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

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ENTE FISCALIZABLE: ANEXO A

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33/2016 (FASSA) PERIODO REVISADO:  OCTUBRE- DICIEMBRE 2016

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente del

Servicio y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y obras,

adscrita a la Secretaria Técnica son responsables de la integración de los

expedientes unitarios hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Acta de entrega del inmueble.

• Aviso de inicio de la servicio por parte de la SECODUVI.

Informacion no incluida en los soportes de las estimaciones y pedidos en los

terminos de referencia del Proyecto en version PDF: 

1. Proyecto Estructural.

• Memoria Técnico descriptiva y de cálculo.

• Memoria de cálculo numérico.

2. Memorias de Ingenieria.

• Memoria técnica de ingeniería eléctrica.

• Memoria técnica de gases medicinales

• Memoria descriptiva ingeniería de telecomunicaciones

• Memoria técnica de aire acondicionado

• Memoria técnica de instalaciones de gas, vapor y condensados

• Memoria técnica de instalaciones contra incendio

• Manual de mantenimiento del edificio al concluir la obra.

3. Versión en power point de los renders, plantas, cortes y fachadas.

Artículos 67 y 68 de la Ley

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios,

164, 168, 169 y 170 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Punto Nº I, IV, V de las

funciones del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras adscrita a la

Secretaria Técnica del Manual

de Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe

de Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y Obras,

adscrita a la Secretaria Técnica

presente la información solicitada en

copia certificada, lo anterior no los

exime de responsabilidad, si con

posterioridad y de sus análisis se

detectaron irregularidades.  

• 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,

así como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental de

las obras se realicen en tiempo y

forma.                                                  

1

Contrato 

PD/FASSA/162/16

Inicio de

contrato: 

20/09/16

Termino de

contrato: 

22/11/2016       

Revision(s): 

24/03/17  

Proyecto ejecutivo para

la sustitución del Hospital

General de Tlaxcala con

capacidad de 90 camas

censables que será

construido en ciudad de

la salud

Localidad: 

Tepetomatitlan

Municipio: Apetatitlan de

Antonio Carvajal

 

Contratista: Diseño APC

S.A. de C.V.

Administrador único:

Arq. Jose Luis Ylhuicatzi

Medina

Residente de Servicio.

SECODUVI Arq.

Alejandro Francisco

Noriega Rocha.

Avance físico: 100%

Contratado:              

$ 6,596,405.42

Ejercido:

$6,596,405.42
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2 Total de Obs.

2

Contrato 

PD/FASSA/176/16

Inicio de

contrato: 

22/09/16

Termino de

contrato: 

02/11/2016       

Revision(s): 

24/02/17  

Proyecto ejecutivo para

la sustitucion de la

instalacion electrica

actual hospital general de

Tlaxcala

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

 

Contratista: MERH

Construcciones, S.A. de

C.V.

Administrador único:

Ing. German Meneses

Juarez

Residente de obra

SECODUVI Ing. Mario

Alejandro Romero

Espinoza.

Avance físico: 0%

Contratado:              

$ 453,772.86

Ejercido:

$0.00

Artículos 67 y 68 de la Ley

Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios,

164, 168, 169 y 170 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

Punto Nº I, IV, V de las

funciones del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras adscrita a la

Secretaria Técnica del Manual

de Organización del Poder

Ejecutivo SECODUVI.

• Que el Residente de obra y el jefe

de Departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y Obras,

adscrita a la Secretaria Técnica

presente la información solicitada en

copia certificada, lo anterior no los

exime de responsabilidad, si con

posterioridad y de sus análisis se

detectaron irregularidades.  

• 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,

así como la parte directiva regule y

vigile que todos los procesos de

revisión e integración documental de

las obras se realicen en tiempo y

forma.                                                  

• Que la junta directiva en el ámbito

sus atribuciones promueva las

sancione a los servidores públicos

responsables y emita oficios de

exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras

Públicas, residentes de obra y

contratistas para la presentación de

la documentación comprobatoria.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente de obra

y el jefe de departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y obras, adscrita a

la Secretaria Técnica son responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no presentan; Finiquito de

obra completo con la informacion aclarativa financiera y legal de la rescicion del

contrato. 

Informar tambien sobre la devolucion de la documentacion proporcionada por la

SECODUVI en el inicio de los trabajos del servicio.

                                                                                                                                                             

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA

/085/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida

no está integrada en el expediente unitario de obra.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1 Total de Obs. SUMA 153,036.60$     

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Contrato 

PD/FASSA/162/16

Inicio de

contrato: 

20/09/16

Termino de

contrato: 

22/11/2016       

Revision(s): 

24/03/17  

Proyecto ejecutivo para

la sustitución del Hospital

General de Tlaxcala con

capacidad de 90 camas

censables que será

construido en ciudad de

la salud

Localidad: 

Tepetomatitlan

Municipio: Apetatitlan de

Antonio Carvajal

 

Contratista: Diseño APC

S.A. de C.V.

Contratado:              

$ 6,596,405.42

Ejercido:

$6,596,405.42

 $       153,036.60 

De la revisión documental al Proyecto ejecutivo para del Hospital General de Tlaxcala

con capacidad de 90 camas censables que será construido en ciudad de la salud, la

empresa que realiza el servicio presenta un trabajo con vicios ocultos detectados y

enunciados a continuacion:

• No presentacion en version PDF de la informacion enlistada en la observacion N° 2

del anexo A

• Errores de ortografia y de referencia de lugares, en diferentes documentos soporte

de las estimaciones: Investigacion de datos tecnicos y disposiciones legales, reporte

de visita,estudio de mecanica de suelos

Por lo descrito anteriormente se determina que se le pida el reintegro y/o aplicacion

del monto de la fianza de vicios ocultos por un importe de reintegro de $ 153,036.60

incluido IVA por vicios ocultos en el proyecto.

Terminos de Referencia;

Artículos 58, 70 y 71 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

municipios; 96 y 165 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

clausula decima primera tercer

párrafo del contrato

• Reintegrar el monto observado por

concepto de Vicios Ocultos,

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.                                     

                                                                

• Dar seguimiento durante la vigencia

de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33/2016 

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE- DICIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

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

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1 Total de Obs.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1

Contrato 

PD/FASSA/162/16

Inicio de contrato: 

22/09/16

Termino de 

contrato: 

02/11/2016       

Revision(s): 

24/03/17  

Proyecto ejecutivo para la

sustitución del Hospital

General de Tlaxcala con

capacidad de 90 camas

censables que será construido

en Ciudad de la Salud

Localidad: Tepetomatitlan

Municipio: Apetatitlan de

Antonio Carvajal

 

Contratista: Diseño APC S.A.

de C.V.

Administrador único:

Arq. Jose Luis Ylhuicatzi

Medina

Contratado:              

$ 6,596,405.42

Ejercido:

$6,596,405.42                       

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 pagos de

servicios donde existen vicios ocultos de la observación número 1 descrita en el anexo B.

Artículos 58 de la Ley de 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.

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que

correspondan a los servidores públicos que

autorizan pagos de estimaciones donde

existen vicios ocultos.

• 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

regule y vigile con mayor precisión y certeza 

No

.

REFERENCIA
CONCEPTO

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33/2016 

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ENTE FISCALIZABLE: ANEXO C
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