
* Este Formato Cuenta con 5 hojas iniciales, se le pide que no elimine ninguna de ellas.

* En la hoja "Instrucciones" podrá usted crear sus archivos para poder trabajar sobre ellos.

* Las 4 hojas restantes se dividen en "CTA. PUB. **" y "VISITA F **" que como su nombre lo indica pertenecen a Cuenta Pública y Visita Financiera.

*

Para crear un nuevo Formato para Pliego solo cree una nueva hoja

*

*

FORMATOS DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES 2013.

INSTRUCCIONES DE MANEJO  DEL FORMATO.

Para Trabajar sobre Este Libro de clic en el botón "Cargar Nuevos

Datos", se desplegara una ventana, en ella deberá seleccionar su

Municipio y llenar los campos vacíos.

En esta ventana seleccione  "Formato para Pliego" o en su defecto seleccione "Hoja en Blanco" 

En esta nueva Ventana seleccione el rubro del pliego que desea crear.

De clic en el Boton Guardar y automaticamente quedara guardado Su

Pliego en la Carpeta "PLIEGOS" La cual se encuentra en el disco local

"C/" en caso de no existir esta Carpeta se Creara Automaticamente,

Solo Acepte la creacion de la Misma.

Abrir Carpeta Contenedora

Las hojas "CTA. PUB. A1" y "Visita F_A1" muestran el boton "LIBERAR HOJA" de clic sobre el y llene los campos que se encuentran en blanco 

poder continuar.



* En la siguiente ventana llene los datos que se le solicitan y obtendrá el siguiente Formato para Pliego.

NOTA: El contenido de esté formato esta configurado para trabajar solo con los nombre originales de las hojas, por lo 
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ENTE FISCALIZABLE: FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA R SA

1
PD/SECODU

VI/205/14

Inicio de

contrato: 

05/11/2014

Termino de

contrato: 

15/01/2015

Visita: 

24/03/2015 

Ampliación de la red de

Agua Potable y

Alcantarillado Sanitario

en Ciudad Industrial

Xicotencatl I

Localidad: Ciudad

Industrial Xicotencatl

Municipio: Tetla de la

Solidaridad

Contratista: 

"Construcciones y

Soluciones en

Ingeniería del Altiplano

S.A. de C.V.", Ing. Julio

Alejandro Santos

Zapata

Residente responsable:

Ing. Miguel Ángel

Flores León

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,765,000.00

Ejercido: 

$1,458,453.20

-

Artículos 58 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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

Dar cumplimiento por parte

del Director de obras

publicas y Residente de

obra a sus facultades y

obligaciones establecidas

en la ley

Presentar evidencia de las

sanciones por

incumplimiento de sus

funciones del personal

observado, asi como

exhortar al resto de su

personal para no volver a

reincidir.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Ing. Jaime

Salvador Sánchez Vázquez e Ing. Miguel Ángel Flores León, en su carácter de

Director de obras publicas y residente de obra de la SECODUVI

respectivamente son responsables por la autorización y supervisión de

estimaciones en las que existen pagos en exceso, correspondientes a las

observaciones Nº 1 y 2, descritas en el anexo B.

EXCLUSIVO DAPEOA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

Obra Pública Ejecutada correspondiente al Acuerdo de Colaboración realizado con la Secretaria de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI)

NORMATIVAD INCUMPLIDA ACCIÓN EMITIDA

EMITIDAS
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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 

ANEXO A
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2
PD/SECODU

VI/222/14

Inicio de

contrato: 

25/11/2014

Termino de

contrato: 

28/02/2015

Visita: 

13/10/2015

Adecuación de la calle

frente a los lotes 15, 16

y acceso al lote 17 en la

Ciudad Industrial

Xicoténcatl II

Localidad: Ciudad

Industrial Xicotencatl II

Municipio: Huamantla

Contratista: "Adocretos

Puebla S.A. de C.V.",

Ing. José Roberto

Hochstrasser García

Residente responsable:

Arq. Angel Eduardo

Escobar Ortega

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$4,302,418.06

Ejercido: 

$2,498,593.19

-

Artículos 58 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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

Dar cumplimiento por parte

del Director de obras

publicas y Residente de

obra a sus facultades y

obligaciones establecidas

en la ley

Presentar evidencia de las

sanciones por

incumplimiento de sus

funciones del personal

observado, asi como

exhortar al resto de su

personal para no volver a

reincidir.

3
PD/SECODU

VI/223/14

Inicio de

contrato: 

25/11/2014

Termino de

contrato: 

28/02/2015

Visita:  

09/10/2015

Adecuación de la calle

Otomí en Ciudad

Industrial Xicoténcatl II

Localidad: Ciudad

Industrial Xicotencatl II

Municipio: Huamantla

Contratista: "SISCA",

Ing. Marcos Humberto

Osorio Santos

Residente responsable:

Arq. Angel Eduardo

Escobar Ortega

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$3,711,033.88

Ejercido: 

$3,711,033.65

-

Artículos 58 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 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

Dar cumplimiento por parte

del Director de obras

publicas y Residente de

obra a sus facultades y

obligaciones establecidas

en la ley

Presentar evidencia de las

sanciones por

incumplimiento de sus

funciones del personal

observado, asi como

exhortar al resto de su

personal para no volver a

reincidir.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Ing. Jaime

Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Mauricio Popocatl Rodriguez y Arq. Angel

Eduardo Escobar Ortega, en su carácter de Director de obras publicas, Director

de Licitaciones, contratos y Precios unitarios, asi como, residente de obra de la

SECODUVI respectivamente, son responsables por la autorización y supervisión

de estimaciones en las que existen pagos en exceso y precios unitarios

elevados, correspondientes a las observaciones Nº 17, 18, 19, 20 y 21, descritas

en el anexo B.

De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el Ing. Jaime

Salvador Sánchez Vázquez, Ing. Mauricio Popocatl Rodriguez y Arq. Angel

Eduardo Escobar Ortega, en su carácter de Director de obras publicas, Director

de Licitaciones, contratos y Precios unitarios, asi como, residente de obra de la

SECODUVI respectivamente, son responsables por la autorización y supervisión

de estimaciones en las que existen pagos en exceso y precios unitarios

elevados, correspondientes a las observaciones Nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15 y 16, descritas en el anexo B.

Ing. Isbaal García Tzompa C.P. Héctor Escobar Pluma

Elaboró: Vo.Bo.:
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ENTE FISCALIZABLE: FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1  $          8,096.03 

Artículos 58 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

2  $        12,966.72 

Artículos 58 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

3  $          4,753.59 

Artículos 42 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

4  $        10,846.10 

Artículos 42 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

Obra Pública Ejecutada correspondiente al Acuerdo de Colaboración realizado con la Secretaria de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI)

Se detectó que en las estimaciones N° 2, 3, 4 y 5 en el concepto con clave

1005 01 Limpieza y trazo en el área de trabajo...., con P.U. de $ 6.32 se

pagaron 2,583.33 m2 y ejecutados se cuantifican 1,479.00 m2, por lo que se

determina una diferencia de 1,104.33 m2 pagados en exceso, resultado un

importe de $8,096.03 IVA incluido

PD/SECODUVI/

205/14 Se detectó que en la estimación N° 5 en el concepto con clave 4030 05

Fabricación y colado de concreto, vibrado y curado, f'c= 250 kg/cm2 ..., con

P.U. de $1,923.96 se pagaron 22.54 m3 y ejecutados se cuantifican 16.73 m3,

por lo que se determina una diferencia de 5.81 m3 pagados en exceso, 

resultado un importe de $12,966.72 IVA incluido.

Partida 1. Preliminares

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 1, específicamente

en el concepto clave 3 Despalme a mano hasta 30 cm en material I y II todas

las zonas..., al pagarlo a $110.34/m3  I.V.A. Incluido

PD/SECODUVI/

222/14

Inicio de

contrato: 

25/11/2014

Termino de

contrato: 

28/02/2015

Visita: 

13/10/2015

Adecuación de la calle

frente a los lotes 15, 16 y

acceso al lote 17 en la

Ciudad Industrial

Xicoténcatl II

Localidad: Ciudad

Industrial Xicotencatl II

Municipio: Huamantla

Contratista: "Adocretos

Puebla S.A. de C.V.", Ing.

José Roberto

Hochstrasser García

Residente responsable:

Arq. Ángel Eduardo

Escobar Ortega

Avance Físico: 100%

Contratado:

$4,302,418.06

Ejercido: 

$2,498,593.19 

No.
REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE
MONTO 

OBSERVADO
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

Inicio de

contrato: 

05/11/2014

Termino de

contrato: 

15/01/2015

Visita: 

24/03/2015 

Partida 1. Preliminares

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 2, específicamente

en el concepto clave 4 Acarreo en camión de material mixto, primer kilometro,

carga mecánica..., al pagarlo a $47.34/m3  I.V.A. Incluido

Contratado:

$1,765,000.00

Ejercido: 

$1,458,453.20 

Ampliación de la red de

Agua Potable y

Alcantarillado Sanitario en

Ciudad Industrial

Xicotencatl I

Localidad: Ciudad

Industrial Xicotencatl

Municipio: Tetla de la

Solidaridad

Contratista: 

"Construcciones y

Soluciones en Ingeniería

del Altiplano S.A. de C.V.",

Ing. Julio Alejandro Santos

Zapata

Residente responsable:

Ing. Miguel Ángel Flores

León

 Precio Unitario de Referencia (I.V.A. 
Incluido) 

$99.76 

Precio Unitario pagado en estimación (I.V.A. 
Incluido) 

$110.34 

Diferencia $10.58 

Volumen pagado en estimación 449.30 m3 

Total $4,753.59 

 

 Precio Unitario de Referencia (I.V.A. 
Incluido) 

$23.20 

Precio Unitario pagado en estimación (I.V.A. 
Incluido) 

$47.34 

Diferencia $24.14 

Volumen pagado en estimación 449.30 m3 

Total $10,846.10 
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5  $        46,284.39 

Artículos 42 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

6  $        14,067.03 

Artículos 42 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

7  $        24,402.91 

Artículos 42 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

8  $          2,378.00 

Artículos 42 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

Partida 2. Terracerías

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 2, específicamente

en el concepto clave 9 Suministro, colocación y compactación de material

producto de banco para la formación de capa subrasante, de espesor, 30 cm

compactos, al 95% de su P.V.S.M. el material deberá cumplir con las normas

de la S.C.T., inc.: herramienta, maquinaria y T.N.C.E...., al pagarlo a

$287.97/m3  I.V.A. Incluido

Partida 4. Guarniciones y muro de contención

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 3, específicamente

en el concepto clave 19 Relleno en zanjas compactado al 85% proctor con

compactador vibratorio en capas de 20 cm, con material de banco (tepetate),

presentando la prueba de control de calidad de la compactación....., al pagarlo

a $342.37/m3  I.V.A. Incluido

Partida 5. Obras de Drenaje

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 2, específicamente

en el concepto clave 23 Relleno en zanjas compactado al 85% proctor con

compactador vibratorio en capas de 20 cm, material producto de la excavación,

presentado la prueba de control de calidad de la compactación..., al pagarlo a

$146.11/m3  I.V.A. Incluido

Partida 5. Obras de Drenaje

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 2, específicamente

en el concepto clave 24 Plantilla apisonada al 85% proctor con compactador

vibratorio con material de banco (tepetate) presentando prueba de control de

calidad de la compactación, inc.: acarreo de material a la zanja...., al pagarlo a

$342.37/m3  I.V.A. Incluido

 Precio Unitario de Referencia (I.V.A. 
Incluido) 

$232.00 

Precio Unitario pagado en estimación (I.V.A. 
Incluido) 

$287.97 

Diferencia $55.97 

Volumen pagado en estimación 826.95 m3 
Total $46,284.39 

 

 Precio Unitario de Referencia (I.V.A. 
Incluido) 

$226.20 

Precio Unitario pagado en estimación (I.V.A. 
Incluido) 

$342.37 

Diferencia $116.17 
Volumen pagado en estimación 121.09 m3 

Total $14,067.03 

 

 Precio Unitario de Referencia (I.V.A. 
Incluido) 

$81.20 

Precio Unitario pagado en estimación (I.V.A. 
Incluido) 

$146.11 

Diferencia $64.91 

Volumen pagado en estimación 375.95 m3 

Total $24,402.91 

 

 Precio Unitario de Referencia (I.V.A. 
Incluido) 

$226.20 

Precio Unitario pagado en estimación (I.V.A. 
Incluido) 

$342.37 

Diferencia $116.17 

Volumen pagado en estimación 20.47 m3 

Total $2,378.00 
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9  $          1,271.19 

Artículos 58 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

10  $          2,630.15 

Artículos 42 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

11  $             960.73 

Artículos 42 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

12  $             512.86 

Artículos 58 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

13  $          2,862.53 

Artículos 42 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

Partida 6. Obras de Agua Potable

Se detectó que en la estimación N° 4 en el concepto con clave 37 Relleno en

zanjas compactado al 85% proctor con compactador vibratorio en capas de 20

cm, material producto de la excavación, presentado la prueba de control de

calidad de la compactación..., con P.U. de $ 125.96 se pagaron 40.52 m3 y

ejecutados se cuantifican 31.82 m3, por lo que se determina una diferencia de

8.70 m3 pagados en exceso, resultado un importe de $1,271.19 IVA incluido

Partida 6. Obras de Agua Potable

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 4, específicamente

en el concepto clave 37 Relleno en zanjas compactado al 85% proctor con

compactador vibratorio en capas de 20 cm, material producto de la excavación,

presentado la prueba de control de calidad de la compactación.., al pagarlo a

$146.11/m3  I.V.A. Incluido

Partida 6. Obras de Agua Potable

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 4, específicamente

en el concepto clave 38 Plantilla apisonada al 85% proctor con compactador

vibratorio con material de banco (tepetate) presentando prueba de control de

calidad de la compactación, inc.: acarreo de material a la zanja..., al pagarlo a

$342.37/m3  I.V.A. Incluido

Partida 7. Alumbrado

Se detectó que en la estimación N° 5 en el concepto con clave 46 Relleno en

zanjas compactado al 85% proctor con compactador vibratorio en capas de 20

cm…, con P.U. de $ 125.96 se pagaron 44.10 m3 y ejecutados se cuantifican

40.59 m3, por lo que se determina una diferencia de 3.51 m3 pagados en

exceso, resultado un importe de $512.86 IVA incluido

Partida 7.Alumbrado

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 5, específicamente

en el concepto clave 46 Relleno en zanjas compactado al 85% proctor con

compactador vibratorio en capas de 20 cm…, al pagarlo a $146.11/m3 I.V.A.

Incluido

 Precio Unitario de Referencia (I.V.A. 
Incluido) 

$81.20 

Precio Unitario pagado en estimación (I.V.A. 
Incluido) 

$146.11 

Diferencia $64.91 

Volumen pagado en estimación 40.52 m3 

Total $2,630.15 

 

 Precio Unitario de Referencia (I.V.A. 
Incluido) 

$226.20 

Precio Unitario pagado en estimación (I.V.A. 
Incluido) 

$342.37 

Diferencia $116.17 
Volumen pagado en estimación 8.27 m3 

Total $960.73 

 

 Precio Unitario de Referencia (I.V.A. 
Incluido) 

$81.20 

Precio Unitario pagado en estimación (I.V.A. 
Incluido) 

$146.11 

Diferencia $64.91 

Volumen pagado en estimación 44.10 m3 

Total $2,862.53 
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14  $             966.14 

Artículos 58 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

15  $          6,970.98 

Artículos 42 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

16  $          2,256.27 

Artículos 42 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

17  $          1,722.62 

Artículos 42 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

18  $          1,651.84 

Artículos 58 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

19  $        37,720.94 

Artículos 58 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

PD/SECODUVI/

223/14

Inicio de

contrato: 

25/11/2014

Termino de

contrato: 

28/02/2015

Visita:  

09/10/2015

Adecuación de la calle

Otomí en Ciudad Industrial

Xicoténcatl II

Localidad: Ciudad

Industrial Xicotencatl II

Municipio: Huamantla

Contratista: "SISCA", Ing.

Marcos Humberto Osorio

Santos

Residente responsable:

Arq. Ángel Eduardo

Escobar Ortega

Avance Físico: 100%

Partida 8. Voz y datos

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 4, específicamente

en el concepto clave 66 Relleno en zanjas compactado al 85% proctor con

compactador vibratorio en capas de 20 cm, material producto de la excavación,

presentado la prueba de control de calidad de la compactación..., al pagarlo a

$146.11/m3  I.V.A. Incluido

Contratado:

$3,711,033.88

Ejercido: 

$3,711,033.65 

Partida 1. Preliminares

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 1, específicamente

en el concepto clave DEM006 Demolición a mano de concreto simple en

guarniciones..., al pagarlo a $343.05/m3  I.V.A. Incluido

Partida 7. Alumbrado

Se detectó que en la estimación N° 5 en el concepto con clave 54 Suministro e

instalación de tubería de pad de 2" de diámetro…, con P.U. de $ 35.90 se

pagaron 295.95 m y ejecutados se cuantifican 272.75 m, por lo que se

determina una diferencia de 23.20 m pagados en exceso, resultado un

importe de $ 966.14 IVA incluido

Partida 7.Alumbrado

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 6, específicamente

en el concepto clave 52 Suministro e instalación de poste metálico lamina

negra calibre 11, longitud de 9.0 m, con brazo de 1.20 m, base de poste con

placa de fierro de 13 mm…, al pagarlo a $8,705.49/pza  I.V.A. Incluido

Partida 3. Pavimentos

Se detectó que en la estimación N° 4 en el concepto con clave RIEGOLIG

Riego de liga con emulsión asfáltica tipo ECR-60 a razón de 0.5 a 0.7 lt/m2,

inc.: barrido de la superficie, suministro de materiales, mano de obra, acarreos

(P.U.O.T)..., con P.U. de $ 13.72 se pagaron 4,560.83 m2 y ejecutados se

cuantifican 4,457.04 m2, por lo que se determina una diferencia de 103.79 m2

pagados en exceso, resultado un importe de $ 1,651.84 IVA incluido

Partida 3. Pavimentos

Se detectó que en la estimación N° 4 en el concepto con clave CARPETAAS

FVIAL Carpeta de concreto asfaltico compacto ( no incluye riegos) inc.: acarreo

a 10 km, movimiento de toda la maquinaria necesaria, solo para calles menores

a 200 m3 P.U.O.T..., con P.U. de $ 3,132.76 se pagaron 456.08 m3 y

ejecutados se encontraron 445.70 m3, por lo que se determina una diferencia

de 10.38 m3 pagados en exceso, resultado un importe de $ 37,720.94 IVA

incluido

 Precio Unitario de Referencia (I.V.A. 
Incluido) 

$5,220.00 

Precio Unitario pagado en estimación (I.V.A. 
Incluido) 

$8,705.49 

Diferencia $3,485.49 

Volumen pagado en estimación 2.0 pzas 

Total $6,970.98 

 

 Precio Unitario de Referencia (I.V.A. 
Incluido) 

$81.20 

Precio Unitario pagado en estimación (I.V.A. 
Incluido) 

$146.11 

Diferencia $64.91 

Volumen pagado en estimación 34.76 m3 

Total $2,256.27 

 

 Precio Unitario de Referencia (I.V.A. 
Incluido) 

$174.00 

Precio Unitario pagado en estimación (I.V.A. 
Incluido) 

$343.05 

Diferencia $169.05 

Volumen pagado en estimación 10.19 m3 

Total $1,722.62 
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20  $          5,333.94 

Artículos 58 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

21  $        31,321.32 

Artículos 42 y 60 de la Ley 

de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta del programa de

origen, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

 TOTAL  $     219,976.28 

C.P. Héctor Escobar Pluma

Elaboró: Vo.Bo.:

Ing. Isbaal García Tzompa

Partida 1. Preliminares

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 5, específicamente

en el concepto clave H-134-002 Construcción de banqueta en módulos de 2.00

x 2.50 x 0.10 m, con concreto hecho en obra con revolvedora F´c= 150 kg/cm2,

acabado escobillado y volteador en el perímetro, inc.: elaboración del concreto,

nivelación del terreno, relleno con material de banco, compactación mecánica,

cimbra, frontera, materiales, mano de obra y herramienta, y todo lo necesario

para su correcta ejecución, P.U.O.T....., al pagarlo a $303.41/m3  I.V.A. Incluido

Partida 7. Extraordinarios

Se detectó que en la estimación N° 5 en el concepto con clave H-134-002

Construcción de banqueta en módulos de 2.00 x 2.50 x 0.10 m, con concreto

hecho en obra con revolvedora F´c= 150 kg/cm2, acabado escobillado y

volteador en el perímetro, inc.: elaboración del concreto, nivelación del terreno,

relleno con material de banco, compactación mecánica, cimbra, frontera,

materiales, mano de obra y herramienta, y todo lo necesario para su correcta

ejecución, P.U.O.T...., con P.U. de $ 261.56 se pagaron 855.54 m2 y

ejecutados se encontraron 837.96 m2, por lo que se determina una diferencia

de 17.58 m2 pagados en exceso, resultado un importe de $ 5,333.94 IVA

incluido

 Precio Unitario de Referencia (I.V.A. 
Incluido) 

$266.80 

Precio Unitario pagado en estimación (I.V.A. 
Incluido) 

$303.41 

Diferencia $36.61 

Volumen pagado en estimación 855.54 m2 

Total $31,321.32 
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PXS

PLIEGO DE OBSERVACIONES

EMITIDA SOLVENTADA PENDIENTE
CONCEPTO DE 

IRREGULARIDAD

OPCIONES:

EXCLUSIVO DAPEOA
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