Rechaza la constructora cargar el costo de removedoras

Niega OHL relación
máquinas Viaducto
Asegura la empresa
que la maquinaria
no es suya sino del
Gobierno de Edomex
ALAN MIRANDA

OHL México negó haber car
gado el costo de las máquinas
removedoras de barreras a la
concesión del Viaducto Bi

El Análisis técnico legal etapa se deberá adquirir y
y financiero de la concesión poner en operación dos uni
del Viaducto Elevado Bicen

tenario elaborado a petición
del Gobierno del Estado de

México por la firma PwC
confirma que hay una inver
sión reconocida por el Go
bierno mexiquense por con
cepto de barrera movible in
cluida en el apartado Otros
conceptos de inversión

centenario a pesar que do
Tara el resto de los con
cumentos en poder del Go
ceptos de inversión total li
bierno mexiquense indican beración del derecho de vía
lo contrario
jardinería supervisión de
En el Viaducto Bicente
obra ingeniero independien
nario no se adquirió ningún
te proyecto ejecutivo segu
sistema de barreras móvi
ros y fianzas barrera movi
les Por tal motivo no existe
ble y sistema de peaje el
ninguna inversión asociada
importe total fue de mil 909
a esta obra y tampoco existe
millones de pesos señala el
algún reconocimiento de in documento en las páginas
versión por parte de la autori
62 y 63
dad explicó la empresa
De hecho el propio Sis
REFORMA publicó este tema de Autopistas Aero
17 de octubre que de acuer puertos y Servicios Conexos
do con documentos de la pro
y Auxiliares del Estado de
pia empresa y del Gobierno México SAASCAEM esta
mexiquense la compañía re bleció que la compra de esta
gistró como inversión la com
maquinaria sería un requisito
pra de esta maquinaria en
para los licitantes
dos concesiones distintas el

dades vehiculares remove

doras de barrera intercarriles

incluidas dichas barreras que
permitan manipular el sen
tido de circulación vehicular

en carriles de contraflujo du
rante la construcción indi
can las bases de la licitación
del Viaducto Bicentenario en

la página 18
Por otra parte OHL

México explicó a REFORMA
que la maquinaria fue adqui
rida a través de Concesiona

ria Mexiquense empresa que
tiene la concesión del Circui

to Exterior Mexiquense

Agregó que estos equipos
no son de la empresa sino del
Gobierno

Esta compra venta se

realizó con recursos propios
y por petición del Gobierno
del Estado de México que de
acuerdo al Código Adminis
trativo del Estado de México
tiene la facultad de solicitar
a los concesionarios nuevas

contraprestaciones o incre
mentos de laya existente pa
Desde el inicio de la
ra el desarrollo de proyectos
Circuito Exterior Mexiquen
construcción y como parte de infraestructura detalló
se y el propio Viaducto
del Proyecto en su primera
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lOHL México dijo que estos equipos no son de la empresa
sino del Gobierno al que se le entregaron como forma de con
traprestación
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