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CAPITULO 1.
ANTECEDENTES

1.1 Introducción
Las propuestas para obra pública en México que están presentando las

empresas constructoras para adjudicarse obras muestran problemas los cuales se

están viendo reflejados en la descalificación o no obtención de las obras

públicas[lll], por lo que se pretende aportar una contribución a las empresas a

poder adjudicarse mayor número de obras públicas.

La industria de la construcción en México a tenido múltiples variaciones

dentro de la participación de la economía debido a que es una industria muy

sensible a los cambios de la economía de un país esto lo podemos ver y medir

mediante el PIB el cual en el año de 1990 la industria de la construcción tenia una

participación de 4.58% del total del mercado nacional y una tasa de crecimiento

anual de 9.19%, en 1991 tuvo una participación ligeramente mayor que el año

pasado inmediato con un 4.61% pero su crecimiento respecto al año anterior tuvo

una disminución a 4.88%, en 1992 siguió creciendo y alcanzo un 4.72% de

participación del PIB en el mercado nacional y la tasa de crecimiento anual tuvo un

aumento de 6.68%, en 1993 siguió creciendo su participación en el mercado y

alcanzo un 4.79% mientras que la tasa de crecimiento anual disminuyó

fuertemente a 3.02%, en 1994 al final del último año de gobierno del Sr.

Presidente de la República el Lid. Carlos Salinas de Gortari la participación siguió

creciendo y alcanzo un 4.98% y la tasa de crecimiento anual se incremento

considerablemente a 8.43%, 1995 fue un año muy doloroso para la economía

Mexicana y la industria de la construcción no estuvo a salvo de la crisis económica

así que tuvo la participación mas baja de los últimos 6 años en la economía de

nuestro país con un 4.06% de participación del PIB del mercado nacional y una

tasa de crecimiento negativa bastante fuerte de -23.46%, la inflación ese mismo

año anduvo alrededor del 50% o mas, fue en 1996 cuando la industria de la

construcción comienza a tener una participación mayor de nuevo con un 4.24%

del total del PIB y una tasa de crecimiento considerablemente mas alta que el año

anterior de 9.77%, 1997 y 1998 tuvieron respectivos incrementos en la

1 Proceoimienios recomendados para la elaboración de concurso para obra publica
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Capítulo 1. Introducción

participación del P!B nacional en cuanto a 1996, 4.34 y 4.33% respectivamente y
una tasa de crecimiento anual que disminuyo también respetíto al mismo año

creciendo 9.28% en 1997 y cayendo hasta 4.6% en 1998 [Vil].

1.2 Relevancia de la Investigación
En este manual de procedimientos se integran los conceptos mas básicos

de un concurso de obra en el cual se detallara los conceptos de costos, tiempo, y

se integrará el concepto de constructabilidad mediante el cual podremos tener

una ventaja competitiva en la elaboración de concursos para obra pública.

Las causas mas comunes de rechazos en concursos de obra publica durante 1997

fueron según tabla 1:
y ̂ M, ,,„„..„ -^ .,,,,. *„... I ^ ^^ " ' , , ,'"

}̂ |||||,/ 1™;\" "\ ,y^^¿^^' : ..', ' • ̂ ¿lívl'í '" , - , wciuSciS . - . . \ "', f'/L-', '-'- '','"- '- • . /fí"- "'¿y$,,

Por falta de representación o en forma incorrecta de programas.

Por no presentar debidamente la estructura del P.U.

Faltas de firmas en la documentación del concurso.

Por no presentar el análisis del costo financiero.

Por no presentar debidamente la garantía de seriedad.

Por presentar incompletos los precios unitarios.

Por no integrar de manera debidamente al factor del salario real.

Por no presentar con letra y número el importe en el catalogo de

conceptos.

Por presentar la propuesta con tachaduras y enmendaduras.

Por no presentar estados financieros auditados por contador público.

Por presentar documentación fuera de sobre cerrado.

Por incluir costos en los documentos de la apertura técnica.

Por entregar los documentos a lápiz.

No cumplir con el capital contable requerido.

Por no acreditar debida personalidad del representante.

Por no presentarse a la junta de aclaraciones.

Por no presentar el registro de la CMIC actualizado.

Otras.

14.41

11.38

10.50

8.46

8.24

7.24

6.73

4.51

3.73

3.29

3.03

2.62

2.03

1.52

1.26

1.03

0.26

9.76

Tabla 1.1 Porcentajes de rechazos en obras públicas.
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Capitulo 1. Introducción

Todas estas causas acumulan el 100% de las fallas en los concursos para obra

pública[lll].
Es posible inferir que para años diferentes a 1997 las causas de rechazo en

concursos para obra pública son las mismas, aunque tal vez con pequeñas

variaciones de un año respecto a otro y de una causa a otra.

Es importante saber además que los conceptos mencionados anteriormente

como costo, nivel de detalle de las estimaciones, constructabilidad, pueden ser un

factor de importancia para la obtención de obras públicas ya que ellos tienen gran

influencia en los resultados de un concurso, el costo, debido a que después de las

evaluaciones de las proposiciones el contrato se adjudicará a aquel licitante cuya

propuesta resulte la solvente mas baja, [II, Art.38], el nivel de detalle de las

estimaciones debido que éste toma tiempo y por tanto el uso de este tiempo

genera costos de personal, maquinas, y diferentes insumos lo que hace que los

costos se incrementen por lo que se debería de gastar el tiempo necesario solo

para detalles que sean relevantes en la elaboración de las propuestas, la
constructabilidad es también importante ya que mediante este concepto al

aplicarlo podemos reducir los costos y el tiempo de la elaboración de las

propuestas, además de los factores anteriores debemos de realizar las propuestas

bajo la normatividad vigente y los principios de presupuestación generalmente

aceptados.

1.3 Definición del Problema
En México la industria en el área de construcción, las empresas

constructoras tienen problemas frecuentemente para lograr obtener obra pública

esto por la pérdida y descalificación de las propuestas presentadas en los

concursos, y por tanto es claro la dificultad de construir este tipo de obra(pública),

ya que por ley para poder construir obra pública habrá que participar en
licitaciones del mismo carácterfl], las cuales se deberán ganar esto con precios

reales y sin proponer precios bajos que nos conllevan a problemas posteriores
como el no término de la obra a tiempo, todos los presupuestos deben de tener al

menos dos características: a) ser rentables y b) ser competitivos[VIII], es así que

Procedimientos recomendados para la elaboración de concursos para obra publica
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se propone un estudio detallado de la relación entre costo y tiempo ya que de

estos parámetros depende principalmente el costo de nuestVas obras, como

ejemplo de esto se podría mencionar que una obra es posible construirla con una

cuadrilla de trabajo al igual que con cinco, o con una maquina de rendimiento

menor así como con otra de un rendimiento mayor, pero esto con tiempos y costos

diferentes, esto no implica que al construir la obra con una cuadrilla esta tenga que

ser mas económica que construirla con cinco.
Como se dijo anteriormente aplicando el concepto de constructabilidad

podemos disminuir los costos y el tiempo en la elaboración de concursos, ya que

esta nos da un valor agregado al utilizar la experiencia de personal de campo en la

elaboración de las propuestas que se hacen en oficina para concursar con datos

reales en cuanto a rendimientos de equipo, mano de obra y materiales, cuando un

presupuesto es terminado es importante que los precios de contrato estén

basados en una adecuada estimación a detalle. La documentación es también

importante ya que los documentos sirven de base para las decisiones de
negocios, por lo que cada numero que aparece en las estimaciones debe poder

ser leído y entendido no solo por la persona que elaboró el documento si no por
otras personas que seguirán dentro del proceso de las licitaciones, ya se hizo

mención que el concepto constructabilidad debe de ser tomado cuenta ya que si
aplicamos dicho concepto la solución del problema que se plantea en esta tesis

será mas sencillo, poniendo en practica este término el cual significa llevar al

diseño(nos enfocaremos específicamente en la elaboración de las propuestas) los

conocimientos de construcción durante el diseño del proyecto lo cual puede ser

una herramienta efectiva para alcanzar proyectos exitosos.

Todas las propuestas de obra pública deben de cumplir con ciertos

requisitos como lo son: el ofrecer un precio dentro del mercado que sea

competitivo, la propuesta sea rentable y obtener la utilidad que fue proyectada en

el presupuesto[V].

Procedimientos recomendados para la elaboración de concursos para obra pública
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1.4 Objetivo General
El objetivo principal de esta tesis es desarrollar un manual que sirva como

base para la elaboración de concursos de obra pública, mediante la cual se

pretende ganar el mayor número de licitaciones posibles.

Este manual será posible aplicarlo a micros, medianas y grandes

constructoras, haremos énfasis en los conceptos de costo y tiempo, debido a su

importancia, de igual manera se presenta el concepto de constructabilidad a

través de la cual podremos obtener un valor agregado al reducir costo y tiempo en

la elaboración de las propuestas y posteriormente una vez adjudicada la obra de

igual manera reducir los tiempos en las estimaciones que se realicen para cobrar

la obra ejecutada. Esto se logrará integrándose la experiencia del personal de

obra en la elaboración de los concursos con personal de oficina.

1.5 Objetivos Específicos
Uno de los principales objetivos específicos que se plantea son las líneas

de comunicación entre los departamentos de costos, construcción, compras y

contabilidad. Estas líneas tienen como propósito una comunicación directa y

correcta de la información del departamento de construcción a través de su

personal de campo al departamento de costos, a igual que la comunicación con el

departamento de compras esto es tener un flujo de comunicación constante de las

necesidades de material en obra donde no exista demasiada burocracia en el

proceso de envío y respuesta de información y así las solicitudes de materiales

estén a tiempo, con el departamento de contabilidad tener comunicación respecto

a la situación financiera de la empresa a la hora de realizar los concursos para de

esta forma ver el precio que se ofrecerá en los concursos, ya que al estar la

empresa en un estado financiero saludable financieramente se presenta una mejor

oportunidad para el departamento de costos de poder competir con precios mas

bajos pero siendo aún rentables las propuestas, con el departamento de

construcción con el cual se debe tener contacto muy cercano ya que como se dijo
en la introducción, la constructabilidad es un factor muy importante para alcanzar

un costo competitivo y además un tiempo oportuno para la realización de la obra,

Procedimientos recomendados para la elaboración de concursos para obra pública
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manejaremos el concepto de constructabilidad de tal manera que se entienda

como la experiencia obtenida en campo y aplicada en trabajo debficina.
Otro objetivo que es básico para la elaboración de concursos son los

sistemas de bases de datos ya que mediante estos se logra tener una base para

los presupuestos en los cuales se calculan precios de unidades de obra

terminada, esta base de datos tiene que ser retroalimentada y evaluada

constantemente para lograr su objetivo de estar al día en precios, sean estos de

mano de obra, maquinaria o materiales para de obras de construcción de tamaño

pequeño, mediano y grandes, según tabuladores de las cámaras locales de la

industria de la construcción o del mercado de la localidad donde se ejecutará la

obra, esté manual va enfocado principalmente a constructoras de gran alcance en

el mercado, sin descartar también podrá ser aplicable a constructoras de tamaño

medio y pequeñas.

Procedimientos recomendados para la elaboración de concursos para obra publica
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Comunicación entre Departamentos

Precios y
disponibilidad
de insumos

Departamento de Costos

Constructabilidad
Propuesta Econó-

mica rentable,
competitiva.

Situación
financiera de la

compañía

Figura 1.1 Comunicación entre departamentos

Procedimientos recomendados para la elaboración de concursos para obra pública
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CAPITULO 2.
MARCO TEÓRICO

2.1 Generalidades
La elaboración de Concursos para Obra Pública son un proceso mediante

el cual se alcanza la adjudicación para construcción de este tipo de obras en

México, y las propuestas se presentan en el tipo de concurso especificado en las

bases de la licitación, gran parte de este tipo de concursos es realizado bajo el tipo

de concurso a precio unitario, en otro países como lo es por ejemplo E. U. A. es

común que las empresas realicen sus propuestas en base a propuestas realizadas

anteriormente haciendo solo modificaciones en cuanto a precios, mano de obra y

materiales y además se toma en cuenta factores como lo es la inflación que hubo

de la fecha de presentación de un concurso a otro, además por tipo de concurso o

similitud con concursos realizados con anterioridad y tamaño de obra, es

importante tomar en cuenta que también en ese país al adjudicarle una obra a una

empresa no fue solo debido a que esa propuesta fue la mas baja sino que también

es tomado en cuenta otros factores como lo es la calidad propuesta para la obra,

el programa de trabajo o programación, la operabilidad, y mantenimientabilidad de

la obra[IX]. En general los concursos para obra pública son necesarios para la

obtención de obra pública y su elaboración es un trabajo que requiere de tiempo y

la capacidad de personal entrenado en el área, ya que a través del tiempo se han

ido incrementando las empresas interesadas en construir obra pública por lo que

la que se ha generado un ambiente de mayor competitividad hoy en día en

comparación con años atrás.

Los concursos son un recurso para encontrar por parte de la parte

contratante en los contratistas la mejor oferta en cuanto a costo, tiempo, programa

y calidad, los concursantes tienen que cumplir con los intereses de la contratante,

para que exista una real competencia las empresas que participan en un concurso

deben de tener similitudes en cuanto a calidad técnica, administrativa,

especialidad constructiva, capacidad financiera y volúmenes de obra anuales, los

concursos tienen ventajas para el cliente así como si existe una libre competencia

lo es para la empresa que se le adjudico el contrato.

8
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Capitulo 2. Marco Teórico

2.2 Investigaciones Realizadas "
Algunos autores dan su definición de presupuestación como el siguiente,

Presupuestar es producir un estado financiero de la cantidad de material, mano de

obra y tiempo, además es un documento permanente que sirve como base para la

toma de decisíones[\/]. Robert I. Carr, quien es miembro de la ASCE y ha escrito

algunos artículos para publicaciones periódicas como lo es la ASCE hace una

comparativa en el artículo "Cost-Estimating Principies", algunos otras

publicaciones referentes al tema por el mismo autor son "Cost, Shedule, and Time

Variances and Integration", y otros más en los que comenta de la Administración

de la Construcción e Ingeniería donde expone de cómo los presupuestos

comparten algunas similitudes con la contabilidad financiera. Ambos proveen

información financiera a la empresa que es necesitada en importantes decisiones

para los administradores de las empresas constructoras, así como la información

financiera es utilizada para tomar decisiones fuera de la empresa. Los estados
financieros son requeridos para cumplir con los Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados(GAAP), los cuales se describen en la literatura de

contabilidad, también para asegurar que la información que ellos dan es exacta y

tiene un uso en la toma de decisiones. Los presupuestos deben de cumplir con los

Principios de Estimación Generalmente Aceptados(GAEP).

El preparar los presupuestos para obra pública es costoso para las empresas
debido a que toma tiempo, y en este tiempo se generan costos de personal del

departamento de costos, uso de equipos de computo, y otros indirectos mas que

se incluyen en el presupuesto por lo que éste debe de reducirse al máximo, el

tiempo gastado en la elaboración de la propuesta es proporcional al nivel de

detalle de la propuesta ya que a mayor nivel de detalle de las propuestas será

mayor el tiempo de elaboración del concurso y por ende mas costoso, la

importancia del nivel de detalle de un concurso se basa en dos criterios[V]:
(1) Si un nivel particular de incertidumbre es aceptado al tomar la decisión, el

nivel de detalle que provee este nivel de incertidumbre es aceptado.

Procedimientos recomendados para la elaboración de concursos para obra publica
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Capítulo 2. Marco Teórico

(2) El efecto del nivel de detalle en la exactitud de la propuesta debe de ser

razonablemente uniforme para todos los componentes devla estimación.

El analista de costos o estimador debe de tener la habilidad de mirar mas allá

de los componentes obvios y de los costos primarios de una construcción,

primeramente en preparar los concursos para así poder ofrecer una propuesta

eficiente y eficaz.

Los costos de las obras de construcción tienen costos importantes además de

los que representa la construcción de la obra misma y deben de ser tomados en

cuenta, estos costos los representan infraestructura administrativa y física para el

proceso de construcción, como los permisos, seguros, financiamiento, seguridad,

transportación, contabilidad, compras, utilidades y almacén[V], todos estos costos

deben de ser tomados en cuenta al momento de la elaboración de las propuestas

ya que si no se incluyen puede llevar a la empresa a grandes perdidas monetarias

en las obras adjudicadas.

Kul B. Uppal, define Presupuestación como la determinación de la cantidad y la

predicción o pronostico dentro de un alcance definido, del costo requerido para

construir y equipar una obra, para manufacturar bienes o proveer un servicio. Los

costos se calculan en base a la experiencia pasada y mediante el cálculo y

pronostico de métodos de costos y administración dentro de un marco de tiempo

programado.

En Presupuestos el concepto de Contingencia es usado para dos tipos de
presupuestaciones, el primero es el valor esperado de un posible evento

identificado, y el segundo es el posible costo de eventos imprevistos, eventos que

el ingeniero de costos no puede identificar debido a que no conoce dichos

eventos[V].

Otra definición de Contingencia es la cantidad sumada a un presupuesto para

permitir cambios que la experiencia muestra que probablemente ocurrirán. Esta

cantidad puede ser derivada tanto de un análisis estadístico de proyectos de

costos pasados o aplicando la experiencia del personal encargado de la
elaboración de concursos de proyectos similares[V].

10
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Las cantidades incrementadas a los presupuestos en los concursos de obra
deben de ser calculadas con la mayor exactitud para no tener problemas en el

transcurso de la ejecución de la obra si ésta se llega a ganar, aún mas en los

contratos de tipo a precio alzado donde la cantidad que el dueño de la obra pagará

será una cantidad fijada previo contrato y la cual no se modificará aún habiendo

cambios o imprevistos en obra, en los contratos a precio unitario este concepto

podría ser menos preocupante por que a pesar que deberán calcularse dichas

contingencias en este tipo de contratos pueden existir modificaciones en el

presupuesto original si estas son necesarias debidas a imprevistos o cambios en

la obra, ya que este tipo de contratos se cobrará por unidad de obra

terminada(M2, PZA, M3, ML, etc). Otro punto muy importante en la elaboración de

las propuestas son los costos indirectos y los cuales debemos de tener bien

cuantificados ya que en caso contrario pueden llegar afectar fuertemente el

presupuesto, estos costos incluyen todos los costos que no llegarán a ser una

parte final de la construcción, pero que son necesarios para llevar a cabo la

ejecución de la obra, la administración, supervisión, herramientas de capital,

costos de inicio de obra, utilidad, seguros, impuestos, etc. Frecuentemente los

costos indirectos son calculados como un porcentaje del costo directo.

l'rocedimientos recomendados para la elaboración de concursos para obra publica
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CAPITULO 3.
NORMATIVIDAD

3.1 Información General
Los concursos para obra pública en México como se dijo en el capitulo

primero muestran problemas debido a la situación económica de nuestro país la

cual afecta directa y agresivamente a la industria de la construcción, por tanto la

competencia para obra pública es muy fuerte y los concursos son una

herramienta vital para la obtención de este tipo de obra, los problemas en esta

industria los podemos ver ya que en el año 2000 de Enero a Julio el índice de

Actividad de la Construcción mostró una variación acumulada anual de 6.7%

mientras que en el año 2001 de Enero a Julio se presentó un crecimiento

negativo de -4.9%[VI], es por eso que la industria se encuentra en una recesión

que se espera sea superada en este 2002, a continuación mencionaremos

algunos conceptos importantes y básicos que intervienen en los concursos y su

elaboración,

Obra pública la definiremos[ll, Art. 3], se consideran obras públicas los trabajos

que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar,

conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan

comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes conceptos:

I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o

adheridos a un inmueble, cuando implique modificación al propio

inmueble.

II. Los trabajos de exploración, geotecnia, localización y perforación que

tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos

petroleros y gas que se encuentren en el subsuelo y la plataforma

marina.

III. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista

se obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación total,

incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología.

IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de

extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo y subsuelo;

12
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desmontes; extracción y aquellos similares, que tengan por objeto la

explotación y desarrollo de los recursos naturales c}ue se encuentren

en el suelo o en el subsuelo.

V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o

indirectamente en la explotación de recursos naturales.

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria.

Vil. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las

pruebas de operación de bienes muebles que deban incorporarse,

adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos

bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien,
cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los

trabajos que se contraten.

VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga.

Definiremos Servicios[ll, Art. 4], se consideran como servicios relacionados con

las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular

los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones,

estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula

esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios

que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las

instalaciones. Asimismo,- quedan comprendidos dentro de los servicios

relacionados con las obras públicas los siguientes conceptos:

I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por

objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que

integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de

instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de

cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para

integrar un proyecto ejecutivo de obra pública.

II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por
objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que

integran un proyecto urbano, arquitectónico, de diseño gráfico o

artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y

13
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el urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de

obra publica. v

III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología,

mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia,
geotecnia, geofísica, geotermia, oceanografía, meteorología,

aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de

tránsito.

IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad
técnico económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación,

tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la

eficiencia de las instalaciones.

V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de

laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de

geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de

preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o

la elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la

adjudicación del contrato de obra correspondiente.

VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones,

cibernética y sistemas aplicados a las materias que regula esta Ley.

Vil. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorias técnico normativas, y

estudios aplicables a las materias que regula esta Ley.
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o

incrementar la eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble.

IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y

transferencia de tecnología entre otros, y todos aquellos de

naturaleza análoga.

3.2 Contratos
Contratos

El contrato es el instrumento legal que reglamenta las relaciones entre dos
elementos que intervienen en la persecución de un fin.

En México se acostumbra a dividir los contratos en dos partes[X]:

1.- Declaraciones.
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, Aquí se enuncian las intenciones, personalidades y capacidades de las

partes. v

2.- Cláusulas.
Aquí se establecen los derechos, esto es las obligaciones y

responsabilidades de las partes.

En nuestra área de la construcción los contratos deben de tener un mínimo de

conceptos aclarados, los cuales son[X]:

a) Objeto del contrato.

b) Importe del contrato.

c) Forma de pago.

d) Tiempo de construcción.

e) Reducción de contratos.

f) Aumento de trabajos.

g) Contingencias imprevistas de fuerza mayor,

h) Contingencias previstas en el contrato.

i) Relaciones con terceros.

j) Garantías.

k) Responsabilidades.

I) Obligaciones.

m) Sanciones.

n) Arbitraje.
3.3 Formas de Realización de Obras Públicas, [II, Art. 26]:

I. Por Contrato.

II. Por Administración directa.

3.4 Concursos
Los concursos son un recurso de la parte contratante para encontrar en

igualdad de condiciones una proposición de acuerdo a sus intereses [X].

3.5 Tipos de Concursos de Obra Pública
Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas pueden ser

contratados mediante los siguientes formas de concursos, [II, Art.27]:
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1.- Licitación Pública, a este tipo de concursos pueden entrar todas las personas

físicas y morales con capacidad económica y técnica para curViplir con la obra

especificada.
2.- Invitación cuando menos a tres personas, asistirán solo las personas físicas y/

o morales que sean invitadas por la dependencia pública que licite la obra, esta

invitación la realizan las dependencias sobre la base de un padrón de contratistas

que manejan estas dependencias.

3.- Adjudicación Directa, son concursos que son asignados por las dependencias

públicas o por el funcionario público correspondiente, este tipo de concursos es

normalmente empleado cuando las obras a construirse ponen en riesgo la

seguridad de la nación

En esta tesis nos enfocaremos principalmente en los concursos por

licitación pública por lo que a continuación ampliaremos mas sobre ellos.

3.6 Tipos de Contratación
Los tipos de contratos permitidos en nuestro país son los siguientes

3.6.1 Precio Unitario
Cae dentro del tipo de realización Por Contrato. Este tipo de concurso

tiene como característica que tiene definidas sus especificaciones entre un 60 a

90%, el análisis de costos, la integración del precio de venta, y determinación del
tiempo de construcción lo realiza la empresa constructora[X].

3.6.2 Precio Alzado
Cae dentro del tipo Por Contrato. Tipo de concurso que tiene definidas sus

especificaciones entre un 90 y 100%, las cuantificaciones, el análisis de costos, la

integración del precio de venta, y la determinación del tiempo de construcción los

realiza la empresa constructora.
3.6.3 Administración Directa
Las características de este tipo de concursos se muestran como el tener definidas
sus especificaciones menos de un 60%, las cuantificaciones, el análisis de
costos, la integración del precio de venta, y la determinación del tiempo de

construcción los realiza el contratista.
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3.7 Tipos de Licitaciones
Las licitaciones públicas pueden ser, [II, Art. 30]

I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de

nacionalidad mexicana.
II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de

nacionalidad mexicana como extranjera.

Solamente se deberán llevar a cabo licitaciones internacionales

en los siguientes casos:
a) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los

tratados.
b) Cuando, previa investigación que realice la dependencia o

entidad convocante, los contratistas nacionales no cuenten

con la capacidad para la ejecución de los trabajos o sea

conveniente en términos de precio.

c) Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no

se
presenten propuestas.

d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas

con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con

su
aval.

Es conveniente mencionar que la Ley establece en el mismo artículo hecho

referencia en el párrafo anterior que es posible negarse la participación a

extranjeros provenientes de países con los cuales no se tengan celebrados

tratados y ese país no tenga un trato recíproco con los licitantes, contratistas o

servicios mexicanos.
3.8 Requisitos de las Convocatorias para Licitación de Obra Pública o

Servicios Relacionados con las Mismas
Las convocatorias podrán referirse a una o mas obras públicas o servicios

relacionadas con las mismas y contendrán, [II, Art. 31]:

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad

convocante.
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II. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, la

experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para
participar en la licitación, de acuerdo con las características,

complejidad y magnitud de los trabajos.
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados

podrán obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y

forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo,

éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones

por publicación de la convocatoria y de la reproducción de los

documentos que se entreguen; los interesados podrán revisarlas
previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la

licitación. Igualmente, los interesados podrán consultar y adquirir las

bases de las licitaciones por los medios de difusión electrónica que

establezca la Contraloría.
IV. La fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de

presentación y apertura de proposiciones y de la visita al sitio de

realización de los trabajos.

V. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso

de ser internacional, si se realizará o no bajo la cobertura del capítulo

de compras del sector público de algún tratado, y el idioma o idiomas,

además del español, en que podrán presentarse las proposiciones.

VI. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las

bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por

los licitantes, podrán ser negociadas.
Vil. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se

llevarán a cabo los trabajos, así como, en su caso, la indicación de
que podrán subcontratarse partes de los mismos.

VIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales,

indicando la fecha estimada de inicio de los mismos.
IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían.

X. La indicación de que no podrán participar las personas que se

encuentren en los supuestos del artículo 51 de esta Ley.
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XI. Determinación, en su caso, del porcentaje de contenido nacional.

XII. Los demás requisitos generales que deberán cumplirlos interesados,

según las características, complejidad y magnitud de los trabajos.

3.9 Concursos por Licitación Pública
Este tipo de concursos por lo general son del tipo de contrato a Precio

Unitario y dentro de los requisitos que se tienen para poder participar y los pasos
a seguir para llegar a concursar en alguno de ellos, pueden variar, aumentar o

disminuir dependiendo de la dependencia licitante, tenemos los siguientes:

1.- La licitación aparecerá publicada en medios de información como lo son los

periódicos locales, la cual solicita la formulación de la propuestas técnica y la

económica y contendrán todos los requisitos acordados en las convocatorias para

obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los cuales se indicaron
en los párrafos anteriores [II, Art. 31]:

2.- Análisis de factibilidad, donde se determinará la rentabilidad de la obra.

3.- Generación y/o retroalimentación de las bases de datos de materiales,

maquinaria, equipo y mano de obra.

4.- Bases, estas estarán a disposición de los interesados, en un domicilio

señalado por la dependencia o entidad convocante, así como por medios remotos

de difusión electrónica que establezca la secretaría (SHCP), a partir del día que

se emita la convocatoria y hasta el sexto día natural previo a la apertura de las
propuestas, y contienen como mínimo lo siguiente, [II, Art. 33]:

Los puntos I, III, son similares a los puntos de los requisitos de las

convocatorias, el punto Vil es igual al punto VI de las convocatorias, el punto XII

es similar al punto XI, el punto XVII igual al punto VIII, y el punto XXIII similar al

punto XII todos ellos de los requisitos de las convocatorias [II, Art. 31].

II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica

el licitante.

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las

bases de la licitación, así como la comprobación de que algún

licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos,
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o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja

sobre los demás licitantes.
V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse

las proposiciones.
VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones.

En los casos en que se permita hacer la cotización en moneda

extranjera se deberá establecer que el pago que se realice en el

territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio
de la fecha en que se haga dicho pago.

VIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, de

conformidad con lo establecido por el artículo 38 de esta Ley.

IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para

preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y

especificaciones generales y particulares de construcción

aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán

ser firmadas por el responsable del proyecto.

X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los

términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del

servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto

esperado, y la forma de presentación;
XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en

su caso, proporcione la convocante, debiendo acompañar los

programas de suministro correspondientes.

XIII Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con

las características, complejidad y magnitud de los trabajos.

XIV. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los

anticipos que se concedan.

XV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de
realización de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del

periodo comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en

que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto

de presentación y apertura de proposiciones.
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. XVI. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán

subcontratarse. v

XVIII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes.

XIX. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte

correspondiente, a las condiciones de pago.

XX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte

correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá

aplicarse, así como el catálogo de conceptos, cantidades y unidades
de medición, debe ser firmado por el responsable del proyecto; y la

relación de conceptos de trabajo más significativos, de los cuales

deberán presentar análisis y relación de los costos básicos de

materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que

intervienen en dichos análisis. En todos los casos se deberá prever

que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y

soportado, preferentemente, en las especificaciones de construcción

y normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos
sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el

proyecto.

XXI. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas

imputables af mismo será sancionado en los términos del artículo 78

de esta Ley.

XXII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la

participación de los licitantes cuando las proposiciones sean

enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios

remotos de comunicación electrónica. El que los licitantes opten por

utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no

limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados

de una licitación.

5.- Se formula la propuesta económica y la técnica, estas deberán de entregarse
en dos sobre cerrados que contendrán, por separado, la propuesta técnica y la
propuesta económica, [II, Art. 36].
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Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las

licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso

de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el

contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o

entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así

como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este

supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para

ese acto haya sido designado por el grupo de personas.
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes

podrán efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones

preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica. Lo

anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso

a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su

documentación y proposiciones durante el propio acto. A continuación se

presenta la documentación que deberá de contener la propuesta técnica [IV,Art.

26] y la económica [IV, Art. 27].

Propuesta Técnica.

• Descripción de la planeación integral del licitante incluyendo el

procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.

• Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de

su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra.

• Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante.

• Trabajos realizados por el licitante y su personal que acrediten la

experiencia y capacidad técnica requerida.

• Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de

ingeniería.

• Manifestación escrita de subcontratos si estos existen.

• Manifestación escrita de haber considerado en la propuesta, los

materiales y equipos de instalación permanente y el programa de

suministro correspondiente.

• Carta de visita del lugar de la obra.
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• Carta de conformidad del contrato.

• Carta de precios reales cuando se requieran materiales, maquinaria y

equipos de instalación permanente extranjeros.

• Declaración de integridad.

• Documentos que acrediten la capacidad financiera.

Cuando se trate de obras a precios unitarios además de los documentos

anteriores se pueden solicitar los siguientes documentos:

• Análisis de los conceptos de trabajo que representen al menos el

ochenta por ciento de la propuesta.

• Listado de insumes.

• Análisis, calculo e integración del Factor de Salario Real.

• Programa de obra divido en partidas y subpartidas

• Programas calendarizados y cuantificados de lo siguiente :

1. Mano de obra.
2. Maquinaria y equipo de construcción.

3. Materiales y equipos de instalación permanente.

4. Personal profesional técnico administrativo y de servicio.

Cuando sean obras a precio alzado se podrían solicitar los siguientes

documentos:

• Listado de insumos.

• Programa calendarizado de las actividades y subactividades, indicando

el porcentaje de avance por mes.

• Programas calendarizados y cuantificados de las actividades y

subactividades de lo siguiente:

1. Mano de obra.

2. Maquinaria y equipo de construcción.

3. Materiales y equipos de instalación permanente.

4. Personal profesional técnico, administrativo y de servicio.

Propuesta Económica:
Cuando se trate de obras a precios unitarios:
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• Análisis de P.U. de los conceptos de trabajo que representan al menos

el ochenta por ciento del monto de la propuesta. v

• Relación y análisis de los costos de los materiales.

• Tabulador de salarios base de mano de obra.

• Análisis, cálculo e integración de los costos horario máquina.

• Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.

• Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

• Utilidad.

• Listado de insumos.

• Catalogo de conceptos.

• Programa de gastos de la ejecución general de los trabajos,

calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y

subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen al menos el

ochenta por ciento del monto de la propuesta.

• Programa de gastos calendarizados y cuantificados mensualmente de

las partidas y subpartidas de lo siguiente:

1. Mano de obra.

2. Maquinaria y equipo de construcción.

3. Materiales.

4. Personal profesional técnico, administrativo y de servicio.

Cuando se trate de obras a precio alzado:

• Programa de obra calendarizado, indicando las duraciones y la ruta

crítica.

• Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y

cuantificados mensualmente.

• Programa de gastos de la ejecución general de los trabajos,

calendarizado y cuantificado mensualmente.

• Programa calendarizado de los gastos, describiendo actividades,
cuantificando la utilización mensual de lo siguiente:

1. Mano de obra.
2. Maquinaria y equipo de construcción.
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3. Materiales y equipo de instalación permanente.

4. Personal profesional técnico, administrativo y de seVvicio.

• Presupuesto total de los trabajos.

6.- Entrega de las propuestas.
7.- Resultados.
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CAPÍTULO 4
ESTRATEGIA PROPUESTA

En este capítulo se presentan los procedimientos y las estrategias para

incrementar el numero de concursos para obra pública o servicios relacionados

con las mismas adjudicados y para disminuir el numero de concursos del mismo

tipo en cuanto a descalificaciones por causas debidas a errores en la elaboración

de las propuestas, se pretende hacer ver la manera de cómo lograr esos objetivos

tanto en la parte de la elaboración de la propuesta técnica como en la propuesta

económica, trataremos de disminuir los porcentajes presentados en el capítulo

primero de causas de descalificación en concursos para obra pública según

información de la CMIC,

Las principales causas de descalificación [III] en los concursos para obra

pública y las propuestas para disminuirlas son las siguientes:

4.1 Forma Incorrecta de Programas.
En nuestro país algunas entidades utilizan el método de programación CPM

como lo es Comisión Federal de Electricidad, Obras Públicas de los

estados y otras, parte de los concursos para obra pública se realizan de

este tipo y otros por medio del método PERT el cual es muy parecido al

CPM con algunas diferencias que no son radicales, como por ejemplo que

el PERT usa métodos probabilísticos mediante los cuales se estima los

tiempos optimistas, mas probable y el tiempo optimista, otros concursos no

especifican el tipo de método para representar la programación de las

actividades. La estrategia que proponemos en esta tesis se enfocará en el

método PERT para utilizarlo en empresas grandes y proyectos del mismo

tamaño debido a que al ser empresas de este orden es muy probable que

cuenten con estadísticas de concursos anteriores y de las cuales puedan

obtener información requerida para usar este método, lo recomendamos

debido a que se ve la forma de obtener un valor agregado de el y será a

través del apoyo de este método como se tratara a los programas de obra

en donde se incluyen los tiempos de la ejecución de las actividades, así
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como de los recursos mas importantes de cada actividad o concepto los
cuales pueden ser los materiales, mano de obra, maquinaría, el valor que
se obtendrá usando este método es que además de la programación usada

para fines de concurso con este método y la ayuda de un software de

apoyo(Primavera Project Planner) esta misma programación, se utilizara

para controlar la obra ya una vez sido adjudicada a la empresa

constructora, mediante este software se presentará la posibilidad de

disminuir costos y tiempos en cambios durante la ejecución de la obra. El
programa se analizará a detalle mediante este método y habiéndose

analizado las tres opciones que este método presenta(opt¡mista, mas
probable y pesimista), se escogerá la que mas factible sea utilizar de las

tres, dependiendo de la competencia con que se cuente y además del

estado financiero de la empresa al momento del concurso.

Para obras y empresas, pequeñas y medianas recomendamos los

diagramas de Gant o barras, y/ o la ruta crítica ya que creemos que con

estos métodos se puede dar solución a los programas que integran un
concurso(programa de utilización de los materiales, mano de obra,

maquinaria), además de su fácil manejo y compresión por parte del

personal del departamento de costos y demás personal que necesite

revisar y/ o consultar la información contenida en los programas.

Se deberán revisar los programas de trabajo, maquinaría, personal y

materiales y checar que estos sean congruentes con los presentados en la
propuesta técnica. En el listado de maquinaría, programa de maquinaría y

el resumen de costos horario maquina, deberán de aparecer cifras

congruentes entre si. Dentro del programa personal se deberá de incluir al

personal técnico y administrativo y al personal adecuado para realizar la

obra en concurso.

4.2 Estructura del Precio Unitario.
Primero antes de presentar la estructura de Precio Unitario, definiremos el

mismo según[IV, Art. 154], precio unitario , importe de la remuneración o
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pago total que deben cubrirse al contratista por unidad de concepto

terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de

construcción y normas de calidad.

La metodología para integrar los precios unitarios es la siguiente. El precio

unitario se integrará con los costos directos del concepto que se este

analizando, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por

utilidad y los cargos adicionales[IV, Art.154].

El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo

determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos

constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los

programas de trabajo, de utilización de personal y maquinaría y equipos de

construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales,

recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la

zona donde se llevará a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al
Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones

generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine

la dependencia o entidad[IV, Art. 156].

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por

regla general en moneda nacional, salvo en aquellos que necesariamente

requieran recursos de procedencia extranjera; las dependencias y

entidades, previa justificación, podrán cotizar y contratar en moneda

extranjera.

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al
Sistema General de Unidades de Medida; cuando por las características de

los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad se requiera utilizar otras

unidades técnicas de uso internacional, podrán ser empleadas.[IV, Art.

157].

El catálogo de conceptos de los trabajos únicamente podrá contener los
siguientes precios unitarios[IV, Art. 158]:
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I. Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el

catálogo de conceptos del contrato, que sirven be base para su
adjudicación.

II. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no

previstos en el catálogo original del contrato.

4.2.1 Costo Directo

El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones

que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que

interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo de que se

trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la

categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se

considerarán dentro de este costo, las percepciones del personal técnico,

administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los
costos indirectos.

El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión[IV,Art. 159:]
,. SrM O = R

Donde :

Mo, Representa el costo por mano de obra.

Sr, Salario real del personal.

Donde Sr= Sn*Fsr

R, Rendimiento.

El factor de salario real Fsr, es la relación de los días realmente pagados en

un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días

efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo a la

siguiente expresión[IV,Art160]:

Donde:
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Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-

patronal.

Tp= Días realmente pagados durante un periodo anual.

Tl= Días realmente laborados durante el mismo periodo anual.

En la determinación del Salarip Real existen conceptos que no deberán de

aparecer tales como los siguientes:

I. Aquellos de carácter general referentes a transportación,

instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones

deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de

carácter sindical.

II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos,

zapatos, guantes y otros similares.

III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma

onerosa a los trabajadores.

IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas,

premios por asistencia y puntualidad, entre otros;

V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por

requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su

lugar habitual de trabajo.

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como
tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones

establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

Forma parte del cosió directo el correspondiente a los materiales, el

cual surge a través de las erogaciones que hace el contratista para adquirir

o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del

concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las
especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la

dependencia o entidad [IV, Art. 162].
30

ara la elaboración de concursos para obra publica



Capítulo 4. Estrategia Propuesta

Los materiales que se usen podrán ser permanentes o temporales,

los primeros son los que se incorporan y forman partb de la obra; los
segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar

parte integrante de la obra. En este último caso se deberá considerar el

costo en proporción a su uso.

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión:

M = Pm*Cm
Donde:

M= Costo de los materiales.

Pm= Costo básico unitario vigente de mercado.

Cm= Consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo

Cosío Directo por Maquinaría. El costo directo por maquinaria o equipo de

construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o

equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo,

de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones

generales y particulares que determine la dependencia o entidad y

conforme al programa de ejecución convenido[IV,Art. 163], en anexo 2 se

muestra ejemplo de cálculo de costo horario maquina de un cargador

frontal.

El costo por maquinaria o equipo de construcción, es el que resulta

de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo, entre el

rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo.

El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la

expresión:

..._ PhmME =
Rhm

Donde:

ME= Costo Horario por Maquinaría o equipo de construcción.
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-Phm= Costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaría o

equipo de construcción.

Rhm= Rendimiento horario de la máquina o equipo.

Los costos por maquinaría están compuestos además por otros

costos como lo son los costos fijos: depreciación, inversión, seguros y

mantenimiento.

El costo por depreciación. El costo por depreciación, es el que resulta por la

disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción,

como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se

considerará una depreciación lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de
construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de

tiempo[IV,Art.165].

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Vm-VrD =
Ve

D= Costo horario por depreciación de la maquinaría o equipo de

construcción.

Vm= Valor de la máquina o equipo considerado como nuevo, descontando

el precio de llantas y el equipamiento.

Vr= Valor de rescate de la maquina o equipo, al término de su vida

económica.

Ve= Vida económica, expresada en horas efectivas de trabajo.

Cosío por Inversión. Es el costo equivalente a los intereses del capital

invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de

su uso, durante el tiempo de su vida económica[IV, Art.166].

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

(Vm-Vr)ilm =
2Hea
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lm= Costo horario de la inversión.
\

Vm y Vr= Valor de la máquina y valor de rescato, los mismos que los

presentados en el costo por depreciación.

Hea= Número de horas efectivas de trabajo de la máquina en el año.

i= Tasa de interés anual expresada en fracción decimal.

Cosío por seguros. Es el que cubre los riesgos a que está sujeta la

maquinaria o equipo de construcción por siniestros que sufra. Este costo

forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se

asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora
decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como

consecuencia de su uso[IV,Art.167]

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

2Hea

Sm= Costo horario por seguros de la maquinaría o equipo de construcción.

Vm y Vr= Los mismos que los presentados en el costo por depreciación.

s= Prima anual promedio de seguros.

Hea= Horas efectivas de la máquina o equipo de trabajo durante el año.

Costo por Mantenimiento. El costo por mantenimiento mayor o menor, es el

originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la

maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda
su vida económica[IV,Art. 168].

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Mn = Ko * D

Mn= Costo horario por mantenimiento mayor o menor de la maquinaría.

Ko= Coeficiente de mantenimiento mayor y menor.

D= Depreciación de la máquina o equipo.
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Existen además de estos costos, los originados por consumo dentro de los
cuales tenemos el consumo de combustibles como lo e^ la gasolina y el

diesel, lubricantes y llantas.

Cosíos por Combustibles. Es el derivado de todas las erogaciones

originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de
los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de

construcción[IV,Art. 170].

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Co = Gh * Pe

Co= Costo horario del combustible necesario por hora efectiva.

Gh= Cantidad de combustible usado por hora efectiva.

Pc= Precio del combustible puesto en la máquina.

Cosío por Lubricantes. Es el derivado por el consumo y los cambios

periódicos de aceites lubricantes de los motores[IV,Art. 171].

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

Lb= (Ah+Ga)Pa

Lb= Costo horario por consumo de lubricantes.

Ah= Cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de

trabajo.

Ga= Consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o

equipos.

Pa= Costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos.

Costo por Llantas. Es el correspondiente al consumo por desgaste de las

llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de
construcción[¡V,Art. 173].

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:
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N =
Pn
Vn

N= Costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo.

Pn= Valor de las llantas, consideradas como nuevas.

Vn= Vida económica de las llantas en horas.

Costo por Piezas Especiales. Es el correspondiente al consumo por
desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o

equipo de construcciónflV, Art.174]

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

A PaAe =
Va

Ae= Costo horario de las piezas especiales.

Pa= Valor de las piezas especiales, consideradas como nuevas.

Va= Horas de vida económica de las piezas especiales.

Cosío por Salarios de Operación. Es el que resulta por concepto de pago

del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o

equipo de construcción, por hora efectiva de trabajo[IV,Art. 175].

Este costo se obtendrá mediante la expresión:

Po=S r

Ht

Po= Costo horario por la operación de la maquinaría.

Sr= Salario real del personal.

Ht= Horas efectivas de trabajo de la maquinaría o equipo de construcción.

Costo por Herramienta de mano. El costo por herramienta de mano,

corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas

en la ejecución del concepto de trabajo[IV, Art.176].

Este costo se calculará mediante la expresión:

Hm = Kh * Mo
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Hm= Costo por herramienta de mano.
\

Kh= Coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo.

Mo= Costo unitario por concepto de mano de obra.

Costo Directo por equipo de seguridad. El costo directo por equipo de

seguridad, corresponde al equipo necesario para la protección personal del

trabajador para ejecutar el concepto de trabajo[IV,Art. 178].

Este costo se calculará mediante la expresión:

Es = Ks * Mo

Es= Costo por equipo de seguridad.

Ks= Coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo

requerido para la seguridad del trabajador.

Mo= Costo unitario por concepto de mano de obra.

Costo por Maquinaría o equipo en espera y en reserva. Es el

correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en

el contrato[IV,Art. 179].

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso
o disponibilidad descritas deberán ser acordes con las condiciones

impuestas a las mismas, considerando que los costos fijos y por consumos

deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos,

requiera de maquinaria o equipo de construcción que deba permanecer en

espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias

y entidades deberán establecer desde las bases los mecanismos

necesarios para su reconocimiento en el contrato.

4.2.2 Cosíos Indirectos

Antes de comenzar hablar de estos costos los definiremos

según[IV,Art.180], corresponde a los gastos generales necesarios para la

ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el
36
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contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende
entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica,
vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias

para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de

construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales

correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinación, se deberá considerar que el costo

correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá
únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a

la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos.

En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán

considerar todos los conceptos que de él se deriven.

Los costos indirectos se obtienen como un porcentaje del costo

directo de todos los trabajos y se calculan sumando los gastos generales

que sean aplicables y se dividen entre el costo directo total de la obra.

Son muy diversos los gastos generales que se pueden tomar en

cuenta para integrar los costos indirectos, los cuales pueden integrarse a

las oficinas centrales o a las oficinas de campo indistintamente o ambas, y

entre ellos pueden estar los siguientes[IV,Art.182]:

• Honorarios, sueldos y prestaciones.

• Depreciaciones, rentas y mantenimientos.

• Consultores, asesores, servicios y laboratorios.

• Fletes y acarreos.

• Gastos de oficinas.

• Capacitación y adiestramiento.

• Seguridad e higiene.

• Seguros y fianzas.
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• Trabajos previos y auxiliares necesarios para la construcción de la

obra o prestación del servicio correspondiente. v

4.2.3 Cosíos por Financiamiento

El costo por financiamiento deberá estar representado por un

porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a

los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que

realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los

trabajos calendarizados y valorizados por periodos[IV,Art. 183].

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por

financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia o entidad, en el

anexo 3 se presenta el cálculo de un cargo por financiamiento considerando

anticipo de obra, en el anexo 4 se presenta otro cálculo similar a excepción

de que este ultimo no se considera anticipo de obra.

4.2.4 Cargos por Utilidad

Este es uno de los cargos mas importantes que el contratista no

puede olvidar en la integración de los precios unitarios debido a que es la

ganancia que obtendrá por la ejecución del concepto de trabajo y por la

cual principalmente se encuentra ejecutando su función. Será fijado por el

propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de

los costos directos, indirectos y de financiamiento[IV,Art.188].

Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al

impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las

utilidades de las empresas.

4.2.5 Cargos Adicionales

Por último se debe de tomar en cuenta en la integración de los

precios unitarios los Cargos Adicionales, los cuales son las erogaciones
que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones

adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con
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. motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos

directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por "Utilidad.

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes

determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo

de utilidad.

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la

utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que

les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los
mismos. La estrategia propuesta para la integración de los precios unitarios

se basa en la metodología mostrada en párrafos anteriores, procurando no

olvidar incluir todos los materiales necesarios para la elaboración del

concepto de obra especificado. Describir la mano de obra que se empleará

en el concepto que se esta analizando y verificar si en la bases del

concurso se especifica si los cargos por S.A.R. o INFONAVIT, se deban de
incluir en las tarjetas de precios unitarios, en el análisis de utilidad o en el

factor de salario real, debido a que cualquier error referente a las

especificaciones anteriores es causa de descalificación del concurso,

checar que los resultados presentados del cálculo del factor del salario real

coincidan con los factores anotados en el Tabulador de los Salarios Reales

presentados en la propuesta técnica. También se deberá de revisar que los

rendimientos considerados sean acordes con las condiciones de ejecución

de los trabajos, y considerar abundamientos cuando se señalen

compactaciones en algunos de los conceptos de la obra.

4.3 Falta de firmas en la documentación de un concurso.
La estrategia que proponemos en este punto se basa principalmente

en la elaboración de un check list (lista de verificación), mediante el cual se

revisará que no falte firma alguna en las hojas que se incluyen en los paquetes

de la propuesta técnica y económica, la manera como funciona es por medio
de pasos o requisitos que se deben de cumplir para desarrollar e implementar
algo y así cumplir con los requisitos de un proceso.
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Esta herramienta se desarrolla con la intención de atacar el problema

de la falta de firmas en la documentación de un concurso, si) uso puede llegar
a ser tan general o especifico como se requiera, en nuestro caso su uso

deberá ser específico para cuidar que no falte firma alguna. Una vez que
contemos con todas las variables a monitorear (total de hojas del concurso),el

uso del check list se limitará a verificar si se cumplió o no para cada uno de

ellas. Además se elaborará un check list (anexo 4) para revisar la

documentación completa del concurso y así incrementar las probabilidades de

obtener obra pública mediante la obtención de contratos licitados

públicamente. Esta herramienta (check list) es recomendable usarla para

valorar procesos que ya se encuentran establecidos, es muy sencilla de usar y

se usa para verificar si se cumple con los puntos establecidos en el proceso.

4.4 No presentar el costo del análisis financiero.
La metodología para integrar el costo financiero se describió en el

punto 4.2.3, en este punto se tratará una estrategia para no fallar en su

cálculo del costo financiero, antes daremos una pequeña introducción de

este concepto.
El financiamiento es un gasto originado por el programa de obra por

que de acuerdo a la programación de obra que se realice previa al concurso

y al control que se tenga de ella en la ejecución de la construcción será el

financiamiento necesario por parte de la empresa constructora, y los pagos

que se fijan al contratista, por lo que deberemos de poner mucha atención

al primer punto el cual es la principal causa de descalificación de los

concursos para obra pública.

La empresa constructora es una fuente de financiamiento a corto
plazo que genera intereses, debido a que tiene que esperar un tiempo para

cobrar los trabajos ejecutados. Así en la propuesta técnica se deberá de
presentar el programa de obra y desde ahí se analizan los periodos de
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cobro, en base al programa de obra se presenta el flujo de efectivo donde
se indica como es que a través de las estimaciones se va pagando la obra
ejecutada y aquí se verifica si la empresa constructora esta financiando

parte de la obra y si lo es así ver la forma de tratar de disminuir este

financiamiento el cual puede generar pérdidas o dejar de generar utilidades

en una obra, se puede lograr esta necesidad de disminuir el financiamiento

presentando las estimaciones en la propuesta económica de tal manera

que no presenten ningún tipo de error ya sea desde los números
generadores hasta la estimación completa bien documentada y con los

requisitos requeridos por la entidad licitante, de esta manera la estimación

entrará a revisión y si no presenta error alguno será autorizada para su

pago a través de la factura correspondiente presentada por la empresa

constructora y la cual al ser pagada lo mas pronto posible genera menor

financiamiento para el constructor que es una de las metas que el
constructor se debe de fijar para lograr incrementar sus utilidades en sus

obras. El financiamiento depende de dos parámetros principalmente los
egresos y los ingresos. Los egresos en las obras pueden variar

dependiendo del tipo de obra, si la empresa esta utilizando créditos de

algún banco u otro organismo, del tiempo con el que se cuente para

construir la obra y por último según las políticas de pago de la entidad

licitante. Y los ingresos se presentan de dos tipos únicamente, el primero

que es muy común en la obra pública es el ingreso de pagos de

estimaciones con un anticipo, y el segundo es el caso en el que no existe

anticipo de obra y el constructor tiene que financiar la obra de alguna

manera hasta recibir el pago de su primera estimación.

El costo del análisis financiero deberá de realizarse, debido a que al

no presentarlo esto nos llevaría a una descalificación del concurso, se

deberá de analizar dicho costo con tasas de interés reales, ya que este es

un dato que cada participante propondrá dependiendo del tipo de
financiamiento que utilice en sus obras, ya sea una institución de crédito o
algún otro.
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CAPITULO 5.
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

5.1 Causas de Descalificación según C.M.I.C.
Según estadísticas de C.M.I.C las principales causas de descalificación en

los concursos de obra pública son las siguientes[lll]:

Causas según C.M.I.C

Por falta de representación o en forma incorrecta de programas(1 ).

Por no presentar debidamente la estructura del P.U. (2).

Faltas de firmas en la documentación del concurso(S).

Por no presentar el análisis del costo financiero(4).

%
14.41

11.38

10.50

8.46

Tabla 5.1 Causas de Descalificación en Obras Públicas según C.M.I.C.

%s de Descalificación según CMIC

20.00%

oí 15.00%
'i?
c 10.00%o
£ 5.00%
O.

0.00%

rj Serie 1

2 3
Causas

Gráfica 5.1 Muestra porcentajes de descalificación según CMIC
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5.2 Causas de Descalificación según Encuestas
Se realizo encuesta a 30 empresas constructoras las cuales se encuentran

establecidas a lo largo de todo el país, por mencionar algunas ciudades tenemos,
Hermosillo y Guaymas Sonora, Los Mochis y Culiacán Sinaloa, Monterrey Nuevo
León, México Distrito Federal, es necesario aclarar que la muestra no es 100%
aleatoria debido a que las empresas encuestadas son las que accedieron a

responder nuestro cuestionario o encuesta, también pudimos observar que la
muestra que analizamos esta integrada por datos de empresas de diferentes
tamaño por lo que nuestra muestra se considera heterogénea, ya que existen
empresas pequeñas, medianas y grandes en el grupo, a continuación

presentamos las causas de descalificación de los concursos para obra pública
según las encuestas.

Causas según encuestas realizadas
Por falta de representación o en forma incorrecta de programas(1 ).

Por no presentar debidamente la estructura del P.U. (2).

Faltas de firmas en la documentación del concurso(S)

Por no presentar el análisis del costo financiero(4).

Otras (5)

Empresas no descalificadas(6)

%

12.50

20.83

20.83

8.33

20.83

16.67

Tabla 5.2 Causas de Descalificación en Obras Públicas según Encuestas.
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%s de Descalificación según Encuestas
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Gráfica 5.2 Muestra porcentajes de descalificación según Encuestas.

Podemos observar que las causas presentadas por CMIC y las obtenidas

de las encuestas son muy similares, solo con pequeñas variaciones es el caso de

la 1ra causa que maneja CMIC la cual es Por falta de Representación o Forma

Incorrecta de Programas en donde el porcentaje de descalificación es de 14.41%

vs el 12.50% de las encuestas por la misma causa, en la 2da causa que maneja

CMIC la cual es No Presentar debidamente la Estructura del P.U. el porcentaje es

11.38% vs 20.83 de los datos obtenidos de las encuestas, la Ser causa que

presenta la CMIC es la Falta de firmas en la Documentación del Concurso y su

porcentaje es 10.50% vs 20.83 de las encuestas, la 4ta causa presentada por

CMIC es No Presentar el Análisis de Costo Financiero y tiene un 8.46% del total

de las causas que ellos manejan vs 8.33% que se obtuvo de las encuestas

realizadas, además en las encuestas realizadas se aprecian otras causas que han

dado como resultado la descalificación de propuestas y en total suman un 20.83%

dentro de este 20.83% se encuentran las siguientes causas, falta de

documentación en los paquetes de las propuestas, llegar después de la hora

indicada a la entrega de propuestas y por tanto descalificación sin revisión de las

propuestas, presentar salarios reales inferiores al mínimo, no incluir características

o especificaciones de los bienes que ofrecen o los precios de los bienes que
ofrecen no son vigentes en el mercado, también se aprecia que el 16.67% de las

encuestas mostraron que no habían sufrido descalificación alguna.
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,A continuación aparece gráfica con la integración de los valores de las

encuestas y de la CMIC integrados.

Histograma comparativo de % de descalificación

Causas

Figura 5.3 Porcentajes de descalificación de Encuestas vs CMIC.

En esta gráfica anterior se puede apreciar las diferencias que surgieron de

las estadísticas manejadas por C.M.I.C. y las obtenidas de los cuestionarios

respondidos por las empresas participantes en esta encuesta, los cuales tienen

pequeñas variaciones debido a que como se dijo anteriormente la muestra tomada

para estudio no es 100% aleatoria por el hecho de que las empresas participantes
en esta encuesta fueron las que accedieron a contestar el cuestionario, estas

diferencias que se observan se pueden interpretar como muestra de que las

empresas encuestadas son parte de un total, el cual es muy extenso y del cual la
parte que tomamos como muestra fue una representación que quizás no muestre

las mismas características de la media de la población total de empresas que

realizan obra pública y están afiliadas a la C.M.I.C., además que se presentan

causas que la C.M.I.C. muestra con valores muy pequeños en porcentaje, como
lo es por ejemplo la causa de descalificación "Por no presentar el registro de la

C.M.I.C actualizado" el cual es 0.26%, mientras que en las encuestas, esta misma

causa representa un 4.16 % del total, y esto lo podemos interpretar de una manera

tal que un dato de la muestra(una empresa) hace con su información un cambio
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considerable respecto al porcentaje de la C.M.I.C., ya que la C.M.I.C. para obtener
sus estadísticas tenía una muestra representativa de mayor tamaño

considerablemente que nuestra muestra, en la cual una encuesta influye

ampliamente en las estadísticas totales que presentamos. Es importante comentar

que aunque nuestra muestra no presenta exactamente las mismas estadísticas

que las de C.M.I.C., estas estadísticas son de utilidad para la industria de la

construcción y también como ultimo comentario diremos que no se debe dejar de

tomar en cuenta las causas de descalificación de menor porcentaje que las

principales ya que estas también son causas de descalificación aún y con un

porcentaje muy pequeño pero el cual es suficiente para ser descalificado en un

concurso para obra pública. La C.M.I.C obtiene sus datos a través del

departamento de estadística de la misma institución el cual se encuentra ubicado

en la Cd. de México, las fuentes en las que se fundamentan estas estadísticas son

el Banco de México, INEGI, Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Secretaria

de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, además de información obtenida de

sus agremiados a nivel nacional es como logra obtener los datos, los analiza y

obtiene las estadísticas que presenta en su publicación mensual u otros medios,

en el capítulo siguiente se concluye la investigación con los datos obtenidos en las

empresas que amablemente accedieron a responder nuestro cuestionario.
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CAPITULO 6.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de haber analizado las encuestas en el capítulo anterior se llegó a

la conclusión de que las causas mas comunes de rechazo en las propuestas son

las siguientes:

6.1 En la Propuesta Técnica
Esta evaluación agrupa al 41.67% del total de las causas de descalificación

de las encuestas realizadas, a continuación se muestra las causas que originaron

la descalificación en la etapa técnica.

6.1.1 La forma incorrecta de programas presentó un 12.50% del total del 41.67%

de las causas de descalificación en la etapa técnica. Las siguientes son las

causas de forma incorrecta de programas que se presentaron.

a) El programa de trabajo propuesto no era técnicamente factible de

realizar, no incluye la información solicitada(volúmenes de obra o se

formula en periodos diferentes al solicitado) o bien rebasa el plazo

máximo de ejecución establecido en las bases.

b) No incluyen en el programa de adquisición de materiales las cantidades

a adquirir por quincena como se solicita no programan algunos

materiales necesarios para los trabajos.

c) No incluyen la- maquinaria o equipo de construcción suficiente o

adecuado para los trabajos, o bien no incluyen los datos de

identificación del equipo propuesto.

d) No indican las horas máquinas por quincena como se solicita o bien

proponen horas máquinas superiores a las que se pueden ejecutar con

las unidades propuestas, aún utilizándose las 24 horas.

e) Su listado de maquinaría, programa de maquinaria y resumen de costos

horarios máquina no son congruentes entre si, ya que en ocasiones no

se incluyen las mismas máquinas en todos los anexos.

f) En el programa de personal no incluyen al personal técnico y

administrativo como se solicita o no incluyen al personal adecuado.
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6.1.2 .Falta de firmas en la documentación técnica presentó un 20.83% del total

de 41.67% de causas de descalificación en las propuestas técnicas. La
propuesta no se firma por el representante legal o el concursante. No se

firman los anexos o se les olvida firmar o llenar la constancia de conocer el

sitio de los trabajos o algún otro documento.
6.1.3 El incluir en el tabulador de salarios reales, salarios inferiores al mínimo

representó un 4.16%, del total del 41.67% de causas de descalificación en

la etapa técnica.
6.1.4 No incluir las características o especificaciones de los bienes que ofrecen

en el listado de materiales y costos básicos representó un 4.16% del total

de 41.67% de las causas de descalificación en la etapa técnica. No

cumplen con las características y especificaciones solicitadas, omiten

algunos bienes esenciales para los trabajos, o los precios de los bienes no

son vigentes en el mercado.

6.2 En la Propuesta Económica
Esta evaluación agrupa al 29.17% del total de las causas de descalificación

obtenidas en las encuestas, enseguida se presentan las causas de descalificación

en la etapa técnica de forma desglosada.
6.2.1 No presentar debidamente estructurado el precio unitario representa el

20.83% del total de 29.17% de las causas de descalificación en la etapa

económica. Algunas de las causas de falla en la integración de los precios

unitarios son las siguientes.

a) En el cálculo del factor de salario real incluyen cargos por el S.A.R. o

INFONAVIT, siendo que en las bases se establece que deben de

incluirlos en las tarjetas de precios unitarios o en el análisis de la

utilidad, o bien los resultados no coinciden con los factores anotados en

el Tabulador de los Salarios Reales presentado en su propuesta técnica.
b) En el análisis de los precios unitarios no se incluyen los materiales,

mano de obra y maquinaria y equipo adecuado y suficiente para los
trabajos.
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c) Los rendimientos considerados no son acordes a las condiciones de
ejecución(no se consideran los abundamientos aún cliando se señala

que serán compactos).

d) En los concursos estatales incluyen el cargo por Inspección y Vigilancia

de la SECODAM, lo que solo es válido en los concursos federales.

6.2.2 No presentar el costo del análisis financiero representa el 8.33% del total de

29.17% de las causas de descalificación en la etapa económica, esto es

que al analizar el costo financiero no se lleva a cabo su análisis y solo se

indica que no se cargará financiamiento o no se señala la tasa oficial de

referencia.

6.3 Otras Causas de Descalificación
6.3.1 Falta de Documentación representó un 4.16% del total de las causas de

descalificación. Algunas de las causas de fallas que se presentaron son las

siguientes.
a) El no presentar alguno de los documentos solicitados(escritura,

modificaciones, poderes, R.F.C., declaración de no estar impedido para

participar o contratar, currículo de la empresa, de los técnicos o copias

de contratos de obras similares).

b) No presentan su registro actualizado de la Cámara que le corresponda,

presentan de años anteriores. No presentan alguno de los requisitos

legales, económicos o técnicos solicitados en la convocatoria(cuando

se compran las bases por CompraNet) o los anexos solicitados.

6.3.2 No entregar las Propuestas a Tiempo representó un 4.16% del total de las

causas de descalificación. Esto al haber llegado al sitio del concurso

después de iniciado éste, o por no haber terminado en oficina central la

elaboración de las propuestas.

6.3.3 Entrega de Documentos Erróneos presento un 4.16% del total de las causas
de descalificación. Algunos tipos de documentos que se presentaron son
los siguientes.
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.a) El capital contable mostrado no es el requerido(confunden el capital

social o la suma de pasivo mas activo con el capital contable).
b) No se demuestra el capital social( importe que forma parte del capital

contable) manifestado con la escritura constitutiva y sus modificaciones.

c) Presentan Balances en lugar de Estados Financieros Auditados por

Contador Público Independiente.
d) El poder presentado no otorga los poderes necesarios para

comprometer al poderdante o bien es especial para dependencias o

entidades distintas a los donde participa.

e) La garantía de seriedad de la oferta lo presentan a un nombre distinto

del que se solicito; no firman el cheque de garantía, no lo cruzan o

simplemente no llenan la cantidad.

El 16.67% de las empresas encuestadas no presentaron descalificación

alguna en los concursos participantes.
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6.4 Recomendaciones
1. Leer las bases de la licitación y sus anexos a detalle. v

2. Asistir a la visita de obra y a la junta de aclaraciones.

3. Solicitar aclaración a cualquier duda que tenga, sea sobre los requisitos

legales, técnicos y económicos solicitados o bien respecto del llenado de

los anexos técnicos y económicos que deban de presentarse.
4. Antes de cerrar los sobres verificar que se incluyan todos los documentos y

anexos solicitados para cada presupuesto y que todos los documentos
sean firmados por el representante legal o el concursante, esto se puede

realizar mediante la técnica del CHECK LIST, propuesto en el Capítulo 4, la

cual es una herramienta propuesta en el Capítulo 4 para disminuir o

terminar con las descalificaciones en los concursos debido a falta de firmas

o documentos.
5. Asignar a un solo responsable de la conjunción de la información, esto es

que una sola persona se encargue de ser el responsable directo de reunir
toda la documentación necesaria para el concurso, realizar un check list a

la misma y tener la información completa para la fecha de la entrega de las

propuestas acordada por la dependencia.
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Anexo 1

Tee
K i erra y

CONCURSOS PARA OBRA PÚBLICA

M.G.Augusto R. Canales
Ing. J. Antonio Lobo I.

Cuestionario de Concursos para Opra Publica

1.-G¡ro de la empresa.
O Vías Terrestres O
O Edificación y Vivienda O

Construcción Industrial
Otro(especificar):

2.-¿ Cantidad de concursos para Obra Pública elaborados anualmente?
O O a 10 O 20 a 30
O 10 a 20 O 30 o más

3.- Nombre de la dependencia en la cuál mas frecuentemente concursan:
O Gobierno del Estado O Dependencia Federal
O Gobierno Municipal O Otra(especificar):

4.- ¿ Que software manejan para la elaboración de los concursos?
O Campeón O Opus
O NeoData O Otro(especificar):

5.- ¿Se ha brindado algún tipo de capacitación al personal de la empresa en cuanto a los
softwares anteriormente mencionados?, Si, a quién.

6.- ¿Piensa que sería rentable invertir en software para la elaboración de concursos?
O Si
O No

Porque:

7.-¿Son claras y precisas las convocatorias que presentan las dependencias licitantes?
O Si
O No, que información no se incluye o es confusa.

8.- ¿Tiempo otorgado por la dependencia a partir de la fecha de publicación de la convo-
catoria y hasta el dia límite para la compra de las bases?

O Lo que es por Ley O 10 a 20
O 3a 10 O 20 o más

Manual recomendado para la elaboración de Concursos para Obra Pública
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CONCURSOS PARA OBRA PÚBLICA
M.Ó.Augusto R. Canales
Ing. J. Antonio Lobo I.

9.- ¿Considera justo y razonable el tiempo otorgado por la dependencia?
O Si
O No, porque?

10.- ¿En el tiempo que sugiere la dependencia licitante para la construcción de la obra es
razonable su ejecución?

O Si O Difícilmente
O Probablemente O No

11.- ¿ En que porcentaje de los concursos elaborados realizó análisis de factibilidad
con el propósito de saber si era rentable o no, la obra en licitación?

O O a 10% O 20 a 33%
O 10 a 20% O 33% o mas

12.- ¿Se tiene en la empresa al personal indicado para la utilización de los nuevos
programas para presupuestación?

O Si Quien(puesto):
O No

13.- ¿ Si la respuesta es afirmativa en la pregunta anterior, dicho personal ejecuta otras
labores dentro de la empresa?

O Si Si es si, cuales son:
NoO

14.- ¿ Qué porcentajes de concursos ganó la empresa durante el año anterior, del total
en los que participo?

O O a 10% O 20 a 33%
O 10a 20% O 33% o más

15.- ¿ Que porcentaje de los concursos ganados, su ejecución fue rentable?
O O a 10% O 20 a 33%
O 10a 20% O 33% o más

16.- ¿ Que porcentaje de concursos perdió la empresa el año anterior?
O O a 10% O 20 a 33%
O 10a 20% O 33% o más
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CONCURSOS PARA OBRA PÚBLICA
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Ing. J. Antonio Lobo I.

ge Concursos para Pora Publica

17.- ¿Qué porcentaje de descalificación tuvo la empresa el año anterior del total de
concursos en los que se participo?

0 0 % 0 1 0 a 2 0 % O 3 3 % o m a s
O 1 a 10% O 20 a 33%

18.- ¿ Cual fue la causa de la descalificación si así hubiese sido?
O Forma Incorrecta de progr. O Falta de firmas en la documentación
O Mala integración del P.U. O Otra:

19.- ¿Ha trabajado en la corrección de las fallas anteriores?
O Si
O No

20.- ¿ Que métodos ha utilizado para corregir los errores cometidos anteriormente?
Respuesta:

21.- Si su causa de descalificación fue la forma incorrecta de su programa de obra, ¿a que
se debió esta falla en el programa?

O Software inadecuado
O Criterio de dependencia O Otra:

22.- Si su causa de descalificación fue la mala integración de lo s P.U. , ¿cuál fue el error
que se cometió en su integración?

O Precios Irreales O Falta de M de O
O Falta de material O Otra:

23.- Si su causa de descalificación fue la falta de firmas, ¿ que medidas ha tomado para
evitar esas fallas en concursos posteriores?

O Crear checklist O Otra:
Revisiones repetidas de documentosO

24.- Si su causa de descalificación fue no presentar el costo del análisis financiero, ¿ cual
fue el error cometido?

O No presentar dicho análisis O Otra :
No se señala la tasa oficial de referenciaO

Manual recomendado para la elaboración de Concursos para Obra Pública
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Cuestionario de Concursos para Obra Publica

25.- En las descalificaciones sufridas en cual propuesta ha sido descalificado mayormente?
O Económica
O Técnica

26.- ¿cuáles son los principales obstáculos que usted ha observado en la elaboración de
los concursos de obra pública?

O Falta de tiempo para elaborarlos O Falta de software de apoyo
O Falta de personal capacitado O Otro(especificar?

27.- ¿Si existiera un manual en el cual aparecieran procedimientos y recomendaciones para
elaborar concursos de obra pública? ¿le interesaría utilizarlo?

O Si
O No

Porque:

28.- ¿ Recibe motivavión el personal participante en los concursos'?
O Si
O No

Cual:

29.- ¿ Recibe actualización el personal encargado del área de costos en lo que se refiere
a la Ley de Obras Públicas y las modificaciones que ésta tiene?

O Si Si es si, como recibe dicha actualización
O No

30.- ¿Cuenta la empresa con una persona especializada en concursos de obra pública'?
O Si
O No

Quién es:
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CONCURSOS PARA OBRA PÚBLICA
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Análisis de Costo Horario de Equipo
1. Calcular el costo horario de la maquina utilizando los siguientes datos de la
tabla.

Cargador Frontal 110 Hp,

Valor de máquina(Vm)=
Valor de rescate(Vr)=
Vida económica(Ve)=

Hrs efec trab/año(Hea)=
Interés anual (i)=

Prima prom seguro/año(s)=
Coef Manten. (Ko)=
Comb/hr efec[Gh]=

Lub/hr efec[Ah]=
$ Lubricante(Pa)=

$ Combust en maq(Pc)=
$ Juego llantas(Pn)=

V.E. juego llantas(Vn)=
Salario real operador(Sr)=

Hrs de trabajo efec.maq/turno(Ht)=

1200000
240000
16000
1600
0.18
0.03
0.5 [5, Art. 168, manual Caterpillar]
12
0.25
23.47
4.07
57000
2000
149.6
6.8

CoStOS fijOS [5, Art. 165, 166,167,168]

Depreciación(D)=(Vm-Vr)/Ve

lnversión(lm)=(((Vm-Vr)*i)/2Hea)

Seguros(Sm)=(((Vm-Vr)*s)/2Hea)

Mantenimiento(Mn)=Ko*D

D=

lm=

S=

M=
C,F =

60

54

9

30
1S3

Costos por Consumos is, M. 170. 1/2 173]

Combustible(Co)=Gh*Pc

Lubricante(Lb)=(Ah + Ga)*Pa

Llantas(N)=Pn/Vn

E=

Lb=

N=

C. C~

48.84

5.87

28.5

S3.21

Costos por Operación [5, Art 175]

Po.=Sr/Ht

C.H.M.=C. F.+C. C.+C. O.

Op=
c.o>

C.H.M.=
CMM.*

22
22

258.21
258.21
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Cálculo efe Cargo por FinattelafflterttQ (con

Tasa de Financiamiento:
Valor del Anticipo:
Costo Directo:
Valor del Anticipo:
Tiempo de Ejecución:
Indirecto:
Tiempo de Ejecución:

3.00 % (Mensual) Tasa Promedio
30.00 (Propuesto por la Dependencia)

3,253,822.09 (Propuesto por el Contratista)
1,237,617.26 (Propuesto por la Dependencia)

6.00 (En meses propuesto por la Dependencia)
422,996.87 (Propuesto por el contratista)

180.00 (En días propuesto por la dependencia)

MES PRODUCCIÓN COBROS GASTOS DE DIFERENCIAS DIFERENCIAS FINANCIAMIENTO
ESTIMADA OBRA ACUMULADAS TASA A APLICAR

«1» «2» «3» «4» «5» «6» «7»

1

2

3

4

5

6

«ANTICIPO»
1,237,617.26 1,237,617.26 1,237,617.26

2,134,435.54 2,134,435.54 -896,818.28 -896,818.28

930.845.89 1,494,104.88 930,845.89 563,258.99 -333,559.29

430.234.90 651,592.12 430,234.90 221,357.22 -112,202.07

293,980.43 301,164.43 293,980.43 7,184.00 -105,018.07

260,932.83 205,786,30 260,932.83 -55,146.53 -160,164.59

74,961.29 182,652.98 74,961.29 107,691.69 -52,472.90

52,472.90 0.00 52,472.90 -0.00

3.00%

-26,904.55

-10,006.78

-3,366.06

-3,150.54

-4,804.94

-1,574.19

-0.00

Cargo por Financiamiento 1.35%

F=
49,807.06

3,253,822.09
* 100 =

422,996.87
1.35%
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Cálculo cíe Cargo por Fínaíicíafnlento (sin anticipo)

Tasa de Financiamiento:
Valor del Anticipo:
Costo Directo:
Valor del Anticipo:
Tiempo de Ejecución:
Indirecto:
Tiempo de Ejecución:

3.00 % (Mensual) Tasa Promedio
0.00 (Propuesto por la Dependencia)

3,253,822.09 (Propuesto por el Contratista)
0.00 (Propuesto por la Dependencia)
6.00 (En meses propuesto por la Dependencia)

422,996.87 (Propuesto por el contratista)
180.00 (En días propuesto por la dependencia)

MES PRODUCCIÓN COBROS GASTOS DE DIFERENCIAS DIFERENCIAS FINANCIAMIENTO
ESTIMADA OBRA ACUMULADAS TASA A APLICAR

«1» «2» «3» «4» «5» «6» «7»

«ANTICIPO»
0.00

1 2,134

2 930

3 430

4 293

5 260

6 74

,435.54

,845.89

,234.90

,980.43

,932.83

,961.29

2,134

930

430

293

260

74

,435.54

,845.89

,234.90

,980.43

,932.83

,961.29

2,134

930

430

293

260

74

,435.54

,845.89

,234.90

,980.43

,932.83

,961.29

0.00

-2,134

1,203

500

136

33

185

74

0.00

,435.54

,589.65

,610.99

,254.47

,047.60

,971.54

,961.29

-2,134

-930

-430

-293

-260

-74

0

,435

,845

,234

,980

,932

,961

-0

.00

.54

.89

.90

.43

.83

.29

.00

3.00%

-64,033.07

-27,925.38

-12,907.05

-8,819.41

-7,827.98

-2,248.84

-0.00

Cargo por Financiamiento 3.37%

F=
123,761.73

3,253,822.09 + 422,996.87
100 = 3.37%
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Anexo 5
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MÍÍ

M.C.Augusto R. Canales
Ing. J. Antonio Lobo I.

Check List de Propuesta Técnica y Económica

Propuesta Técnica [5, Art 26]

1. Planeación Integral del Licitante, incluyendo procedimiento construc.

2. Relación de Maquinaria y equipo de construcción

3. Curriculum de los profesionales técnicos

4. Trabajos que acrediten la experiencia y capacidad técnica

5. Carta de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería

6. Relación de subcontratos si estos existen

7. Carta de materiales y equipos de instalación permanentes, si estos existen

8. Carta de visita al lugar de la obra

9. Carta de conformidad del contrato

10. Carta de precios reales de maquinaria, materiales y equipos de instalación
permanente

11. Declaración de Integridad

12. Documentos que acrediten la capacidad financiera

Para Obras a Precios Unitarios además de los requisitos
anteriores se puede requerir lo siguiente:

13. Análisis de los conceptos que represental al menos el 80% del monto

14. Listado de Insumos

15. Análisis, cálculo e integración del Factor de Salario Real

16. Programa de obra dividido en partidas y subpartidas

17. Programa calendarizado y cuantificado de lo siguiente:
a) Mano de obra
b) Maquinaria y equipo de construcción
c) Materiales y equipos de instalación permanente
d) Personal profesional técnico, administrativo y de servicio

n
n

n

n

D

n

n
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59



Anexo 5

CONCURSOS PARA OBRA PÚBLICA
M.C.Augusto R. Canales
Ing. J. Antonio Lobo I.

Check List de Propuesta Técnica y Económica
Propuesta Técnica

Para Obras a Precio Alzado se puede requerir lo siguiente:

13. Listado de Insumes

14. Programa Calendarizado de las actividades y subactividades, indicando
el porcentaje de avance por mes

15. Programa calendarizado y cuantificado de las actividades y subactividades
de lo siguiente:

a) Mano de Obra
b) Maquinaria y equipo de construcción
c) Materiales y equipos de instalación permanente
d) Personal profesional técnico, administrativo y de servicio

n

n

Nota: Este Check List puede ser ampliado y / o modificado de acuerdo con las bases
de Concurso que emita la Dependencia en particular.
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CONCURSOS PARA OBRA PÚBLICA

Cheek List de Propuesta Técnica y Económica I
Propuesta Económica

Cuando se trate de Obras a Precio Unitario

1. Análisis de los P.U. de los conceptos de trabajo que representen al menos
el 80% del monto de la propuesta

2. Relación y análisis del costo de los materiales

3. Tabulador de los salarios base de mano de obra

4. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios maquina

5. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos

6. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento

7. Utilidad

8. Listado de insumes

9. Catálogo de Conceptos

10. Programa de egresos de los trabajos calendarizados y cuantificados men-
sualmente, divididos en partidas y subpartidas de los conceptos que representen
al menos el 80% del monto de la propuesta

11. Programa de egresos calendarizado y cuantificado mensualmente de las
partidas y subpartidas de lo siguiente:

a) Mano de obra
b) Maquinaria y equipo de construcción
c) Materiales
d) Personal profesional técnico, administrativo y de servicio

Para obras a Precio Alzado
1. Programa de obra calendarizado, indicando duraciones y ruta crítica

2. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados
mensualmente
3. Programa de gastos generales, calendarizado y cuantificado mensualmente

4. Programa calendarizado de los gastos, describiendo actividades, cuantifi-
cando la utilización mensual de lo siguiente:

a) Mano de obra
b) Maquinaria y equipo de construcción
c) Materiales y equipos de instalación permanente
d) Personal profesional técnico, administrativo y de servicio

5. Presupuesto total de los trabajos

n

n
n
n
n
D

n
n
n
n

D
D
n
n
n
n

n
n
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