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Contraloría Ciudadana
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ª

d;bida'.OPeración y ejecución e eeiéft" aeb�2f.Jú::�ib�� . .as.eo....públii;Q du nte el ejercicio 2019; así como que las erogaciones del 
presupuesto asignado se ha an efectuado conforme a la normatividad vigente 

C. FERNANDO GUTIÉRREZ SANTOS
DIRECTOR DE ASEO PÚBLICO
Pr e sente. 5 DIC. 2020 • e-fí'>

O Jo 1 "' 

;�o 

Oficio No. DA/0436/2020 

Dlrncdón d� AS<!>O p(¡nlleo . . 

En relación a la orden de Auditoría número AAD/16/2020, de fecha �º������s f�blfü�l'1�0'Q�1�mo objeto: "Confirmar la debida

operación y ejecución en la prestación del servicio de aseo público durante el ejercicio 2019; así como que las erogaciones del presupuesto 

' ( asignado se hayan efectuado conforme a la normatividad vigente" se remite el Informe correspondiente del cual derivan 03 tres cédul s de 'O 
observación, consistentes en lo siguiente: 

1) 1 nconsistencia en la prestación del servicio de aseo público. 
2) Diferencias en el presupuesto ejercido y comprobado

3) Observaciones a las unidades para la prestación de servicio diario de recolección domiciliaria

Estas observaciones fueron previamente comentadas con personal de la Dirección de Aseo Público y forman parte del informe que se anexa, 
así como las recomendaciones emitidas las cuales tienen por objeto coadyuvar con dicha Dependencia, para evitar que se presenten 
nuevamente, por lo que será necesario implementar medidas de control adicionales que además den como resultado el transparentar las 
operaciones, reducir los riesgos de corrupción y coadyuvar en todos los procesos. 

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas 
acordadas conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observación correspondientes; además, le informo que el objeto es 
de colaborar con esa Dirección, para prevenir que en lo subsecuente se presenten estas situaciones. 
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CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

--

Unidad Fiscalizadora: Dirección de Auditoría
Unidad Auditada: Dirección de Aseo Público

Objeto: Confirmar la debida operación y ejecución en la prestación del servicio de aseo público durante el ejercicio 2019; así como que las erogaciones del 
resupuesto asignado se ha an efectuado conforme a la normatividad vigente 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 3 fracción XXI, 8, 9 fracción 11, 1 O fracción 11 y 63 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; 3 fracción 111 y 52 numeral 1 fracción V de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 205 

primer párrafo y 206 fracciones 11, 111, VII, VIII y XI del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara y numerales 3, 5, 20, 24, 25 y 26 de los 

Lineamientos para la realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de 

Guadalajara. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
"Guadalajara, Capital Mundial del 
Guadalajara, Jalisc9;-,-a l4de dici 
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OOblemOde 

Guadalajara 

/ Director de ,wdltorfa 

LIC. SAGRA:R:J6ROCÍO GUTl6 REZ 6:A&i'-ttit.O,dadanc 
TITULAR DE LA UNlf>ÁD DE'AUDITORÍA A PENDENCIAS Y ENTIDADES 

Firma en suplencia f�encia del Director de Auditoria de la Contraloría Ciudadana 
de Guadalajara, de conformidad con el artículo 16 fracción IV del Código de Gobierno 
Municipal y el oficio de designación CC/0256/2020 de fecha 03 de diciembre de 2020. 

C c.p Mtro. Osear Villalobos Gámez. Coordinador General de Servicios Públicos Municipales. Para su conocimiento. 
C. Enrique Aldana López. Contralor Ciudadano. Para su conocimiento 
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1 UNIDAD AUDITADA: Dirección de Aseo Público 

l. ANTECEDENTES

CONTRALORÍA CIUDADANA 

DIRECIÓN DE AUDITORÍA 

Auditoría número AAD/16/2020 

C,obi\'.,rnn 1h• 

Guadalajara 

La Dirección de Aseo Público dependiente de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipal, y su titular es el C. Fernando 

Gutiérrez Santos, de acuerdo al ejercicio auditado, sus atribuciones se encontraban establecidas en el artículo 103 del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Guadalajara, vigente en ese entonces; a partir del 1 de junio de 2020, fecha en que entró en vigor 

el Código de Gobierno Municipal, las atribuciones de la Dirección de Aseo Público están previstas en el artículo 245, que dispone lo 

siguiente: 

Artículo 245. Son atribuciones de la Dirección de Aseo Público: 

l. Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el funcionamiento y la eficiente calidad de la prestación del servicio de aseo público;
11. Estudiar, responder, así como dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos en materia del servicio de aseo público, que se
presenten a través de los diversos medios que se implementen para este fin;
111. Coadyuvar con la Dirección de Inspección y Vigilancia en la supervisión de las personas para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los contratos de concesión o convenios de gestión en materia de aseo público, celebrados con el Municipio, así como
las relativas al manejo de residuos urbanos;
IV. Coadyuvar en las políticas orientadas al tratamiento de recolección, traslado, uso, tratamiento y disposición final de los residuos
sólidos;
V. Colaborar en la integración de soluciones en materia de limpieza en los corredores de comercio, mercados, y tianguis de la ciudad;
VI. Supervisar y evaluar, en su caso, los diversos programas municipales para atender la prestación del servicio de aseo público;
VII. Disponer lo necesario para que los espacios públicos se conserven en estado de limpieza y saneamiento;
VIII. Coadyuvar con la Dirección de Inspección y Vigilancia en supervisar que se cumpla la legislación, reglamentación y normatividad
ambiental vigente en materia de tratamiento, recolección, traslado, uso, y disposición final de los residuos sólidos urbanos que se
generen en el Municipio;
IX. Verificar que los residuos que se generen en los tianguis y mercados sean recolectados oportunamente;
X. Regular los mecanismos mediante los cuales se otorgue a particulares el servicio de aseo contratado y verificar su cumplimiento; y
XI. Diseñar e implementar un plan para garantizar los operativos de limpieza en días conmemorativos y demás eventos de
concentración masiva en la vía pública.

Para la atención de los asuntos de su competencia, cuenta con las áreas Administrativa, de Aseo Contratado, de Aseo Urbano, y de 
./"' Supervision a Concesiones. 
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1 UNIDAD AUDITADA: Dirección de Aseo Público 

1.2. De la Auditoría 

CONTRALORÍA CIUDADANA 

DIRECIÓN DE AUDITORÍA 

Auditoría número AADl16I2020 

Guadalajara 

De conformidad con el Programa Anual de Auditoría (PAA) 2020 autorizado por el Mtro. Enrique Aldana López, Contralor Ciudadano del 
Municipio de Guadalajara, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 76 y 77 fracciones VI, VII, XXIII y último párrafo del Reglamento de 
la Administración Pública; 12 de los Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y 
Entidades . 

Con fecha 14 de octubre de 2020, el Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría de la Contraloría Ciudadana, emitió la 
Orden de Auditoría número AAD/16/2020, dirigido al C. Fernando Gutiérrez Santos, Director de Aseo Público, la cual tiene por objeto 
"Confirmar la debida operación y ejecución en la prestación del servicio de aseo público durante el ejercicio 2019; así como que las 

erogaciones del presupuesto asignado se hayan efectuado conforme a la normatividad aplicable", y como alcance "Verificar la debida

operación y ejecución en la prestación del servicio de aseo público en el ejercicio 2019; así como que las erogaciones efectuadas en los 

capítulos 2000 y 3000 se hayan ejercido y utilizado de manera eficiente y conforme a la normatividad aplicable".

Con fecha 15 de octubre de 2020, se llevó a cabo la notificación de la Orden de Auditoría AAD/16/2020, en las oficinas de la Dirección de 
Aseo Público ante el Director de la Dependencia mencionada, quien para efecto de atender la auditoría y brindar las facilidades en la 
ejecución de la misma, designó al C. Roberto Navarro Hernández como la persona encargada de atender los requerimientos de 
información relacionados con auditoría, quedando asentado lo anterior en el Acta de inicio de misma fecha. 

El periodo de ejecución de la auditoría comprendió del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2020. 

11. OBJETIVO Y ALCALCE

11.1. Objetivo 
\�·], Confirmar la debida operación y ejecución en la prestación del servicio de aseo público durante el ejercicio 2019; así como que las 
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Verificar la debida operación y ejecución en la prestación del servicio de aseo público en el e·ercicio 2019; así como que las erogaciones 
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1 UNIDAD AUDITADA: Dirección de Aseo Público 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECIÓN DE AUDITORÍA 

Auditoría número AAD/16/2020 '; f �f'' 
l,r,l:,,,'.,1no ;h' 

Guadalajara 

efectuadas en los capítulos 2000 y 3000 se hayan ejercido y utilizado de manera eficiente y conforme a la normatividad aplicable. 

En esta revisión, se verificó el cumplimiento de las cláusulas contractuales en el Convenio Modificatorio del Contrato de Concesión y las 
Reglas de Operación contraídas con la empresa CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. 

Para tal efecto se llevó a cabo revisión a la información proporcionada por la Unidad Auditada, respecto a los ingresos al sitio de 
disposición final según registros de tickets que se generan de forma diaria por la empresa CAABSA EAGLE, así como reportes mensuales 
de tonelaje real depositado por cada Municipio y particulares, facturas, notas de crédito por reintegro por disposición de residuos tanto de 
particulares como de otros municipios. 

Se revisó la aplicación de incremento de la cuota de recolección y transporte, y la cuota de transferencia, tratamiento y disposición final, 
conforme al incremento del Índice Nacional de Precios Productor (INPP) del INEGI. 
La debida supervisión por parte de la Dirección de Aseo Público que la concesionaria realizara la verificación del cumplimiento de la NOM-
083-SEMARNAT-2003 y la emisión de dictámenes de verificación; así como la revisión al padrón de empresas particulares autorizadas
para el depósito de residuos en los rellenos sanitarios o vertederos municipales.

Además se verificó que el parque vehicular cuente con el mínimo de unidades y la antigüedad especificada en el convenio modificatorio. 
Las pólizas de seguros y Fianzas para garantizar cumplimiento todas y cada una de las obligaciones contenidas en el Contrato y por daños 
ambientales. 

De igual manera se revisó del Presupuesto de Egresos de 2019 de la dependencia auditada, se revisaron compras correspondientes a los 
capítulos 2000 y 3000, de manera selectiva se verificaron las partidas presupuestales 2160, 2210, 2710 y 2720 y del capítulo 3000 la 
partida 3550; los anteriores son recursos de origen estatal y la partida 3580 con recurso de origen Federal. 

111) RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO

, De las obligaciones contractuales con la concesionaria: 

a) Padrón de particulares autorizados para el depósito de los residuos sólidos urbanos en algún relleno sanitario:

/�

Con b1:;

; 

la Cláusula �ecima Novena del Convenio Modifi�atorio :el �ontrato, se revisó el cumplim�ento de la arrterior



1 UNIDAD AUDITADA: Dirección de Aseo Público 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECIÓN DE AUDITORÍA 

Auditoría número AAD/16/2020 

! 1 • ll{) :,, 

Guadalajara 

De la información proporcionada por la Dirección de Aseo Público, describe listado de prestadores de servIcIos ambientales 
autorizados de los años 2018, 2019 y 2020, para la disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) en el relleno sanitario "Los 
Laureles"; por lo que se concluye que sí cumple con lo establecido en el Convenio. 

b) Cumplimiento de la norma oficial mexicana 083-SEMARNAT-2003.

Se revisó el cumplimiento de la Cláusula Vigésima Octava del Convenio Modificatorio, a través de documentación proporcionada por la 
Unidad Auditada, concluyendo que la Concesionaria si cumple en cuanto a que se realiza la verificación y dictámenes. 

c) Cumplimiento de fianza

Cumplimiento contractual de la Cláusula Trigésima Tercera, por lo que fue solicitada la información en cuanto a las pólizas de seguros 

y Fianzas, de la revisión realizada a las mismas se concluyó, que se cumple con lo estipulado en la mencionada cláusula. 

d) Calibración de la básculas

Se revisó el cumplimiento de la Cláusula Décima Séptima del Convenio Modificatorio, de acuerdo a la documentación remitida por la 
Dirección de Aseo público; se observó que a través de la empresa "Verificación de Metrología Legal, S.C." se realiza Dictámenes de 
verificación 2019, dos veces en el año, de los puntos de transferencia 18 de marzo, Matatlán y Laureles. 

Asimismo, se cumple con la realización de calibración mensual, mantenimiento preventivo y ajuste de las básculas, en los puntos de 
transferencia 18 de marzo, Matatlán y Laureles realizados por la empresa Básculas Industriales Servicios y Ajuste S.A. de C.V. (BISA) 

En cuanto a la Unidad Auditada, no se tiene evidencia de que realice supervisión de la calibración. 

, Del ejercicio del presupuesto asignado a la Unidad auditada: 

Se revisó el Estado de Presupuesto para la dependencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2019: 

Recurso Estatal (capítulos 2000-3000) 

De manera selectiva fueron revisadas las partidas presupuestales que a continuación se describen: 
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\ UNIDAD AUDITADA: Dirección de Aseo Público 

r 

PARTIDA NOMBRE IMPORTE 
REVISADO 

2160 MAT. DE LIMPIEZA $712,560.50
�---- ----1 --- ------ --------+---- ---------<

2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA $60,610.00 

2710 
2720 

3550 

PERSONAS 
VESTUARIO Y UNIFORMES 
PRENDAS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN PERSONAL 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE EQ. DE TRANSP. 

$526,217.76 
$138,813.79 

$1,590,925.79 

De la documentación proporcionada por la Dirección de Aseo Público, se revisaron las partidas presupuestales descritas con antelación, de 
la muestra seleccionada no se determinó una observación por el ejercicio de las mismas. 

Asimismo, de la revisión realizada a la Dirección de Aseo Público se determinaron tres cédulas de observaciones, mismas que se 
describen a continuación: 

111.1 Inconsistencia en la prestación del servicio de aseo público. 

a) DE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
Se realizó la revisión de tickets diarios y resumen mensual de las tres estaciones de transferencia ubicadas en la planta Los Laureles,
Coyula-Matatlán y 18 de marzo, del periodo 1º de enero al 31 de diciembre de 2019.

1.- TICKETS DIARIOS FAL TANTES Y DIFERENCIA ENTRE LOS ANTERIORES Y REPORTE MENSUAL 
1) TICKETS DIARIOS FALTANTES

PLANTA LOS LAURELES 

JULIO 
DÍA 
26 

SEPTIEMBRE 

1 DIA 

_\ 

1 

6 



1 UNIDAD AUDITADA: Dirección de Aseo Público 

13 
22 

23 

24 
25 

26 

PLANTA COYULA-MATATLÁN 
SEPTIEMBRE 

DIA 

4 
5 

28 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECIÓN DE AUDITORÍA 

Auditoría número AAD/16/2020 

2) DIFERENCIA ENTRE TICKETS Y REPORTE MENSUAL

Del Vertedero Matatlán en el rubro de CAABSA EAGLE, del día 21 de septiembre de 2019. 
Estación de Transferencia en el rubro de H. GUADALAJARA R-18, el día 19 de septiembre de 2019. 

Guadalajara 

En la Planta Laureles en el rubro CAABSA TLAJOMULCO, en el mes de noviembre de 2019 en el reporte mensual, no tiene registrado 
ingreso, sin embargo, en los tickets sí hay registro del anterior. 

3.- DIFERENTE PRESENTACIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN EN LOS TICKETS DE PESAJE Y FACTURACIÓN-NOTAS DE 
CRÉDITO. 

Los conceptos señalados en los tickets de pesaje son distintos a los que aparece en la facturación y las notas de crédito generadas por 
la empresa concesionaria, lo anterior, dado que en los tickets se manejan rubros como son Caabsa Eagle Gdl, particulares, material, 
Tonalá, El Salto, Tlajomulco, Caabsa Tonalá, Guadalajara, Gdl Planta y Gdl R18 y en la facturación aparecen como Recolectadas y 
dispuestas en Planta los Laureles, Recolectadas y dispuestas en transferencia Coyula - Matatlán, Recolectadas y dispuestas en 
transferencia 18 de Marzo, Disposicion final de vehículos propios y Disposición final de vehículos Plastic Omnium; por lo que respecta a 
las notas de crédito aparecen conceptos como Reintegro de disposición de Municipios (desglosado o en forma general) y Reintegro por 
disposición de particulares; lo anterior, dificulta verificar y comprobar que las cantidades reportadas sean coincidentes entre los 
documentos referidos, además de que no existe certeza de que correspondan a los mismos servicios. 

7 
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b) DE LA FACTURACION

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECIÓN DE AUDITORÍA 

Auditoría número AAD/16/2020 

:,,,i);tJrno ,J;:-, 

Guadalajara 

Se verificó la facturación generada por la empresa CAABSA EAGLE de Guadalajara SA de CV, y los pagos a la misma por el servicio
de recolección de residuos, lo anterior, con la finalidad de comprobar que las erogaciones realizadas a la concesionaria correspondan a
las toneladas recolectadas, transferidas y dispuestas en las tres plantas destinadas para tal fin.

Como resultado de lo anterior, se obtuvo lo siguiente: 
1) Se determinaron diferencias por un monto de $3' 403,861.90 (tres millones cuatrocientos tres mil ochocientos sesenta y un pesos

90/100 M.N.) IVA INCLUIDO, en favor de la empresa concesionaria, los cuales corresponden al pago del retroactivo por el
incremento en la tarifa por tonelada recolectada y dispuesta, (recolección domiciliaria) generada en los meses de enero a mayo
de 2019, es decir, que por dicho periodo, se generó un pago considerando la tarifa del año 2018, equivalente a $545.04
(quinientos cuarenta y cinco pesos 04/100 M.N.) más IVA por tonelada, sin embargo, de acuerdo a la actualización del 6.08%
aprobado por la Tesorería Municipal, la tarifa aplicable es de $578.18 más IVA. Cabe señalar que el importe a favor de la
concesionaria se determina en virtud de las diferencias que existen entre las toneladas registradas en el reporte mensual de
acuerdo a los tickets y las toneladas cobradas en la facturación, es decir, existen diferencias entre las toneladas recolectadas y
para efectos del incremento solo se hace el cálculo considerando el incremento $33.14 (treinta y tres pesos 14/100 M.N.) sin
considerar la tarifa base inicial aplicada de $545.04 (quinientos cuarenta y cinco pesos 04/100 M.N.)

2) Por lo que respecta al reintegro por disposición final de particulares y otros municipios, que la concesionaria debe pagar y/o
descontar al Municipio de Guadalajara, se determinaron diferencias a favor de éste último, por un monto de $1 '693,717.46 (un
millón seiscientos noventa y tres mil setecientos diecisiete pesos 46/100 M.N.) IVA INCLUIDO; lo anterior, toda vez que en las
notas de crédito que emite la concesionaria y se aplican a la facturación, se consideran tarifas distintas a las pactadas, situación
que se advierte también en el reintegro por retroactivo de enero a mayo 2019.

c) DE LAS NOTAS DE CRÉDITO

1) De la revisión a las Notas de crédito, en el inciso b) DE LA FACTURACIÓN, se determinaron diferencias a favor del Municipio
por concepto de reintegro por disposición final de particulares y otros Municipio, los cuales se pagan y/o descuentan en la
facturación mediante la emisión de notas de crédito.

2) Existe un desfase considerable respecto de la fecha en que se genera la contraprestación a favor del Municipio de Guadalajara y
la aplicación de la misma en la nota de crédito, es decir, que no se realizan los descuentos en el mes que corresponden o en el
mes inmediato siguiente.

8 



1 UNIDAD AUDITADA: Dirección de Aseo Público 

NOTA DE 
CRÉDITO No. 

271 
276 
277 
278 
279 
286 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECIÓN DE AUDITORÍA 

Auditoría número AAD/16/2020 

MES QUE 
CORRESPONDE 

Enero 2019 
Febrero 2019 
Marzo 2019 
Abril 2019 
Mayo 2019 
Enero 2019 

FECHA DE 
APLICACIÓN DE 

NOTA 
27/06/2019 
18/09/2019 
18/09/2019 
18/09/2019 
18/09/2019 
09/12/2019 

FACTURA 
DONDE SE 

APLICA· 
5047 
5171 
5172 
5173 
5174 
5220 

,, 

Guadalajara 

3) Se detectó una nota de crédito, número 286 de fecha 06 de diciembre de 2019 por un importe de $652,461.49 (seiscientos
cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos 49/100 M.N.) misma que corresponde al pago por diferencias en
recolección del mes de diciembre de 2018, así mismo en el oficio CEA-GA-03/2019; se ve reflejado un importe por la cantidad de
$1,710,046.32 (Un millón setecientos diez mil cuarenta y seis pesos 32/100 M.N.) en el que hacen referencia "a favor del
Municipio", sin embargo, describe la factura 4735 con el mismo importe, no existe evidencia de que se haya aplicado en la
facturación, por lo que refiere el propio oficio, aún está pendiente su pago y/o descuento al Municipio de Guadalajara.

111.2 Diferencias en el presupuesto ejercido y comprobado. 

Se revisó el Estado de Presupuesto para la dependencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

RECURSO FEDERAL (CAPÍTULO 3000) 
Partida presupuesta! 3580 Servicio de limpieza y manejo de desechos 

DIFERENCIA EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO VS PAGOS EFECTUADOS A LA CONCESIONARIA 

El Presupuesto autorizado y ejercido, para la partida presupuesta! 3580 Servicio de limpieza y manejo de desechos es por 
$401,010,503.18 (cuatrocientos un millones diez mil quinientos tres pesos 18/100 M.N.), sin embargo, la información proporcionada 
por la Dirección de Aseo Público y la Dirección de Egresos, se aprecian pagos efectuados por la cantidad de $350,356,585.95 
(trescientos cincuenta mil millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta y cinco pesos 95/100 M.N.). Dicho importe se 
determinó con base a facturas, notas de crédito y pagos realizados a la concesionaria. 

DIFERENCIA EN ORDENES DE COMPRA Y PAGOS EFECTUADOS A LA CONCESIONARIA , 1 '----- ------- ------- ---- -------------- ------- ------if_l,.J 

9 



1 UNIDAD AUDITADA: Dirección de Aseo Público 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECIÓN DE AUDITORÍA 

Auditoría número AAD/16/2020 

z!.,· 

'� 

f V.-ITi 
C,e:h11:•1ri:_,l i"J;, 

Guadalajara 

4) Se detectó diferencia entre las órdenes de compra vs pagos efectuados, por la cantidad de $212'230,007.84 (doscientos doce
millones doscientos treinta mil siete pesos 84/100 M.N.)

J ORDENES DE COMPRA $562,586,593.80 1 

FACTURAS $355,024,838.33 
NOTAS DE CRÉDITO $4,668,255.07 
PAGOS $350,356,585.94 

J RECIBOS DE MATERIAL $350,356,585.94 

111.3 Observaciones a las unidades para la prestación de servicio diario de recolección domiciliaria 

Se revisó el listado de unidades con las que debe contar la Concesionaria como mínimo para la prestación de servicio diario para 
recolección domiciliaria, según lo estipulado el Convenio Modificatorio del Contrato, Cláusula Vigésima Segunda, segundo párrafo; 
obteniendo como resultado: 

El listado cuenta con 172 numerales describiendo lo siguiente: 
• 168 unidades corresponden a ruta de recolección.
• 2 unidades refiere a Stock R-18.
• Los numerales 154 y 157 del listado, sólo describen zona, turno y apoyo, no así unidad, cobertura, placas, marca, tipo

y año del vehículo.
• En el caso del numeral 126 no hace referencia el número de unidad y cobertura.
• No se tiene la certeza de cuales unidades corresponden a ruta de recolección y cuales al Stock.

DE LA ANTIGÜEDAD DE LAS UNIDADES UTILIZADAS PARA LA RECOLECCIÓN DOMICILIARIA 

Del listado emitido por la Dirección de Aseo Público, se observó que 61 unidades cuentan con una antigüedad mayor a la establecida 
en el Convenio Modificatorio del Contrato, Clausula Vigésima Segunda, tercer párrafo. 
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De acuerdo a la evidencia documental revisada, se percibió que existe falta de supervisión por parte del personal de la Dirección de 

Aseo Público, respecto a verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales con la empresa Concesionaria; así como falta de 

comprobación en el ejercicio del presuspuesto. 

Respecto a la auditoría 2018, se advierte que si hubo mejoras en el cumplimiento de las algunas cláusulas. 

VI) RECOMENDACIÓN GENERAL

Se recomienda se realicen revisiones constantes en todos los procesos que le corresponden a la Dirección de Aseo Público, solicitando 

a cada uno de los responsables de las áreas un reporte mensual, y de esa manera detectar alguna irregularidad, omisión a las Cláusulas 

contractuales del Convenio Modificatorio del Contrato., así como atender en lo particular las recomendaciones emitidas en las cédulas de 

observación emitidas. 

L,_ _______ __________ f¡v
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