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ESFE/CP/1306 Entidad Fiscalizada: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

Periodo EJERCICIO FISCAL 2017 Tipo de Auditoria: Obras Pública

RESULTADO

Numero de Resultado: 1 Con
Observación:

No

Descripción del Resultado: Deficiencias en la Planeación y Presupuestación

En virtud de haber detectado deficiencias en la planeación y presupuestación, en la obra de “Construcción de muro de contención y rehabilitación de la Casa de la Cultura Ahuacatlán de
Guadalupe”, en la localidad de Ahuacatlán de Guadalupe, Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, ejecutada con recursos del programa G.E.Q. OYA, mediante el Contrato de Obra Pública a
Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. MPA-DOP-FISMDF-GEQ-075-2017, asignado mediante la modalidad de Invitación Restringida; toda vez que:

1) Para la elaboración del presupuesto base y el catálogo de conceptos del concurso respectivo, no se tomó en cuenta la total idad de elementos del armado estructural de acero de refuerzo
especificado en el diseño obtenido en el estudio de mecánica de suelos respectivo, ya que faltaron conceptos que debieron haberse considerado y que terminaron siendo ejecutados y
pagados como conceptos atípicos. Siendo el siguiente: ATP01 Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo del No. 8 F´y=4200 kg/cm2, de unidad de kilogramo, del cual se terminó
pagando la cantidad de $156,635.39 (Ciento cincuenta y seis mil seiscientos treinta y cinco pesos 39/100 M.N.) que incluye IVA (4.95% respecto del monto ejercido), toda vez que incluso en el
documento de “Orden de Trabajo (Conceptos Nuevos)” en su rubro de “Motivo de la ejecución de este trabajo” se especificó a la letra: “El estudio de mecánica de suelos nos propone este
diámetro y no lo tenemos en catálogo de conceptos”.

2) En los análisis de precios unitarios del presupuesto base del municipio se consideró el 0.50% de Cargos Adicionales en lugar del respectivo 2% en virtud del origen estatal del recurso de
inversión aprobado para la obra.3) Se detectaron inconsistencias e irregularidades en el análisis de precio unitario del presupuesto base del municipio, en el concepto clave RCC3-01
Cancelería de aluminio anodizado natural de 2” en línea bolsa, que consta de una pieza de claro 294x152 cm, formado por 1 módulo de 198x152 cm, cada módulo con 2 ventanas corredizas,
fijo y corredizos, una superior y la otra inferior y 1 módulo fijo de 97x152 dividido en un fijo superior y el otro inferior, otra de 294x152 cm formada por 2 ventanas corredizas, 1 fijo, Incluye:
vidrio, accesorios, sellado perimetral, exterior e interior, acarreos, elevaciones, colocación y resanes necesarios; de unidad de metro cuadrado, en su integración en el rubro de “Materiales” se
consideró como único elemento la misma especificación del concepto antes citada y con la misma cantidad de 1.00 m2 a un costo directo unitario de $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100
M.N.) sin incluir IVA, sin contener el desglose de elementos que lo componen e integran, para así poder efectuar la valoración y revisión necesaria de dicho precio unitario.

ACLARACIÓN DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

Manifestación Servidor Público 1.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
1).- En base al dictamen de la mecánica de uso de suelos, se cambio la especificación de las estructuras de diseño por lo que se tuvo que anexar la varilla del numero 8.

2).-Si bien es cierto si hubo un error en los cargos adicional del presupuesto base, más sin embargo en la propuesta del licitante ganador se maneja correctamente el porcentaje
adicional del 2.5% llegando a un precio unitario razonable del precio de mercado de la zona.

Correspondiente a la observación de la clave en el concepto clave RCC3-01 Cancelería de aluminio anodizado natural de 2” en línea bolsa, que consta de una pieza de claro 294x152 cm,
formado por 1 módulo de 198x152 cm, cada módulo con 2 ventanas corredizas, fijo y corredizos, una superior y la otra inferior y 1 módulo fijo de 97x152 dividido en un fijo superior y el otro
inferior, otra de 294x152 cm formada por 2 ventanas corredizas, 1 fijo, Incluye: vidrio, accesorios, sellado perimetral, exterior e interior, acarreos, elevaciones, colocación y resanes necesarios;
de unidad de metro cuadrado, en su integración en el rubro de “Materiales” se consideró como único elemento la misma especificación del concepto antes citada y con la misma cantidad de
1.00 m2 a un costo directo unitario de $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) sin incluir IVA, sin contener el desglose de elementos que lo componen e integran, para así poder
efectuar la valoración y revisión necesaria de dicho precio unitario. Si es verdad que se manejo el costo directo por metro cuadrado en base a lo cotizado con proveedores de la zona
serrana, siendo así se determina dicho precio.

Firma autógrafa
Ing. Aquileo Ivan Zarate Muñoz
Director de Obras Publicas Pinal de Amoles

INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL

Por parte del Director de Obras Públicas y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos 14 fracción VII, 15 fracciones VIII y
IX, 59 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; Funciones I y VII del Manual General de Organización del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., publicado el 08 de julio
de 2016.
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RESULTADO

Numero de Resultado: 2 Con
Observación:

No

Descripción del Resultado: Deficiencias en la Contratación

En virtud de haber detectado deficiencias en la contratación, en la obra de “Construcción de muro de contención y rehabilitación de la Casa de la Cultura Ahuacatlán de Guadalupe”, en la
localidad de Ahuacatlán de Guadalupe, Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, ejecutada con recursos del programa G.E.Q. OYA, mediante el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios
y Tiempo Determinado No. MPA-DOP-FISMDF-GEQ-075-2017, asignado mediante la modalidad de Invitación Restringida; toda vez que:

1) Se detectaron inconsistencias e irregularidades en varios análisis de precios unitarios de la propuesta ganadora, que no fueron motivo de observación en el dictamen y fallo respectivo.
Siendo los siguientes:

1.i Concepto clave 25 Cancelería de aluminio anodizado natural de 2” en línea bolsa, que consta de una pieza de claro 294x152 cm, formado por 1 módulo de 198x152 cm, cada módulo con 2
ventanas corredizas, fijo y corredizos, una superior y la otra inferior y 1 módulo fijo de 97x152 dividido en un fijo superior y el otro inferior, otra de 294x152 cm formada por 2 ventanas
corredizas, 1 fijo, Incluye: vidrio, accesorios, sellado perimetral, exterior e interior, acarreos, elevaciones, colocación y resanes necesarios; de unidad de metro cuadrado, en su integración en
el rubro de “Materiales” se consideró como un insumo la misma especificación del concepto antes citada y con la misma cantidad de 1.00 m2 a un costo directo unitario de $1,500.00 (Mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) sin incluir IVA, sin contener el desglose de elementos que lo componen e integran, para así poder efectuar la valoración y revisión necesaria de dicho precio
unitario.

1.ii Concepto clave 26 Suministro y fabricación de protección metálica para ventanas de herrería con marco y anclas de ángulo de 1”x1/4”, cuadrado de 1/2” a cada 15 cm y solera de 1
1/4”x3/16”, Incluye: Trabajos de albañilería para fijación, soldadura, primario antioxidante, pintura de esmalte, materiales de consumo, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos interiores,
exteriores, verticales y horizontales y todo lo necesario para su correcta elaboración y funcionamiento; de unidad de metro cuadrado, en su rubro de “Materiales” se consideró como un insumo
la misma especificación del concepto antes citada y con la misma cantidad de 1.00 m2 a un costo directo unitario de $1,250.00 (Mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) sin incluir IVA, sin
contener el desglose de elementos que lo componen e integran, para así poder efectuar la valoración y revisión necesaria de dicho precio unitario.

2) En el Análisis del Costo por Financiamiento de la propuesta ganadora, no se tomó en consideración para el cálculo correspondiente el “Interés A Favor” del contratista, en virtud del saldo a
favor del mismo obtenido en la “Diferencia Acumulada” en las 4 primeras quincenas respecto de la relación “Cobro-Gasto” del análisis presentado. Situación que no fue motivo de observación
en el dictamen y fallo respectivo.
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ACLARACIÓN DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

Manifestación Servidor Público 1.

1).- En base a esta observación se realizo la comparativa de los: Concepto clave 25 Cancelería de aluminio., Concepto clave 26 Suministro y fabricación de protección metálica para
ventanas de herrería, en el expediente inicial de la obra en comento a la propuesta del licitante ganador, estando ambos conceptos en la propuesta del licitante ganador en un
porcentaje menor al costo propuesto por esta Dirección de Obras Publicas.---------------------------------------------------------------------------------------- --------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2).-Efectivamente no fue motivo de observación ya que este Municipio además de otorgar un anticipo del 30 % en las obras por contrato, los pagos de las estimaciones a los
contratistas se liquidan a la brevedad para no generarles ningún retraso en la obra y por secuencia no afecta a su financiamiento., --------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Aquileo Ivan Zarate Muñoz
Director de Obras Publicas del Municipio
De Pinal de Amoles.

INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL

Por parte del Director de Obras Públicas y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos 48 fracciones III, IV y V de la Ley
de Obra Pública del Estado de Querétaro; Funciones I y VII del Manual General de Organización del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., publicado el 08 de julio de 2016.
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RESULTADO

Numero de Resultado: 3 Con
Observación:

No

Descripción del Resultado: Deficiencias en la Calidad de los Trabajos

En virtud de haber detectado deficiencias en la calidad de los trabajos ejecutados, en la obra de “Construcción de muro de contención y rehabilitación de la Casa de la Cultura Ahuacatlán de
Guadalupe”, en la localidad de Ahuacatlán de Guadalupe, Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, ejecutada con recursos del programa G.E.Q. OYA, mediante el Contrato de Obra Pública a
Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. MPA-DOP-FISMDF-GEQ-075-2017, asignado mediante la modalidad de Invitación Restringida; toda vez que en la visita a la obra efectuada en
conjunto con el personal asignado por el municipio el 30 de mayo de 2018 se detectaron los siguientes hechos y omisiones:

1) El muro de contención de concreto presenta desplomes en su acabado del sentido vertical y de la misma manera su superficie en el sentido horizontal no es plana, mostrando
irregularidades tipo “ondulaciones” y/o “abombamientos” en varias zonas de su acabado superficial. De lo cual, en su caso se deriva de la deficiencia en el concepto de clave 14 Suministro,
colocación de cimbra aparente; de unidad de metro cuadrado y el mismo representó un pago acumulado a la estimación No. 4 Finiquito, de $171,280.45 (Ciento setenta y un mil doscientos
ochenta pesos 45/100 M.N.) que incluye IVA.

2) Las protecciones de herrería para ventanas no cuentan con el anclaje adecuado al muro (solo se efectuó anclaje en sus 4 esquinas), por lo que debido a sus 4.00 metros de longitud tienen
“movimiento”; no se les aplicó tampoco primario anticorrosivo, la pintura de esmalte su aplicación es irregular en su acabado toda vez que incluso en varias zonas es inexistente. Además de
faltar resanes, pintura y detallado en su zona de fijación y/o anclaje al muro. Se tiene de mismo modo la falta de detallado de “puntos” de soldadura y su pintura respectiva. Dicho concepto
representó un pago acumulado a la estimación No. 4 Finiquito de $43,574.22 (Cuarenta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos 22/100 M.N.) que incluye IVA.

3) Se presentan humedades en el plafón de la zona de acceso principal al edificio, en el área de sala de espera, así como en muros interiores del auditorio, siendo que se efectuaron trabajos
en la obra de conceptos de impermeabilización en el edificio y sustitución de techumbre del auditorio, en el cual también faltó el sellado de la cancelería suministrada e instalada con el vano
de los muros. De lo cual, en su caso de dichos conceptos representaron los pagos acumulados a la estimación No. 4 Finiquito siguientes:

3.i Concepto de clave ATP04 Impermeabilizante de 4.00 mm de espesor en azotea con sistema prefabricado APP-PS, acabado con gravilla color rojo; de unidad de metro cuadrado y dicho
concepto representó un pago acumulado a la estimación No. 4 Finiquito de $75,074.90 (Setenta y cinco mil setenta y cuatro pesos 90/100 M.N.) que incluye IVA.
3.ii Concepto de clave ATP12 Techumbre a base de lámina pintro R-101 de 7.32 M Cal. 26, pijada con punta de broca; de unidad de metro cuadrado y dicho concepto representó un pago
acumulado a la estimación No. 4 Finiquito de $53,764.57 (Cincuenta y tres mil setecientos sesenta y cuatro pesos 57/100 M.N.) que incluye IVA.
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3.iii Concepto de clave 25.00 Cancelería de aluminio anonizado natural de 2" en línea bolsa, que consta de una pieza de claro 294x152 cm, formado por 1 módulo de 198x152 cm, cada
módulo con 2 ventanas corredizas, fijo y corredizos, una superior y la otra inferior y 1 modulo fijo de 97x152 dividido en un fijo superior y el otro inferior, otra de 294x152 cm formada por 2
ventanas corredizas, 1 fijo; de unidad de metro cuadrado y dicho concepto representó un pago acumulado a la estimación No. 4 Finiquito de $66,917.72 (Sesenta y seis mil novecientos
diecisiete pesos 72/100 M.N.) que incluye IVA.

4) Falta detallado de pintura en zona adyacente a la ventana de cancelería de la sala de exposición.

5) Se tiene una fuga en la salida sanitaria de uno de los lavamanos del baño de mujeres.

6) Se tiene escombro sin retirar y por ende la limpieza en la zona de pasillo de colindancia del edificio con el muro de contención de concreto construido. De lo cual, en su caso de dichos
conceptos representaron los pagos acumulados a la estimación No. 4 Finiquito siguientes:

6.i Concepto de clave 4.00 Carga a mano del producto de las demoliciones y/o excavaciones para acarreo por volumen (medido compacto); de unidad de metro cúbico y dicho concepto
representó un pago acumulado a la estimación No. 4 Finiquito de $33,734.70 (Treinta y tres mil setecientos treinta y cuatro pesos 70/100 M.N.) que incluye IVA.
6.ii Concepto de clave 5.00 Acarreo en camión, en camino accidentado pavimentado del material producto de las demoliciones y/o excavaciones al lugar indicado por las autoridades
municipales (medido compacto) para carga a máquina no incluida; de unidad de metro cúbico y dicho concepto representó un pago acumulado a la estimación No. 4 Finiquito de $49,521.20
(Cuarenta y nueve mil quinientos veintiún pesos 20/100 M.N.) que incluye IVA.
6.iii Concepto de clave 18.00 Limpieza general de la obra; de unidad de metro cuadrado y dicho concepto representó un pago acumulado a la estimación No. 4 Finiquito de $2,980.10 (Dos mil
novecientos ochenta pesos 10/100 M.N.) que incluye IVA.

ACLARACIÓN DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

Manifestación Servidor Público 1.

Envío anexo a la presente reporte fotográfico entregado por el contratista  a el supervisor de obra de este Municipio de Pinal de Amoles, donde hace constar las correcciones a
las observaciones antes mencionadas en los puntos 2, 3, 4, 5, y 6.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

Ing. Aquileo Ivan Zarate Muñoz
Director de Obras Públicas del Municipio de
Pinal de Amoles.

INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL

Por parte del Director de Obras Públicas y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos 58 primer párrafo, 59 primer
párrafo, 66 primer párrafo, 67, 68 y 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; Funciones I y VII del Manual General de Organización del Municipio de Pinal de Amoles, Qro.,
publicado el 08 de julio de 2016.
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RESULTADO

Numero de Resultado: 4 Con
Observación:

No

Descripción del Resultado: Falta Autorización Bitácora Convencional

En virtud de no haber contado con la documentación comprobatoria de solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, para efectuar una bitácora convencional en lugar de la
bitácora electrónica respectiva (BEOP), en la obra de “Construcción de andador peatonal al panteón”, en la localidad de Ahuacatlán de Guadalupe, Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro,
ejecutada con recursos del Programa Regional (PR), mediante el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. MPA-DOP-FISMDF-PR-9-058-2016, asignado
mediante la modalidad de Invitación Restringida.

ACLARACIÓN DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

Manifestación Servidor Público 1.

----Anexo a la presente copia de la bitácora electrónica----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Aquileo Ivan Zarate Muñoz.
Director de Obras Publicas del
Municipio de Pinal de Amoles.

INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL

Por parte del Director de Obras Públicas y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos 46 último párrafo de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 122 primero y segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Funciones I y
VII del Manual General de Organización del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., publicado el 08 de julio de 2016.
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RESULTADO

Numero de Resultado: 5 Con
Observación:

Si

Descripción del Resultado: Pagos en Exceso

En virtud de haberse realizado pagos en exceso a los contratistas por la cantidad de $158,071.84 (Ciento cincuenta y ocho mil setenta y un pesos 84/100 M.N.) que incluye IVA derivado de
deficiencias en la supervisión, en las siguientes obras:
a) “Construcción de andador peatonal Puerta del Cielo”, en la Cabecera Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro, ejecutada con recursos del programa Fortalecimiento Financiero, mediante
el contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y tiempo Determinado No. MPA-DOP-FISMDF-FF-5-059-2016, asignado mediante la modalidad de Invitación Restringida, toda vez que,
derivado de la visita efectuada a la obra en conjunto con el personal asignado por el municipio, se detectaron diferencias de conceptos pagados y no ejecutados, por un monto de $123,724.12
(Ciento veintitrés mil setecientos veinticuatro pesos 12/100 M.N.), incluye IVA., ocurriendo lo antes señalado en los siguientes conceptos:
a.1 Concepto de clave 30 “Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto de baja tensión en banqueta, incluye todo lo necesario para su completa ejecución”, se pagan
en la estimación no. 3, la cantidad de 28.00 piezas, y en la estimación no. 4, la cantidad de 7.00 piezas, para un total de 35.00 piezas, sin embargo, en la visita al sitio de la obra, solo se
encontraron ejecutadas 33.00 piezas, existiendo una diferencia de 2.00 piezas, que por su precio unitario de $6,570.87 (Seis mil quinientos setenta pesos 87/100 M.N.) sin incluir IVA, arroja
un monto de $15,244.41 (Quince mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 41/100 M.N.) que incluye IVA pagado en exceso al contratista.
a.2 Concepto de clave 1.1.5 “Suministro y colocación de barandal fabricado de tubo de acero inoxidable de 2 piezas de 2” en horizontal y de 4” en verticales con una altura de 0.90 mt., a cada
2.50 mt., incluye materiales y herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución”, se pagaron en la estimación No. 5, la cantidad de 654.44 metros lineales, sin
embargo, derivado de la visita se obtiene una longitud de 563.70 metros lineales, lo cual arroja una diferencia de 86.74 metros lineales, que por su precio unitario de $1,078.13 (Mil setenta y
ocho pesos 13/100 M.N.) sin incluir IVA, arroja un monto de $108,479.71 (Ciento ocho mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 71/100 M.N.) que incluye el IVA pagado en exceso al
contratista.
b) “Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples”, en la localidad de Mesas de Santa Inés, Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, ejecutada con recursos del Programa Regional
(PR), mediante el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. MPA-DOP-FISMDF-PR-IR-8-055-2016, asignado mediante la modalidad de Invitación Restringida,
toda vez que derivado de la visita efectuada en conjunto con el personal asignado por el municipio, se detectó que del concepto de clave 21 “Estructura metálica (tubo de acero de 10” cedula
20), incluye: el material, soldadura, primario anticorrosivo, pintura de esmalte alquidálico Comex a dos manos en color indicado por la supervisión, equipo de oxicorte, montaje, herramienta y la
mano de obra y la herramienta necesaria para su completa ejecución; de unidad de pieza, se pagaron un acumulado hasta la estimación No. 4 finiquito la cantidad total de 14.30 piezas, sin
embargo se tienen ejecutadas tan solo 12.00 piezas (6 columnas en 2 ejes), por lo que se tiene una diferencia de 2.30 piezas (precisamente pagadas en la estimación No. 4 finiquito), que por
su precio unitario de $12,873.96 (Doce mil ochocientos setenta y tres pesos 96/100 M.N) sin incluir IVA, representó un monto de $34,347.72 (Treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete
pesos 72/100 M.N.) que incluye IVA pagado en exceso al contratista.

ACLARACIÓN DE LA ENTIDAD FISCALIZADA



Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro

Cedula de Resultados Preliminares
Hoja:

Página 2 de 2

Expediente
Número

ESFE/CP/1306 Entidad Fiscalizada: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

Periodo EJERCICIO FISCAL 2017 Tipo de Auditoria: Obras Pública

Manifestación Servidor Público 1.

a).- Se anexa comprobante de pago del reintegro de 2.00 piezas del concepto con clave 30 “Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado.

así como reporte fotográfico entregado a esta Dirección por parte del contratista al supervisor de la obra en comento por parte del Municipio de Pinal de Amoles, donde se solventa la
colocación del “Suministro y colocación de barandal fabricado de tubo de acero inoxidable.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

b). Se anexa comprobante de reintegro de 2.30 piezas (precisamente pagadas en la estimación No. 4 finiquito, del concepto de clave 21 “Estructura metálica.---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing Aquileo Ivan Zarate Muñoz
Director de Obras Publicas del
Municipio de Pinal de Amoles, Qro.

INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL

Por parte del Director de Obras Públicas y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos 53 primer párrafo, 54 primer
párrafo, 55 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 111 primer párrafo, 112 primer párrafo, 113 fracciones I, VI, IX, XIII y XIV, 114, 115
fracciones V, X, XI, XVII y XVIII, 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Funciones I y VII del Manual General de Organización del
Municipio de Pinal de Amoles, Qro., publicado el 08 de julio de 2016.
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ESFE/CP/1306 Entidad Fiscalizada: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

Periodo EJERCICIO FISCAL 2017 Tipo de Auditoria: Obras Pública

RESULTADO

Numero de Resultado: 6 Con
Observación:

No

Descripción del Resultado: Falta Consenso Predio Particular

En virtud de no contarse con la autorización y/o consenso necesario de un particular respecto de su predio en el cual no permitió la ejecución del objeto de la obra por parte del mismo,
quedando un tramo sin hacerse de la obra de “Construcción de andador peatonal al panteón”, en la localidad de Ahuacatlán de Guadalupe, Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro,
ejecutada con recursos del Programa Regional (PR), mediante el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. MPA-DOP-FISMDF-PR-9-058-2016, asignado
mediante la modalidad de Invitación Restringida, toda vez que derivado de la visita efectuada en conjunto con el personal asignado por el municipio el 30 de mayo de 2018, se detectó que se
dejaron de construir 26.20 metros lineales de andador en frente del predio de un particular, debido a que no existió un consenso entre el propio vecino beneficiario del lugar y el Municipio, para
construir dicho tramo de andador, por lo cual los transeúntes incluso deben desplazarse por el arroyo vehicular de la calle, siendo interrumpido el trazo y alineamiento del andador en frente del
domicilio de tal vecino.

ACLARACIÓN DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

Manifestación Servidor Público 1.

Si se concilio con el dueño del predio pero no se levanto ninguna acta en la que en su momento se acordara que posteriormente se realizarían más reuniones para un posible
acuerdo por parte del dueño, lo que lamentablemente después fue un “no” por parte del dueño del predio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Ing. Aquileo Ivan Zarate Muñoz.
Director de Obras Publicas
Del Municipio de Pinal de Amoles.

INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL
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ESFE/CP/1306 Entidad Fiscalizada: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

Periodo EJERCICIO FISCAL 2017 Tipo de Auditoria: Obras Pública

Por parte del Director de Obras Públicas y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los Artículos 19 segundo párrafo, 21 fracciones
III, VI, XI, XIV, XV y XVI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 24 último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; Funciones I y VII del Manual General de Organización del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., publicado el 08 de julio de 2016.
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Expediente
Número

ESFE/CP/1306 Entidad Fiscalizada: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

Periodo EJERCICIO FISCAL 2017 Tipo de Auditoria: Obras Pública

RESULTADO

Numero de Resultado: 7 Con
Observación:

No

Descripción del Resultado: Falta Visto Bueno Modificaciones Proyecto

En virtud de haber realizado modificaciones al proyecto estructural original de la obra sin contar con el visto bueno del corresponsable estructural, siendo un lugar donde en determinado
momento se reúne un número importante de personas a realizar actividades deportivas y/o culturales, no contando con la acreditación necesaria para asegurar las condiciones de seguridad
de la obra de “Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples”, en la localidad de Mesas de Santa Inés, Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, ejecutada con recursos del
Programa Regional (PR), mediante el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. MPA-DOP-FISMDF-PR-IR-8-055-2016, asignado mediante la modalidad de
Invitación Restringida, toda vez que se efectuaron cambios al proyecto en alturas de varias de las columnas de la estructura respecto del proyecto estructural inicial, sin contar con
documentación comprobatoria del visto bueno y aceptación en su caso del responsable y/o corresponsable de la seguridad estructural.

ACLARACIÓN DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

Manifestación Servidor Público 1.

--Esta obra de “Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples”, en la localidad de Mesas de Santa Inés, Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, se ejecuto con un proyecto “tipo”,
calculado estructuralmente en la administración 2006-2009 el cual se encuentra de forma digital, ya que impreso y firmado por el estructurita ya no es posible encontrar en el archivo muerto.---
--------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL

Por parte del Director de Obras Públicas y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los Artículos 53 primer párrafo, 67 de la Ley
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 99 segundo párrafo, 111 primer párrafo, 112 primer párrafo, 113 fracciones I, II, VI y XV, 114, 115 fracciones IV inciso c), V y XIV del
Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Funciones I y VII del Manual General de Organización del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., publicado el 08
de julio de 2016.
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