
ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 RAMO GENERAL 23

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/FFI/187/16                                                                                                                                                                                                                                                               Inicio de 

contrato: 

08/10/2016

Termino de 

contrato: 

30/11/2016.                                                                                   

Casa de la Cultura de

Huamantla, rehabilitación.                            

Localidad: Huamantla.              

Municipio: Huamantla.                                                           

Contratista: Ing. José

Federico Arellano González.                                                            

Representante Legal: Ing.

José Federico Arellano

González.

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas.                                                             

  

Avance Físico: 100.0%

                                                                                       

Visita:                                               

02/02/2017                                            

08/02/2017

 Contratado: 

$10,058,622.80 

Ejercido:           

$10,058,622.80 

                                                                                              

Saldo por ejercer: 

$ 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

PF/FFI/188/16                                                                                                                                                                                                                                                               Inicio de 

contrato: 

28/09/2016

Termino de 

contrato: 

16/11/2016.                                                                                   

                                                                                       

Casa de la cultura,

rehabilitación.

 Localidad: Tlaxcala.

 Municipio: Tlaxcala.                                                           

Contratista: Ing. José

Federico Arellano González.                                                            

Representante Legal: Ing.

José Federico Arellano

González.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández.

  

Avance Físico: 100.0%

Visita:                                                

13/02/2017

 Contratado: 

$4,400,072.12 

Ejercido:                

$4,244,546.67 

                                                                                              

Saldo por cancelar:                  

$ 155,525.45 

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 Total de Obs.

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO A

No.
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

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 anexan la

siguiente información:

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

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

DAPEOA/097/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que

la información requerida no está integrado 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 anexan la

siguiente información:

• Aviso de término de obra.

• Acta entrega-recepción.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

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

DAPEOA/097/2017, confirma el Órgano de Fiscalización Superior que

la información requerida no está integrado en el expediente unitario

de obra.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 RAMO GENERAL 23

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1  $            8,192.41 

Artículos 53 y 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas. Clausula décimo

tercera, párrafo quinto de

contrato.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, presentar

ficha de depósito a la cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso, copia certificada de

estado de cuenta, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

2  $          13,099.58 

Artículos 53 y 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas. Clausula décimo

tercera, párrafo quinto de

contrato.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, presentar

ficha de depósito a la cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso, copia certificada de

estado de cuenta, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

3  $            2,174.27 

Artículos 53 y 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas. Clausula décimo

tercera, párrafo quinto de

contrato.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, presentar

ficha de depósito a la cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso, copia certificada de

estado de cuenta, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

4  $          73,080.00 

Artículos 53 y 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas. Clausula décimo

tercera, párrafo quinto de

contrato.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, presentar

ficha de depósito a la cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso, copia certificada de

estado de cuenta, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

5  $          16,866.38 

Artículos 53 y 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas. Clausula décimo

tercera, párrafo quinto de

contrato.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, presentar

ficha de depósito a la cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso, copia certificada de

estado de cuenta, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

PF/FFI/188/16                                                                                                                                                                                                                                                                 Inicio de

contrato: 

28/09/2016

Termino de

contrato: 

16/11/2016.                                                                                   

                                                                                       

Casa de la cultura,

rehabilitación.

 Localidad: Tlaxcala.

 Municipio: Tlaxcala.                                                           

Contratista: Ing. José

Federico Arellano González.                                                            

Representante Legal: Ing.

José Federico Arellano

González.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández.

  

Avance Físico: 100.0%

Visita:                                                

13/02/2017

 Contratado: 

$4,400,072.12 

Ejercido:                

$4,244,546.67 

                                                                                              

Saldo por cancelar:                  

$ 155,525.45 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación

1(uno) y 2 (dos) en el concepto con clave 10 Suministro y colocación

de piso tipo porcelanato marca interceramic vantagio color beige, en

formato de 60x60 cm. de primera calidad asentado con adhesivo

interceramic… con P.U. de $ 571.99 se pagaron 994.98 m2 y en obra

se ejecutaron 969.56 m2, por lo que hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 25.42 m2, resultando un monto de $

16,866.38 I.V.A.  Incluido.

PF/FFI/187/16     Inicio de

contrato: 

08/10/2016

Termino de

contrato: 

30/11/2016.                                                                                   

                                                                                       

Casa de la Cultura de

Huamantla, rehabilitación.                            

Localidad: Huamantla.              

Municipio: Huamantla.                                                           

Contratista: Ing. José

Federico Arellano González.                                                            

Representante Legal: Ing.

José Federico Arellano

González.

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas.                                                             

  

Avance Físico: 100.0%

Visita:                                               

02/02/2017                                            

08/02/2017

 Contratado: 

$10,058,622.80 

Ejercido:           

$10,058,622.80 

                                                                                              

Saldo por ejercer:                                       

$ 0.00 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación

1(uno) y 2 (dos) en el concepto con clave 40 Suministro y colocación

de vigas de madera de pino de primera sección de 10x20 cm......, con

P.U. de $ 716.27 se pagaron 460.39 m y en obra se ejecutaron 450.53

m, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de

9.86 ml, resultando un monto de $ 8,192.41 I.V.A.  Incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación

2(dos) y 3(tres) en el concepto con clave 58 Puerta entablerada de

madera de pino de primera tratada y estufada, canteada y cepillada

de 2" de espesor, (según diseño)…., con P.U. de $ 3,654.61 se

pagaron 43.19 m2 y en obra se ejecutaron 40.10 m2, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.09 m2, resultando

un monto de $ 13,099.58 I.V.A.  Incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2

(dos) en el concepto con clave 119 Luminaria de suspender fabricado

de lámina de acero rolada en frio acabado en pintura en polvo

poliéster de aplicación electrostática color blanco y curado al horno…

con P.U. de $ 1874.37 se pagaron 270 piezas y en obra se ejecutaron

269 piezas, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 1 pieza, resultando un monto de $ 2,174.27 I.V.A.

Incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 4

(cuatro) en el concepto con clave N-154-004 Suministro e instalación

de arbotante marca tecno lite modelo FTL-6002 en fachada de patios.

tomando como base un P.U. de $ 2,483.47 se pagaron 35 piezas,

mismas que se ejecutaron en obra; pero al momento de cobrar en su

estimación lo hacen con un P.U. de $4,283.47, por lo que hay una

diferencia entre los dos precios de $1,800.00, resultando un monto a

reintegrar de $73,080.00 I.V.A.  Incluido.

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: OBRA PUBLICA

ANEXO B
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6  $          18,648.46 

Artículos 53 y 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas. Clausula décimo

tercera, párrafo quinto de

contrato.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, presentar

ficha de depósito a la cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso, copia certificada de

estado de cuenta, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

7  $            8,064.95 

Artículos 53 y 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas. Clausula décimo

tercera, párrafo quinto de

contrato.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, presentar

ficha de depósito a la cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso, copia certificada de

estado de cuenta, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

8  $          14,986.90 

Artículos 55 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas; clausula decima

primera cuarto párrafo del

contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto 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 y póliza de registro.

• Corregir o cambiar el tratamiento y/o mantenimiento

de las puertas de madera, presentando evidencia

fotográfica de dichas reparaciones y/o aplicar la fianza

de vicios ocultos.   

• Dar seguimiento durante la vigencia de vicios ocultos

que es responsabilidad del residente.

9  $            6,583.12 

Artículos 53 y 55 de la Ley

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

113, 115 y 131 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas. Clausula décimo

tercera, párrafo quinto de

contrato.

Reintegrar el volumen pagado en exceso, presentar

ficha de depósito a la cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso, copia certificada de

estado de cuenta, póliza de registro y línea de captura

de la TESOFE.

10  $            8,936.08 

Artículos 55 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas; clausula decima

primera cuarto párrafo del

contrato.

• Reintegrar el monto observado por concepto 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 y póliza de registro.

•  Corregir el tratamiento de limpieza a los elementos de 

tabique de fachada para eliminar el salitre existente,

presentando evidencia fotográfica de dichas

reparaciones y/o aplicar la fianza de vicios ocultos.   

• Dar seguimiento durante la vigencia de vicios ocultos

que es responsabilidad del residente.

10 Total de Obs. SUMA 170,632.15$    

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• mala calidad en el concepto con clave 22 Mantenimiento de

cancelería y puertas de madera existentes a cualquier nivel, debido a

que existen áreas que no se realizó el tratamiento adecuado, pues

tiene el barniz muy deteriorado, así como los resanes en topes y

chambranas e incompletos los cortes. Dando una área total de 32.69

m2, con un P. U. de $395.22, resultando un monto por mala calidad

en los acabados de $14,986.90 inc. IVA.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2

(dos) en el concepto con clave 42 Suministro y colocación de

despachador de papel a cualquier nivel…, con P.U. de $ 567.51 se

pagaron 36 piezas y en obra se ejecutaron 26 pieza, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 10 piezas, resultando

un monto de $ 6,583.12 I.V.A.  incluido.

De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente:

• Mala calidad en el concepto con clave EXT.05 Limpieza de

elementos de tabique de fachada mediante el cepillo en seco del

exceso de polvo..., debido a que existen áreas que no se les dio el

tratamiento adecuado, pues presentan exceso de salitre a causa de la

humedad. Dando una área total de 16.00 m2, con un P. U. de

$481.47, resultando un monto por mala calidad en los acabados de

$8,936.08 inc. IVA.

PF/FFI/188/16                                                                                                                                                                                                                                                                 Inicio de

contrato: 

28/09/2016

Termino de

contrato: 

16/11/2016.                                                                                   

                                                                                       

Casa de la cultura,

rehabilitación.

 Localidad: Tlaxcala.

 Municipio: Tlaxcala.                                                           

Contratista: Ing. José

Federico Arellano González.                                                            

Representante Legal: Ing.

José Federico Arellano

González.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández.

  

Avance Físico: 100.0%

Visita:                                                

13/02/2017

 Contratado: 

$4,400,072.12 

Ejercido:                

$4,244,546.67 

                                                                                              

Saldo por cancelar:                  

$ 155,525.45 

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 2

(dos) en el concepto con clave 15 Suministro y colocación de piso de

madera de pino de 1a. en duela machimbrada, sobre piso de

concreto, acabado con barniz de poliuretano aromático de dos

componentes 1200 mate marca polyform…., con P.U. de $ 1674.61 se

pagaron 100.76 m2 y en obra se ejecutaron 91.16 m2, por lo que hay

una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 9.60 m2, resultando

un monto de $ 18,648.46 I.V.A.  Incluido.

De la revisión física y documental se detectó que en la estimación 1

(uno) en el concepto con clave 18 Impermeabilizante prefabricado

con asfalto modificado S.B.S. de 3.5 mm de espesor, marca fester.....,

con P.U. de $159.17 se pagaron 1,361.68 m2 y en obra se ejecutaron

1,318 m2, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 43.68 m2, resultando un monto de $ 8,064.95 I.V.A.

incluido.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 RAMO GENERAL 23

PRIMER PLIEGO

PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

1

PF/FFI/187/16                                                                                                                                                                                                                                                               Inicio de

contrato: 

08/10/2016

Termino de

contrato: 

30/11/2016                                                                     

Casa de la Cultura de

Huamantla, rehabilitación.                            

Localidad: Huamantla.              

Municipio: Huamantla.                                                           

Contratista: Ing. José

Federico Arellano González.                                                            

Representante Legal: Ing.

José Federico Arellano

González.

Residente de obra: Ing.

Esteban Mendieta Arenas.                                                             

  

Avance Físico: 100.0%

Visita:                                               

02/02/2017                                            

08/02/2017

 Contratado: 

$10,058,622.80 

Ejercido:           

$10,058,622.80 

                                                                                              

Saldo por ejercer:            

$ 0.00 

Artículos 55 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Publicas 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 la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que correspondan

a los servidores públicos que autorizaron pagos de

estimaciones donde existan conceptos de mala calidad.      

• 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 la revisión de estimaciones para evitar pagos

en exceso y de mala calidad.   

2

PF/FFI/188/16                                                                                                                                                                                                                                                                 Inicio de

contrato: 

28/09/2016

Termino de

contrato: 

16/11/2016

Casa de la cultura,

rehabilitación.

 Localidad: Tlaxcala.

 Municipio: Tlaxcala.                                                           

Contratista: Ing. José

Federico Arellano González.                                                            

Representante Legal: Ing.

José Federico Arellano

González.                                                             

                                                             

Residente de obra: Ing.

Fernando E. Sánchez

Hernández.

  

Avance Físico: 100.0%

Visita: 13/02/2017    

 Contratado: 

$4,400,072.12 

Ejercido:                

$4,244,546.67 

                                                                                              

Saldo por cancelar:                  

$ 155,525.45 

Artículos 55 y 66 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas;

96 y 165 del Reglamento de la

Ley de Obras Publicas 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 la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones que correspondan

a los servidores públicos que autorizaron pagos de

estimaciones donde existan conceptos de mala calidad.      

• 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 la revisión de estimaciones para evitar pagos

en exceso y de mala calidad.   

2 Total de Obs.

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 de mala calidad, y pagos en exceso de las

observaciones con núm. 1,2,3,4 descrita en el anexo B.

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 de mala calidad y pagos en exceso de las

observaciones con núm. 5,6,7,8,9 y10 descrita en el anexo B.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA

ANEXO C

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

No.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4 de 4


