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', r:; � �tro. Francisco José Ontiveros Balcázar
� % Dy-ectos de Obras Públicas 

Asunto: Informe Final de Auditoría. 

;:.Pr�sente 
;-.,... e \ 
"":·-' e t 

\ 1·--'· uEn 1, elación a la Orden de Auditoría AOPG-051-2019, de fecha 24 de junio de 2019, la cual tuvo
\ 01 cq o objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: "Mantenimiento' �. d� ialidades a base de bacheo emergente en calle de ciudad (frente 11), en el Municipio de 

.'\,,�1 r •·-:,J ua�alajara, Jalisco", identificada con el número de contrato DOP-BCH-MUN-ASF-Cl-051-19, se
"'•;_ • 'remite el Informe Final correspondiente. 

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 y 3 incluyendo el finiquito, exceptuando 
la estimación 02, 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 3 (tres) observaciones documentales. 

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. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
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Cédula de Observaciones 

Contrato DOP-BCH-MUN-ASF-Cl-051-2019 

: . , · , .. " , Orden de · ·· :�
·. Dependencia auditada: A d"t . . Contrato Objeto de la auditoría: 0 

� . _, ·. . . , u I oria. . )
Dirección de Obras 

Públicas. 
Coordinación General de 

Gestión Integral de la 
Ciudad. 

AOPG-051/19 
24 de junio de 

2019 

DOP-BCH
MUN-ASF

Cl-051-
2019 

Revisar el proceso de contratación y ejecución de la 
obra: "Mantenimiento de vialidades a base de bacheo 
emergente en calle de ciudad (frente 11), en el Municipio 
de Guadalajara, Jalisco". 

,,· -□e¡cripc.ió� de observaciones: Período au�i1:3do: Del 27 de junio al : " lmp�rte por aclarar: � 0.00_ .·. · .• �
. . . 03 d1cIembre de 2019. . · ·.pe�os .. monega_ nacional . • �

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 y 03 finiquito exceptuando la 
estimación 02, se determinan 03 observaciones documentales , conforme lo siguiente:

Estimación 01, con período de ejecución del 27 de junio al 26 de julio de 2019: 01 observación documental

Estimación 02, con período de ejecución del 27 de julio al 23 de septiembre de 2019: 01 observación documental

Estimación 03 Finiquito, con período de ejecución del 26 de agosto al 24 de septiembre de 2019 01 observación
documental 

l. Observaciones documentales

Estimación 01 

1.- CONCEPTO 00001 Suministro y aplicación de bacheo superficial y carpeta de renivelacion en zonas 
aisladas en vialidades, con mezcla asfáltica caliente de 3/8" a finos aplicado en forma manual, considerando 
equipo ligero para su ejecución, delimitación del bache en forma regular con mezcla asfáltica, incluye: 
mezcla asfáltica, acarreo, barrido de la superficie, aplicación de riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K a 
razón de 0.70 lt/m2, colocación de la mezcla, compactación, limpieza y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Los generadores de la estimación vienen generados por m2 de bacheo y el detalle de estimación y resumen de 
generadores su unidad de medida es por tonelada, estiman 353.61 Ton falta desglosar como obtuvieron esa cantidad 
de toneladas de bacheo. 

Estimación 02 

2.- Falta la estimación 02, la estimación 02 de este contrato no ha sido recibida por este órgano interno de 
control, por lo que se solicita sea enviada de manera oficial con todos sus accesorios. 

Estimación 03 Finiquito 

3.- CONCEPTO 00001 Suministro y aplicación de bacheo superficial y carpeta de renivelacion en zonas 
aisladas en vialidades, con mezcla asfáltica caliente de 3/8" a finos aplicado en forma manual, considerando 
equipo ligero para su ejecución, delimitación del bache en forma regular con mezcla asfáltica, incluye: 
mezcla asfáltica, acarreo, barrido de la superficie, aplicación de riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K a 
razón de 0.70 lt/m2, colocación de la mezcla, compactación, limpieza y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
Los generadores de la estimación vienen generados por m2 de bacheo y el detalle de estimación y resumen de 
generadores su ociidad de medida es por tonelada, estiman 56.15 Ton falta desglosar como obtuvieron esa cantidad 
de toneladas d ba heo. 
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Contraloría Ciudadana I Dirección de Auditoría 
Cédula de Observaciones 

Contrato DOP-BCH-MUN-ASF-Cl-051-2019 

Revisar el proceso de contratación y ejecución de la 
obra: "Mantenimiento de vialidades a base de bacheo 
emergente en calle de ciudad (frente 11), en el Municipio 
de Guadalajara, Jalisco". 

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. 

Correctiva: 

La Dirección de Obras Públicas deberá remitir por oficio: 
El Director de Obras Publicas deberá: 
1. Proporcionar los generadores con la unidad de 
medida de acuerdo al concepto de trabajo.
2. Enviar la estimación 02 debidamente formalizada
con todos sus accesorios.

-pr,�
e::: 

-----

EDUARDO ROMERO GARCIA 

AUDITOR 

Preventiva: 

El 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 
o ortuna debidamente formalizada.

Página 2 de 2 


