
il Con fundanrento e¡ los artículos 67 fracciones A) B) y D) de la Constitución PoLltica

li ro"ul, I g fraccb; vll, ás fracción lV. 28, 3'1, 45, 51 . 52 fracciones I l, V'r' V de la Ley de Flscalización

iÉ Ár""r"io"r"e Estado de Sonora, y en alca¡ce a nuestro of iclo ISAF¡4¡E-1 650 201 3 de fecha 21
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qr" e notificámos de ta segunda revistón a tos lnfoTr¡es Trir¡estrales e inicial

i!:É l" f"tr*t" ¿e la Hacrenda Pubttca Estatal correspondientes a Elercicio 2012 de consejo Estatal
,,: I ; ;; ¿.;;;;."¡ón para ta Obra púbtica que dignar¡ente dir ge, presentamos a sLr conslderaclón las

l:.i "¡.ár*"tn". deirvadas de la revisión con la flnaidad de que sean solventadas y ante la

,. i i ; l.po. o'f oro de que a guna de ellas pudiera ograrse, delimitar as responsab ljdades que

i "i .oresoondan.

,it. Es Lmoortante se sirvan atenderlas, debiendo rendirse en forma impresa y por medio

l,:? 
"i"ctronlco. 

e o os nformes acerca de la solventació¡ o meoidas dictadas en relación con las

;;: ; ;i;;r.;;"t,. de un ptazo de 30 c1ías háblies lo cual contribuirá a la mejora integra en benef cro de

':li ¿nt" ¡ sLr d gno c¿rgo

i :t i De rouaL torma aqradeceremos se s Tva rnformaTnos en un plazo de 3 días hábiles, ei

,t nn-¡r" del lunco"n¿rc respoñsable de atender solventai y dar respuesta a las observaciones

3i notjfjcadas r¡ediante el presente of cio

i I . " , emihlé rpcn¡a<i' r.iierar¡os Las seouridades de nuestra

¡{ÍIÍUTO SUPERIOR DE

¡lüroRia Y F¡scaln¡clóN

OF]CLNA DEt AUD TOR I\,IAYOR ISAF/AAE-2042.201 3

Herr¡osillo Sonora a I de julio de 2013
.2013 Año de la Salud, la Educación y ej Depone en Sonora

LIC, FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA'
Coordinador General del Conselo Estatal de Concertación para La Obra Pública

Hermosillo, Sonora.
Presente.

Asunlo: Se notif ica¡ observaciones
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ni .r¡a¡ t¡anue Armenta Móntáno Secretaro de a C!.i s ón de Vilianoa deLLSAF

Di; c dardo Frea Baúrrez secrelar o de a com6 Ón d. vigianoa del]SAF^-

9i; lsma€LVadéz Lóp.2. secr:¡ár o de la com slÓn¡e Vllla¡c¡ d:l sAF

rd Luis Donaldo c0losio lllurr eta v Circuito I¡terior poniente, Negop ¿za Loc¿l
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lnstituto Super¡or de auditorÍa y Fisc¿l¡zación

lnforme de Fiscalización de la Segunda
Revis¡ón a los lnformes Trimestrales e lnicial

de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del
Eiercicio 2012

Correspondientes a

Conseio Estatal de Concertación para la Obra
Pública (CECOP)

Hermosillo. Sonora. JLnio de 2013
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lnstituto Super¡or de auditoríá y F¡scatiz¿ción
0bserva.iones derv¿d¿s de la 2da. Bevis on ¿ ios tñformss T¡imestr¿ es g in c a de l¿ Cueni¡ de

¡ fac end¿ PúbtL.¿:stata d¿ arer.¡cro 2012
Coricspóhd enrss¿:

Consejo Estatal de Concertación para a 0bra pública (CECOp)

E9rcsos

26 Enreaciónconiarcvisó¡efectuadaduhniee mes de unto de 2013a dlversas obras
púb cas reponadas con cillas al 31 de dic ¿mbre de 20j2 rea üadas v con. u da\
-ed.a.ts r¡ roo, -rr'so. Ls6.dé. * F.."^ ó-" e .¡ 

""¿lhs por un mpoñe contr¿lado de s6 9563/2. de os cuales se tr¿ ejercrdo un ñónro dc
S6.173,177 se obseruó lo sld! ént-"

a LosexoedEnleslecnlcosséenruenlr¿n n.omp¡etos debido a oue cárecen de.onv.nos
¿d cionaEs por redüccón de!monio 3ónrúlado .dnlhvinEndo o eslabecrdo en ¿!ér
dc obras Pú! cas l Servr.ros Fea¡oñáoos con hs Nism¿s oara e asl¿do d. Són¡n !

5e p'es¿ñlaron as ác1as d¿ enlrega recepción as cua es no cump en con os requisitos
m nrmos debido ¿ que no cúeñlan con e ionbre y ¿ lrm¡ dé rcsdente de la obr¿ por
pafte de Ia dependeñca nlegrándose comosgue

ti
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Ar cú.e 2 ¡ ne oanió -13 | 15! ormer i ir¡¡ p¡r?io de a aorrr Lr.or P. r.¿ de :sládd d:
3..0r¿ 25 r;2 d: ¿ Lei .le Fs.a :¿..¡ Suoero o¿,a e :ró¡c de:c¡ora il | 1i3 ¡E ¿ Le! 0e
abÉs rrr .¿s I S.n.cs Fea.o¡ados.or * i.l sft . ¡a.¡ e a:ia!..é S¡iD a ti 99 l¡,q r
lii.e l¿q a¡enl. ¡. ¿ Ler de obras :uD.a:,r S.fr . rs Fe a.o¡a.o!.$ ¿s smas oa.¡ e
Eladc .e S.i.r¿ a3 lra..¡¡es I \¡'] \i i I\r lt!'¡ I¡t¡ I XX! d. ¿ L3! r:
F:s¡o¡5ab raoes de c: Se¡rd¡::: Fúb ..: l¿ :si¡oc t.! r: irtui. ¡ os,; o¿m¿s.Le r::rt¿r

l¡lqn¡rE ¡fñI¡c ¡'

r: a¡r::.r. d.¡r N-qn oaG¡ee ¿ri¿¡ enr '3.ñ .. d. :

.rnrom, ¿ o seia ado en a pr.serie..seaaco. :d ::ardn e,r¡ ¿

Cnene r ?::hr¿r en e eiledenrH,cd ¿dr.,.4ri..4r

Areiür a riorr¿. 0r i¡ ¿ e.i e ¡.ra o. e .eoa Eep.d a cua ce[eL.umn
con c: E.r:los m ¡r.: e.rab..

S oe a r¿ls¡i ocelacoies es:a! serán laie
rieqr¡ e ile ¿ m sna Sóbre. oar cu ar se Gqrerc 3 esr¿b¡:nent..e as me. da: rar¿ e!lar

il¡.mano. o: e ¡ a SAi o¡r¿.¡i3iara, ¿ ¿r c¿:or ¡. . nerd:
r c.nle: ¡pem.rao.: :r .aso .: i. aerdc o d:¡u¿r: e- ? ¡r:ser:e:¿rd. o¡

ro.ede6e coni.ma ¿ ¿: dsrcs.c¡.:
Poo

27 En ¡eacion con la r€visión ele.tuada dumnle e ñesdejunode2Ol3adversasobñs
públic¿s reporr¿das con cifas al 31 de dic embre de 2012 rca zad¿s y coDc u¡das
medianle confalo con rccursos Estátaes.se d¿te¡mnó que en 6 dee as por un importe
contral¡do de 52.096826 de tos cu¿ es s. ha eiercdo un ñorlo de 52,095.298 se
presenlaron las actas de enrega recepción sn rcquisilos miiimos debdo a que ¡o

]L
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E nombre y a ftña dei residenle de a obra po¡ partedela depéndenca
E pLazo de ejecución de acta de entreg¿ recepción corespond¿ a conraro. sin
eñbarqo no coincide ¿on ¿ p¿zo por difer mEnto eshblecdo en é convento
¿drcrona conrravinendo o eslablecldo en ra Ley de Obras Púbticas y Seruic os
Feá.idiados con las Msmas paÉ e Estado de sonora y su F¿gtámento.

qr.L::2 pr¡.r iarnl. l{ I r50 r: ¡r I L I I d]Í:r! ¡e i aoirir.or Dó r.¿ i¿ ::r¡o o:
Scnra 2a r i2 !e ¿ Ler c. : s.a za.of Sure ¡ rará e 

=s:a.o.q 
S¡".r: lii oe F¿qarerL.

¡e a le!.e ¡bras p¡ .:s I Seto..s Fe ¿:.¡¿¡0s cor a: l,l:r:: oaa ¿ E:r¿do.! S.ñ.? 63
i:a..oies \i, \r tr Xrl XX! l¡\/ l !X! ¡É a L¿! .e ¡es¡cn5¡o .a¡e: ú: o:
Seadore: Púo .c: ú¿ 

=rado 
I de ¡: u cpo:! demd qu. r:su i:i rp .ab.e:

rftnlesa: ¿s razone: qle d¿ro¡ u,ca para ore s¿ r¿!¿ i.umDido.c¡ cs requsio: m nnos a
earora as acias É enrrega a c seña,ado er a.fesent: rbsefra.ol
so .irandú aüed rar 1¿ niomacó¡ ia l¡iE er ¿ a.r¿ {je ereOa re.¿p.ú a cla deD¿r¿ .u¡p
.or É fequ3lo: ñrúcs erabecrdos sr a nom¿l,icad s c¿ arev3Ír¿atzad¿e o anr:s
cclerrio5erurf¿¡obsetoacoñ.s.ras:?rÍp¿(e ¡iegr¿¡iede ¡r:ma

Sorre e cán.uar s€,ecu ere e esrabs. m e¡r¡ d: ¡s reiiias oara e!i3 n.Jrr e¡ s Lre.¡ne!
: m ar.s nlorm¿iilo .e e,o ¿ s¡l pl a ..rek14 ¿ 1r .3c.i de ¿ r?dca ! .rnro *

. pfo.e.eÉe coriome a as dls¡cs.ores ela es I iomailas I qenles r.spiclo .l: .s setudo:e.
i. pÜlrl.os qr: r:suien re:¡oÉab e:..¡ ir 1rd de asLa.¡¡ ar:e: ob=./aia

ai¡st¡ ¡iai.¡r !,s C¡¡.eE.rd¡.n¿ ra ilb; pi¡rü alarpr ¡biel¿roi.sirer¡,.?¡i: :
¿.i ,q:\,:!3

' -4'.



23 En re acion con la rcv sión ¿te.tuadá duónte elñes de lun o d.2013 a d ve6as obras
reponadas con ctras ¿ 31 d¿ dlcleñbre de 2012 en ¿ obra publc¿ ED.0?t.0jGS¿-003
d¿nóm n¿d¿ 'pavinenlac ón coI Ca¡peta Asfáltica .je Cal e Cero de 0ro en eLMunrcpro
de Fayon Sonom por un iñporte conlraiado d. S698.578 de oscuaesseh¿¿lercidoui
monlo de 5464.34-0 quedando pendenlr por eiercer 5233.373 rea zád¿ y cónclu d¿
med a¡]e contralo numero CECoP.oBFA No. 003i2012 con Fe.ürcos Eshatés se
delermrno Lo sigu enle:

¡. E Expediente lec[co se encuenlm inrohpélo debdo ¿ qu¿ car¿.e répdrt¿s de

b.- Elconvenio adicioná CECOP-OBFA No 003/2012 C4001 re ativo ¿ est¿ obrá. cárece
d¿ as Jrmas coresp.nd enles y de los sgu e¡tes requ stos minnos ¿sl¿bec dos en e
arl c0lo 110 de FeqLam¿nlo de ¿ Ley de 0bras Públicas ! Seru.rós Re a.bn¿dds con as
\'\r.. p¿. " 

qs'¿do d"co-ó'

E dlclañei leciico y osdocumenlosque iusrlrquen a célebracó¡ de convenro
ldentificacon del lpo de conv.n o qre se realizara asi como de c¿da un¡ de as
p¿r¡¿s .on]lalanles ase[la¡do elnombfe y é cargo de sus répres¿nkiles. as como
el acreditábiento de sú personalidad.

Cuando e conveno inplque ui lñdenehlo a pró de eiec@ión se deberá señaar
e pLa¿o de eiecucion para eL conveno y e porceniaje que represenra asi como €
p¡azo de ejecucron lóla consdeÉndo¿ de coñlrato o¡i9ln¿ry e nuévo progran¿ de

llqlt¡4 tLc!.!-r!i!u!ui

A. cr.5 2:r:: úr[i. 1r-1r ]:ú r'm:',. Jr r: o¿f]r¡.e a aor!Lc.i P¡ lia úe Eredú:.
S¡¡i:¿ l5 j a2 C. ¿ L¿,. ¡E is.a:¿.cr SF? .r ¡¿r:: :rao. .!:¡ró:¿ 103 :E : L.r .e
c. ¿: Fib :15 r Sea.trs Fea.¡r¿¡o:.¡r ¿: :ñ¡ rau. ::a.o r Srnor 2r gN 6' tri
13?,. l:.r c. :ec ¿m. . i. : r\ !. ¡ba: !r..as I 3:,!.¡r F: a:.r¿o.:..r a: sñ¡.
o1r¡: E¡ad¡.e S.iÉ a3 Éi.¡ia I ! !r Mfr,i lll \ ¡rri .¿ ? -e,, ú!
Fesp.rsaD ca.es os G :erc.:s Pllr co:.¿ :sia.¡,; o: .. [1!i. ]ú: I dema: qri Es! re.

..E a.la de enroqa rc.epcó¡ no.umple con os rcqu sros mrninos deb¡do á que no
cuenl¿ cdn e nombfe! al rha del¡esdenle de obÉ porparlede ariependenc¿

tl
a!j!!a¡rl1!'l aiJlr jir¡:.s¡re.,:,¡;::: :

LI



Llei ra:? So rarr¿.t!r
Llanrs:ar as ró¿ones 0!¿ cer.r rq¿ ,a¡ .r¿. er¡EilerLs ie:n.. ce a ¡r1!.

r n n-r: ereb:. c.:.r ¿r.itr.¿i..f¿s!rl.il.rt

e,r¡ :.5b..soueir:

oD:en¿:oi rripf.oi¿¡d.:rDa¡¿ 2isi¿asrear!arc3!oero ¡e:s.a.¿..ñ
¡.,edra s a.ei:ri a .¡¡r¿1. ¿d. oiá 0L! h¡dloue as.aLsu¿s oxseaa.la:
A.:rd i¿ ¡ nionracor laia e e¡ e a.l 3 ¡. :nr eqa re.¿ocúr
'P¡ r rl:s ¡ i ¡.!:3'¿¡ 9.... er ¿ r.rTalj]¡ad

b. Elártá de entr¿9á recepcon de esk obh no.!mple con los requisirós minimos debido a
que ñocuenh coi eLnombréy l¿fi.ma de rcsidenle de obm pór párt¿ de la dependencia.

4n.¡¡:2rrm. F¡rarc r¿¡!rú¡ merj I ncpara¡d: ¿:c:sltr.or:crl.¿ile Er3o..1
5oroa 2i I 52 o: ¿ -e,i d: F s.a :a..i Sur. r pára. :s:¡do d: Sci¡r¿:36 92 ! l0l d. a ir\
r. !b ¿: Fir.¿5 \ Ser. cs ¡e r..r3drs..i r r,r snas ot: ¡ :: ¡d:.1: Scrcra : 9r I ii
'12, tl1 122 i 1i¡ t:¿ F¿o¿min.:¡ ¿ L.i i: a: ¿s Frb .as I S:..rs ¡. ¿: ¡¿¡.5..r ¡5
1,15T:spra. E:l¿d. d.S¡¡¡re a3l¡..oi.: \i ii \.i l! lN! lff ! )itrl re aL4r
Ce F¿srorsal ilad:s.e !s S..rd-ai::rb.$ d. E:i¡¡o i d: o! l"lur.p.: i c.-á:0J,

! .-*" r.," 
", " 

.-**.'', -. E a¡:? Prr.r ,alatPr

-r o: ¿ re'sci 'e;:¡d¡ a r ¡ries úos:rL:¡ne: esl¿::er¡r rane
i:e!ierie.e ¡: s,¡i SoD-: e ¡a1r ¡: se reo:er," e snar..n ero d: a: ¡ed da: o¿r¿ ¡r i¡:

S¡r-:eft.cr,1a ¡ a¡ .1:.i F 1ñrii.a
I ..rr. e! np:r¿niaú.3 Éi ra acoi ¿ .. r.rne! c.id.r
r.¿ra.orcs cor.spoi.ere: :r.¿.0 o. ¡. n:Te . ¡sole::o ¿i a oreser:! úer.a 0.

¿ ¿: j rrGcore: ¿!a35 ,i iorñ¡r,,a: ,¡ !¿r,e:
resoe¡o 0. os 5rlilcre: ¡ur c.s qL. re5rr:r

29 En re ác ón coD h rev s ón ele.¡úáda durunld e nes de lun o de 2013 ¿ diversas obüs
rcpolradas con c fras al 31 de d c eñbrc de 2012 ¿n ¿ obre públra ED.021.36/GSE-006
denomnada Consrrucci¿n de Arena de Fodeo en el [lun .iD ó de aávh.órá sóñómDo:
un rmpone conrral¿do de s60911-o de los cua es se ha eiercido !n monlo de sa6310¡J
qüed¿ndo pendé¡l¿ por ejo¡cer S41019 re¿ izad¡ y conc ud¿ medanle conlrato núm:ro
CECOP'OBRA No 003/2012 con Fecursos Estat¿ ¿s sedelerminó losiguente

a.Se ¡ncuhp ó con e pazo de eiecución de los lrab¿ios de conrormdad con ¿ causula
Tercer6 del cdntráió iunero CECoP.oBFA No 008/2012 roda v.z que señal¿ como recha
prcgrañada de le¡m¡acion de os lmbajos e dra 03 de noviembr. d¿ 2012:sn enba¡go a

lecha de le¡minación de lá obñ. de acuerdo al acta de enlrcga recepción iue eL di¡ 14 de

dlcembre de 2012 generando uñ desiase de 40 dras entre o progÉm¿do y lo rcala{io
contrav niendo o establecdo en l¿ Ley de obks Públ¿as y Serucos Reácónadds co¡ hs
M smas para e Esradode Sonora

, F:-v{;



Tur! rl! Q!!!!ta!t!i

iL]i:.f..1.']]

lrar¡.aoc.:qLe :
L: ¿: .r.or de T D:ia:..ir:1..ia.s esioL ¿da: ei: co raL. ¿n:i¡s.!e:e
iaE.¿e¡ad..cr!3¡. módl.ai.r. ei: .Ja ie -táb::.¿ u¡¿ r!.r. ¡t rla .¿

.r .cmefro r¡!.or.ci¡.¡¡ .dpa a .re ¡rga¡! srcer., .¿
ooürn¿rra..¡ itle ¡!38 c tump menl¡

Aredú: 3 ¡roma¡¡r ia¡an¡¿ er e aq¿ dE ¿nrrega re.erco¡ a cua deDer¿.úmp
ccr cs:e0! sr.5 n 1ñcs esiaire,c¡: sr arorn¿r!.a.1

¿ E expedienle técnco se eñcuenl¡a ncompeto debdo ¿ que carcce dE iiniqu 10

conlravnendo o eslabecldo en a Ley de obÉs Públcas y s¿rui.ós Feacionados con
las M sm¿s paÉ ¿lEst¿dode Sonor¿

b.E acta de enlrega ¡ecepcion se eabord en form¡ e¡temporánea debdó a que a léch¿
derermln¿cón de lóstabaios es eldia 0l de en¿ro de 2013 y ta fÍma detacla es e dia 26
de ñaro de 2013 haciendó u¡ desl3se de 82 di¿s. As¡msño, no compe con os
requ silos minmos eslablecidos debdo ¡ que ño c¡enl¿ con el nombre y á f¡rma dét
residenledeobÉ por parls de a depénd.n.h.

aorsr, :-!¡i?r ¿ 4,, ji,"rr¡i ¡¿?.: i-!ij ;j¡ r.: ra:aoP - 0.q. Pj ! : ¡

"¡H;r-

S c. a re,r! or ea zada ¿ c anr..
nregr¿:1.i. a a;:: :.br.. o¿ilar s. rener! e ¿s

ir.r.¡n.i. di. r ¡ :r: r3r:..ri¡ ¡ ¿ ac c¡co, ds a le.d:
I ..rio s: rc er:rúdos :r fe ¿. r" ¿ o: r¡¡.e: .¿¡d ¡r

o"-
:ojr:ria. ¡- deüe:¿

30 En reácion .on La revisón eieciuadá durunre e mes d¿ lunio de 2013 a diversas obras
réponadas con ciiras a 31 de dlcieñbre de 2012. en h obra púb ica ED 021 52/cSE.051
denomrn¿d¿ Rehabilitación de a gles¡ Catolic¿ Santism¿ f¡nidad Ubicada en t¿

Lo.aldad Loma de Elchoropo en e Muncpo de Hu¿tabámpo Sonore por un imDode
contrátádó d¿ s995.206 de Los cúaes se ha elercido un monto de s557.571 qued¿ndo
pendienle por ejercer S43i63s realizada I concluida medlanle conlrato número CEC0p.
0SRA No 029/2012 con Fecursos Eslalales se d¿t¿mióóló sdúie¡1e

I



¡n cu o: ? r.¡e D:tr¡i. ll3 \ r!0 rrn: ,r r¡ ro:¿¡aic o. ¿ ior51llcin Po 1:a ce :ia.o 0.
:orór1 2r f:2 c. ¿ Le,r de Fs.a ia.dr 3!o.r.r par¿ p 

=!a0ó.e 
S.¡r'a 92 E: I -03 d-" : _e!

o: Ox_a. ru[,¿: r Ser c.: Fe acciado:.oi as sra3 D¡É, Erad. 0e Sc]or :l lii !
1:!d: l.gamÍ1.¡e a -e! d: Cjra! Pib .as I Setu.c: ¡ea.orad.s.on ¿: Irlsma: par¿ 3
a3rad. .¿ sor.r: 6: r:¿..dre: \' '. t tLi xlil lI! ,r ¡¡v a¿ . Ler ..
Flesori:ao r¡e: re .: Setrcire: D[:.0: !: isi¿.:. r¿ ¡: ti!:.¡¡: I d:m3..u¿ r.sur¿'

l1

¡ri esi¿r a! raz.ies .u: ierc. !.a- pa'r cu, e :rD¡denie i{n,. de a oira s: ¿r.u¿rne
¡.ofp:id 0ár¿ a ¿remp.i¿reded Loi ¿.!¿ lue.ao¡¡oa e aüa o. efue-úd r¿.eo.¡r o¿ a
.br¿ ::i¿a.¿ ! oaa qu. s: r¿,'¿

,n reg¡ .r...r.0. .¡ir1f.. ¿ -r:eia ¡0. .: so :1¿n0. .ir¿ ¿ .¡bo c

C51e¡e: r ar.h ra ¡r e siFid ¿¡r. trico ed..!ñéiia.í
coD¿ c. : :5f; 3 .n.

lred a ,¿ ¡rcrnacor ra.ierie ei
.0i 4s r.qu sr¡s m n.ñ¡s enabe. ¡$ en a rorralrdai

S dE a er:.¡ reo!¿ro: se d!.r¡r obsera.¡ne: est¿s s:r¿r Dane
¡13:ir¡ e oe : m sña Socr: e t¿ id:. 3: med ¡¿;:¡:r ?!ia,
¡.Nr' e1 :l!¡cones 5 m ares lcfran.o ce e i ¿ s¡:.ara.oilarar ¡ ¡p .¿¡01 oe ¿ m:d cá
r .on'ra: miEie ádo: :r r¿ a:oi ¿ d: ftrtre: xer.iel
a.¡i.cies.¡f:::0.rd.nre: :r c¿5. ce no ae¡.er . c.ou.rl! Ei ¿:f¿;a1. medd¿ .e
5.rei!.0" d.ben : o.e.f:. ..ni!mr¡ ¡ r o5o.s.o'*

En reacion cón la revisó¡ eiecluada durenie eLmes d¿ iúnio de 2013 a diversas obr¿s
públ cas repoñadas con cif.asal3l dedosmbre dé 2012 se d¿l¿m nó que en 6 de e las
por un mportécontatado des899.178 delos cüales se ha eiercido ún monto d¿s3t9673
quedando pendienle po. elercer S539506 

'eal¿adas 
y conctu das medanle conrmro con

recu¡sos Estalaes se obsetuó qúe el a.la de enlfega recepcióo se eabóró en lorúa
extemporánea debido a que a fecha de leminacón de los trabaios y á inma de! acla.
tienei dies de deslase Asimismo no c0mpe con los réqu sitos minimos eslabtecdos,
debido a qúé ño cu€n1a con .l ñombre y ¿ riha de residenle de obre por parle de ta
depende0Nia, como se d¿l¿ an a con¡ nuá. ón:
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Ad cr 6 2 mer p¡r?:o 1;3 t laa, orme, ! ü1 no lir€ro ¡¿ ¡ acisiL:01 P¡ r.a de asL¿úú..
S.i." ?5, i. de ¿ Ll ú:s.¿ u ¡.or SL:.rr p¡r¡ e a:iac..É S.rr¿ 9l ¡. : Le, i. a:r¿r.:b.as 3er cc: ¡:a.rñ¡do:..r ¡:r,i:ñi:rar¡::sia.¡..Srir: l- r: F:oim. .
oE ¿ ¿, d¿ ¡o:a: prr .¿! r Ser,cos lea.oE....i a: | 5m¿::ar e :.rao. o. Soror3 1]¡

r.' \' /ll i! XXV llll I llrJ .¿ ¿ Le! D: F.rú.r:a: d¿r.: .. o:
Seri co,e: Pu0 .os.e i:i¿.¡ r¡¿ os f.nr. o.:r .enas tr!. rslr1.r ao .¿¡ es

i.¡¿¡ lela' 35 G?on¡s oue d ero¡ uqa a ¿:rienporanelao.c¡ ¿ cra rle ¿ airoraoa e ara d¿

.nf¡qa r¡...c.¡ i: ¿.bÉ r:ñs ada i oara ou: se ha!¿ rn.úno d. o¡ .s feo. slo: ñ 1 ñds 3

eacor¿r as a1¿s o. e.rrega re.ec.on .orlome ¿ o señaaco e¡ I ¡:ssrl: ¡bs..ra:ór
s. :l¿r.. F!¡ ¡ .¡b. . !o rjir

:srab..er .5 ccrroes ne.e:aro :e e¿ccr3.¿s .abn I

AreDlx ¿ nlo.má.Í1¡ ¡nr:e¡¿ a.i¿ de el,:-o¿ r?c¿c:oi scra o.berá.um¡
.oi os rerú!r¡s ¡ r n.! 5ra5:.ds ar ¿ r¡rnrr,rr¿.1

S dÉ 1 r?i:ór rc¡!.ro! :e de,rar
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S0r'É. oa"¡a s¿ r¿qu¿re c el¡be.me¡ifd. asñed:asor¿erlar
:¡ arss rl.rftric c. e. ¿ sAF .a¡ ie a fexd¡ i; .cilroes
¡o smefiado: Eñ :acoi a .: ioores .erorxl:i rc, el:r,e: !¿ s, . b rl.e ¿. ¿. a.Íe!
..resptrderie: ar.¿j¡ c ¡o elei¡er o isoler. er a ne3.nre medc¡ oe s.lenra.or
¡.oer¿ Drocece6e.riiome ¡ a: dsúos.on€s ?q¿.s ! ñ.,fai\ras loeiles fesD¿óc ¡. !;
seld¡re:oúb co:oJ¿re!úlsiresocÉabe3 ei!1!ode ¡srúe.o¡ar:*or:er!aia

32 Enr¿ác¡óncón a revsió¡ eiecluada dubnle e mes dejunro de 20i3 á diversas obras
púb cás reporládas ¿on ciras aL 31 de d ciembre de 201¿. se determ ¡ó que en 2 obras
púb cas don on ihporte contraládo de 53"09.806 de oscualesse h¿ ejercdo un monro de
Sr59.923. quedaido pendiente por ejercü S239.333. réáliz,dás y con6 u das nediaite
coniiató Nó CECoP-oBRA No. 0222012 con rccursos Estatates se presenlaron tos
exped enles lécñicos ncóñpletos debdo ¿ que c¿recián de acta de enrega r¿cepcon
DDnr¡aviniendó o ésláblecdo en la Ley de 0brás Púb cas y serrctos Feactón¿dos coi
Las Mismas pam el Eslado de Sonom y su freg ámenlo. nteqrandose como siqü¿

q1.ú..: prm. ¡¿rar. rr3,, r50 Í ner i ¡ rrc ia:r¿i. o. ¿ aorr¡!c ¡..0 r;¡ oe :siaúr
S.noÉ 2Jr52ce ¿ -el.e F s.¿ :acor Suoe r oar¿ s 

=iacod: 
Sorrr¿ -q2 \ 103 D. : -er

¡¡ a: Púb c¿s I SeÍ.os Fe¿.onado: cor ¿: lLl sm¿! o¿" É :siedr.. 3on0-e ll I lii
¡eO an¿iro o¿ a ls\ or Cbr¿s !ú3 .a: r serr.¡: Fe a.oiad.j:or a: [t smas par! e Etalc
S.noi¿ d3 i¿:.cn:: ji ! ! )iri'] llr./ ll! ,r XXV .É a L:! ú: F:sprisab r¿0..'"oob'

r,lan,enar a3 ra:¡ne; q!: d:r0r uga a ¿.c.:i4ila.oñ r¡ t¡r¿ ¿r o: ¿f.¿de es leú..s d,
as obr¿s seia a¡¿s :n ¿ ¡reseile olse a. Í s¡ c:a1óo qu. 3 r:n¿ se oile.la \ a:l i,e

nropor.c¡ard. .¡0¿ ¿ e:1: 0 _rai. slpe:or re :;.a ¿a.0. 5 .e : ¿r:.r f:a :¿03 ¿ ¡
'.i¿rd¡ d..u¡:r:a.o... diN¿r ors. a.!r¡: :sr¿s ser¿r pare i1¿9ran1r de ¿ ¡3na A
'::):.lo se req!::¿ sslab3..r ne.¡as paz.!: er c sú.¿!ro ro:o ¿io.derle ce ,bra

o po
o I d o " ._d b epd . "

- as mei das par cri¿r (utr, rn ¡rornancodei ca S¡F¡ara.cmalar ¿

3r .a¡ m de a ñ¿d,ia ! ¡.iLú4 rtra¡srlad.i
a.ii¿io :ie6r 1. a¡Írdrrr., ¡36 i.r Or? ir¡,a /aEaa: - Clseaa.r. pj 59|.¡ :'.12 ¡
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¡: d sp.s....: :aa E I

a pr¿s:nt. me.d¡ ¡e s.!eit¡.or
¡rrm¡ljr¡s r!¿nl¿s :3D.ri .. ¡:

33 Enreacóncon a rev sioi elecluad¿ durente e mesdelunode¿01¡adivers¿sóbüs
pubrcasreport¿dásconcfrasalSl dedcembrede20l2 s!deterñnóque!ntj deet¿s
póf ui frpone contraiado ¡. s2243.006 d€ .: .ua es se h¿ eJerctdc un honto de
52.022133 y quedando pendienle por ejerc{ S220.375 rea z¿das y concLúdás hedante
coñtralo con rccursos EskGes se presentárón as aclas de enÍ¿gá recepcon sn
requistos minimos debdo a que no cuénlan cón e ñombrc y ta Jrma detresoeite d. a
obra po¡ p¿ne de a dependenca contÉrin endo o eshbecido en t¿ Lev de Obres
Púbicas v Se lcros Feacónados coi las l"I smas para e :stado d¿ Sónom y su
Fe9 amenlo nteqrandose coño sgue
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l!!!Lq¡,!¿.S. !e1a. ._

r,lanx¡r¿ a: ?¿on:s cle o:ar r,.a lar¿ ole r. h¡!¿

p

.01 o: :ousú: mlnos eslaie:!o: e¡ a lfmarjidad s f a r:!s.1 reá :ada a . anres

reouerdc r¿ cnr¿i.bs:4acoles eras serar p:le e! a1e ce ¿ m sma :od,e. .¿r r- r' s.
q ""

de e ¡ ¿ StF:ara .onra'a ¿ 10 .!cú ae a treida,/ co io¿s rp.r:r¿do! :r r¿ac.r a

'd
::i.s..t: e,.a e: I ¡omalr¡s jrleri.s
r.sporsllJ ¿: .i 'lLri.: ¿: lLa..i ¡1e; ¡bse:úc¡

34 En relación con a revlsion elecluáda durenle élmes de lunio de 2013 a divers¿s obras
rcponadas.óñ.iirás a 31 de dlckmbrc de 2012. se det¿rm nó qu¿ ed la obrá públic¿ ED

021 19]CSE 021 denonnadá _Conslrü.ci¿r de Baños én e Estadio de Besbo Nógá ros
2000en h aooniá Vi ¡ | dalgó en ¿ Loc¿d¿d de Návolóá pór un nDóno .ótrlr¡ládo de
s149.ss0 de os cla6 se ha ¿iercdo !n mooró d. sr60,263 realiz¿da y.óncruida
ñedi¿nle Conlralo número CECoP.oBFA No 017i2012 con Recursos ¡slala es se

a E expedieñlé lecnco se encuenlm mcompLe¡ó debido . qo¿ carec¿ de conven o
adiconalpor aúhenlo del monro con¡iálado conlrav niendo lo establecdo en a Ley de
obms Públcas y Senlc os Re acionados coñ las lismas pare érEslado de Soñor¿

os reqú stos minimos eslabecidos.
de resrdenté de obú por palre de La

b'El acla de enlrega recepcion no cumpl¿ con
débido á qúe no cuenla cod e nombrc y ¡¡ tnña

af.u.5 2 orr:r r¿,rar. 1;3rlt¡pfr¿rrúir.pr(¿i.d:áa¡nslr:.iP¡1.¡oEE:rado¡e
S.iora :i r 52 ¡e a,e,. ie F s.a :a..r Slorr.ar¡ , :sia.o de ¡crora i¿ i¡ r03.e a -e\ ce
abr:: Prb .¿: ! Se¡r..: Fe ¡.oña.lo: .¡r 3s f.i ;a¡s :ar¿ : E:ra.¡ de 3Í. a 2r ?9 1¡9 r
lii d. F¿!3-:rl. o. ¿ Le! il. ¡Dr¿s Pr¡ .a: i S¿1.c! F. ¿. riaoc:.0. 3s i.lr¡r: o¿r; e

Er¿!. o. S.rra a3 r¿..¡.e: \r r I :(\r N:r.r tNir j Xlli d. 3 .\ dE
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,

ar(e,,:.!i"'i: J: a¡i.¿ri:,,ri .¿,-' l:0¡r lrlh¡r: ralCo, Obs?¡"¡¡¡3saer..:ar3 rl
FEv 03

' ,){



Man¡lerar ¿s razon* que drero¡ rugar para qli e erpederle lecncc 0e a obf¿ se en¡lenlrs

n.inrer. I se lrava * afas oE enlfeoa

re€p.or c;nrüme ¿ o seia a¡o ¿¡ a presenre ci:eNa.on so clatrdo ievar a caDo o s!u eile

; obren!: r alJr lar e¡ e exped e¡re É.n co l¿ doc!ñeiia.or sena ada er ¿ presen¡e

olseir¿.01 Dr¡PotoraElo

z Acredta, a ¡iom¿.Iói ialanle er e act¿ de e¡ e,oa re.eoDo4 a cua d¿Der¿.uncir

.on os re¡u sros m n mos.siadleco0: ¿n a normaluldad

s oe la refson rea zsda a io anlss /equ€rcc sc derv¿n obseNaco¡es esEs serañ pañe

iEara eoe añrsna sobree pal.u¿r sefequ€ree eslabecmreiloú asmedoaspafeellar
mü;rssludiór*sm afes nrorma¡dodeeloa lsAFparaconslaia: aao Éco¡del¿hadca
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