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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
La
Dirección
General
de
Carreteras de la Subsecretaría de
Infraestructura y al Centro SCT
Nayarit de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

¿QUÉ AUDITAMOS?
Los
procedimientos
de
presupuestación,
contratación,
ejecución y pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por el monto ejercido y la
relevancia de la obra, ya que
permitirá el flujo continuo de
usuarios a través de la red
carretera
de
la
región,
principalmente entre el centro y
occidente del país, beneficiando a
entidades como Jalisco, Colima y
Nayarit, entre otras.

El Proyecto Jala-Compostela-Las Varas, en el Estado de Nayarit,
consiste en la construcción de una autopista y un libramiento; la autopista
es de tipo A4 entre Jala y Puerto Vallarta, con una sección transversal
de 21.0 m, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno,
acotamientos laterales externos de 2.5 m e internos de 0.5 m y franja
separadora central de 1.0 m, en una longitud de 171.2 km en terreno
lomerío. El libramiento se construirá en una sección de 12.0 metros, para
alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos
laterales externos de 2.5 m, en terreno lomerío y montañoso, en una
longitud de 46.3 km.
En la revisión del proyecto en el ejercicio 2017 se fiscalizaron cinco
contratos de obras públicas y cinco de servicios relacionados con la
misma que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra, se
detectaron irregularidades en cuanto a que se realizó el pago en demasía
de 3,759.1 miles de pesos por modificación de la estructura del
pavimento del proyecto; el incorrecto análisis del precio extraordinario
"Material empleado para cajas de capilaridad T.M.A. de 3" a 12" sin finos
P.U.O.T.", que derivó en un pago injustificado de 2,526.3 miles de pesos;
el pago injustificado de 49,032.9 miles de pesos del insumo del geotextil
propuesto, debido a que no se encontraba dentro de los precios de
mercado en el concepto núm. 50 "Geotextil o similar, P.U.OT.;
autorización del pago del concepto fuera de catálogo núm. Ext. 10
“Construcción de cuerpo de pedraplén, conformado con fragmentos de
roca con tamaños de 3" a 16" (7.5 cm a 40.0 cm) bandeado con 4
pasadas por punto de superficie empleando un tractor D-8 o similar,
hasta cerrar con tamaño de 3", por un importe de 12,261.9 miles de
pesos, aun cuando existía el precio de concurso, diferencia entre la
dosificación de cemento asfáltico propuesta por la contratista en sus
precios unitarios, lo ejecutado en campo, lo que derivó en un pago
injustificado de 4,714.3 miles de pesos; y falta de soporte documental en
la estimación núm. 1 de gastos no recuperables por 2,725.1 miles de
pesos.
En total, en esta auditoría Se determinaron 14 observaciones las cuales
generaron: 1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)

Cantidad
Universo seleccionado
Muestra auditada

1,172,631.1
476,446.9

Representatividad de la muestra
Monto observado

%

40.6
75,019.6

