos fluorescentes. pza 100.00       50.0
0 50.00 100.00 

5.- Suministro e instalación de balastras. pza 100.00       50.0
0 50.00 100.00 

6.- Limpieza general de obra. m2 100.00        100.00 100.00 
             
             
             
            

 
Duración Total del la Obra:     45      DIAS CALENDARIO     Fecha de Inicio: 1 de marzo del 2003. 
           Fecha de terminación: 30 de Junio del 2003.
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Licitación número: 
Obra: 
Fecha de presentación de la propuesta: 
 

 T.13.1 Programa, Cuantificado 
Calendarizado  Quincenal de la  
Ejecución de los Trabajos, dividido 
en partidas y sub-partidas, indicando 
las cantidades de trabajo por realizar. 

 
Quincenas Nº. DESCRIPCION Unidad Cantidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CANTIDAD 
TOTAL 

                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
 NOTA: DEBERÁ 

PRESENTARSE EN PAPEL 
MEMBRETADO DE LA 
EMPRESA 

               

                  
                 
                 
                 
                 
                

 
Duración Total del la Obra: -----------  DIAS CALENDARIO   Fecha de Inicio:  

Fecha de Terminación: 
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Licitación número: 
Obra: 
Fecha de presentación de la propuesta: 
 

 DOC. T.13.2. Programa 
cuantificado calendarizado 
quincenal  de la utilización 
de maquinaria y equipo de 
construcción, congruente 
con el programa de obra  

Quincenas TOTAL Nº. Maquinaria y Equipo Unidad Cantidad 1 2 3 4 5 6 7 8 DE HORAS 
1.- Revolvedora 1 saco Hora 35.00      10.00 10.00 15.00 35.00 

2.- Vibrador 4 C.P. Hora 25.00      5.00 10.00 10.00 25.00 
3.- Camión de Volteo 6 m3 Hora 60.00   10.00 20.00 20.00 10.00   60.00 
- Motoniveladora de 125 C.P.  Hora 40.00  10.00 20.00 10.00     40.00 

5.- Compactador Vibratorio 2 C.P. Hora 75.00    25.00 50.00    75.00 
6.- Tractor D-6 4.5 m3 Hora 60.00 20.00 25.00 15.00      60.00 

             
             
             
             
             
             
             
             
            

 
Duración Total del la Obra:     45      DIAS CALENDARIO     Fecha de Inicio: 1 de marzo del 2003. 
           Fecha de terminación: 30 de Junio del 2003. 
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Licitación número: 
Obra: 
Fecha de presentación de la propuesta: 
 

 DOC. T.13.2 Programa Cuantificado 
Calendarizado  Quincenal de  la 
Utilización de Maquinaria y Equipo de 
Construcción. 

 
Quincenas Nº. Maquinaria y Equipo Unidad Cantidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

                 

                 
                 
 NOTA: DEBERÁ 

PRESENTARSE EN PAPEL 
MEMBRETADO DE LA 
EMPRESA 

 

         

     

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                

 
Duración Total del la Obra:  DIAS CALENDARIO   Fecha de Inicio:  

Fecha de Terminación 
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Licitación número: 
Obra: 
Fecha de presentación de la propuesta: 
 

 DOC. T.13.3  Programa Cuantificado 
Calendarizado  Quincenal de la 
Adquisición de materiales y equipo 
de inst. permanente. 

 
Quincenas CANTIDAD 

Nº. Material o Equipo (s) de 
Instalación Permanente Unidad Cantidad 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

1.- Cemento Gris Ton 30.00 10.00 10.00 10.00      30.00 
2.- Arena M3 90.00 30.00 30.00 30.00      90.00 
3.- Grava de ¾” M3  120.00 40.00 40.00 40.00      120.00 
4.- Pintura Vinílica Lt 300.00    50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 300.00 
5.- Membrana de refuerzo M2 1000.00   200.00 200.00 200.00 200.00 200.00  1000.00 
6.- Malla Ciclónica M2 200.00       100.00 100.00 200.00 

             
             
             
             
             
             
             
             
            

Duración Total del la Obra:     45      DIAS CALENDARIO     Fecha de Inicio: 1 de marzo del 2003. 
           Fecha de terminación: 30 de Junio del 2003. 
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Licitación número: 
Obra: 
Fecha de presentación de la propuesta: 
 

 DOC. T.13.3  Programa Cuantificado 
Calendarizado  Quincenal Sin Montos 
de la Adquisición de materiales y 
equipo de inst. permanente. 

 
QUINCENAS Nº. Material o Equipo (s) de 

Instalación Permanente Unidad Cantidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
CANTIDAD 

TOTAL 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 NOTA: DEBERÁ 

PRESENTARSE EN PAPEL 
MEMBRETADO DE LA 
EMPRESA  

               

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                

 
Duración Total del la Obra:  DIAS CALENDARIO   Fecha de Inicio:  

Fecha de Terminación:  
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Licitación número: 
Obra: 
Fecha de presentación de la propuesta: 
 

 DOC. T.13.4  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 

 
QUINCENAS TOTAL DE 

JORNALES Nº. Personal Unidad Cantidad 
1 2 3 4 5 6 7 8  

Oficina Central (incluido en el Análisis de Costo 
Indirecto) 

           

1.- Gerente de Construcción  Jor 8.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.0 
2.- Analista de Costos Jor 5.0   0.50 0.50  1.00 1.00 2.00 5.0 
3.- Jefe del Departamento de Compras Jor 4.50 2.00 0.50  0.50  0.50  1.00 4.50 
4.- Secretaria Jor 1.75 0.25 0.25  0.50   0.25 0.50 1.75 

             
             

Oficina de Campo (incluido en el análisis de costo 
indirecto) 

           

1.- Residente General de Obra Jor 48.0 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00             48.0 
2.- Residente de Obra Civil Jor 35.0 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 2.00 35.0 
3.- Residente de Instalaciones Jor 24.0    6.00 6.00 6.00 4.00 2.00 24.0 
4.- Chofer Jor 48.0 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 48.0 
5.- Almacenista Jor 48.0 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 48.0 
 
Duración Total del la Obra:     45      DIAS CALENDARIO     Fecha de Inicio: 1 de marzo del 2003. 

 Fecha de terminación: 30 de Junio del 2003. 
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Licitación número: 
Obra: 
Fecha de presentación de la propuesta: 
 

 DOC. T.13.4  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 

 
QUINCENAS Nº. Personal Unidad Cantidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TOTAL DE 
JORNALES  

                 
                 
                 
                 
                 
 NOTA: DEBERÁ 

PRESENTARSE EN PAPEL 
MEMBRETADO DE LA 
EMPRESA 

               

                 
                 
                 
                 
                 
                

Duración Total del la Obra:  DIAS CALENDARIO   Fecha de Inicio:  
Fecha de Terminación:  
 
 
 



 45

 
Licitación número: 
Obra: 
Fecha de presentación de la propuesta: 
 

 DOC. T.13.5  Programa Cuantificado 
Calendarizado  Quincenal de la 
participación  del Personal Encargado de 
la Ejecución de los Trabajos 

 
QUINCENAS 

TOTAL DE 
JORNADA
S Nº. Personal Unidad Cantidad 

1 2 3 4 5 6 7 8  
1.- Peón Jor 204.00 24.0 24.00 24.00 48.00 48.00 12.00 12.00 12.00 204.00 
2.- Ayudante de Plomero Jor 10.00       4.00 6.00 10.00 
3.- Ayudante de Electricista Jor 24.00   6.00 6.00 6.00  6.00  24.00 
4.- Ayudante de Herrero Jor 7.00      4.00  3.00 7.00 
5.- Ayudante de Pintor Jor 18.00      6.00 6.00 6.00 18.00 
6.- Ayudante de Carpintero Jor 9.00  4.00 5.00      9.00 
7.- Oficial Plomero Jor 10.00       4.00 6.00 10.00 
8.- Oficial Electricista Jor 24.00   6.00 6.00 6.00  6.00  24.00 
9.- Oficial Herrero Jor 7.00      4.00  3.00 7.00 
10.- Oficial Pintor Jor 18.00      6.00 6.00 6.00 18.00 
11.- Oficial Carpintero Jor 9.00  4.00 5.00      9.00 
12.- Oficial Albañil Jor 204.00 12.00 12.00 12.00 24.00 24.00 6.00 6.00 6.00 204.00 
13.- Cabo de Oficios Jor 48.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 48.00 

             
             
             
             
             
            

 
Duración Total del la Obra:     45      DIAS CALENDARIO     Fecha de Inicio: 1 de marzo del 2003. 

 Fecha de terminación: 30 de Junio del 2003
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Licitación número: 
Obra: 
Fecha de presentación de la propuesta: 
 

 DOC. T.13.5  Programa Cuantificado 
Calendarizado  Quincenal de la 
participación  del Personal Encargado 
de la Ejecución de los Trabajos 

 
QUINCENAS Nº. Personal Unidad Cantidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TOTAL DE 
JORNALES 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 NOTA: DEBERÁ PRESENTARSE EN 

PAPEL MEMBRETADO DE LA 
EMPRESA 

               

                 
                 
                 
                 
                

 
Duración Total del la Obra:  DIAS CALENDARIO   Fecha de Inicio:  

   Fecha de Terminación: 
 
 
 
 
 
Dentro del proceso de licitación, se presentaron los siguientes programas de obra y como ejemplo, un catálogo de conceptos (debido al volumen de 
planteles) para su evaluación, mismos que fueron ganadores en este proceso. (Abrir archivos de Excel con nombre “PROGRAMAS” y 
posteriormente abrir archivo con nombre “CATALOGO DE CONCEPTOS ESC. ARTURO ROSENBLUETH”, grabados en este disco.) 
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Cabe mencionar que debido al largo procedimiento para entrar a trabajar en los planteles (Desde el 
levantamiento físico de necesidades hasta que la empresa Contratista entra al plantel), en algunos casos, 
debido a la urgencia del mantenimiento del plantel, se atacan algunas necesidades del mismo, por lo que el 
catálogo de conceptos pierde vigencia y por lo tanto, algunos de los trabajos contemplados en este ya fueron 
realizados. Ante esta situación, se debe evaluar nuevamente las necesidades físicas del plantel y hacer un 
comparativo de los nuevos trabajos con los marcados en el Catálogo de conceptos, sin que estos rebasen el 
monto contratado por ese plantel, preferentemente. Es importante entrar en comunicación con la “Dependencia” 
y la Supervisión vía Bitácora y/o oficios y minutas de trabajos, ya que sin la autorización de estas dos partes, 
ningún cambio de conceptos de trabajo tendrá validez.  
 
Como ejemplo, tomaremos la Esc. Prim. “Arturo Rosenblueth”, cuyos trabajos marcados en el catalogo de 
conceptos importan la cantidad de $ 142,552.38 desglosados de la siguiente forma: 
 
Trabajos en acceso    $   8,720.11 
Trabajos en aula    $ 14,645.32 
Patio cívico     $ 77,816.45 
Tierras Físicas     $ 18,270.60 
Baños Turno Vespertino   $ 23,099.90 
 
Cuando la empresa Contratista llegó al plantel, en pláticas sostenidas con el Director del mismo, y de acuerdo 
con un recorrido con la Dependencia y Supervisión, los trabajos en acceso, en aula, patio cívico y tierras físicas 
no eran indispensables, sin embargo, se acordaron la Remodelación total de Baños del Turno Vespertino, un 
sistema de drenaje pluvial en el patio del plantel. 
  
Como primer paso, se tomaron todos los acuerdos por parte de las Autoridades del plantel y Autoridades de la 
Dependencia en forma escrita a través de un Acta circunstanciada y así determinar los trabajos a realizar.  
 
Posterior a esto, en coordinación con la Supervisión, se realiza un levantamiento físico de los trabajos 
establecidos en el Acta circunstanciada, para determinar volúmenes de obra y conceptos fuera de catálogo 
(Precios extraordinarios), para los cuales, se deberá presentar un análisis de Precio Unitario por cada concepto 
extraordinario para su revisión y aprobación. 
 
En base a lo anterior, se presenta un nuevo presupuesto, por lo que la Dependencia lo revisa y ella dictamina si 
es factible realizar los trabajos. Este procedimiento debe realizarse por cada uno de los planteles. 
 
En el caso de este plantel, se presenta el presupuesto real del mismo, incluidos trabajos extraordinarios, los 
cuales fueron autorizados por la Dependencia debido a la importancia que tienen, el cual quedó conformado de 
la siguiente forma: 
 
(Abrir archivo de Excel con nombre “CONCENT. CONCEPTOS ESC. ARTURO ROSENBLUETH”, grabado en 
este disco.) 
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3. CONTROL DE BITÁCORAS. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 1 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, presenta como significado de Bitácora lo siguiente: 
 
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 mas importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras y 
servicios. 
 
3.1 Bitácora de obra. 
 
En el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se presentan los 
artículos que deberán cumplirse para el llenado de la bitácora, los cuales son: 
 
Art. 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. 
 
La bitácora se ajustará a las necesidades de cada dependencia o entidad, y deberá considerar como mínimo lo 
siguiente (Art. 94): 
 

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: numero, 

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. 

 
Art. 95.- Las dependencias y entidades así como el contratista deberán observar las siguientes reglas 
generales para el uso de la bitácora: 
 

VII. 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 quien o a quienes se delega esa facultad; 

 
VIII. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente 

respetando, sin excepción, el orden establecido; 
 
IX. Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde 

legible y sin abreviaturas. 
 

X. 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 numero consecutivo que 
le corresponda y con la descripción correcta; 

 
XI. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, será nula. 
 



 133

XII. 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 
ala de origen; 

 
XIII. Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las 

mismas; 
 
XIV. Una vez firmadas las notas de la bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas 

copias; 
 
XV. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, 

refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias; 
 
XVI. 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; 

 
XVII. 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  

 
XVIII. El cierre de la bitácora, se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos. 

 
Art. 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: 
 

IV. Horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las 
jornadas de trabajo de campo; 

 
V. Establecer un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se 

tendrán por aceptadas vencido el plazo; 
 
VI. Prohibido la modificación de las notas ya firmadas, así sea por el responsable de la 

anotación original, y 
 
VII. 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. 

 
 
3.2 Bitácora Fotográfica. 
 
Es el instrumento técnico de control de los trabajos apoyada en fotografías y/o imágenes del proceso 
constructivo de la obra, el cual servirá como respaldo para verificar que los materiales, mano de obra y 
procedimiento constructivo sea el indicado por el catálogo de conceptos y por las Normas de Construcción, y 
estará vigente durante el desarrollo de los trabajos; de igual forma, sirve para reportar con imágenes el estado 
físico en que se encuentra el inmueble antes de iniciar los trabajos y al término de los mismos. Cabe señalar 
que contendrá la misma información que la bitácora de obra, de acuerdo en lo estipulado en los artículos 93 al 
96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como una 
descripción breve en la parte inferior de las actividades y/o conceptos de trabajo que se estén presentando. 
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4. SUPERVISIÓN DE OBRA. 
 
Para la supervisión y control del Mantenimiento Correctivo a 71 planteles de nivel primaria en 3 zonas 
territoriales de la Delegación Iztapalapa, la Dependencia, elabora una estructura para obtener los resultados 
necesarios de acuerdo al programa de obra presentado, la cual se presenta a continuación: 
 

 Residencia de obra (Supervisión Interna por parte de la Dependencia) 
 Supervisión (Supervisión Externa, representada por una empresa contratada por la Dependencia) 
 Contratista (Empresa encargada de la ejecución de los trabajos) 

 
Para la designación de la Residencia de obra por parte de la Dependencia, y en base al Art. 83 y 84 del 
Reglamento de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, deberá 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. 
 
Las funciones de la residencia de obra serán las siguientes (Art. 84 del Reglamento): 
 

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 
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 presupuestales 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 estos 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 numero de maquinas 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, catalogo 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, mano de obra, maquinaria y equipo sean de la 

calidad y características pactadas en el contrato. 
 
IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las 

respalden. 
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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 prorroga, en 
su caso y 

 
XVI. Las demás funciones que señalen las dependencias y entidades. 

 
En el caso de la Supervisión (supervisión externa), será el auxilio técnico de la residencia de obra, con las 
funciones que a continuación se señalan (Art. 86 del Reglamento) 
 

I. Previamente al inicio de los trabajos, deberá revisar detalladamente la información que le 
proporcione la residencia de obra con relación la 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 lo 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 cedula 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 

ordenes 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. 

 



 136

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. Coadyudar 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. Coadyudar 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. 

 
 
4.1 Formatos de control. 
 
Una vez establecidos los criterios de Supervisión y en coordinación con la Contratista, los 71 planteles de nivel 
primaria fueron clasificados de acuerdo a su zona territorial y su ubicación física, de tal forma que se atacaran 
considerando la información anterior. 
 
Para llevar un control preciso de los trabajos ejecutados, la residencia de obra solicita a la supervisión se 
entregue un reporte quincenal de avance de obra en una reunión que se efectuará una vez por semana o 
quincena, según se requiera; de igual forma, se entregarán minutas de trabajo celebradas en el transcurso de 
del proceso de ejecución de los trabajos así como dicho reporte, los cuales deberán presentar los siguientes 
formatos: 
 
 
(Abrir archivo de Excel con nombre “FORMATO DE CONTROL PARA SUPERVISION”, grabado en este disco.) 
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DELEGACION IZTAPALAPA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
COORDINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
U. D. DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 
 

MINUTA DE TRABAJOS 
 
 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS                           HRS. DEL DÍA                    DE                                DEL AÑO 

2003,  SE REUNIERON  EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, UBICADA EN LATERAL DE RIO CHURUBUSCO ESQ. EJE 6 SUR TRABAJADORAS 

MANUALES S/N COL. SAN JOSE ACULCO, EL ING.                                                                                                 , JEFE 

DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EL  C.                                                                         

          EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA                                                               CON 

NUMERO DE CONTRATO                                            CON EL C.                                                                     COMO 

REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA EMPRESA                       CON NUMERO 

DE CONTRATO                                                          CON EL OBJETO DE: 
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DELEGACION IZTAPALAPA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
COORDINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
U. D. DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMO RESULTADO DE LA REUNIÓN CELEBRADA SE LLEGO A LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         POR LA EMPRESA        POR LA SUPERVISIÓN EXTERNA 
 
 
 
 
 
 
       REPRESENTANTE LEGAL     REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
           POR LA DEPENDENCIA                            SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DELEGACIÓN 
 



 139

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 140

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 142

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 143
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5. CONTROL FINIQUITO DE OBRA. 
 
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. (Art. 135 
del Reglamento). 
 
En el caso particular del Mantenimiento a 71 planteles de nivel primaria, se elabora una Acta de Verificación de 
Terminación de trabajos por cada uno de dichos planteles, el cual presenta el siguiente formato: 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
DELEGACION IZTAPALAPA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

 
ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS 

 
EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., SIENDO LAS  ___________ HRS. DEL DIA ___________ DEL 
MES_________________________________ DEL ____________, SE REUNIERON EN LA ESCUELA CON CLAVE 
______________________________  Y DE  NOMBRE ______________________________________                          
CUYA  UBICACIÓN ES   ___________________________________________________________________________________________ 
 

LAS PERSONAS MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA 
ACTA. 

MOTIVOS 
 
ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y RECIBIR POR LA SUPERVISION CON EL VISTO BUENO DE LA DELEGACION LOS 
TRABAJOS DE: 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRATISTA: __________________________________________________________________________________________________ 
DOMICILIO: _____________________________________________________________________________________________________ 
CONTRATO:  ________________________________________________ TELEFONO:_________________________________________ 
SUPERVISION EXTERNA: _________________________________________________________________________________________ 
DOMICILIO:   ____________________________________________________________________________________________________ 
CONTRATO: ________________________________________________ TELEFONO: _________________________________________  
NOTA:__________________________________________________________________________________________________________ 
 
LA PRESENTE NO EXIME AL CONTRATISTA DE RECLAMACIONES POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS 
MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO, TENIENDO CINCO DIAS CITADOS APARTIR DE LA FECHA PARA DETALLAR SI ASI 
SE REQUIERE. 
 
 

ENTREGA 
 
 
 

CONTRATISTA 

RECIBE 
 
 
 

SUPERVISION EXTERNA 
 

 
 

POR LA DELEGACION 
 
 

SUPERVISION INTERNA 
 

 
 

POR LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA 
 
 

DIRECTOR 

 
 
 
 

EVALUACION DE SERVICIO 
MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELLO DE LA ESCUELA 
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Para firmar el documento anterior, previamente se hace una verificación de los trabajos; en caso de que la 
Dependencia o Autoridades educativas encuentren alguna deficiencia o trabajo mal ejecutado, el Contratista 
hará la reparación pertinente a entera satisfacción de la Residencia de obra y sobre todo, ante el usuario 
(Autoridades educativas y alumnos). 
 
Una vez recabadas todas las actas, la Dependencia hará la recepción total de los trabajos, levantando el Acta 
de Entrega – Recepción; durante este acto, el contratista exhibirá la garantía prevista en el artículo 66 de la Ley 
(Fianza de vicios ocultos por el 10% del monto contratado, con vigencia de un año a partir de la fecha de 
recepción de los trabajos). 
 
 

 

DELEGACION IZTAPALAPA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
COORDINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
U. D. DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN 

(RECURSOS FEDERALES) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las oficinas que ocupa la Unidad Departamental de Rehabilitación e Infraestructura Educativa, adscrita a la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, de la Delegación Iztapalapa, sita en Lateral Rió Churubusco Esq. Eje 6 
Sur No. 1655, Col. San José Aculco  siendo, las 10:00 hrs., del día 19 DE ENERO del 2005, en cumplimiento al articulo 64 
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 137 de su Reglamento, se reunieron los 
representantes de la Unidad Departamental citada, así como de la empresa  CONSTRUCCIONES ALBEN, S.A. DE C.V., y 
con invitación  a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal a través del oficio No. DO/NA/0038/NA/2005, de 
fecha 10 de enero de 2005 y con el conocimiento de la Contraloría Interna a través del oficio No. DO/NA/0037/2005 de 
fecha 10 de enero de 2005 , cuyos nombres y cargos se registran al final de la presente acta, con objeto de la entrega que 
realiza la empresa ejecutora y la recepción por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, de los trabajos 
ejecutados al amparo del contrato No. IZT-DGODU-LP-023-04, y que se registran en las referencias antes descritas. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
I.- Los datos generales del contrato cuyos trabajos se entregan y reciben son los siguientes:   
 
 Modalidad de Adjudicación:  Licitación Pública.  No. De Caso: 05 
 No. De Concurso : 3000-1116-003-04 
 Importe Contratado $ 9,152,030.92 C/IVA   Anticipo $ 2,745,609.28  C/IVA 
 Importe Convenio: $ 764,152.55 C/IVA 

Importe Total Contratado: $ 9,916,183.47 C/IVA 
 Plazo Contratado: 02 de febrero de 2004 al 05 de julio de 2004. 

Plazo por Convenio de Diferimiento: 03 de mayo de 2004 al 04 de octubre de 2004. 
Plazo por ampliación en tiempo: 05 de octubre del 2004 al 30 de noviembre de 2004. 
Plazo por ampliación en tiempo: 01 de diciembre del 2004 al 15 de Diciembre de 2004. 
 

 
REFERENCIAS 

 
CONTRATO No.: IZT-DGODU-LP-023-04 
EMPRESA: CONSTRUCCIONES ALBEN, S.A. DE 
C.V. 
TRABAJOS: CONSERVAR Y MANTENER 71 
INMUEBLES EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN 
DIFERENTES COLONIAS DE LAS DIRECCIONES 
TERRITORIALES CABEZA DE JUAREZ, ERMITA 
ZARAGOZA Y SANTA CATARINA DE LA 
DELEGACION IZTAPALAPA. 
SUPERVISIÓN EXTERNA: FIDEL MARTINEZ NERI 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
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Siendo la fecha real de terminación de los trabajos el 15 de Diciembre de 2004. 
 
II.- Las estimaciones aprobadas y pagadas a la fecha, son las siguientes: 
 

No. DE ESTIMACION PERIODO MONTO CON IVA AMORTIZACION DEL 
ANTICIPO C/IVA 

1 03/05/04 al 31/05/04 $ 462,318.10 $ 138,695.43 
2 01/06/04 al 30/06/04 516,621.84 154,986.35 
3 01/07/04 al 15/07/04 444,045.84 133,213.75 
4 16/07/04 al 14/08/04 1,097,225.64 323,767.69 
5 15/08/04 al 30/08/04 793,656.98 238,097.09 
6 31/08/04 al 29/09/04 1,017,656.70 305,297.01 
7 30/09/04 al 29/10/04 1,577,507.64 473,252.29 
8 30/10/04 al 13/11/04 1,265,253.31 379,575.99 
9 14/11/04 al 25/11/04 342,660.24 102,798.07 
10 26/11/04 al 30/11/04 1,014,630.61 304,389.18 
11 01/12/04 al 08/12/04 1,097,206.42 191,536.43 
12 09/12/04 al 15/12/04 305,400.84 0.00 

Importe total  $9,916,183.47 2,745,609.28 
TOTAL 12 ESTIMACIONES 
 
 
III.-Las garantías otorgadas por la empresa ejecutora de los trabajos, son las siguientes: 
 
 
 

CONCEPTO No. DE POLIZA AFIANZADORA IMPORTE VIGENCIA 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

 

 
689689 

 
AFIANZADORA SOFIMEX, 

S.A. 

 
$ 915,203.10 

 
03/05/04 AL 15/12/04 

 
ANTICIPO DEL 30 % 

 

 
689679 

 
AFIANZADORA SOFIMEX, 

S.A. 

 
$ 2,745,609.28 

 
03/05/04 AL 15/12/04 

 
CUMPLIMIENTO CONVENIO 

 

 
689689 

 
AFIANZADORA SOFIMEX, 

S.A. 

 
$ 48,135.50 

 
05/10/04 AL 30/11/04 

 
VICIOS OCULTOS 

 

 
2497-2090-0043319 

 
AFIANZADORA SOFIMEX, 

S.A. 

 
$ 991,618.35 

 
19/01/05 AL 19/01/06 

 
 
 
IV.- Las sanciones aplicadas, en monto ascienden a $ 0.00, siendo las causas: NINGUNA; importe que fue aplicado en las 
estimaciones Nos. _______, _________, _________, ________ y ______. 
 

 
 

A C T U A C I O N E S 
 
Habiendo realizado la verificación en el lugar de la obra y constatado la correcta ejecución de los trabajos 
encomendados, de conformidad con el presupuesto autorizado las normas de construcción y sus especificaciones 
particulares, así como las indicaciones instruidas en su oportunidad por los representantes de la Delegación  se 
entregan y reciben a satisfacción por las partes los trabajos citados a través de las siguientes: 
 
 
 
V.- DECLARACIONES: 
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Por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano: el ARQ. MOISES PIÑA CEJA,  JEFE DE LA UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 
 
De acuerdo a los términos establecidos en el contrato que nos ocupa, recibe los trabajos objeto de la presente acta, 
reservándose el derecho de reclamaciones, por conceptos, o partidas de obra faltantes, mala calidad de ejecución o de 
materiales empleados en la realización de los trabajos contratados, pagos indebidos o vicios ocultos advertidos en el 
periodo de su garantía. 
 
Por la empresa ; CONSTRUCCIONES ALBEN, S.A. DE C.V., C. ING. BENJAMIN ÁLVAREZ GARCIA, ADMINISTRADOR 
UNICO. 
 
Entrega los trabajos sin tener reclamaciones y atenderá los requerimientos sobre los mismos, con apego a la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y a la normatividad en materia de Obra Publica emitida 
por el Gobierno del Distrito Federal. 
 
VI.-
OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
VII.- FIRMAS DEL ACTA: 
 

ENTREGA POR LA EMPRESA EJECUTORA 
 
 

 
C. ING. BENJAMIN ALVAREZ GARCIA 

ADMINISTRADOR UNICO 
 

 
RECIBEN POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO: 
 
ING. GONZALO GUERRERO GARCIA 

 
 

_______________________ 
DIRECTOR DE OBRAS 

ING. JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA 
 
 

_______________________ 
COORDINADOR DE REHABILITACIÓN 

A EDIFICIOS PÚBLICOS 

ARQ. MOISES PIÑA CEJA 
 
 

_______________________ 
J.U.D. DE REHABILITACIÓN A 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

SUPERVISIÓN EXTERNA 
FIDEL MARTINEZ NERI CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V. 
 
 

_____________________________________ 
C. ING. GUSTAVO ARANDIA MARTINEZ 

 
POR LA CONTRALORÍA INTERNA EN IZTAPALAPA COMO TESTIGO  DE ASISTENCIA 

 
 

 
 

NOMBRE Y CARGO 
 
 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL COMO TESTIGO DE ASISTENCIA 
 
 
 

 
 

 
NOMBRE Y CARGO 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Sin duda alguna, es importante reconocer la función de los Programas de Mantenimiento a Inmuebles 

Educativos con el propósito de conservar, mantener e incluso ampliar la Infraestructura, Equipamiento e 

Instalaciones de tal forma que se brinde un ambiente adecuado para lograr una Educación con calidad. 

 

Estos programas de mantenimiento se deben procurar tenerlos lo más actualizados posibles y con un reporte 

específico periódicamente, ya que las necesidades de mantenimiento de cada escuela cambian 

constantemente, con la finalidad de elaborar los catálogos de conceptos lo más apegado a la realidad para 

posteriormente iniciar con el proceso de licitación. 

 

Como recomendación a las empresas contratistas que participen en licitaciones de Mantenimiento a Escuelas, 

se sugiere que lean a detalle las bases de la convocatoria apegándose estrictamente a ellas y que se tenga 

conocimiento amplio de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento y 

demás disposiciones técnicas y legales por parte de la Dependencia que realiza la licitación. 

 

De igual forma, en la etapa de visita de obra, se reconozca cada una de las condiciones físicas del plantel, su 

ubicación, acceso, lugares de tiro, distancia de tiro, si cuenta con espacio para realizar maniobras de materiales 

y/o equipo y herramienta, bodegas para almacenamiento de materiales peligrosos, acarreos de materiales, zona 

de seguridad, sitio para conexión de equipos y/o herramienta eléctrica, disponibilidad de agua así como su 

almacenaje, entre otros, todo esto con la finalidad de considerar el precio adecuado para cada concepto del 

catálogo. 

 

De existir dudas en cuanto a procedimientos constructivos, especificaciones, planos, ubicaciones de planteles, 

etc. o de la forma en que debe presentarse algún punto solicitado por las bases de licitación, manifestarlo por 

escrito en el día que se lleve a cabo la junta de aclaraciones con la finalidad de que la Dependencia responda 

dichas dudas para todos los participantes y no exista ventaja alguna para ninguna Empresa participante. 

 

Para la etapa de Apertura de proposiciones, se recomienda llegar con 15 minutos de anticipación para no ser 

descalificado por llegar tarde. 

 

Una vez que halla sido realizada la Licitación y determinado la Empresa contratista ganadora, se recomienda 

que se visite plantel por plantel en presencia de la Residencia de obra fijada por la Dependencia, la Supervisión 

y Autoridades Escolares, checando cada uno de los trabajos a ejecutar, si son necesarios o si deben cambiarse 

por otros, todo esto asentado en un Acta Circunstanciada que servirá como soporte ante posibles controversias. 

De igual forma, deberá asentarse en bitácora, toda la información que se recabe por cada uno de los planteles, 

sobre todo si existen trabajos que no estan considerados dentro del catálogo de conceptos para solicitar la 

autorización de los mismos con un precio extraordinario, procesos constructivos y tiempos de ejecución de los 

mismos. 
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Las Bitácoras de obra y fotográfica son obligatorias, y en ellas deberán manifestarse por escrito las partes que 

intervienen en la obra, las dudas y respuestas a procedimientos constructivos, autorización de precios 

extraordinarios, entrega de estimaciones, ampliaciones o reducciones de montos de contrato y/o tiempo de 

ejecución, cambio de trabajos en catalogo de conceptos, conflictos que se presenten en el proceso de la obra 

con Autoridades del plantel, Padres de familia, Alumnos y/o algún agente externo que impidan el correcto 

desarrollo de la obra, todo lo anterior con el fin de describir como es y fue el proceso de la obra, si es de forma 

adecuada, si llegara a proceder alguna sanción y/o algún justificante por retraso de obra y sus posibles 

soluciones. 

 

Todos los trabajos deberán realizarse bajo las mas estrictas reglas de seguridad para los usuarios del plantel, 

con los materiales especificados en el catálogo de conceptos y con mano de obra altamente calificada, de tal 

forma que se brindará al Plantel la confianza, seguridad, funcionalidad de cada uno de los trabajos realizados y 

a la vez ser recepcionados satisfactoriamente. 

 

Finalmente, el programa de Mantenimiento al cumplir con sus tres rubros principales, asegura que los Usuarios 

de los planteles obtengan un sitio en óptimas condiciones donde se desarrollará un ambiente educativo con 

calidad para beneficio de la Comunidad. 
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