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

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 Contrato:                              

PD/FASSA/010/17 

Convenio Modificatorio.

PD/FASSA/010/A/17                                                          

Inicio de contrato:                              

01/05/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

31/05/2017                                                    

Fecha de visita 

conjunta (OFS-

SECODUVI):                                      

26/10/2017

Nombre de la obra:

Conservación y

mantenimiento de UNEME

DEDICAM para acreditación.

Ubicación: Cd. de La Salud

Localidad: San Matías

Tepetomatitlan

Municipio: Apetatitlan De

Antonio Carvajal

Contratista: C. Carmen Rene

Tlatelpa González

Residente de obra: Arq. Fidel

Morales Pérez

Avance Físico: 100%

Contratado:                              

$ 835,317.36

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$ 0.00

Artículos 54, 64 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 96,

165, 166 y 168 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 su análisis

se detectaran 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.

2 Contrato:                              

PD/FASSA/012/17                               

Inicio de contrato:                              

01/05/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

31/05/2017                                                    

Fecha de visita 

conjunta (OFS-

SECODUVI):                                    

26/10/2017

Nombre de la obra:

Conservación y

mantenimiento de centro de

salud urbano de Santa Ana

Chiautempan para

acreditación.

Ubicación: C. S. Santa Ana

Chiautempan.

Localidad: Santa Ana

Chiautempan.

Municipio: Santa Ana

Chiautempan.

Contratista: Joad Cruz

Morales.

Residente de obra: Arq. Fidel

Morales Cruz.

Avance Físico: 100%

Contratado:                              

$ 954,146.04

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$ 192,879.14

Artículos 54, 64 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 96,

165, 166 y 168 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 su análisis

se detectaran 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.

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA, RAMO 33/2017

MONTO 

OBSERVADO

($)

CUENTA PÚBLICA 2017
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

PERIODO REVISADO:ENERO-SEPTIEMBRE 2017

ANEXO A

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDANo.
REFERENCIA

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 la siguiente

información del término del contrato:

• Estimaciones posteriores a la E-1.

• Aviso de Término de la obra.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos. 

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

DAPEOA/472/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente unitario de

obra.

CONCEPTO
IMPORTE

($)

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 la siguiente

información del término del contrato:

• Estimaciones posteriores a la E-1.

• Aviso de Término de la obra.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos. 

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

DAPEOA/472/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente unitario de

obra.
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3 Contrato:                              

PD/FASSA/042/17                              

Inicio de contrato:                              

07/08/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

31/10/2017                                                    

Fecha de visita 

conjunta (OFS-

SECODUVI):                                     

06/11/2017

Nombre de la obra:

Conservación y

mantenimiento del

Laboratorio Estatal.

Ubicación: Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Construcciones

Cuatepotzo.

Residente de obra: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance Físico: 99.6%

Contratado:                              

$801,205.59                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$0.00

Artículos 54, 64 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 96,

165, 166 y 168 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 su análisis

se detectaran 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.

4 Contrato:                              

PD/FASSA/044/17                              

Inicio de contrato:                              

14/08/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

12/10/2017                                                    

Fecha de visita 

conjunta (OFS-

SECODUVI):                                      

25/10/2017

Nombre de la obra: Línea de

Conducción de agua potable

para unidades médicas

Ubicación: Cd de la Salud.

Localidad: San Matías

Tepetomatitlan.

Municipio: Apetatitlan de

Antonio Carvajal.

Contratista: C. Arsenio

Briones Cuatepotzo.

Residente de obra: Ing.

Miguel Ángel Flores León.

Avance Físico: 76%

Contratado:                              

$724,075.94                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$ 0.00

Artículos 54, 64 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 96,

165, 166 y 168 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 su análisis

se detectaran 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.

5 Contrato:                              

PD/FASSA/045/17                              

Inicio de contrato:                              

14/08/2017                           

Terminación de 

Contrato:                                                            

12/10/2017                                                    

Fecha de visita 

conjunta (OFS-

SECODUVI):                                      

25/10/2017

Nombre de la obra:

Conservacion y

mantenimiento de la clinica

dental de Apizaco.

Ubicación:                              

Modulo dental Apizaco.

Localidad: Santa Anita Huiloac

Municipio: Apizaco.

Contratista:                              

Construcciones ROSAMO S.A.

de C.V.

Residente de obra:

Ing. Luis Alberto Cuevas

Perez                             

Avance Físico: 100%

Contratado:                              

$ 390,103.62

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$ 326,885.71

Artículos 54, 64 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 96,

165, 166 y 168 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 su análisis

se detectaran 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.

5 Total de Obs.

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 la siguiente

información del término del contrato:

• Estimaciones posteriores a la E-2.

• Aviso de Término de la obra.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos. 

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

DAPEOA/472/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente unitario de

obra.

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 la siguiente

información del término del contrato:

• Estimaciones posteriores a la E-1.

• Aviso de Término de la obra.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos. 

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

DAPEOA/472/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente unitario de

obra.

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 la siguiente

información del término del contrato:

• Estimaciones posteriores a la E-3.

• Aviso de Término de la obra.

• Acta de entrega recepción Contratista-SECODUVI.

• Acta de entrega recepción a beneficiarios.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos. 

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

DAPEOA/472/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que la

información requerida no está integrada en el expediente unitario de

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

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 POLIZA: EG-800429 

Contrato: 

PD/FASSA/005/17

Convenio Modificatorio.

PD/FASSA/005/A/17

Inicio de contrato:

01/05/2017                           

Terminación de

Contrato:                                                            

31/05/2017                                                    

Fecha de visita

conjunta (OFS-

SECODUVI):                              

30/10/2017

Nombre de la obra:

Conservación y

mantenimiento de centro de

salud de San Pedro

Xochiteotla para acreditación.

Ubicación: C.S. San Pedro

Xochiteotla.

Localidad: San Pedro

Xochiteotla.

Municipio: Chiautempan. 

Contratista: Pedro Díaz

Serrano.

Residente de obra: Arq. Fidel

Morales Pérez.

Avance Físico: 100%

Contratado:                              

$387,885.12                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$387,885.12

 $            1,270.15 Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios,

131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas; Clausula

décima tercera, párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el monto observado por

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.     

Unidad

Cantida

d 

Pagada

Cantida

d 

Ejecuta

da

Difere

ncia
P.U. Importe

Pza. 1.0 0.0 1.0  $533.61  $                                               533.61 

Pza. 1.0 0.0 1.0  $690.22  $                                                 690.22 

 Subtotal  $                                              1,223.83 

 IVA  $                                                 195.81 

 Total  $                                              1,419.64 

3 POLIZA: EG-900697

Contrato                               

PD/FASSA/007/17

Convenio Modificatorio.

PD/FASSA/007/A/17                             

Inicio de contrato:

01/05/2017                           

Terminación de

Contrato:                                                            

31/05/2017                                                    

Fecha de visita

conjunta (OFS-

SECODUVI):                              

06/11/2017

Nombre de la obra:

Conservación y

mantenimiento del Centro de

Salud de Zacatelco para

acreditación                              

Ubicación: C.S. Zacatelco.

Localidad: Zacatelco.

Municipio: Zacatelco.

Contratista: Construcciones

Teloxa y Asociados S.A. de

C.V.

Residente de obra: Ing.

Miguel Roldan Zarate

Avance Físico:100%

Contratado:                              

$365,968.92                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$365,968.84

Cancelado:

$ 0.08

 $            2,215.40 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.             

• Corregir el funcionamiento de los

herrajes o cambiarlos presentando

evidencia fotográfica de las reparaciones

y/o aplicar la fianza de vicios ocultos..

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

Se detectó en la estimación N° 2 en el concepto con clave 54329 suministro y colocación de herraje de

bronce en tanque bajo de WC, en sanitarios de hombres, mujeres y en sanitario de observación, debido a

que existen fugas en los herrajes de cada baño a un precio unitario de $636.61, resulta un monto a

reintegrar por vicios ocultos de $ 2,215.40 IVA incluido.                                                                                                                   

Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios,

131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas; Clausula

décima tercera, párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el monto observado por

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.     

Concepto

Clave 52574 

Clave 52577 

Se detectó en la estimación N° 1 en el concepto con clave 30372 Impermeabilizante prefabricado con asfalto

modificado A.P.P. de 4.0 mm de espesor……, con un P.U. de $271.03 se pagaron 412.02 m2 y ejecutados se

encontraron 407.98 m2 por lo que se determina una diferencia de 4.04 m2 pagado en exceso, resultando un

importe a reintegrar de $1,270.15 I.V.A. incluido

2 POLIZA: EG-900418

Contrato                         

PD/FASSA/006/17

Convenio Modificatorio.

PD/FASSA/006/A/17                             

Inicio de contrato:

01/05/2017                           

Terminación de

Contrato:                                                            

31/05/2017                                                    

Fecha de visita

conjunta (OFS-

SECODUVI):                             

25/10/2017

Nombre de la obra:                              

Conservación y 

mantenimiento del Centro de 

Salud de la Colonia José María 

Morelos para acreditación                              

Ubicación: C.S. Colonia José 

María Morelos.

Localidad: Colonia José María 

Morelos.

Municipio: Apizaco

Contratista: Arq. Fidel 

Federico Fernández Telis.

Contratado:                              

$467,734.27                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$467,734.27

 $            1,419.64 Se detectó en la estimación N° 2  cantidades pagadas no ejecutados en los conceptos de:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA, RAMO 33/2017 PERIODO REVISADO:ENERO-SEPTIEMBRE 2017

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2017
PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA  DE OBRA PUBLICA

ANEXO B
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4 POLIZA: EG-100295

Contrato                         

PD/FASSA/008/17

Convenio Modificatorio.

PD/FASSA/008/A/17                             

Inicio de contrato:

01/05/2017                           

Terminación de

Contrato:                                                            

31/05/2017                                                    

Fecha de visita

conjunta (OFS-

SECODUVI):                             

07/11/2017

Nombre de la obra:

Conservación y

Mantenimiento del área de

Patología del Hospital Gral. de

Huamantla para acreditación.

Ubicación: Hospital regional

Huamantla.

Localidad: Huamantla.

Municipio: Huamantla.

Contratista: Carlos Alberto

Pineda Hernández

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas.

Avance Físico: 100%

Contratado:                              

$ 322,378.90

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$ 322,378.79

Cancelado: $ 0.11

 $            1,072.98 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.             

• Corregir el plafón y realizar la limpieza

del área presentando evidencia

fotográfica de las reparaciones y/o aplicar

la fianza de vicios ocultos..

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

5 Contrato:                              

PD/FASSA/009/17

Convenio Modificatorio.

PD/FASSA/009/A/17                              

Inicio de contrato:

01/05/2017                           

Terminación de

Contrato:                                                            

31/05/2017                                                    

Fecha de visita

conjunta (OFS-

SECODUVI):                              

06/11/2017

Nombre de la obra:

Conservación y

mantenimiento del centro de

salud de San Mateo Ayecac

para acreditación.

Ubicación: C.S. San Mateo

Ayecac.

Localidad: San Mateo Ayecac.

Municipio: Tepetitla de

Lardizábal.

Contratista: Cuatro Señoríos

El Reto, S.A de C.V.

Residente de obra: Ing.

Miguel Roldan Zarate. 

Avance Físico: 100%

Contratado:                              

$326,173.97                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$322,220.82

Cancelado:

$ 3,953.15

 $            6,390.55 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.             

• Corregir las áreas dañadas en pintura,

sujetar despachador de jabón, cambiar

despachadores dañados, dejar

funcionando llave mezcladora.

Presentando evidencia fotográfica de las

reparaciones y/o aplicar la fianza de vicios 

ocultos..

• Dar seguimiento durante la vigencia de

vicios ocultos que es responsabilidad del

residente.

De la revisión física conjunta OFS -SECODUVI a la obra, se detectó lo siguiente:

• En área de patología se detectó que el concepto con clave 32131 falso plafón horizontal con placas de

tablaroca…., se encuentra desprendida en un área de 2.98m2, con un P.U. de $310.40 , resultando un

monto por vicio oculto de $1,072.98 inc. IVA.

De la revisión física conjunta OFS-SECODUVI a la obra, se detectó vicio oculto en los siguientes conceptos:

• Clave 31209 “suministro y aplicación de pintura de esmalte alkidalico COMEX mate color blanco…”, en área

de cocina, el muro del eje 1 entre ejes del B - D, presenta fisura pasante en una área aproximada de 5 m2

incluyendo muro interior y exterior a un precio unitario de $ 88.96 dando un monto a reintegrar de $ 515.97

IVA incluido.

• Clave 31221 “suministro y aplicación de esmalte epoxico blanco mate…, precio unitario de $ 220.5,

presenta fisura y daño en pintura con abultamiento y desprendimiento de pintura en el muro “E” entre los

ejes 7 - 8, en una área aproximada de 2 m2; por lo que resulta un monto a reintegrar por vicios ocultos de $

511.56 IVA incluido.

• Clave 52574 “suministro y colocación de dispensador de jabón a granel de la serie INSIGHT modelo

94236…” con un precio unitario de $ 530.48, se encuentra desprendido de su lugar ubicado en el baño junto

a observación, así como este mismo accesorio presenta goteo permanente en los colocados en Residencia

Medica, Trabajo de enfermería y Consultorio 1. Por lo que resulta un monto a reintegrar por vicios ocultos de

$ 2,461.43 IVA incluido.

• Clave 52658 “suministro y colocación de llave mezcladora cuello de ganso cromada…” la llave presenta

fuga de agua en su base, por lo que resulta un monto a reintegrar por vicios ocultos de $ 2,901.59 IVA

incluido.

Dando un monto total por vicio oculto  de $6,390.55  IVA incluido
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6 POLIZA:701023

Contrato                     

PD/FASSA/011/17

Convenio Modificatorio.

PD/FASSA/011/A/17                              

Inicio de contrato:

01/05/2017                           

Terminación de

Contrato:                                                            

31/05/2017                                                    

Fecha de visita

conjunta (OFS-

SECODUVI):                             

26/10/2017

Nombre de la obra:

Conservación y

mantenimiento de centro de

salud de Santa Úrsula

Zimatepec para acreditación.

Ubicación: C. S. Santa Úrsula

Zimatepec.

Localidad: Santa Úrsula

Zimatepec.

Municipio: Yauhquemehcan.

Contratista: PROYEDSA

Urbanización y Edificación,

S.A. de C.V.

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas

Avance Físico: 100%

Contratado:                              

$ 451,336.95

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$ 451,336.57

Cancelado: $ 0.38

 $              580.26 Artículo 58 y 60 segundo párrafo de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios,

131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas; Clausula

décima tercera, párrafo quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el monto observado por

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.     

7 Contrato:                              

PD/FASSA/042/17                              

Inicio de contrato:

07/08/2017                           

Terminación de

Contrato:                                                            

31/10/2017                                                    

Fecha de visita

conjunta (OFS-

SECODUVI):                              

06/11/2017

Nombre de la obra:

Conservación y

mantenimiento del

Laboratorio Estatal.

Ubicación: Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Construcciones

Cuatepotzo.

Residente de obra: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance Físico: 99.6%

Contratado:                              

$801,205.59                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$0.00

 $              690.69 Artículo 46-BIS de la Ley Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 54 fracción VIII de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala;

párrafo II, III, IV y V de la clausula decima quinta

del contrato.

• Aplicar procedimiento de penas

convencionales, 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.

• Dar seguimiento a los trabajos

aplicando las penas convencionales

actualizadas al termino de los mismos que

es responsabilidad del residente.

• Deslindar responsabilidades por la

omisión en la aplicación de penas

convencionales a quien corresponda.                                                                                                                                                                     

Se detectó en la estimación N° 1 en el concepto con clave 40901 suministro y colocación de persiana vertical

de PVC liso en color gris……, con un P.U. de $454.75 se pagaron 36.06 m2 y ejecutados se encontraron

34.96 m2 por lo que se determina una diferencia de 1.1 m2 pagado en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $ 580.26  I.V.A. incluido

De la revisión física conjunta del 6 de noviembre de 2017, se detectó que la obra lleva un atraso de 5 días

naturales respecto al periodo de ejecución correspondiente, faltando por ejecutar los trabajos de: colocación

de lavabos, cespol, llaves, conexiones hidráulicas y pruebas, pintura en plafón y limpieza en sanitarios

planta baja, reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de $ 690.69 mismas

que no fueron aplicadas.
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8 Contrato:                              

PD/FASSA/044/17                              

Inicio de contrato:

14/08/2017                           

Terminación de

Contrato:                                                            

12/10/2017                                                    

Fecha de visita

conjunta (OFS-

SECODUVI):                            

25/10/2017

Nombre de la obra:

Línea de Conducción de agua

potable para unidades

medicas                              

Ubicación: CD de la Salud

Localidad: San Matías

Tepetomatitlan.

Municipio: Apetatitlan de

Antonio Carvajal.

Contratista: C. Arsenio

Briones Cuatepotzo.

Residente de obra: Ing.

Miguel Ángel Flores León

Avance Físico: 76.0%

Contratado:                              

$724,075.94                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$ 0.00

 $            9,022.14 Artículo 46-BIS de la Ley Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 54 fracción VIII de la

Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala;

párrafo II, III, IV y V de la clausula decima quinta

del contrato.

• Aplicar procedimiento de penas

convencionales, 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.

• Dar seguimiento a los trabajos

aplicando las penas convencionales

actualizadas al termino de los mismos que

es responsabilidad del residente.

• Deslindar responsabilidades por la

omisión en la aplicación de penas

convencionales a quien corresponda.                                                                                                                                                                     

8 Total de Observaciones SUMA 22,661.81$       

De la revisión física conjunta del 25 de octubre de 2017, se detectó que la obra lleva un atraso de 12 días

naturales respecto al periodo de ejecución faltando por ejecutar los trabajos de: cinco cajas de operación de

válvulas, demolición y reposición de 30.9 ml de concreto hidráulico incluye; suministro y colocación de

tubería de 4” pvc, suministro y colocación de 4 válvulas de compuerta y una válvula de alivio, reposición de

concreto hidráulico en las conexiones a cisternas, reposición de pavimento asfaltico en una longitud

aproximada de 82 ml, conexiones de las 4 cisternas, rastreo en terracería para nivelación de la zona de

excavación y limpieza general de la obra, reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los

trabajos de $ 9,022.14 mismas que no fueron aplicadas.
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