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Con respecto a su oficio UAJ-TRANS-038-2011, en el que me informa de la petición de información
de fecha 11 de agosto del presente año, y no. de folio 00262911 que textualmente dice:

"La JEC adjudico licitación a la empresa Alch Construcción, S.A. de CV., relativo a la obra
Reconstrucción del camino Peotillos -Silos, tramo del km. 0+000 al 13+600; subtramo km. 0+000 al
3+600 ubicado en el Municipio de Villa Hidalgo, Estado de San Luis Potosí, quiero saber como pago
esa empresa al ejido Peotillos por el material tierra tepetate utilizado para terraplén de dicha
carretera y a cuanto asciende el pago, para lo cual deberá desglosarse el importe del pago, concepto
y quien dio por recibido dicho pago" .

Al respecto le comunico que ésta Entidad contrato a la empresa Alch Construcción la obra con
concepto bajo modalidad "por unidad de obra terminada", es decir se le pagan conceptos
ejecutados físicamente medibles y cuyo precio incluye todo lo referente a materiales, mano de obra,
maquinaria, regalías, cuotas, costos indirectos, financieros, utilidad etc. quedando a cargo del
contratista decidir como adquirir insumos, con que proveedor, a que precio, en que tiempo etc.

Por lo anterior solamente puedo informarle que ésta Entidad pago 10,571.30 m3 de terraplenes a
dicha empresa, pero se desconoce los tratos o negociaciones que haya realizado con sus
proveedores para el suministro de los materiales.

La información requerida, tendría que solicitarse directamente a la empresa por los interesados, ya
que esta fuera can de ésta Entidad.
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