
1 de 2

ENTE FISCALIZABLE:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) ANEXO A

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO PUEBLA TLAXCALA 2014 

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/FMPT/033/14    

Convenio en 

tiempo(A):      

PF/FMPT/033/A/14 

Convenio modificatorio 

en monto (B): 

(decremento)   

PF/FMPT/033/B/14

Inicio de contrato:

28/05/2014

Termino de

contrato: 

11/11/2014

Convenio en

tiempo (A):

inicio:28/05/2014   

termino: 

20/01/2015             

Visita: 

07/10/2015     

Construccion de puente

vehicular en carretera

estatal Xoxtla-Tetlatlahuca

sobre el rio Zahuapan.

Localidad: Santa Ana

Portales, Municipio:

Tetlatlahuca.

Contratista: 

"CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS DE OBRAS

ALOM S.A. DE C.V."

Administrador unico Ing.

Omar Nicandro Lopez

Campos.                

Residente de obra

SECODUVI Ing.

Cesar Nava Aguila

Avance fisico: 100.0%

Contratado: 

$11,794,789.82  

convenio 

modificatorio 

(decremento) (B):

$22,661.51       

Ejercido: 

$11,772,128.31

 - 

Artículos 53 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 59, 60 y 66 de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 113, 115

y 131 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; 13 fracciones II,

III, VIII, IX, X, XII del

Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas

Desarrollo Urbano y Vivienda

• Que el director de obras publicas

y el residente de obra cumplan con

sus facultades y obligaciones que

les marca la ley.

• Que los residentes cuenten con

mayor conocimiento de la

normativa de obra publica y

supervisión. asi como la parte

directiva emita oficios de exhorto al 

cumplimiento de sus funciones a

los residentes que presenten

mayores observaciones y quienes

reincidan sean sancionados.                             

2

 PF/FMPT/095/14         

Convenio en monto (A):  

(Decremento) 

PF/FMPT/095/A/14 

Inicio de contrato: 

11/08/2014

Termino de 

contrato: 

22/12/2014

Visita: 

05/11/2015

Construccion de puente 

vehicular en carretera 

estatal Xoxtla-Tetlatlahuca 

sobre el rio Atoyac;               

Localidad: Zacatelco, 

Municipio: Zacatelco.

Contratista:                   

"GRUCONST S.A. DE 

C.V."            Administrador 

unico Ing. Jose Aristeo 

Reyes Gonzalez.                

Residente responsable por 

la SECODUVI: Ing. Cesar 

Nava Aguila.                       

Avance fisico: 100.0%

Contratado: 

$10,207,636.06       

convenio 

modificatorio 

(decremento) (B): 

$1, 664712.50   

Ejercido: 

$8,542,923.56

Artículos 53 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 59, 60 y 66 de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 113, 115

y 131 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; 13 fracciones II,

III, VIII, IX, X, XII del

Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas

Desarrollo Urbano y Vivienda

• Que el director de obras publicas

y el residente de obra cumplan con

sus facultades y obligaciones que

les marca la ley.

• Que los residentes cuenten con

mayor conocimiento de la

normativa de obra publica y

supervisión. asi como la parte

directiva emita oficios de exhorto al 

cumplimiento de sus funciones a

los residentes que presenten

mayores observaciones y quienes

reincidan sean sancionados.                             

3

PF/FMPT/140/14         

Convenio en monto 

(A): (decremento)  

PF/FMPT/140/A/14  

Inicio de contrato: 

26/08/2014

Termino de 

contrato: 

05/02/2015

Visita: 

06/11/2015

Rehabilitacion de la 

carretera Tetlatlahuca-

Xoxtla             Localidad: 

Tetlatlahuca-Domingo 

Arenas,                

Municipio: Tetlatlahuca-

Zacatelco

Contratista: "GRUPO 

CONSTRUCTOR DE VIAS 

TERRESTRES Y 

MAQUINARIA S.A. DE 

C.V.", Administrador unico 

Ing. Jose Arnulfo Diaz 

Tepepa                        

Residente responsable por 

la SECODUVI:    Ing. 

Antonio Hernandez 

Magdaleno                     

Avance fisico: 100%

Contratado: 

$25,406,922.90        

Convenio en 

monto (A): 

(decremento)  

$14.71

Ejercido: 

$25,406,908.19

Artículos 53 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 59, 60 y 66 de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 113, 115

y 131 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; 13 fracciones II,

III, VIII, IX, X, XII del

Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas

Desarrollo Urbano y Vivienda

• Que el director de obras publicas

y el residente de obra cumplan con

sus facultades y obligaciones que

les marca la ley.

• Que los residentes cuenten con

mayor conocimiento de la

normativa de obra publica y

supervisión. asi como la parte

directiva emita oficios de exhorto al 

cumplimiento de sus funciones a

los residentes que presenten

mayores observaciones y quienes

reincidan sean sancionados.                             

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

No.
REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE
MONTO 

OBSERVADO

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el director de

obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime

Salvador Sanchez Vazquez e Ing. Cesar Nava Aguila son responsables

por la autorización y supervisión de estimaciones donde existen

conceptos pagados en exceso de las observación con núm. 2, 3, 4, 5 y 6

descritas en el anexo B.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el director de

obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime

Salvador Sanchez Vazquez e Ing. Antonio Hernandez Magdaleno son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde

existen conceptos pagados en exceso de las observación con núm. 7, 8,

9,10 y 11 descritas en el anexo B.

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el director de

obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing. Jaime

Salvador Sanchez Vazquez e Ing. Cesar Nava Aguila son responsables

por la autorización y supervisión de estimaciones donde existe concepto

pagado en exceso de la observación con núm.1 descrita en el anexo B.
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4

Artículos 53 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 59, 60 y 66 de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 113, 115

y 131 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; 13 fracciones II,

III, VIII, IX, X, XII del

Reglamento Interior de la

Secretaria de Obras Publicas

Desarrollo Urbano y Vivienda

• Que el director de obras publicas

y el residente de obra cumplan con

sus facultades y obligaciones que

les marca la ley.

• Que los residentes cuenten con

mayor conocimiento de la

normativa de obra publica y

supervisión. asi como la parte

directiva emita oficios de exhorto al 

cumplimiento de sus funciones a

los residentes que presenten

mayores observaciones y quienes

reincidan sean sancionados.                             

5

Artículos 132 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas. Punto Nº I, III, IV

y V de la funciones del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras adscrita a la Secretaria

Tecnica del Manual de

Organización del Poder

Ejecutivo Secoduvi

• Que el responsable del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria

Tecnica presente la información

solicitada en copia certificada.

• Que el responsable del

Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y Obras

realice sus funciones conforme lo

marca su Manual de Organización,

asi como la parte directiva emita

oficios de exhorto al cumplimiento

de sus funciones al Director de

Obras Publicas, residentes de obra 

y contratistas para la presentación

de la documentación

comprobatoria.   

6

Articulo 47 de la Ley Federal

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos; regla 92

de las Reglas de Operación

del Fondo Metropolitano, 

Tapar los logotipos y sancionar a

los servidores publicos que

decidieron publicitar al Gobierno

Estatal en un Programa Federal y

presentar evidencia de las

acciones tomadas. •

Que el director de obras publicas y

el residente de obra cumplan con

sus facultades y obligaciones que

les marca la ley.

• Que los residentes cuenten con

mayor conocimiento de la

normativa de obra publica y

De la revisión fisica y documental a la obra, se detecta que el director de

obras publicas y el residente de obra de la SECODUVI el Ing, Jaime

Salvador Sanchez Vazquez e Ing. Jose Luis Cruz Bautista son

responsables por la autorización y supervisión de estimaciones donde

existen conceptos pagados en exceso y de mala calidad de las

observación con núm. 12, 13, 14, 15, 16 y 17 descritas en el anexo B.

Vo.Bo.:

Se detecta que el director de obras publicas y el residente de obra de la

SECODUVI el Ing, Jaime Salvador Sanchez Vazquez e Ing. Jose Luis

Cruz Bautista son responsables por la autorización y supervisión en la

colocación de ocho (8) paneles de concreto hidraulico para muro

mecanicamente estabilizado, que tiene el logotipo con la leyenda

promocional del Gobierno del Estado de Tlaxcala, siendo que la obra fue

realizada con recursos federales y en la cual de acuerdo al numeral 92 de

las Reglas de Operacion del Fondo Metropolitano a la letra dice en su

ultimo parrafo "tratandose de obras de infraestructura, dichas obras,

deberan incluir la leyenda siguiente. "Esta obra fue realizada con

recursos publicos federales"".        

Elaboró:

ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ

Revisó:

ING. JOSE FELIX EDMUNDO SUAREZ DAVILA

PF/FMPT/197/14               

Convenio modificatorio 

en monto (A): 

(decremento)             

PF/FMPT/197/A/14

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el

responsable del Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrita a la Secretaria Tecnica el C. Ing. Leonel Lima Loaiza es

responsable de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre

contractual correspondiente, debido a que no anexan la siguiente

información:

• croquis y reporte fotografico de la ejecucion del concepto con clave H-

150-001 "Fabricacion de guarnicion y losa para el remate del muro de

tierra armada a base de concreto hidraulico f´c=250 kg/cm2,colado seco,

reforzado con acero f´y= 4,200 kg/cm² de estimación No 9

ING. LUIS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ

C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA

Bulevar de acceso al 

Hospital de San Pablo del 

Monte;                  

Localidad: San Pablo del 

Monte, Municipio: San 

Pablo del Monte

Contratista: "CUAR 

CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS S.A. DE 

C.V."            Administrador 

unico Ing. Arturo Salas 

Ortiz                 Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Ing. Jose Luis 

Cruz Bautista                   

Avance fisico: 100.0%

Inicio de contrato: 

28/10/2014

Termino de 

contrato: 

30/04/2015

Visita: 

07/10/2015

Contratado: 

$36,603,019.9    

Convenio en 

monto (A): 

(decremento) 

$470,569.64 

Ejercido: 

$36,132,450.26
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ENTE FISCALIZABLE:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA(SECODUVI) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO PUEBLA TLAXCALA 2014 

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/FMPT/033/14    

Convenio en 

tiempo(A):      

PF/FMPT/033/A/14 

Convenio 

modificatorio en 

monto (B): 

(decremento)   

PF/FMPT/033/B/14

Inicio de contrato: 

28/05/2014

Termino de 

contrato: 

11/11/2014

Convenio en tiempo 

(A): 

inicio:28/05/2014   

termino: 20/01/2015             

Visita: 07/10/2015       

Construccion de 

puente vehicular en 

carretera estatal Xoxtla-

Tetlatlahuca sobre el 

rio Zahuapan.               

Localidad: Santa Ana 

Portales, Municipio: 

Tetlatlahuca.

Contratista: 

"CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS DE 

OBRAS ALOM S.A. DE 

C.V."            

Administrador unico 

Ing. Omar Nicandro 

Lopez Campos.                

Residente de obra 

SECODUVI              

Ing. Cesar Nava Aguila                                                              

Avance fisico: 

100.0%

Contratado: 

$11,794,789.82  

convenio 

modificatorio 

(decremento) (B): 

$22,661.51       

Ejercido: 

$11,772,128.31

 $                4,399.02 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

2  $              17,111.84 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

3  $              10,786.04 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

4  $                7,147.31 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 en el concepto

con clave 21 "base hidraulica compactada al cien por ciento ...", con P.U. de $214.12

por m³, se pagan 949.21 m³ y se encontraron ejecutados 880.32 m³, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 68.89 m³ resultando un monto de

$17,111.84 IVA incluido.

Contratado: 

$10,207,636.06       

convenio 

modificatorio 

(decremento) (B):

$1, 664,712.50   

Ejercido: 

$8,542,923.56

Construccion de 

puente vehicular en 

carretera estatal Xoxtla-

Tetlatlahuca sobre el 

rio Atoyac;               

Localidad: Zacatelco, 

Municipio: Zacatelco.

Contratista:                   

"GRUCONST S.A. DE 

C.V."            

Administrador unico 

Ing. Jose Aristeo 

Reyes Gonzalez.                

Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Ing. Cesar 

Nava Aguila.                       

Avance fisico: 100.0%

Inicio de contrato: 

11/08/2014

Termino de 

contrato: 

22/12/2014

Visita: 05/11/2015

 PF/FMPT/095/14         

Convenio en monto 

(A):  (Decremento) 

PF/FMPT/095/A/14   

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015
ANEXO B

CONCEPTO  MONTO 

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 8 en el concepto

con clave 21 "Cationica en riego de liga para recibir la carpeta asfaltica"..., con P.U. de 

$ 9.79 por litro se pagan 2,710.68 litros y se determina que se aplicaron 2,336.15

litros, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 387.36 litros,

resultando un monto de $ 4,399.02 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 en el concepto

con clave 22 "riego de impregnacion en base ...", con P.U. de $ 11.78 por litro, se

pagan 7,391.70 litros y se determina que se aplicaron 6,602.37 litros, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 789.33 litros resultando un monto de

$ 10,786.04 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 en el concepto

con clave 23 " Riego de liga para recibir la carpeta asfaltica"..., con P.U. de $ 9.5 por

litro se pagan 3,449.46 litros y se determina que se aplicaron 2,800.88 litros, por lo

que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 648.58 litros, resultando un

monto de $ 7,147.31 IVA incluido.

No. MONTO OBSERVADO

REFERENCIA

ACCIÓN EMITIDADESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVAD INCUMPLIDA
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5  $              62,963.16 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

6  $              24,988.47 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

7  $                5,918.42 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

8  $                1,929.55 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

9  $              28,828.46 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

10  $            186,562.62 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

11  $            532,063.59 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 en el concepto

con clave 24 "cemento asfaltico AC-20 modificado... ", con P.U. de $ 13.55 por kg se

pagan 56,288.80 kg y se determina que se aplicaron 52,283.00 kg, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 4,005.80 kg, resultando un monto de $

62,963.16  IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 4 en el concepto

con clave 26 "carpeta de concreto asfaltico compactada al noventa y cinco por

ciento...", con P.U. de $ 938.64 por m3 se pagan 396.40 m3 y se encontraron

ejecutados 373.45 m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

22.95 m3, resultando un monto de $ 24,988.47 IVA incluido.

PF/FMPT/140/14         

Convenio en monto 

(A): (decremento)  

PF/FMPT/140/A/14   

Inicio de contrato:

26/08/2014

Termino de

contrato: 

05/02/2015

Visita: 06/11/2015

Rehabilitacion de la

carretera Tetlatlahuca-

Xoxtla             

Localidad: Tetlatlahuca-

Domingo Arenas,

Municipio: Tetlatlahuca-

Zacatelco

Contratista: "GRUPO

CONSTRUCTOR DE

VIAS TERRESTRES Y

MAQUINARIA S.A. DE

C.V.", Administrador

unico Ing. Jose Arnulfo

Diaz Tepepa

Residente 

responsable por la

SECODUVI:    Ing. 

Antonio Hernandez

Magdaleno                     

Avance fisico: 100%

Contratado: 

$25,406,922.90        

Convenio en

monto (A):

(decremento)  

$14.71

Ejercido: 

$25,406,908.19

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciónes 2, 3, 4, 5 y 6 en

el concepto con clave 10 "base hidraulica de 20cm de espesor compactos ...", con

P.U. de $ 278.2 por m3, se pagan 8,845.73 m3 y se encontraron ejecutados 8,827.39

m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 18.34 m3

resultando un monto de $5,918.42 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciónes 2, 3, 4, 5 y 6 en

el concepto con clave 12 "Riego de impregnacion y poreo de arena ...", con P.U. de $

18.14 por m2 se pagan 44,228.65 m2 y se determina que se aplicaron 44,136.95 m2,

por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 91.70 m2 resultando

un monto de $ 1,929.55 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciónes 3, 4, 5, 6 y 7 en

el concepto con clave 13 " Riego de liga para recibir la carpeta asfaltica"..., con P.U.

de $ 12.59 por litro se pagan 28,211.70 litros y se determina que se aplicaron

26,237.74 litros, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

1973.96 litros, resultando un monto de $ 28,828.46 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciónes 3, 4, 5, 6 y 7 en

el concepto con clave 14 "carpeta asfaltica en caliente de 7cms de espesor...", con

P.U. de $ 668.12 por m3 se pagan 3,301.79 m3 y se encontraron ejecutados 3,061.07

m3, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 240.72 m3,

resultando un monto de $ 186,562.62 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3, 4, 5, 6 y 7 en el

concepto con clave 15 "cemento asfaltico AC-20 modificado...", con P.U. de $ 13.61

por kg, se pagan 462,251.16 kg y se determina que se aplicaron 428,549.80 kg, por lo

que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 33,701.36 kg, resultando un

monto de $ 532,063.59 IVA incluido.
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12  $            297,100.13 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

13  $                9,504.39 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

14  $         1,150,127.38 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

15  $            617,997.46 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

16  $                4,361.37 

Artículo 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 113, 115 y 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; cláusula decima

tercera del contrato.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogo el recurso, copia

certificada del estado de

cuenta, póliza de registro y

linea de captura de la TESOFE

17  $              17,511.06 

Artículo 53, 66 y 67 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; 96, 113

fracciones VI a VIII y 165 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; clausula séptima

fracción VII-3 y decima

primera del contrato       

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta, póliza de registro Y

linea de captura de la TESOFE

• corregir el desprendimiento de

pintura en guarniciones y quitar

oxido en placas soporte de los

postes y pintarlas , presentando  

evidencia fotografica de dichas

reparaciones y/o aplicar la

fianza de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de vicios ocultos que

es responsabilidad del

residente.

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• desprendimiento de pintura en guarniciones en un 40% de las superficies pintadas,

resultando un monto  de $ 7,971.06 inc. IVA.

• No se aplico ningun recubrimiento a las placas soporte de los postes de la defensa

metalica encontrandose  oxidadas, resultando un monto de $9,540.00.inc. IVA.         

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 10 en el concepto

con clave 12 "cemento asfaltico AC-20 modificado...", con P.U. de $ 14.70 por kg se

pagan 233,161.95 kg y se determina que se aplicaron 165,713.71 kg, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 67,448.24 kg, resultando un monto de

$ 1,150127.38 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 3, 4, 10 y 11 en el

concepto con clave 9 "base hidraulica compactada al 100%...", con P.U. de $ 295.63

por m3, se pagan 4,468.61 m3 y se determina que se aplicaron 3,602.25 m3, por lo

que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 866.36 m3 resultando un

monto de $ 297,100.13 IVA incluido.

   PF/FMPT/197/14               

Convenio 

modificatorio en 

monto (A): 

(decremento)             

PF/FMPT/197/A/14

Inicio de contrato: 

28/10/2014

Termino de 

contrato: 

30/04/2015

Visita: 07/10/2015

Bulevar de acceso al 

Hospital de San Pablo 

del Monte;                  

Localidad: San Pablo 

del Monte, Municipio: 

San Pablo del Monte

Contratista: "CUAR 

CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS S.A. DE 

C.V."            

Administrador unico 

Ing. Arturo Salas Ortiz                 

Residente 

responsable por la 

SECODUVI: Ing. Jose 

Luis Cruz Bautista                   

Avance fisico: 

100.0%

Contratado: 

$36,603,019.9    

Convenio en 

monto (A): 

(decremento)  

$470,569.64 

Ejercido: 

$36,132,450.26

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 10 en el concepto

con clave 11 "Cationica en riego de liga para recibir la carpeta asfaltica"..., con P.U. de 

$ 8.34 por litro, se pagan 12,989.34 litros y se determina que se aplicaron 9,609.01

litros, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 982.43 litros,

resultando un monto de $ 9,504.39 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en la estimación 10 en el concepto

con clave 14 "carpeta de concreto asfaltico...", con P.U. de $ 1,105.83 por m3 se

pagan 1,665.44 m3 y se encontraron ejecutados 1,183.67 m3, por lo que hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 481.77 m3, resultando un monto de $

617,997.46 IVA incluido.

De la revisión física y documental se detecto que en las estimaciónes 10 y 11 en el

concepto con clave 90 "Defensa metalica de lamina galvanizada...", con P.U. de $

620.43 por m, se pagan 830 m y se encontraron ejecutados 823.94 m, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 6.06 m, resultando un monto de $

4,361.37 IVA incluido.
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 $         2,979,300.27 

17511.06

17                                                                     TOTAL

Vo.Bo.:

ING. JOSE FELIX EDMUNDO SUAREZ DAVILA ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA

Elaboró:
Revisó:

ING. LUIS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ
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