
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LOS PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DE  OBRA PÚBLICA 
 

ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) 
EJERCICIO: 2014  
FONDO AUDITADO: PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014 
PRIMER  PLIEGO                                                                                                          Hoja 1 de 2 
 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL  IMPORTE  
 ($)  

ACCIÓN EMITIDA 

º 

   

  
 

 PF/PROTAR/050/14,  
Obra: Segunda etapa de la reingeniería de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Tlaxcala. 
Contratista: Gruconst, s.a. de c.v. y arrendamiento renovación y 
comercialización de maquinaria para la construcción, s.a. de c.v. 
Municipio: Tlaxcala. 
Localidad: Tlaxcala 
Monto contratado: $ 76,195,216.92 inc. IVA.  
Fecha de inicio: 03/07/2014 al  31/12/2014. 

  

1 Se detecto en revisión a la propuesta económica que en el documento 19 
formatos No 18 “Análisis de costo horario de la maquinaria y equipo”, el 
concepto equipo de soldadura y corte mod. Eqp. 59LL-4-SURTEK, estación 
total marca sokia mod. Set-610, nivel automático marca sokia modelo B-20, 
vibrador para concreto cipsa mod. MV-K4-C4, esmeril angular portátil 
truper 4 ½-630w-110v, rociador de pintura modelo hidra pro IV, olla de 
sand blast de 300 litros de capacidad  marca clemco, soldadora miller big-
blue 251d motor gas, no contempla en su análisis el apartando de 
operación. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas.  

 Justificar por qué se adjudico a esta empresa 
el contrato si incumple en lo establecido en las 
bases de concurso, al omitir el apartado de 
operación; de conformidad  con los artículos 
10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

2 De la revisión física a la obra, se detectó que en los ejes  (1-2) y (3-4) 
tramo (A-B) y (F-G) del edificio de operación, están reestructurando las 
columnas de concreto a una altura de 2.40 y 4.50m., hechas con placas de 
acero de 1.11x0.50m x ¾” de espesor;  omitiendo  anexar la siguiente 
documentación: 
 

 Justificación y dictamen técnica de la restructuración. 

 Integrar la documentación siguiente: 

 Justificación y dictamen técnico de la 
restructuración. 

 Memoria de cálculo. 
 Planos estructurales de los elementos 

modificados. 
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 Memoria de cálculo. 
 Planos estructurales de los elementos modificados. 
 Ingeniería de detalles de los equipos que se instalaran de manera 

permanente. 
 Proyecto ejecutivo. 
 Estudio de mecánica de suelos. 

 
Incumpliendo lo establecido en el artículo 2 fracción IX, 24 párrafo IV de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;23 Y 24 
fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

 Ingeniería de detalles de los equipos 
que se instalaran de manera 
permanente. 

 Proyecto ejecutivo de la ingeniería de 
detalle. 

 Estudio de mecánica de suelos. 
 

De conformidad en los artículos 10 y 17 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

3 De la revisión física y documental se detectó que en la estimación uno el 
concepto con clave PRE 05 prueba de laboratorio en base hidráulica de 
20cm de espesor… con un P.U. de $ 6,645.46 se pago 1.0 estudio  y no fue 
ejecutado,  por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 
1.0 estudio, resultando un monto de  $7,708.73 IVA incluido. 
 
Incumpliendo lo establecido en el artículos 55 de la Ley 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. 

7,708.73 Reintegrar el volumen pagado en exceso, 
presentar ficha de depósito a la cuenta del 
programa de origen, copia  de estado de 
cuenta y póliza de registro; de conformidad en 
los artículos 10 y 17 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 

 TOTAL 7,708.73  

AUTORIZÓ 
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