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Asunto: Informe Final de Auditoría. 

-- :: n relación a la Orden de Auditoría AOPG-004-2019, de fecha 24 de junio de 2019, la cual tuvo 
,.....,... ,:l 

'i ... :-1 o c mo objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: "Trabajos

\ 7;¡;
u c mplementarios para la rehabilitación del Mercado Sebastián Allende segunda etapa, en la calle

.J..;. � mez de Mendiola, de la zona 5 Olímpica, en el Municipio de Guadalajara", identificada con el 
\ �i:\ 9;�ú ero de contrnto DOP-REH-MUN-MER-Cl-004-19, se remite el Informe Final correspondiente.

\�º- '·• : - '.-/►, :'" 'como resultado de la revisión realizada por el auditor comisionado así como de la documentación 
.... ----··que integra los antecedentes de la obra y estimaciones 1 a la 4 incluyendo el finiquito, en 

acatamiento a lo dispuesto por el contrato referido, sus anexos 1 y 2, que son el Catálogo de 
Conceptos y Programa de Ejecución de Obra, así como la normatividad aplicable; se determinaron 
4 (cuatro) observaciones documentales y 3 (tres) fisicas. 

e 

De ahí que se solicita de su valiosa colaboración a efecto de que gire sus apreciables instrucciones 
a quien corresponda de la Dirección a su digno cargo, con la finalidad de solventar las 
observaciones y atienda las recomendaciones señaladas en la cédula arriba indicada, en un plazo 
no mayor de 05 días hábiles contados a partir de la notificación del presente Informe Final 
de Auditoría. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 9 fracción 11 y 10 fracción 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
205, 206 fracciones 111, IV y VII del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; 108 numeral 2, 
110 numeral 1,111 y 112 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. 
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Contrato DOP-REH-MUN-MER-Cl-004-2019 

Revisar el proceso de contratación y ejecución de la 
obra: Trabajos complementarios para la rehabilitación del 
Mercado Sebastián Allende 2da. Etapa, en la calle 
Gómez de Mendiola de la zona 5 Olímpica, en el 
municipio de Guadalaiara, Jalisco. 

Atendiendo a la orden de auditoría arriba citada se procedió a revisar el proceso de contratación y ejecución de la 
obra supra indicada, bajo los principios de responsabilidad, integridad, independencia, objetividad, imparcialidad, 
confidencialidad y competencia técnica y profesional. 

Una vez concluida la auditoría y como resultado de la revisión realizada por el auditor comisionado a la obra y al total 
de la documentación remitida, que integra sus antecedentes y estimaciones 01 a 04 finiquito, se determinan 04 
observaciones documentales y 03 observaciones físicas, conforme lo siguiente: 

Estimación 01, con período de ejecución del 27 de junio al 04 de julio de 2019: 04 observaciones documentales. 

Estimación 02, con período de ejecución del 05 al 12 de julio de 2019 02 03 observaciones físicas 

l. Observaciones documentales

Estimación 01 

1.- CONCEPTO 00001 Tubo de CPVC CTS 25 mm. Incluye: suministro, instalación, pegamento PVC, pruebas, 
materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. 
En los generadores de la estimación generan el tubo de CPVC CTS de 25 mm y únicamente señalan que son 20 mt, 
falta desglosar como obtuvieron esos 20 mts y faltan anexar croquis claros, legibles, con acotaciones y la ubicación 
de los trabajos ejecutados, 

2.- CONCEPTO 00002 Copie CPVC CTS 19 mm. Incluye: suministro, instalación, pegamento PVC, pruebas, 
materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo. 
Falta anexar croquis claros, legibles, con acotaciones y la ubicación de los trabajos ejecutados, 

CONCEPTO 00003 Reducción Bush CPVC CTS de50X38 mm, incluye: suministro, instalación, pegamento 
PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. 
Falta anexar croquis claros, legibles, con acotaciones y la ubicación de los trabajos ejecutados, 

CONCEPTO 00004 Adaptador macho CPVC CTS 25 mm, incluye: suministro, instalación, pegamento PVC, 
pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. 
Falta anexar croquis claros, legibles, con acotaciones y la ubicación de los trabajos ejecutados, 

Fundamento legal 

Artículos 92 numeral 2, fracción 1, 104, 105 y 107 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios; 2, fracción XIV, 133 fracciones 1, VI y X, y 145 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios 

11. Observaciones físicas

Estimación 02 

a con maquina a camión acarreo del material sobrante producto de excavación 
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medido compacto a 1.00 km, incluye: la maquinaria, el camión inactivo durante la carga y las maniobras 
locales. 
En los generadores de la estimación generan el concepto 00024 carga con maquinaria a camión y acarreo del 
material sobrante producto de la excavación medido compacto y en los generadores de la estimación generan el 
volumen de carga y acarreo y les agregan el abundamiento del material, como señala el concepto se debe de medir 
compacto sin agregar el abundamiento por lo que existe la observación por 19.94 m3 de carga con maquinaria. 

2.- CONCEPTO 00025 Acarreo en camión de volteo a kilómetros subsecuentes al primero, del material 
sobrante producto de la excavación, en camino plano pavimentado, incluye: descarga a volteo. 
En los generadores de la estimación generan el concepto 00025 acarreo en camión de volteo a kilómetros 
subsecuentes al 1 er kilometro y le agregan el 30 % de abundamiento, el concepto se debe ser medido compacto y 
de acuerdo con el volumen generado en el concepto 00024 por lo que existe la observación de 384.84 m3/km. 

3.- CONCEPTO 00025 Acarreo en camión de volteo a kilómetros subsecuentes al primero, del material 
sobrante producto de la excavación, en camino plano pavimentado, incluye: descarga a volteo. 
En los generadores de la estimación anexan un croquis del recorrido del camión de volteo del mercado Sebastián 
Allende al tiradero autorizado por supervisión y señala que son 19.30 km de recorrido y en el generador de los 
kilómetros subsecuentes generan 19.30 km de recorrido, les falto restar el primer kilómetro generado con el concepto 
000024 carga con maquinaria a camión, por lo que existe la observación por 66.45 m3/km. 

Fundamento legal 

Artículos 92 numeral 2, fracción 1, 104, 105 y 107 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y 'sus 
Municipios; 2, fracción XIV, 133 fracciones 1, VI, X y 145 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios 8, 101, 103 y 104, numeral 1, fracción I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de 
Guadalajara. 

ANEXO 1 
IMPORTE POR ACLARAR 

Tabla de Conceptos por motivo de trabajos sobre estimados 

Concepto 
u�:ad Volumen Volumen Dife�:ncia Precio Descripción estimación contraloría Unitario medida volumen 

Estimación 02 
Carga con maquina a 
camión y acarreo del 
material sobrante producto 
de excavación medido 

DOP 0024 compacto a 1.00 km,
incluye: la maquinaria, el 
camión inactivo durante la 
carga y las maniobras 
locales. 
Acarreo en camión de 

M3 

DOP 0025 volteo a kilómetros M3/km 
·"- subsecuentes al primero 

86.39 

1,667.29 
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66.45 19.94 $ 35,82 

1,216.00 451.29 $7.61 

Importe 

$ 714.25 

$ 3,434.32 
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Subtotal $4,148.57 

Impuesto al valor agregado (IVA 16%) $ 663.77 

Total $4,812.34 
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Correctiva: 

La Dirección de Obras Públicas deberá remitir por oficio: 

1. Remitir mediante oficio la documentación que se 
señala como faltante en esta cédula de 
observaciones

2. Remitir evidencia suficiente para aclarar la diferencia
de volúmenes precisada en esta cédula o bien,
acreditar el reintegro del recurso, correspondiente a la
diferencia de volumen pagado y no ejecutado, con los 
intereses que al afecto se calculen conforme lo 
previsto en la normatividad aplicable.

EDUARDO ROMERO GARCIA 

AUDITOR 

Preventiva: 

1.-EI Director de Obras Públicas deberá girar 
instrucciones a las personas servidoras públicas 
encargadas de brindar seguimiento a las auditorías y 
visitas de inspección que realiza esta Dirección de 
Auditoría, para que tengan especial cuidado en remitir 
la documentación correspondiente a la contratación y 
ejecución de los contratos fiscalizados, de forma 
oportuna y debidamente formalizada. 

2.-Girar instrucciones por escrito a los supervisores de 
obra, para que tengan especial cuidado al verificar que 
los volúmenes estimados correspondan a los 
volúmenes realmente ejecutados. 

C.P.

DIRECTOR DE AUDITORIA 
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