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OFICINA DEt, AUDITOR ft4AYOR: ISAF/ME-1333-2C15
HErn_osilo Sono.¿. ¿ 24 de ¿bnl de 2015

LIC FRANCISCO ARNALDO MOÑGE ARAIZA.
CoorCinador Ceneral :le Cc¡sP-Jo Fsláialde Conredacróir psla la Obra Púb|ca
Herrnosillc' Sonora

Asunlo: Se ltq!úqalolsglvllQ¡es

Con i!ndar¡enlo en los anicuios 67 iracclones AJ y D) de la Constituc;ón Politrca

Local 18 íiaccióf VIJ,23 fra.ción lV. 26, 31, 45, 5J 52 lracciones lll. V y Vl de lá Let de

Fiscali¿ación Superior para el Esiado de Sonora, y e¡ alcance a ñueslro oficlo ISAF'AAE-0537_

2015 de iecha '19 de íebrero de 2015, en el qúe le nolaiica.nos oe la p.lnrera revisiÓn a lcs

lnformes Trimestrales relaiivos a Obra PÚblica corespondie¡les al Éier.lcio 2Ó14 del Consejo
Estata¡ de Concertación para la Ob¡a Pública que dignamenle diige preseñtamos a s!
cóns'derac¡ón las observaciones de¡ivadas de la revrsion, con a finalidad de que sear

soll/en¡adas y ante la ¡fiposÍbil¡dad de que alguna de ellas pudiera logra¡se' delimitar las

responsabrl,dades que co¡respondén

Es imporlanle se slrvan atenderlas deb¡e¡do rendirse en forrna irñpresa / p'r
medio electrónlco ei o ios inioarnes acerca de l¿ solveniación a rnedidas dlcladas en relaclón con

las mismas. denlro de un plazo de 30 días hábiles. lo cual contrlbuié a la meio¡á inlegrai eñ

beñelclc del Ente a su dignc cargo.

De igualfotma ag¡adecersmos se siña nformarnos en un piazo de 3 dias háL'iles

el nDrabre delfuncionario aespodsabls de atender. soiveniar y dar íespuesla a las observaciones

noirfrcadas medianlé el presenie oficio

En espera de su
cons c€fación y respeto

El Audiior"|\la

reile¡amos las seguridades de nresi"aamableJ

?,s".;

{:É}{rij,#¿
3 0 ABR. 2015

aberMo6les Élirimea p,e.i¡eniede rá Coñu ón de vigrlm4j dá'SAF'
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D; Abérü;ier, Guxére:. se!¡sl¡¡.ds ¡a cdrsón dÉ v'9rl3naa dei rsaF
o; Juán ManuelAmenl' Mo¡larlo, sec,ela¡io de lá CotÉ Ón de vlgi¿ncia del|SAF

Di; Gildá'do Acal Ráni€z. SécEl.no de 1a Conisiól ie lg¡l¿nci¡ del ISAF
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- eorñva¡o luis Dona¡Oo Co'osio Mürl¿r¿ v C¡¡cuilo Inlerro! PÓ¡iert€, regoD aza Loc:l # I 'c" co vllla S¿lélte'

leté,onos v fax:23ó_ó504 ¿10E, Her !5illo, So¡o¡¿' Méx1'o CP-83200
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Iñst¡tuto superior d€ Auóitori¿ y Fiscáti:.c'on

lnforme de Fiscalización de la Primera Revisión a los lnformes
Trimestrales delEjerc¡c¡o 2014, re¡ativos a obra pública

(Revisión almés de Diciembre de 2014)
Coíespond¡enles al:

Consejo Estatalpara la Concertación de la obra Pública (CECoP)

uoñotillo, Sohora,Aú I ds 2015
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¡j¿rcrio ¡r, rebrhs a obn

(R*kión ¿rm* de oiciembfede r¡r1)

Consejo Eslataipara la Concertacjón de laObra Pública (CECop)

Egresos

23 'En El¿¿i'ii .on lr rc! són dl¿¿lu¡d¿ dureiie elm¡¡ do ñázo de 2

dá eb5 po. úi inpon¿ ¡ob
coih¿tdoná.¿o&¿nio!dos47,032533dsrorúar6$h¿¡eprcidos?013rmodod€¡¡,s636?4:/
e¡ ?0r¡ de ¡11¡¡53e7. h¿cÉndo 0n rohrdo ¡4n455,021, qlodando peidisnb p.r¿Frctrm edo d!
5617,552. rcdiadas y coicurdas madh¡r. k mod¿ ¡dad d¡.onlrdo.on R
23: ProvÉion6 sará.iar.s y E.o¡omies {755.5 

'iDP, 
Fondo de riftmshcruG Ddponiya20l¿. P.oyedos

riwuión ?014¡),e pfsmbrcn ros e lr¿viiidndo loesbb ccido¿n
h LÉy d. obá. Púbricas y s¿r.ros R
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Ncmalividad lnh¡cida

AriicLrlos 2 pnñer pá.raio, 1¿3 y 150 p¡i0tery üllmo páralo de la Consljtucófi Polílica delEstado de Sonorai2S
y 52 de la Ley de FiscaT¡¿ación Superi¡rí p¿.a elEsládo de Sonc.a; 31. 32, 27,37 39, 41. 44 ¿6,48,51,59.6¿,
66, 72 y 74 de i¡ Ley de oblas Públicas y Servc¡os Relacionados coo ias lt4ismas: 31, 62 68, 91, 94. q5, 99,
100 122, 132, 166 y 168 del Regl¿menlo de a Ley de obr¿s Públicas y S€N cios Reiacionados con ias Mh r.as
63 frac¿iones I, 11, lV, V, Vlil, XV, XXVI, XXVII y XXVlll de la Ley de Responsab¡iidades de los Se.1,ido¡es

Públicos del Esl€do y de los l\4unicigios y demás q!e resultsn apfrcables.

Tioo de obse.vacrón

Cofecli!e

CONSEJ) ESfAf AL DE C1NCERTACIÓN PAR4 U OBRA PúBLICA TCECAP) E¡ercj9&]!14 4,23
Rer;03 F-AM-223
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d. Támbián, en la misma ver¡ficació¡ lísica, Para la obra lic2¡ 2 3lRt3'001 : lJn¡dad Deportivá Héclor

Espino, se constató que ex¡sten deficienc¡as téchicás para el concepto 'PRÉ_004,- Reheb¡l¡tación y

re;b¡cación d¿ ser necesaia d¿ pie¿as de itlégo! ir{antiles {4 pie!rs}, iriclutel desmonbje, traslado,

instalación, pintura a¡iicorosiva y esmalte, herería, soldadura evitando luntas punti¡gud¡s" ya que en

los !o,uopi;s se prese¡ta u¡i balero deteriorado y en los .esbálád€ros falh soldar uña pata dé apoyo y el

asis¡lo suPedor,

Normativid¿d l¡f¡inoida

Ailicütos 2 primer pán"fo, 143 y 150 phmer y Úlirio pá'fafo de la constlllc¡ón Polrlica del Eslado de sono¡a; 25

v 52 ds l¿ iev de Frsc¿lEaoóo Slpeno. lam el Estado de SonoÉ; 46 BlS. 52' 55 59 66 y 74 de ]a te! de

h¡o. p,i¡l;r:s u Servcros Rel¿cro;ados con las Mismasi86,99 100 104 110 113, 115, 131,132 y 165 del

ReoLámenlo de la Lev de Obras PúbJc¿s y Servicios Rslaclon¿das co¡ ias Mism¿s; Cláusula Terc€ra de

i"ii,r," C¡cop-oeÉ¡ 096i2014. 63 iÉccrones l. ll, lv v v¡ll, xv xxvl. XXViI v xxvlil de 1a ley de

Responsab¡lidades de lós SeNidores Púllico! del Eslado y de los Municipios y demás qle resull¿n aPlicables

Tioo de obsedaeión

CoÍectiva.

U**'* 14 6.23
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Va:riíesi¿r ias rezones que ¡iefc¡ llgar ¿ ra dr:irn¿nlacóo lalarls ef ios erceil€ries técniags Ce ias oba¿s

s¿a6lac¿s ejr i¿ presenlÉ obsery¿crófi. s¡liciiancc !re ia Íis,ra se o5lenge )r 3.cire, paopotdcñandc ccpra ¡
ógie Orgafic Sloeio¡ de Frsc¿lización. Sl da le .év:sión ea zada a a ¡eiedda docrjn¿nlacrón se re¡.\¿¡
cbservaciones, eslas seíán parle ¡nieqr¿nle c¿ ia irisma. Soi)¡e el o:rtrcriar se requre'€ ¿Lesiábiearrlenlo d?

las medid¿s para -.viia¡ i¡aúrir en siiuac$nes slmliar¿s nfoí¡¿ndo de eilo ¿ilSAF para constaiarlá apicac,ón

de la mecrda y conl.oies lmpleme¡lados. Éñ rel¿cróa a los rrnpcnes penCentgs por elerc€f, se sol:crt¿ iacer las

aclaÉciones conespo¡dientes. É¡ cáso de no ¿te¡der:o displeslo en la cresenle n_:ed¡d¿ ds solvefil3ció¡,

d¿beTá procede¡se conforme a l¿s drsposlciones egáles y ¡orn ¿tiras vrgénles. respecta de los sefv¡dores

¡lb[cos que resullen respon$bles. en v¡rlL]d de la situació¡l ¿nles observ¿da.

24.' En relación con ¡a ¡evísión efectuada dura¡rte €l ñes de mar¿o de 2015 a dive¡sas obras públicas
repodadas con cifras al 31 de d¡ciembre do 2014, en la obra pública Ncz¡22l R23-0021 R23.0031R23-004

R23{051 R2}.006/ R23-007/ R23-008i R23"009t R23-0'l0l R23-01li R23-0121 R23-013i R23-014i R23-015t

R?3-016/ R23-0171 R23-049 y NC2¡23/ R23.001 denominada "Rehabilitación de 18 Parq!és (Un¡dad

0¿port¡va Héclor Esp¡no, Parque Praderas, Dunas, Márti.es de Canenea, Misión del Sol, ltodelo,
Montecarlo, Palo Verde. Perisur, C¿ncha Polifüncional en CECYTES. San Ángel, Solid¿ridad, t rbi Villa del

Rey 1, Urbi Villa del Rey 2, Urbi Villa dlt Re) 3, Cantha eÍ Unidad IJTH, Parque én Roborto Reynoso y
Villa bonita)'en la Localidad de Hermosillo, cotlrát¡de con le ernpresa HAW Desarrollos S.A de C.V., por

un importe conlralado más coñvenio de $30,952,557, de los cuales s¿ han ejercido $30,988,580, hacie¡rdo

una d¡ferericia de $36,023, €ali¿ada nedianle confato CECOP-OBRA 096/2014, con Recursos Federales
del R6ño 23: Provisiones Sale alss y Econóú¡cas lFondo de lnfraestauctuG Degort¡va 20141, se
deierminó lo siguient€:

¿.. Expedienle técr¡ico ircompleto, debido a que carece d€ garantía de cunpljmiento al convenio
adicional, conve¡io adicíonal po¡ aumenio del monto odg;ñel cont¡atado y reporles de confoi de calídad,

rontr¿viniendo a lo establecido en la Ley de ob¡as Públicas y servicios Relacionados con las Mism¿s y

su Rgglame¡to.

b.- lncumpl¡m¡ento dgl plszo de ejecuc¡ón de los trabajos de conlormidad con l¡ Cláusula Tercera del

Contrato rúméro CECOP-OBRA 096/2014, debido a q¡¡e para ]a obra NC2.i22lR23-0i0r Rehabi,itac¡én de

canchá Polilunc¡o¡al e¡ CECyIES, en el Poblado M¡guel Alemán del lvlunicip¡o de He¡mosi¡lo, señala

co¡no fechá prograñada de leÍÍinac¡ón de los kabájos eldia 31 de dia¡embr€ de 2014; sin embargo, al

.lÍa 12 de nano de 20i5, fecha en que se realiró la verifcación Írsica por pe$onal de esle Órga¡o
Supedor de Fi.calizac¡ón en compañia del superv¡sor asignado por el sujeto ,lscalizado, se consialó qle
se enco¡traba en proceso de ejecucióñ con un ¿lance fisico del95%.

c.- Adeñás, en la misma ver¡licarióñ ñs¡ca, se det€rminaron conceptos pagados no reali:ados por

$397,389, eñ relación co¡ las éstinariones número 1, 2 y 3, como se delálla a co¡tinü¡cióni

R€Yi 03
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i4edi.ia !? Scir'e¡b!,l¡

llaniiestát ?s t¿zcnes que ci€.oñ l!qa: para que e¡ e)ipediente técal¿! ce la ob¡a se enqle¡il? incornplelc. se

¡ár-¿ i¡cijJ¡o:'dr aa¡ ei iia¿o de elecrJcro¡ de irs iróli¡lls ¿:¡.3ia de ó,;3,i2acc¡ aéi cc¡repio p¡!¿drJ nc

:oi, ¿¿do? i j^ef:q¡:¿ ecr c3.5rr._l¡io¡.erd - J:¡. oc.t-,e-t
. Obie¡ef _r irc¡var en el €rpedienle lécnico !a doa!rnenlacró¡ seiralada ert la pres€¡le ob:erv¿cion

!.o0orc;o¡6ndo r:c¡ia ¡e l¿ mrsma a ésie ÓGaric Slter¡o:ae Frsc?li¿aclón

" Apl€¿r l¡s cenas ir¡nvenconales eslipui¿das en Élcr'nial{r de €ie¡ercla a nenos c1]' se h¿!á aeiebr¿¡o

conve¡io modlflr¿loro en elcualse eslabl-"zca rna iecha dislinia d€ iérnri¡o de i¿ obr¿ en conenlo, solicilando
reell¿r las gesio¡es necssa¡iás para qu€ la misn? coñ€luya satisiactoÍ¿nente proporclonando copi¿ de ja

cilád¿ docu!¡enlación gaia arar¿. el cr.r anpiiniie io de ¡¿ ¿cccn rE!!erlrja
. FJabora¡acta de silo. debidamenl¿ frmada por el¡ilular delórgano de ccntordelsujelo ilscali¿ado rnedranle
la cuai se haoa conslar que a ob¡a ya iUe aoncllda, p¡oporcionando copia a éste oeano Supenof de

Frscalización d€ a doclrrrenl¿ción que av¿le elcunipiimieqio de eslá ¿c¡ión.
. €lábore¡ acta de sltio, debidamente irmada p6r el trtular delóeano de conlrol del sujelo lisc¿li¿¿do, mediante
a cual se haga conslar la ejecuc¡ón del concepto p¿gado no ejecutadc obse¡\rado, ¿si cómo la cedific¿ción de
qüe esle.ya fle realrzado o en su delecio, llevar a cabo e re;nlegro del ¡e€Jfso mrrcspondienle proporcionando

a ésle OIgano Supenor de Fiscalización, copjá de a dccunenl¿ción qLre av¿le el cür¡plrr¡iento de esl¿s

. Asimismo, ¡ealizar las aoaiones que sea¡ necesaaias para cotegir las deficiencias lócncas obse¡rad¿s y
ácrcd¡taa un acta de silio, debidamenle liñnada por el ullla¡ Cel ó.gano de cont¡ol dei suielo frscailzado, nedtants
la cualse haga m¡slarlá coíecció¡ de los co¡ceplos obseñadcs
Si de la revisión realizada a io anles reque¡do se derjvan observaciones, eslas serán pa¡le IntegGnre de ra

msmd. Sobre er p¿dicula¡. s¿ ¡equiaÉ ei est¿bleclmi€n1o de las medidas para evilar incuri¡ en sit_r¿ciones
srmjla¡es, nlofinando de ello al ISAF para conslalar la aplicaclón de le medrda y controes imolgrnentados. En
caso de no alender lo {iisp!€slo en la presenle medida de solvenlación, deberá procederse confoflne a tas
disposicrones iegales y noroalivas vicenles respeclo de los se¡v¡dorgs públiccs qLte .€sllten responsables en
vrÍ1ud de la sihia¿lór a¡les observ¿ria

25.'En relac;ón con la revisión efectuada durante el mes de marzo de 2015 a diversas obras públicas
reportadls con cifras al 3l de dícieñbre de 2014, €n la obra pública NC2.258/ R23.0019/ NC2-2591 R23-
0020/ Nc2-260/ R23-002t/ NC2-261/ R23-00221 NC2-262 R23-00231 NC2-2S3/ R23,0024t NC2"26t/ R23.0025/
NC2-66/ R23'00271 NC2-267/ R23-0021 NC2-268/ R23-0029 y NC2.2B2I R?3.00?6 denom¡nada
"Rehabiliiació¡ de l1 Psrques {Nüevo HeÍ¡osillo Boulevard Peña Colorada, Nuevo Hermosillo Avenida
Peña Colorada, Pr¡dos dé Bügamb¡l¡as, El Malecón, Los [lananlia¡er, San Be8ilo, Las lsabeles, Las
Qüintas. El Ranehito, Revolución ll y Casa Blancá)" en le Local¡dad de Hermos¡llo, contratada con la
empresa Desaffollos y Servicios OlBAp, S-A de C.V., por ün importe co¡kat3do de 917,620,515, de los
cuates se h¡n ejerc¡do un monto de $18,148,079, haciendo uná dif¿renaie de $527,564, realizada y

ioncluida mediante conkalo CECOP-oBRA 03712014. con Recursos F€deÉles del Remo 23: Provisiones
Sal¡riale$ y Económ¡cás {Proyeclos de 0esarrollo R€gionál 2014} se deteÍ¡¡¡1ó lo siguiente:

¡.- Expediénte técn¡co i¡completo, debido a que carece de garantia do cuflplimienio de convenro
ad¡c¡onal, convenio ad¡cional por ampliación d€l monlo o g¡nál co¡katado, g¿rantía de vic¡os ocultos.
acta de enÍega rec€pción y l¡¡¡quito, contrav¡niendo a lo establecido en la Ley de obr¡s Públicas y
Se icios Relacio¡ados con las Mis¡nas y sr¡ Rsglámento,

coNsEJó ESTAIA| DF CO¡/C€RIACíÓN pARr 1,4 OSRA PÚBLJCA íCECOA Et rdc¡o 2!L1 t 23
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b.. E¡ lá veñicació¡ lisica reali¿ada por persona¡ de este Ó4año Superior de Fiscali¿¿ció¡ en compañia

del supervisor as¡gnado por el suieto fscalizado, los días 12 y 13 de mar¿o de 2015 6e deteraiñáron

conceptos pag¿dG no reali¡ados por 5312,240 en relación eon las es{im¡ciones nútne¡o 1 y 2 corno 5e

det¿ll¿ a co¡tinüac¡ó¡i

c.. Asirnismo, se detemifiaron dilerenci¡s por un impode de !324,067, entre las cantidades de varjos

conceptos de la esljmació¡ I y las canlidades de los mismos co¡ceptos paésenládos en sus númems

gene¡¡dores, como se del¿lla¡ a coniinua¿ión:

b,rir rla $. aiorÉ d nt¿ ¡*á,b¿¡ G

'4e+'r?ds¡ws".e6¿ rft¡

4Añer64i¡'yr ¡e¿f ar:dfts.6

w 6¡¡]ffi.Fi 4dJr¿ó 4 t'!4'¿¡h

a¡\6i 16did@d iootuq¡É@r-re
rrd rra !{ .¡!4!d s d !{.'6s¿¡ i{
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