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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2014    

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA R SA
No.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
MONTO 

OBSERVADO

REFERENCIA

CONCEPTO  MONTO 

EXCLUSIVO DAM

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

ANEXO A

NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

EMITIDAS

1  - 

Artículo 191 de la Ley Federal
de Derechos; 220 del
Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas; 15 del Reglamento
Interior de la Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo
Urbano Y vienda;

• Que el director de licitaciones,
contratos y precios unitarios y el jefe
de departamento de licitaciones y
contratos cumplan con sus facultades
y obligaciones que les marca la ley.
• Que el jefe de departamento de
licitaciones y contratos cuenten con
mayor conocimiento de la normativa
de obra publica. debido a que
consideran un cargo adicional
erroneo, asi como la parte directiva
emita oficios de exhorto al
cumplimiento de sus funciones; y el
que presenten mayores
observaciones y reincidan sean
sancionados.        

2  - 

Artículo 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
quien reincidan sean sancionados.        

3  - 

Artículo 113, 115, 116  y 132 
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 Residente de obra y el jefe
de Departamento de Control y
Seguimiento de Proyectos y Obras,
adscrita a la Secretaria Tecnica
presente la información
solicitada en copia certificada.
• Que el Residente de obra y el jefe
de 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.   

De la revisión documental al expediente tecnico, se detecta que el el residente de
obra y el Jefe de departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y obras el
C. Ing. Raymundo Jimenez Picazo y el Ing. Leonel Lima Loaiza son responsables
de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual
correspondiente, debido a que no presentan prueba de laboratorio del adoquin.

PD/SECODUVI/283/13 Inicio de 
contrato: 

16/10/2013
Termino de 
contrato: 

25/03/2014
Visita: 19, 20, 
21, 22, 23 y 
26/10/2015, 
11/11/2015

Primera Etapa para la 
urbanizacion de la Ciudad 
de la  Justicia. Localidad: 

Santa Anita Huiloac, 
Municipio: Apizaco

Contratista: Arrendamiento 
Renovacion y 

Comercializacion de 
Maquinaria para la 

Construccion, S. A. de C. V. 
Residente responsable de 
obra por la SECODUVI:Ing. 
Raymundo Jimenez Picazo                                             

Avance fisico:100% 

 Contratado: 
$56,646,931.58

Ejercido: 
$54,972,779.80

Cancelado: 
$1,674,151.78 

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 Morales Ceron son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y de
mala calidad de las observación con núm. 1, 2 y 3 descritas en el anexo B.

De la revisación documental al expediente técnico, se detecta que el director de
licitaciones, contratos y precios unitarios el C. Ing. Mauricio Popocatl y el jefe de
departamento de licitaciones y contratos el C. Ing. Ezaquiel Santacruz Santacruz
son los responsable de garantizar las licitaciones y adjudicaciones directas de obra
pública y de Servicios relacionados con las mismas, se lleven a cabo conforme a lo

establecido en la legislación vigente aplicable. Debido a que en “Análisis de todos

los precios unitarios”, utilizan el cargo adicional de 0.5025% por concepto de
Inspección y vigilancia para la Secretaría de la Función Pública, cuando este cargo
es de 0.5% 

PD/SECODUVI/217/14 Inicio de 
contrato: 

13/11/2014
Termino de 
contrato: 

27/12/2014
Visita: 05, 06 
y 09/10/2015

Construccion de 
estacionamiento, muro de 
contencion, explanada 
interior, construccion de 
segundo nivel, pintura 
general, rampa de acceso a 
edificios de vialidad, 
apertura a edificio de 
dormitorios, caseta de 
vigilancia  y reja del 
proyecto de juicios orales 
en el cereso de Tlaxcala, 
Localidad: Tlaxcala, 
Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Construcciones 
y Proyectos Kabri S. A. de 
C. V.                                         
Residente responsable de 
obra por la SECODUVI: Ing.  
Jose Luis Morales Ceron                             
Avance fisico:100%

Contratado: 
$5,745,237.21

Ejercido: 
$5,743,755.57

Cancelado: 
$1,481.64



2 de 4

4  - 

Artículo 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
quien reincidan sean sancionados.        

ING. LUIS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA

Elaboró: Revisó: Vo.Bo.:

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. Raymundo Jimenez Picazo son responsables por la autorización y
supervisión de estimaciones donde existen conceptos pagados en exceso y de
mala calidad de las observación con núm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 36, 37 y 38,
descritas en el anexo B.

ING. JOSE FELIX EDMUNDO SUAREZ DAVILA

ING. GERMAN CORTES MINOR
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO  Y VIVIENDA (SECODUVI) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2014    

SEGUNDO PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $           15,908.33 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta
bancaria del programa de origen donde se
erogo el recurso, copia de estado de cuenta y
póliza de registro.

2  $           23,559.30 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

3  $         223,694.40 

Artículo 53, 66, 69 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 96
y 165 del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

• 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 y póliza de registro.
• corregir el mal funcionamiento de las seis
luminarias, 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.         

4  $           63,573.84 

Artículos 38 y 53 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 65
fraccion II del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; 15 fracción III del
Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Reintegrar el importe observado y presentar
ficha de deposito de reintegro a la cuenta
bancaria del programa de donde se erogo el
recurso, copia certificada de estado de cuenta
y poliza de registro. • Que el
director de licitaciones, contratos y precios
unitarios, y precios unitarios, el jefe de
departamento de precios unitarios y ajustes de
costos y el residente de obra cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca la ley.
• Que director de licitaciones, contratos y
precios unitarios, el jefe de departamento de
precios unitarios y ajustes de costos y el
residente de obra analizen a detalle los precios
unitarios de los conceptos a ejecutar en la obra
y que cumplan con las condiciones vigentes en
el mercado; asi como la parte directiva emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones; y el que presenten mayores
observaciones y reincidan sean sancionados.                            

PD/SECODUVI/283/13 Inicio de contrato: 
16/10/2013
Termino de 
contrato: 

25/03/2014
Visita: 19, 20, 21, 

22, 23 y 
26/10/2015, 
11/11/2015

Primera Etapa para la 
urbanizacion de la 
Ciuudad de la  Justicia. 
Localidad: Santa Anita 
Huiloac, Municipio: 
Apizaco

Contratista: Arrendamiento 
Renovacion y 
Comercializacion de 
Maquinaria para la 
Construccion, S. A. de C. 
V.                                      
Residente responsable de 
obra por la 
SECODUVI:Ing. 
Raymundo Jimenez Picazo                            
Avance fisico:100%

 Contratado: 
$56,646,931.58

Ejercido: 
$54,972,779.80

Cancelado: 
$1,674,151.78 

De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de
Licitaciones, contratos y precios unitarios y el residente de obra de la
SECODUVI el Ing., Mauricio Popocatl Rodríguez e Ing. Raymundo
Jiménez Picazo son responsables de Validar los precios unitarios
presentados en expedientes técnicos, estimaciones, ampliaciones y

finiquitos de obra; donde autorizan un precio unitario elevado en el

concepto con clave P-295-001 tendido de cama de arena de espesor 5
cm., en áreas para colocación de adoquín, al pagarlo con un P. U. de
$310.01 por cada metro cubico, por lo que deberá reintegrar $63,573.84 I.
V. A. Incluido.

PD/SECODUVI/217/14 Inicio de contrato: 
13/11/2014
Termino de 
contrato: 

27/12/2014
Visita: 05, 06 y 

09/10/2015

Construccion de 
estacionamiento, muro de 

contencion, explanada 
interior, construccion de 
segundo nivel, pintura 

general, rampa de acceso 
a edificios de vialidad, 
apertura a edificio de 
dormitorios, caseta de 

vigilancia  y reja del 
proyecto de juicios orales 
en el cereso de Tlaxcala, 

Localidad: Tlaxcala, 
Municipio: Tlaxcala.

Contratista: 
Construcciones y 

Proyectos Kabri S. A. de 
C. V.                               

Residente responsable de 
obra por la SECODUVI: 
Ing.  Jose Luis Morales 

Ceron                         
Avance fisico:100%

 Contratado: 
$5,745,237.21

Ejercido: 
$5,743,755.57

Cancelado: 
$1,481.64 

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno) y
2 (dos), el concepto con clave 3.4 Suministro y colocación de adocreto
hexagonal de 8 cms., de espesor color rojo similar al existente... con P.U.
$241.53, se pagaron 2,463.91m² y ejecutados se encontraron 2,407.13m²

por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 56.78m²
resultando un monto de $15,908.33 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 1 (uno), 2
(dos) y 3 (tres), el concepto con clave 3.1 Construcción de base
hidráulica con material de banco 100% trituración compactada al 100%
de su P.V.S.M. En espesor de 20.0 cm P.S.V.M..., con P.U.
$245.97, se pagaron 566.50m³ y ejecutados se encontraron 483.93 m³
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 82.57 m³
resultando un monto de $23,559.30 IVA incluido.

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

• Presenta mal funcionamiento en seis luminarias, de las cuales cuatro no
encienden mientras que las otras dos solo encienden y apagan

constantemente, resultando un monto por mala calidad en los acabados

de $223,694.40 inc. IVA.

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
ANEXO B

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

No.
REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE MONTO OBSERVADO
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5  $         618,343.16 

Artículos 38 y 53 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 65
fraccion II del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; 15 fracción III del
Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Reintegrar el importe observado y presentar
ficha de deposito de reintegro a la cuenta
bancaria del programa de donde se erogo el
recurso, copia certificada de estado de cuenta
y poliza de registro. • Que el
director de licitaciones, contratos y precios
unitarios, y precios unitarios, el jefe de
departamento de precios unitarios y ajustes de
costos y el residente de obra cumplan con sus
facultades y obligaciones que les marca la ley.
• Que director de licitaciones, contratos y
precios unitarios, el jefe de departamento de
precios unitarios y ajustes de costos y el
residente de obra analizen a detalle los precios
unitarios de los conceptos a ejecutar en la obra
y que cumplan con las condiciones vigentes en
el mercado; asi como la parte directiva emita
oficios de exhorto al cumplimiento de sus
funciones; y el que presenten mayores
observaciones y reincidan sean sancionados.                            

6  $           70,551.35 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

7  $             2,248.59 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

8  $                553.80 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

9  $             2,154.14 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

10  $             6,536.08 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

11  $                420.75 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

12  $             1,571.05 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 7 (siete) Y
14 (catorce), el concepto con clave 16 Carpeta de concreto asfaltico tipo
ECR-65 en una dosificacion de 0.5 l/m² de 10 cm de espesor (no incluye
riegos) incluye acarreos…, con P.U. $2,823.59, se pagaron 1,041.97 m² y
ejecutados se encontraron 1,020.43 m² por lo cual hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 21.54 m² resultando un monto de
$70,551.35 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 7 (siete) Y
14 (catorce), el concepto con clave 15 iego de liga con emulsion alsfaltica
tipo ECR-65 a razon de 0.5 l/m², incluye barrido de la superficie…, con
P.U. $14.29, se pagaron 5,237.82 lts. y ejecutados se encontraron
5,102.17 lts. por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado
de 135.65 lts. resultando un monto de $2,248.59 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-6 Km 6+000.00 al
6+280.00, el concepto con clave P-295-001 Tendido de cama de arena
de espesor 5 cm en areas para colocacion de adoquin, incluye
compactacion a mano…, con P.U. $310.01, se pagaron 208.78 m³, y
ejecutados se encontraron 207.24m³, por lo cual hay una diferencia entre
lo pagado y lo ejecutado de 1.54m³, resultando un monto de $553.80 IVA
incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en eje-6 Km 6+000.00 al
6+280.00, el concepto con clave P-295-002 Cinturon de concreto f'c= 250
kg/cm² hecho en obra de seccion 15 cm de ancho × 20 cm de altura…,
con P.U. $175.19, se pagaron 338.53 m, y ejecutados se encontraron
327.93 m, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado
de 10.60 m, resultando un monto de $2,154.14 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que en eje-6 Km 6+000.00 al
6+280, el concepto con clave 12 Formacion de sub base con material de
banco de 0.20 m al 95% de su PVSM. Incluye…, con P.U. $342.11, se
pagaron 855.27 m³, y ejecutados se encontraron 838.80 m³, por lo cual
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 16.47 m³ resultando
un monto de $6,536.08 IVA incluido.

De la revisión documental a la obra, se detecta que el director de
Licitaciones, contratos y precios unitarios y el residente de obra de la
SECODUVI el Ing., Mauricio Popocatl Rodríguez e Ing. Raymundo
Jiménez Picazo son responsables de Validar los precios unitarios
presentados en expedientes técnicos, estimaciones, ampliaciones y

finiquitos de obra; donde autorizan un precio unitario elevado en el

concepto con clave P-295-003 Suministro y colocacion de adoquin de
f'c=350 kg/cm², color negro, espesor de 8 cm., al pagarlo con un P.U.
$244.91 por cada metro cuadrado, por lo que debera reintegrar
$618,343.16 I. V. A. Incluido.              

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-2 Km 2+371.43 al
2+496.08, el concepto con clave P-295-001 Tendido de cama de arena
de espesor 5 cm en areas para colocacion de adoquin, incluye
compactacion a mano…, con P.U. $310.01, se pagaron 58.42 m³, y
ejecutados se encontraron 57.25m³, por lo cual hay una diferencia entre
lo pagado y lo ejecutado de 1.17m³, resultando un monto de $420.75 IVA
incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-2 Km 2+371.43 al
2+496.08, el concepto con clave P-295-003 Suministro y colocacion de
adoquin de f'c=350 kg/cm², color negro, espesor de 8 cm..., con P.U.
$244.91, se pagaron 1,150.48m², y ejecutados se encontraron
1,144.95m², por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado
de 5.53m², resultando un monto de $1,571.05 IVA incluido.
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13  $           23,735.45 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

14  $                636.51 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

15  $           36,918.73 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

16  $             1,993.59 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

17  $             1,571.50 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

18  $           16,855.39 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

19  $           17,342.24 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

20  $             9,167.18 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

21  $           10,702.04 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

De la revisión física efectuada, se detectó que en eje-4 Km 4+016.78 al
4+177.95, el concepto con clave P-295-002 Cinturon de concreto f'c= 250
kg/cm² hecho en obra de seccion 15 cm de ancho × 20 cm de altura…,
con P.U. $175.19, se pagaron 88.38 m, y ejecutados se encontraron
78.57 m, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de
9.81 m, resultando un monto de $1,993.59 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-5 Km 5+000.00 al
5+136.22, el concepto con clave P-295-001 Tendido de cama de arena
de espesor 5 cm en areas para colocacion de adoquin, incluye
compactacion a mano…, con P.U. $310.01, se pagaron 45.26 m³, y
ejecutados se encontraron 40.89m³, por lo cual hay una diferencia entre
lo pagado y lo ejecutado de 4.37m³, resultando un monto de $1,571.50
IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-5 Km 5+000.00 al
5+136.22, el concepto con clave P-295-003 Suministro y colocacion de
adoquin de f'c=350 kg/cm², color negro, espesor de 8 cm..., con P.U.
$244.91, se pagaron 877.15 m², y ejecutados se encontraron 817.82 m²,
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 59.33 m²,
resultando un monto de $16,855.39 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-5 Km 5+000.00 al
5+136.22, el concepto con clave 12 Formacion de sub base con material
de banco de 0.20 m al 95% de su PVSM. Incluye…, con P.U. $342.11, se
pagaron 208.40 m³, y ejecutados se encontraron 164.70 m³, por lo cual
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 43.70 m³ resultando
un monto de $17,342.24 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-7 Km 7+000.00 al
7+135.15, el concepto con clave 12 Formacion de sub base con material
de banco de 0.20 m al 95% de su PVSM. Incluye…, con P.U. $342.11, se
pagaron 206.28 m³, y ejecutados se encontraron 183.18 m³, por lo cual
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 23.10 m³ resultando
un monto de $9,167.18 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-8 Km 8+000.00 al
8+254.15, el concepto con clave P-295-001 Tendido de cama de arena
de espesor 5 cm en areas para colocacion de adoquin, incluye
compactacion a mano…, con P.U. $310.01, se pagaron 189.34 m³, y
ejecutados se encontraron 159.58 m³, por lo cual hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 29.76m³, resultando un monto de
$10,702.04IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-2 Km 2+371.43 al
2+496.08, el concepto con clave 12 Formacion de sub base con material
de banco de 0.20 m al 95% de su PVSM. Incluye…, con P.U. $342.11, se
pagaron 291.12 m³, y ejecutados se encontraron 231.31 m³, por lo cual
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 59.81m³ resultando
un monto de $23,735.45 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-3 Km 3+080.00 al
3+440.00, el concepto con clave P-295-001 Tendido de cama de arena
de espesor 5 cm en areas para colocacion de adoquin, incluye
compactacion a mano…, con P.U. $310.01, se pagaron 137.07 m³, y
ejecutados se encontraron 135.30 m³, por lo cual hay una diferencia
entre lo pagado y lo ejecutado de 1.77 m³, resultando un monto de
$636.51 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-3 Km 3+080.00 al
3+440.00, el concepto con clave 12 Formacion de sub base con material
de banco de 0.20 m al 95% de su PVSM. Incluye…, con P.U. $342.11, se
pagaron 639.33 m³, y ejecutados se encontraron 546.30 m³, por lo cual
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 93.03 m³ resultando
un monto de $36,918.73 IVA incluido.
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22  $         155,175.86 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

23  $           79,687.00 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

24  $             3,619.25 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

25  $             1,190.31 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

26  $                408.47 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

27  $           15,463.32 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso,

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

28  $           16,985.08 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

29  $             4,455.59 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-15 Km 15+000.00
al 15+069.82, el concepto con clave 12 Formacion de sub base con
material de banco de 0.20 m al 95% de su PVSM. Incluye…, con P.U.
$342.11, se pagaron 196.99 m³, y ejecutados se encontraron 187.87m³,
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 9.12 m³
resultando un monto de $3,619.25 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-16 Km 16+000.00
al 16+076.40, el concepto con clave P-295-002 Cinturon de concreto f'c=
250 kg/cm² hecho en obra de seccion 15 cm de ancho × 20 cm de
altura…, con P.U. $175.19, se pagaron 52.33 m, y ejecutados se
encontraron 50.32 m, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo
ejecutado de 2.01 m, resultando un monto de $408.47 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-16 Km 16+000.00
al 16+076.40, el concepto con clave P-295-003 Suministro y colocacion
de adoquin de f'c=350 kg/cm², color negro, espesor de 8 cm..., con P.U.
$244.91, se pagaron 930.05m², y ejecutados se encontraron 875.62m²,
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 54.43m²,
resultando un monto de $15,463.32 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-16 Km 16+000.00
al 16+076.40, el concepto con clave 12 Formacion de sub base con
material de banco de 0.20 m al 95% de su PVSM. Incluye…, con P.U.
$342.11, se pagaron 219.43m³, y ejecutados se encontraron 176.63m³,
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 42.80m³
resultando un monto de $16,985.08IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-17 Km 17+000.00
al 17+116.46, el concepto con clave P-295-001 Tendido de cama de
arena de espesor 5 cm en areas para colocacion de adoquin, incluye
compactacion a mano…, con P.U. $310.01, se pagaron 59.98 m³, y
ejecutados se encontraron 47.59m³, por lo cual hay una diferencia entre
lo pagado y lo ejecutado de 12.39m³, resultando un monto de $4,455.59
IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-16 Km 16+000.00
al 16+076.40, el concepto con clave P-295-001 Tendido de cama de
arena de espesor 5 cm en areas para colocacion de adoquin, incluye
compactacion a mano…, con P.U. $310.01, se pagaron 47.09 m³, y
ejecutados se encontraron 43.78m³, por lo cual hay una diferencia entre
lo pagado y lo ejecutado de 3.31m³, resultando un monto de $1,190.31
IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-8 Km 8+000.00 al
8+254.15, el concepto con clave 12 Formacion de sub base con material
de banco de 0.20 m al 95% de su PVSM. Incluye…, con P.U. $342.11, se
pagaron 845.05 m³, y ejecutados se encontraron 644.25 m³, por lo cual
hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 200.80m³ resultando
un monto de $79,687.00 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-8 Km 8+000.00 al
8+254.15, el concepto con clave P-295-003 Suministro y colocacion de
adoquin de f'c=350 kg/cm², color negro, espesor de 8 cm..., con P.U.
$244.91, se pagaron 3,737.70 m², y ejecutados se encontraron
3,191.49m², por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado
de 546.21m², resultando un monto de $155,175.86 IVA incluido.
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30  $           67,253.95 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

31  $           31,454.14 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

32  $                528.63 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

33  $           15,453.25 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

34  $             9,671.18 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

35  $             1,468.77 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

36  $             3,393.05 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

37  $             3,543.85 

Artículos 53, 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.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, 

presentar ficha de depósito a la cuenta del
programa de origen donde se erogo el recurso,
copia  de estado de cuenta y póliza de registro.

38  $           27,732.57 

Artículo 53, 66, 67, 68, 69 de la
Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las
Mismas; 96 y 165 del
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

• 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 y póliza de registro.
• corregir los asentamientos y roturas de
banqueta del km 0+957.47 al 0+988.16, y
cambiar piezas de adoquin estrelladas,
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.

 $         1,585,521.69 

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-20 Km 20+000.00
al 20+039.30, el concepto con clave 12 Formacion de sub base con
material de banco de 0.20 m al 95% de su PVSM. Incluye…, con P.U.
$342.11, se pagaron 84.46m³, y ejecutados se encontraron 75.91m³, por
lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 8.55m³
resultando un monto de $3,393.05 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-21 Km 21+000.00
al 20+049.00, el concepto con clave 12 Formacion de sub base con
material de banco de 0.20 m al 95% de su PVSM. Incluye…, con P.U.
$342.11, se pagaron 147.09m³, y ejecutados se encontraron 138.16m³,
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 8.93m³
resultando un monto de $3,543.85 IVA incluido.

 TOTAL 

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-20 Km 20+000.00
al 20+039.30, el concepto con clave P-295-003 Suministro y colocacion
de adoquin de f'c=350 kg/cm², color negro, espesor de 8 cm..., con P.U.
$244.91, se pagaron 380.36m², y ejecutados se encontraron 375.19m²,
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 5.17m²,
resultando un monto de $1,468.77 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-17 Km 17+000.00
al 17+116.46, el concepto con clave 12 Formacion de sub base con
material de banco de 0.20 m al 95% de su PVSM. Incluye…, con P.U.
$342.11, se pagaron 271.21m³, y ejecutados se encontraron 191.95m³,
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 79.26 m³
resultando un monto de $31,454.14IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-18 Km 18+000.00
al 18+070.00, el concepto con clave P-295-001 Tendido de cama de
arena de espesor 5 cm en areas para colocacion de adoquin, incluye
compactacion a mano…, con P.U. $310.01, se pagaron 45.75 m³, y
ejecutados se encontraron 44.28m³, por lo cual hay una diferencia entre
lo pagado y lo ejecutado de 1.47m³, resultando un monto de $528.63 IVA
incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-18 Km 18+000.00
al 18+070.00, el concepto con clave 12 Formacion de sub base con
material de banco de 0.20 m al 95% de su PVSM. Incluye…, con P.U.
$342.11, se pagaron 217.70m³, y ejecutados se encontraron 178.76m³,
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 38.94m³
resultando un monto de $15,453.25 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-19 Km 19+000.00
al 19+060.00, el concepto con clave 12 Formacion de sub base con
material de banco de 0.20 m al 95% de su PVSM. Incluye…, con P.U.
$342.11, se pagaron 189.70m³, y ejecutados se encontraron 165.33m³,
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 24.37m³
resultando un monto de $9,671.18 IVA incluido.

De la revisión física efectuada, se detectó que del eje-17 Km 17+000.00
al 17+116.46, el concepto con clave P-295-003 Suministro y colocacion
de adoquin de f'c=350 kg/cm², color negro, espesor de 8 cm..., con P.U.
$244.91, se pagaron 1,188.48m², y ejecutados se encontraron 951.75m²,
por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 236.73
m², resultando un monto de $67,253.95 IVA incluido.

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

• Presenta asentamiento y roturas de banqueta perimetral del km

0+957.47 al 0+988.16, resultando un monto por mala calidad en los

acabados de $19,209.70 inc. IVA.
• presenta piezas de adoquin estrelladas del km 8+040 al 8+140,
resultando un monto por mala calidad en los acabados de $8,522.87 inc.
IVA.
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Vo.Bo.:

C.P. HECTOR ESCOBAR PLUMA

ING. JOSE FELIX EDMUNDO SUAREZ DAVILA

ING. GERMAN CORTES MINOR

ING. LUIS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ ING. HUGO OSCAR PEÑA MENDEZ

Elaboró: Revisó:
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