
Secrctaría de la Contraloría General

órgano de Control y Desanrllo Administrativo
Consejo Estaf¡i rte Concertaeión para la Obra pública

Acta de Solventación de Observaciones

En [a ciudad de Hermosillo, sonora, siendo ias 10:50 horas del 13 de diciembre del año dos miI once. sereunieron en [as oficinas que ocupa eL gr9]1: oe contátl ólsarrorto Adminjsrratiuo ¿"1 consejo Esraraide concertación para ia obra Púbtica, órgano oesconte.trl¿o ¿u u sá.i"tuiá'a" iu contraroríaGenerat, sito en Zaragoza e lndependencia-No. 5 c;i;^i; üiliu ¿" seris, án neimositro, sonora, losservidores Púbiicos signatarios de esta acta con.e[ objeto Je ttevar a cabo ta sotventación de tasobservaciones determinadas en ta revisión. reatiza¿a 'pll. lL lnrtit"t" ;;p;;ior ¿" Auditoria y

:::::T,,1T:iT_i 3 1 _ li _l1l*i:t:l". 1iji:5 :i:::j. de 20f0 1

-----------HECHOS-------- ''---- 
--------

..-"...-.--'-
Procedimos a anaiizar,la respuesta remitida s-egún oficios Nor. ncffi;;;il;;;;il;;;*;;;
Liffi:LiX,il,?;ff"#::3:,fl:r::ltrot v oésarrotü-i¿*i'it'"ii', ;i"í;'A' ir'.i",.n¡,.. de 2011,

z rEn reiacion con la revisffi

I En relación con la revisión efectuada durante el mes de
I febrero de 2A11a diversas obras púbiicas reportaOas con i

i cifras at 31 de diciembre de 2010, o O.t *rJ qr;il; 
i

i elias presentaron los expedientes técnicos in.ó*pÉtor,
I co¡traviniendo lo establecido en ia Ley de Obras Fúblicas 

r

y servtcros Relactonados con las Mismas para el Estado
I de Sonora y su Reglamento.

i febrero de 2011a diversas obras públicas reportadas con
cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra púbiica ED-

I 
033-02/GSE.022 denominada ,,Conshucción 

de Teiaban
en la Escuela Pnmaria Josefa Figueroa', en el municipio

] 
de Caborca, Sonora por $615,4:77, realizada mediante

]contrato número CECOP-OBRA lZZlzAn, se determlnó
] el expediente técnico incompleto debido a que carece de
i números generadores, contraviniendo lo establecido en la

I 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con tas

I Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la
j verificación física realizada et dia 22 de febrero de 2011
1 
por personal de este órgano Superior de Fiscalización en

icompañía del supervisor asignado por el sujeto
'flscattzado, se determinó un concepto pagado ejecutado

lParciaimente por $44,871, en retrJ¡On Jon tas
iestimaciones.

Solventada. La entidad pr"r*nt.
números generadores
debidamente firmados de las
obras: ED-033-65/GSE-073, ED_
033-112/GSt-o10 Y. ED,033-362-
/GSE-137, asimismo, finiquito de
ia obra ED-033-52/cSE-090.

depósito por reintegro det
contratista por ia cantidad de
s14,9ó0.50.

l Solventada. La entidad presentn
i numeros generadores 

;

' debidamente firmacios de [a obra.
Acta de Sitio que comprueba los
trabajos reatizados y ficha oe
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I numeros
La entidad presenta

Acta de sitio que comprueba loi

l rur r tsr u5 ggngfadof es
debidamente firmadosi" d;;r;;
Acta de sitio gue comoruel-ra ln<

I trabajos reatizados y ficha dedepósito por reintegro 
- 

ücontratista por ta cantldad de
s13,152.24

lFn reiación con la revisión efectuada Ourante.J mes Oei 
-J

j febrero de 2011a diversas obras púbticasi.pá,irOr, .on ,

S.olventada. Se presenta ac;-de
srüo que comprueba ios trabajos
ro¡li=:¡l^. ^-:-i---

rcifras at 3'1 de diciembre de 2010, en fa o¡ra pÚüii* Éó_ i

; 9l1l0J9sE,03e 
denominaoa "construccid ;;G;;, f

1 realizados, asimismo, se anexa
r ficha de depósito por reinteero
por ta cantidad de St3,546.56.

l

Nota. Se anexa ficha de depósito
por [a cantidad de S3ó,377.73 que
comprende importes de iasobservaciones4,5y38
respectivamente.l

1

I

I

L-

en la Escueta Secundaria No 35', ubicada ,n *f pá'¡láJl
Plutarc_o El¡as Calles, en er municipio oe CuOorcu ionoi,por $562,558, realizada mediante contrató- numero i

CECOP-OBRA 039/2010, se determrnó ;i *rrdi;;t; l

técnico incompleto debido a que carece d. ffi;;;;
generadores, contravrniendo io establecido .n fu fey Ju I

Obras Púbiicas y Servicios Relacionados con tas t¡-¡#".para el_ Estado de Sonora Asimismo meOiante la 
Iverificación fisica realizada el dia 23 Oe te¡rero Oe ZOI I l

por personal de este Organo Superior de Fiscaiización en
compañia del supervisor asignado por el ,r1.to

f^.:l.t¡1do se determinaron 
- 

conceptos 
- 

paéaOos 
i

ejecutados parcialmente por $26,6g7, un ,efaciOn cün fu, j

estimaciones números .1 y 2. i

'iNo;r

rj!
iLegqjo lF,olrio

isí . sNp
3 trn retacton con la revisión efectuada durante el 

.mes de { 50tventadai febrero de 2011 a diversas obras públicasi.portrOr, *n
lcifras at31 de diciembre de 2010, en ra onáptüta eD_

i lllltJnr!, 0!3 denominada,,construcción iu-i.Junrn
r en ta h,scuela Justo Sierra,' en el municipio de Gaborca,er ilruiltutPltj uu ua0otca,
i Sonora p_or $61b,477, reaiizada *.birni. *ntrrtoinúmero CECOP-OBRA Aij,DU}, ,, ¿.i*r*inO et
expediente técnrco incompleto debido a que cárár, oe
números generadores, contraviniendo to esiabtecrm en fa

I leV 
Oe Obras púbticas y Servicios nefaoánaOosLn ras

i 
Mrsmas para et Estado de Sonora. Asimismo, mediante ia

I vent¡cacton lisrca realizada el dia 22 de febrero de 201.1j por personal de este Organo srp.nor. or Fir..¡L.jon 
"nl::l?:lil det supervisor asisnado por el sujeto

' nscatEado, se determinó un concepto pagado .l.ruhdo
, parcialmente por $45 428 .r i.rr.Li, ffi;"r'hr;;;;,número1 - --"'

ü

,/
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ur ras ar r1 de diciembre l::qlj "' i. .b,;ññ;;;: i I g.:11T9il;- ' '='-";:o#"ff;ij
3ÍttJfffiTil#T[:la"const"rc'ii;ilü#; i l:I.T:1"' v-ri.nu oe lepósrto por

i de cahnr¡, e^^^.^ --- :j:111 Rivera' en er municipro I i reintegro 
.oet 

ári-r"ir..^ ñ^r ¡ ^

- 'q Levue'|a rrirrrara r.renc¡a Rivera"en er munierpro lllli:grl det contra;;Ir"';;r rljde Caborca, Sonora nor $5.a_toz+ ;;;;il,Ju'l,. cantidad de S 1 8, e88. 38
:i:lg:::T._:1_c¡cop_oBRAo+zrióiólr",o"J,Jr¡.0 

" 'L'.uqu utr r ,ó,vdd.rB

'úil*;;;;;ilill':;Tg;H*x1i::.1ff:ilff:n':x*l-*o1.|3ul,",,17,";L.:I Ley de Obras públrcas u s"",,"i".""j::,::'_1'l"t'o'

i 
MÉñffiJ,ffiil lrtSl;::r' 

Reiacionados con ias r 1 comprende *-## de ias i I
Asimrsmo, mediante la verif¡cacion risica reatizaoa er dia :irt?ffit:;::,u.'il 

---t "; 5i 
1

3:,$.r:,j,1,H,fl:r;:: ,",j:*:{irÉ%:,j#: ,s>Frecrrvamenre 
IAsinn¡¡rnñ^F^,- compañiadel supeñisori i i I I r

¡superior ¿. ei,.,ri,*¡á.:!!Tñ"üT jij'fdfiil:j f i iasignado po. et suiero 
, 
nrraiáoi-'r. o?u.r.llll. ,,con cep to oa g ado ej eóuta d o o" r"ñ -"" ","""^ ^:";:' 

j "ltlo"' n

r r.leniÁn ^^ñ ,^ ^^¿::_-.. 
oo.parcialmente por $1g,50g enI reiación con ia estimaci* ,'uii.r, ih

rsursru ue ¿u't't a dlversas-obras púbiicas 
"po'tuoár.on 

{ 
|i|:i1t""rS rotn"nt"¿.. -F--= - -- --l,cifrasal31dediciembrede20.10.'l'lj'Jp.:,r',en.ol.*uactade'itlo-q,].o'ó,,uú]

313;ii,3?19,1T^ 
"11n9f 

in3{- ñ#r:',ij'.lH de ..:_,1101r;-;;Hil, rartando
urr- rai usE-017 denominada n.ir.uirii..¡á, í. ll:_,r?b.:os, 

reatizalos, fattandorachada de Escuela secundaria,A¡*rrrool"li;i,^,,""" .,cha de o"p¿tli"l" r"",n,.rro. :ien er r¡u¡rsioio de Gu_aymas sonora ;;, ;;ril,Xiu 
-r-"'rv us,E 

I
reaiizaoa meciiante contiaio numeio- óÉcóÉioeno!01lt2ua se determ¡nó u.rpual*ni. ü.r,iill,.*0,.. 

I,debido a que carece 
9. ¡ntori.- 

'r..irir,.i[,r0. ,, I
jestehloni¡^ 

^ñ r^ , -.

/;1ff.:1,:::."t.",jf,o 
in.orli.io offi;;q.,:",J;H'H i i i

ltonr.pto o'.éroo',¡.f,[,: 
ilscallzado se determino un

'.r'.,óil;i,i.r,tr.lffiH::f',T.n* 
por$18,50e en 

I

r En re/ación ron'r r*'@- / Jarc;men;*;renraa. -r;-i reDrero de2011 a divers¡
cirras ar ¡r oe 0,.,.r0,.!r, 

obras oúbiicas reponadas con #fi:":?r"il: ",_.r:ly"I033-15r cqtr_^,r" ,-_o_t 
2019 en Ia obra púolica ED- ,^]t11_1tt3 de sitio que comprueba

j

I
l

I

1

¡

I

I

t

, uq,,4au¿r meotante contrato número CgCOp_OñnÁl,1.tzua, se determinó 
"r 

,rp.al*ri.'ü.r,iJ,incompteio i i j 
/,debido a que carece 

9. ¡ntOri." 
.ronoi,nunoo 

,o 
Iestablecido en ta Ley. de OUrr,, 

'ÉrO-l.rr'y 
S.rui.lo, 

I,Relacionadosconlasi'.¡¡''''l'".iilffilo.Sono,,
; Asrmismo, mediante ¡a,verir,r.lrn ri:ui.T,L1l¡zao, ,t oi, r

1" de mazo de 2011 oo,;;;ro;"-il'::1 Á 
Is,pá¡., o. r,,L,iil,u,l.:1 tililÍl j.d',:#',?::?

r asrgnado por ei sujeto nscat¡zaíol 
"J, "i.,.rmnrron 

I'conceptosoagadosejecutadoso''*r'.nt.ioiffift;
en reración con ra esrimac¡¿n nuiüio i"e',,u 

pv 
I

t\
ri

Acta de Solventación de Observaciones

tNo.

iiFo'lio
,. t] .

5 ',,
febrero de zói I , l_."a, 

crcur.rraqa ourante el mes de

cfras al 31 de dieicm¡,ro r:9jj:: 
p^tl':.: repo,rtadas con rLdoa. presenta númer



-Acta 
ilSo lven ta ci on le O Usá rv" cf o nes

iuilrdb ar r¡ 0e otclembrc de 2010, en la obra prlblica ED-
1 033-170/GSE-144 denominada ,,ConstruüOn l. i.laOun
j en Escuela primaria Manuel Barueru,,, uúi..J, .n r,
I Coionia Unión, en et munrcipio Oe ¡fuaia¡ampol Sonoru
i q*- _$OtZ,Zgg, realizada medlante contrato número
CECOP-OBRA 142IZUA, se determino .l'á*üi.nt.
técnico incompleto debido a que caiece-0.'ñjr*ro,

j generadores, conkaviniendo io estabiecido en ta ley Oe
i Obras Públicas y Servicios Reiacionaoos con fu, üir*r,
i para el Estado de Sonora, Asimismo, mediante ta

lfotográfica il" .riro","üj
I reatización de los trabajos.

l

ial
¡- ltd

I verificación fisica reatizada el dia 23 o. tá¡r.ro Ju )oii ,

por personat de este órgano Superior oe riscállajon en ,

::T?:lir der suoervrso. asignado po. e su¡ero

I i::1,5,:dr se determino un concepio pagado ejecurado ;

i parcralmente por $7 450, en reiación coñ la estimac¡on
numero 2

10 iFl retación .on ü-'"-*rn.iectñ;il;il;ir*o"i
febrero de 201 r a dlversas obras púbhcasi_p.*rOár".r,
cifras at 31 oe dicremore oe 2010, ,n t, ooápUni* ió_

{ Sotvenrada. Se presenra Á.i; ¿;'
' lljli? " .informe rá1áe'¿rii"'"qr-

tavala el cumptimienlo de tas l

iacoones requeridas.

i

I
r 033-28/GSE-076 denominada,,Construccil ¡;-ü;;, 

;ien la Fscuela primaria Niños Héroes,, u¡icaOa en ia '

I coionia Mirasol en el municipio de Magdabü ¿ ¿i";, 
,

i Sonora por $612,106 , realizada méOiante .ontruto i
número CECOP-OBRA 073/2010 se Oet rrrJ 

-Lr 
iexpediente iécnico incomplero debido a que carece oe

I 
planos, especificaciones y números grnur"Cor., 

,

I contraviniendo io estabiecido en la Ley Oe Ofiás-pC,licu,
i y Servicios Retacionados con ias Mismas órr'u .i ÉstaOo ,

;de Sonora Asimismo, en la verificaciOn física LrfJrAr.f
dia 23 de feorero de 201 1 por personai o, uui* órgrno
Superior de Fiscalización en compañía dei supervisor i

i asignado por el sujeto frscaiizado, ,. árt*irJ ,, ]

i :iTlro pagado eJecuraoo paroa{mente por $5.293, enI __jl3.lonjor!1.sti*tiones 1 y2

il;r l;'

.JF-oXio:i

'.,', 
*l

I En retaclon con la revisión efeciuada durante el mes de
febrero de 2011 a ciiversas obras púbiicas;ü;;; *rr
cifras al 31 de diciembrc de 2010. en ia nhr¡.,,*i- r.

solventada. La entidad presenta t--lActa de Sitio V evidenr_ie

t\
\i

Y"
'7
/'- -)
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En relación con la revisión efeciuada durante el mes de
febrero de 201 1 a diversas obras públicas reportadas con
cifras al31 de diciembre de 2010, en ta obra pública ED_
033-1271 GSE-008 denominada ,,Terminación 

dei Tempto
San Juan Bautista'' ubicada en la localidad de
Etchohuaquila, en el municipio de Navojoa, Sonora por
$509,231, realizada mediante contrato número CECOP_
OBRA 008/2010, se determinó el expediente técnico
incompleto debido a que carece de garantia de

i cumplimiento y vicios ocultos y números gerieradores de
I la estimación número 2, contrav¡niendo lo establecido eni ,q E-urrsu¡ur nunrtsru ¿, conlravlnlgn0o l0 establgcido gn
1 la Ley de Obras Públicas v Servicios Relacionados con
i las Mismas para el Esiado de Sonora. 

- 
Rsimismo,

I mediante ia verificación física realizada el Oia Zg Oe

] lebrero de 201 1 por personal de este órgano Superior de
Eio¡ali-^^iÁ^Fiscalización en compañia del supervisoi asignado por el
sujeto fiscaiizado, se determinaron 

"on""ná. 
nanerincsujeto fiscaiizaoo, se oeterminaroni )ujtrru iluuailzaoo, se 0elermtnaron conceptos pagados

1 ejecutados parcialmente por $34,332, en Éiación con la
estimación número 2

I número 1

En relacion con la revisión efectuada durante. el mes de
febrero de 20'11 a diversas obras públicas reDortadas con ,

cifras al3i oe diciembre de 2010 en la obra oública Fn_
033-08/GSE-041 denominada "Conrtru..ün ;;-iA;;.

I en Escuela Primaria Cuauhiémoc', en el municioio de
i Caborca Sonora por $639,67g, realizada *dUi.nrc ]

jcontrato'número CECOP-OBRA 041t2010, se determino i

, 
ei.expeoienie iécnico incompieto debioo a que carece cie

I números generadores, contraviniendo lo establecido en la ]

] feV de OÉras Púbiicas y Servicios nrf..ionrOo, .on'iui I; Mismas para el Esiado de Sonora. Asimismo. mecjiante ia
I verificación fisica realizada el dia 23 de febrero de 2011 i

j por personal de este Organo Superior de Fiscalizacion en
i compañia oel supervisor asignaoo por el suieto :

, 
fiscalizado, se deierminó un concepto pagado no

lejecutado por $73,744, en ¡eiación con ia eitimación l

{ iPendiente ficha de d,epósito

-l

, ,.1\/:/' /'/ .,..-ñ;'-" ,'
rl" ///
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I vyv¡ rsvsu Yvr L

icifras al31 de diciembre de 2010, en ia obra púbiica ED-

L 033-398/GSE-120 denominada "Construcción de tglesra
i de Nueska Señora del Carmen" en la localidad de las
Guasimas, en el municipio de Guaymas, Sonora por
$616,352, realizada mediante contrato número CECOP-

I OBRA 11812010, se determinó lo siguiente:

a) El expediente técnico se encuentra incompieto, debido
a que carece de números generadores, contraviniendo lo

] establecido en la Ley Oe OOras Públicas y Servicios
I Reiacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

b) Se incumpiio con la Cláusula Tercera del contrato
número CECOP-OBRA 118/2010 relativo at periodo de
ejecución de la obra, toda vez que en el referido contrato
se establece como'fecha de inicio de la obra el 2 de.juiio y
fecha de terminación el 30 de agosto de 2010; sin
embargo, en el acta de entrega recepción se manifiesta
como fecha de inicio el 2 de agosto y fecha oe
terminación el27 de septiembre de 2010, contraviniendo
lo establecido en la Ley de Obras Púbiicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y

:su Reglamento.

c) En ia verificación fisica realizada el dia 28 de febrero
de 201 1, por personal de este Organo Superior de
Fiscalización en compañia del supervisor asignado por el
sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado no
ejecutado por $27,588 en relacion con ia estimación
número 1, como se menciona a coniinuación:

1 
período de ejecución

Ir
t\
Ii

lv
..t^¡./

./' l.//
>r;'

,/,¡ -'---'Z'"--t'

isolverrtada i íLe€ajo fro,l!o
... .::.......:r.r',i9Íll' ,r',:'{ljlt),r

f3 EIl tetactorl cgn ta revtston eTecluaoa ouranrc el mes de
febrero de 201'1 a diversas obras públicas reportadas qon

,/ isolventada. Et sujeto fiscatizado -l
i presenta prórroqa sobre el nuevo
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órgano de Control y Dsarrollo Administraüvo

Consejo Estatal de Concertación para la Obra pública

Acta de Solventación de Observaciones

cifras ar 31 oe diciembr- ;.%ii:::',:ull'Jlffiffi ;il i

033-32/GSE-O18 denominada,,Construcción de Barda
Perimetrai en Jardin de Niños Antonio Caso, en L
iocalidad de P-ueblo Viejo en el municipio de Navojoa,
Sonora por $634,780 . realizada mediante contrato
número CECOP-OBRA }1B]ZUA, se OeterminJ 

-á 
,

expediente técnico incompieto debido a que carece de i

I Presenta ios números generadores
i debidamente firmados, quedando
i pendiente depósito de reintegro.--

l

r números_generadores, contraviniendo io esiaOfeclOo enla ,

-ey de Obras Públicas y Servicios neiac,onados con ras
I rvlrsmas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la i

i verificación fisica reaiizada et dia 24 Oe febrero Ou ZOf i l

i oo'personal de este Organo Suoerior de Fiscalizaciólen
icompañía del supervisor asignado por el sujeto
1 
fiscalizado, se- determino ,n 

-.onr.pio 
pagaOo no rrelecutado por $123,101 en relación con ia eitimaciOn

r numero 1:

c--JUg

:rrNo.

{F.olio

)14
I

l

En feiaCión con la revisión cfc¡rnc¡{
febrero de 201 1 a diversas obras públicas reoortacias ..,n

ir-,arclahente solventada. i

I ¡-^^---- ' .

15 i En relación con la revision efectuada durante et mes Oe

I 
f*rero d_e 20'1 '1 a diversas obras públicas reportadas con

No solventada.
depósito

Pendiente
icifras al 31 de diciembre de 2010, en ta obra púbtica ED_
I 033-130/GSE-009 denominada,,Construcclón'Oá'ioiesia
i en la localidad de Los Nachuqurs', ,n .l *rnilipio J,
, 
Navojoa, Sonora oor $615.351 reat¡zaOa meO¡ante
contrato número CECOP-OBRA 009/2010 se determino
el expediente técnico incompleto debido a que carece de
archivo fotográfic0, contraviniendo lo estabiecioo-en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Reiacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la
verificación fisica reaiizada el dia 24 de febrero de 20i1

1 
por personal de este Organo Superior de Fiscaiización en

lcompañia del supervisor asignado por el sujeto
I fiscalizado se determinaron conceptos pagados no
j ejecutados por $29,315, en reiación con las esilmaciones
lnúmeros1y2.
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17

I 033-123/GSE-048 denominada.TerminacÚn de lotesia
del Ejido Luis Echeverria Zuno,', en el municipü de

lHuatabampo Sonora por $61b,973, real¡zada mediante
contrato número CECOP-OBRA 04gl2}n, se determinó

r el expediente técnico incompieto debido a que carece de
i números generadores, contraviniendo lo estabiecido en la
I Ley de Obras Públicas y Servicios Reiacionados con las
I Mrsmas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la
i verificación fisica realizada el dia 2b de febiero de 2011
por personal de este Organo Superior de Fiscalización en

I compañ¡a del supervisor asignado por el su¡eto I

I t.:ii1rl. se , determinaron conceptos pagaOos I

I ejecutados parcialmente o no ejecutados por $1OA,S64 i

i en relación con la esiimación número 1.v¡r rerqervr lur ru trlLr¡¡rautull Ilumgre l. I

I tn relacion con la revisión efectuada durante et mes Oe-i-7 i

febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con
,cifras al31 oe drciembre de 2010 en la obra pública ED.
I 033-3971GSE-101 denominada ,,Construccion 

de Centro

1 
de Usos Múltiptes" en ia localidad de l_as Guasimas en et

I municipio de Guaymas, Sonora por 9641,354, realizada
I mediante contrato número CECOP-OBRA 0gg/2010. se
j determinó io siguiente:

] a) Fl avnedicnfp lÁnnin¡ éa añ^,,áñ+'^ iñ^^ññr^¡^ r^Li!-] a) El expediente técnico se encuentra incompieto, debido
I a que carece de números generadores, contraviniendo lo
I establecido en ta Ley de Obras púbiicas y Servicios i

Relacionados con las Mismas para el Esiado de Sonora

Solventada. Et sujeto fiscalizadopresenta prórroga como
amptiación at períocio de
ejecución de [a obra.

I

I b) Se incumplió con la Cláusuia Tercera def contrato
]número CECOP-OBRA 099/2010, relativo al periodo de
j ejecución de ia obra, toda vez que en el referido contrato

I 
se establece como fecha de terminación de la obra el dia
1 9 de agosto de 201 0;

jNo-
#lv,entaüa:,

it¡e"gqio iiFcitis

,.,.t',. "
5i, ,.f;fi|p,,.

16 En relación con ia revisión efectuada durante el mes de
febrero de 201 1 a diversas obras públicas reporiadas con
cifras al 31 de diciembre de 20,10, en ta obra púbiica ED_

No solventada. pendiente
depósito

t\
)
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I sin embargo, en el acia de enhega recepción se señaia
como fecha de terminación el dia 26 de septiembre de

I 2010, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras
Púbiicas y Servicios Reiacionados con ias Mismas para el
Esiado de Sonora y su Regiamentc,

c) En la verificacion fisica reaiizada el dia 28 0e febrero
de 2011, por personal de este Organo Superior de
Fiscalizacion en compañia del supervisor asignado por el
sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado no
ejecutado por $16,403, en relacion con ia estrmación
número 1, como ge menciona a coniinuación:

En relación con la revisión efectuada durante el mes de
febrero de 201 1 a diversas obras públicas reportadas con
cifras al31 de diciembre de 2010, en ia obra púbiica ED-
033-06/GSE-040.denominada "Conskucción de Tejaban
en Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos
(Turno Matutino) y Jaime Torres Bodet (Turno
Vesperiino)", en avenida 1g entre calles,'8" y,'C' de ia

i Colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Caborca,
I Sonora por $635,036, reaiizada mediante contrato
rnúmero CECOP-OBRA 040/2010 se determino en la
verificación fisica realizada et dia 22 de febrero de 2011

i por personal de este Organo Superior de Fiscaiización en
I compañia del supervisor asignado por el sujeto

i fiscalizado un concepto pagado no ejecutado por $S,li9t,
i en relación con la estimación número 1, contraviniendo lo
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Reiacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

En reiación con la revisión efectuada durante el mes de
febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con
cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra púbiica ED-
033-05/GSE-033 denominada'Construcción de Tejaban
en Escuela Secundaria General No,1 Héroes de
Caborca", en el municipio de Caborca, Sonora por
$638,130, realizada mediante contrato número CECOP-
OBRA 033/2010, se determinó en la verificación fislca
realizada el dia 23 de febrero de 201'1 por personal de
este Órgano Superior de Fiscalización en compañia del
supervisor asignado por el sujeto fiscaiizado, conceptos
pagados ejecutados parcialmenie o no ejecutados por
$59,099, en relación con la estimacion número 1

No solventada. pendiente
depósito

Parcialmente solventada.
Presenta Acta de Sitio e informe
fotográfico gue comprueba ta
ejecución de los trabajos,
Pendiente ficha de depósito.

,a -- --\
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ZZ En relación con ia revisión efectuada durante el mes de l

1 
febrero de 2011 a diversas obras púbiicas reportadas con

i grJia¡ at 31 de diciembre de 20i 0 en 5b de eilas por I

I $33,828,103 realizadas mediante la modaiidad contrato
I se determinó que las acras de entrega recepción no I

cumpien con ios requisitos mínimos establecidos en la 
I

: Ley de Obras Púbiicas y Servrcios Relacionados con las
I Mismas para el Esiado de Sonora y su Regiamento,

- ..i 
impuestos por ESar 

:--

I El sujeto fiscaiizado no proporciono ios resultados i

i obienidos oel cáicuio anual del lmpuesto Sobre la Renta ,

i por Salarios (ISPT) de los servidores públicos que 
,

prestaron sus servicios durante ei ejercicio 2010 la cual ,

I solicitó ante ia Dirección General de Recursos Humanos i

del Gobierno d-e Estado, información que fue requerida en
r el punto No 37 del anexo de solicitud de información
I notificado mediante oficio |SAF/ME-1254-201,1 de fecha

11 de mayo oe 2A11 por lo que no fue oosible para este
i Organo Superior de Fiscalizacion constatar el
I cumpiimiento del Ente Público en cuanto a realizar ell
citadc cálculo y en caso de resultar diferencias a caroo

i del impuesio, verificar el pago correspondiente ante 
"el

SA-

:Solventada, [a entidad Dresenta
icédutas de traba;o con eL cátcui.o ,

tdel impuesto sobre productos del r

trabajo y dectaración anuaI con
diferencia a cargo pagada del
e¡ercicio 2010 con acuse de
aceptación con cadena originat y
selto digitaL.

l

z3

I

I
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?6 i En relación con ia revisión efectuada durante el mes de
junio de 2011 a diversas obras púbiicas reportadas con

; cifras al 31 de diciembre de 2010, realizadas con recursos
I estatales y ejecutadas medianie ia modalidad de contrato,
; se determinó que 58 de ellas presentaron los expedienies
técnicos incompletos, contraviniendo lo establecido en la

I Ley de Obras Púbiicas y Servicios Reiacionados con las
I Mismas para el Estado de Sonora y su Regiamento

i documentación siguiente:

I Bitácora de obra ED-033-01 /CSE-
r 065.

;Análtsis de precios
r archivo fotográfico y
i generadores de [a obra

"87 
/GSE-A74.

I Números generadores y finiguito
i de obra de ED-033-ó59 /GSt-161.

b) Solventada. presenta [a
documentación si guiente :

1.- Programa de ejecucién de tas
robras ED-033-19/GSE-034 y ED-
3ó0-087csE-1 94.

12.-Programa de obra
] ED-1360-62 /cSE-193
147GSE-157.

unitarios,
numeros l

ED-033- ;

de las obras
Y ED-81 5-

3.- Número generador de obra ED-
033-1 29lcSEj026.

4.- Bitácoras de obras: ED-815-
1 1 /cSE-1 15, ED-033-615/cSE_153,
ED-1360-42/cSt-202, ED_1360-
99/GSE-1 8ó, ED.1360-62 tcSE_1 93,
ED-1360-92/G5E-205, ED_815-
1 4 / GSE-152, ED- 1 360 -50-OSE / 2ZZ.

5.- Ptanos y especificaciones de ia
obra ED-1 1 30-087cSE-1 79.

Nlo. IjObser,,vación jsólvenüada :Curnentar,iss
1..'.1

' 
:l l i.:' :'t".

tregajo 
] i¡e¡¡e

r.lt[8í :iiiñlo

i Egresos
r a) Solventada. presenta i

¿


