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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 $      12,479.44 Capitulo II fraccion II.7.3.

del Manual de Señalizacion

Vial y Dispositivos de

Seguridad de la Secretaria

de Comunicaciones y

Transportes (SCT)

lArtículos; 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas, 96 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas, claúsula decima

primera cuarto párrafo del

contrato motivo de la obra.

• Reintegrar el monto

observado por pagos de

conceptos 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.

• Corregir la colocacion de las

señales preventivas                                   

• Dar seguimiento durante la

vigencia de vicios ocultos que

es responsabilidad del

residente.             

 $      10,479.44 Capitulo II fraccion II.7.3.

del Manual de Señalizacion

Vial y Dispositivos de

Seguridad de la Secretaria

de Comunicaciones y

Transportes (SCT)

lArtículos; 66 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas, 96 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas, claúsula decima

primera cuarto párrafo del

contrato motivo de la obra.

• Reintegrar el monto

observado por pagos de

conceptos 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.

• Corregir la colocacion de

las señales restrictivas.         

• Dar seguimiento durante la

vigencia de vicios ocultos que

es responsabilidad del

residente.             

1 Total de Obs. SUMA 22,958.88$    

De la revisión física se detecto mala calidad en la colocacion de 108

señales restrictivas siendo esto la causa de robos del señalamiento

en la zona rural y urbana ya que no fueron cimentadas de acuerdo

al Manual de Señalizacion Vial y Dispositivos de seguridad de la

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), el costo de los

trabajos de colocacion son de $ 98.97 por señal, asi que nos da un

importe por mala calidad de $10,479.44 incluido IVA.

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE- DICIEMBRE 2016

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión física se detecto mala calidad en la colocacion de 108

señales preventivas siendo esto la causa de robos del

señalamiento en la zona rural y urbana ya que no fueron

cimentadas de acuerdo al Manual de Señalizacion Vial y

Dispositivos de seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes (SCT), el costo de los trabajos de colocacion son de

$99.61 por señal, asi que nos da un importe por mala calidad de

$12,479.44 incluido IVA.

1

Contrato 

PF/FMPT/039/16 

Convenio 

modificatorio en

monto y en tiempo

(A): 

PF/FMPT/039/A/16

Inicio de

contrato: 

09/03/16

Termino de

contrato: 

10/08/2016 

Convenio 

modificatorio   

en tiempo (A):

Inicio: 

09/03/16

Termino: 

17/09/2016        

Visita(s): 

22/08/16

03/10/16

16/03/17, 

17/03/17 y

21/03/2017

Rehabilitación de la

Carretera Santa Apolonia

Teacalco - San Vicente

Xiloxochitla - Santa Ana

Nopalucan.

  

Contratista: GRUCONST

S.A. DE C.V.

Administrador único: Ing.

José Aristeo Antonio

Reyes Hernández.    

Residente de obra

SECODUVI Ing. Miguel

Ángel Pérez Martínez

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 51,957,802.81

Convenio 

modificatorio   en 

monto  (A):

$ 12,885,283.97

Ejercido:  

$ 64,843,086.78

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO B

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2016

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Contrato 

PF/FMPT/039/16 

Convenio 

modificatorio en

monto y en tiempo

(A): 

PF/FMPT/039/A/16

Rehabilitación de la

Carretera Santa Apolonia

Teacalco - San Vicente

Xiloxochitla - Santa Ana

Nopalucan.

  

Contratista: GRUCONST

S.A. DE C.V.

Administrador único: Ing.

José Aristeo Antonio

Reyes Hernández.    

Residente de obra

SECODUVI Ing. Miguel

Ángel Pérez Martínez

Avance físico: 100%

Contratado:                        

$ 51,957,802.81

Convenio 

modificatorio   en 

monto  (A):

$ 12,885,283.97

Ejercido:  

$ 64,843,086.78

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

públicas 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 pública

y supervisión. así 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

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

públicas y el residente de

obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

• Valorar la responsabilidad

de la contratista y tomar las

acciones para subsanar el

daño provocado al

señalamiento de la carretera.

1 Total de Obs.

Inicio de 

contrato: 

09/03/16

Termino de 

contrato: 

10/08/2016 

Convenio 

modificatorio   

en tiempo (A):       

Inicio: 

09/03/16

Termino: 

17/09/2016        

Visita(s): 

22/08/16

03/10/16

16/03/17, 

17/03/17  y 

21/03/17

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

director de obras públicas y el residente de obra de la SECODUVI

son responsables por la autorización y supervisión de estimaciones

donde existen conceptos por la autorización y supervisión de obras

donde existen conceptos de mala calidad en la ejecución de los

trabajos de la observación con núm. 1 y 2 descrita en el anexo B.

De la revisión física se detecto el robo de 26 señales preventivas y

restrictivas y al verificar los sitios en donde estuvieron los

señalamientos en la zona rural se verifica que no fueron

cimentadas de acuerdo al Manual de Señalizacion Vial y

Dispositivos de Seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes (SCT). El robo de señales fue favorecido por la mala

cimentacion del señalamiento.

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE- DICIEMBRE 2016

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO C
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