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ENTE FISCALIZABLE: Secretaria de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN

64

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

2 Se observa que la obra lleva un atraso de 2 días naturales respecto al plazo de ejecución establecido en la

cláusula tercera del contrato, que debió terminar el 02 de Noviembre y hasta el momento presenta un avance

físico del 85%, omitiendo presentar convenio modificatoria de ampliación del periodo de ejecución ó el pago de

las penas convencionales por atraso de la obra.

Incumpliendo lo

establecido en los

Artículos 46 BIS, 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las mismas; clausula

decima quinta del

contrato

Presentar contrato

modificatorio de

ampliación del plazo del

contrato ó aplicar las

penas convencionales,

presentando la ficha de

depósito de reintegro a la

cuenta del

programa/fondo de

donde se erogó el

recurso, copia certificada

de estado de cuenta y

póliza de registro; de

conformidad en los

artículos 10 y 17 de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

PF/FF1/135/16, 

Obra: Rehabilitacion del museo nacional de titeres, segunda etapa 

Contratista: Grupo Comercial Mira S.A DE C.V

Municipio: Huamantla Tlax

Localidad:  Huamantla

Monto contratado: $  7,843,966.13  inc. IVA. 

Fecha de inicio: 17/Ago/2016  al  25/Oct/2016.

PF/FF1/135/16 04/08/2016 Rehabilitación del museo 

nacional del títere, 

segunda etapa

Se observa que la obra lleva un atraso de 10 días naturales respecto al plazo de ejecución establecido en la

cláusula tercera del contrato, que debió terminar el 25 de octure y hasta el momento presenta un avance físico

del 25%, omitiendo presentar convenio modificatoria de ampliación del periodo de ejecución ó el pago de las

penas convencionales por atraso de la obra.

Incumpliendo lo

establecido en los

Artículos 46 BIS, 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las mismas; clausula

decima quinta del

contrato

Presentar contrato

modificatorio de

ampliación del plazo del

contrato ó aplicar las

penas convencionales,

presentando la ficha de

depósito de reintegro a la

cuenta del

programa/fondo de

donde se erogó el

recurso, copia certificada

de estado de cuenta y

póliza de registro; de

conformidad en los

artículos 10 y 17 de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

PF/FF1/141/16, 

Obra: Centro de las artes (obra exterior) 

Contratista: Grupo Comercial Mira S.A DE C.V

Municipio: Apizaco, Tlax.

Localidad:  San luis apizaquito

Monto contratado: $  7,879,786.70  inc. IVA. 

Fecha de inicio: 19/Ago/2016  al  02/Nov/2016.
PF/FF1/141/16 06/08/2016 Centro de las artes (obra 

exterior) 
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Incumpliendo lo

establecido en los

Artículos 46 BIS, 66 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las mismas; clausula

decima quinta del

contrato

Presentar contrato

modificatorio de

ampliación del plazo del

contrato ó aplicar las

penas convencionales,

presentando la ficha de

depósito de reintegro a la

cuenta del

programa/fondo de

donde se erogó el

recurso, copia certificada

de estado de cuenta y

póliza de registro; de

conformidad en los

artículos 10 y 17 de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

PF/FF1/141/16 06/08/2016 Centro de las artes (obra 

exterior) 


