
CflE Auditoria Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

PáQina 1 de 3 
No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

121/2016 1 2016 

Area de Auditoría Interna: Región Centro Occidente Monto de lo Observado: O miles 

Unidad Auditada: Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Monto por aclarar: O miles 
Transmisión y Transformación Occidente. 

Fecha de firma de la 

30 J}9v/10 
Fecha compromiso de atención bl/úe/t=t Monto por recuperar: O miles 

cédula: 
de las recomendaciones: 

,. -
Observación 

Titulo de la observación: Falta de evidencia que acredite la entrega por parte del contratista a la CFE de las pólizas de seguro integral a primer riesgo, 
contra todo riesgo, y de la póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil del contratista , y de que las mismas se encuentran en pleno vigor, de 
acuerdo con las condiciones contractuales. 

Número: PIF-01612015. 
Objeto: Proyecto 306 SE 1803 Subestaciones del Occidental (3- Fase). 

Ejecución de todas las Obras necesarias para la construcción e instalación de3 (tres) Subeslaciones con voltajes de 400 y 115 kV, con una capacidad total de 
500 MVA y 8 (ocho) Alimentadores en Alta Tensión, y 4 (cuatro) Lineas de Transmisión con voltajes de 400 y 115 kV Y una longitud total de 108.4 Km-C. 

Monto: 35,364 miles de dólares e uivalentes a $536,499 miles de esos al ti o de cambio de $15.1706 or dólar, del 10 de abril de 2015, fecha de firma del contrato). 
Plazo: Del 10 de abril 2015 al 30 de se tiembre de 2016. 
Localización de la obra: Estado de Michoacán. 
Contratista: Elecnor, S.A. Elecnor México, S.A de C. v. 

Condición: No se cuenta con la evidencia que acredite la presentación por parte del contratista a la CFE, de las pólizas de seguro integral a primer 
riesgo, contra todo riesgo, y de la póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil del contratista; asimismo, no se cuenta con la evidencia de las 
modificaciones a las mismas y que acrediten que dichas pólizas se encuentren en pleno vigor, ni de los certificados emitidos por los aseguradores, 
conforme a lo establecido en las cláusulas 23.1 , 23,2, 23.6, 23.7 Y 23.8 del contrato, 

Criterio: Se incumple el siguiente ordenamiento: 
- Cláusulas 23.1.- Seguro Contra Todo Riesgo, 23.2,- Seguro de Responsabilidad Civil , 23.6.- Notificaciones, 23.7.- Certificaciones y 23.8.- Duración 

de las Pólizas, del contrato PIF-016/2015. 

Causa: Deficiencias por parte de CFE en la verificación de la vigencia , los términos y coberturas de dichas ~ s. 

Efecto: Al no contar la CFE c · n la evidencia de la contratación , los cambios, el pago de las primas, de la vigenC[a~ rminos y coberturas de las pólizas 
de seguro integral a primer ri go, contra todo riesgo, y de la póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil cl I contratista, la CFE se expone a 

{)j¿ ~ 



O/RIE Auditoria Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Páaina 2 de 3 
No. Aud itoría No. Observación Ejercicio 

121/2016 1 2016 

Area de Auditoría Interna: Región Centro Occidente Monto de lo Observado: O miles 

Unidad Auditada: Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Monto por aclarar: O miles 
Transmisión y Transformación Occidente. 

Fecha de firma de la 

jJovjUJ 
Fecha compromiso de atención 

&e I1 =r-
Monto por recuperar: O miles 

cédula: ~ de las recomendaciones: 31( 

riesgos de reclamos y/o demandas de tipo legal por daños, pérdidas o lesiones a terceros y/o a bienes que no formen parte de las obras o del equipo 
del contratista. 

Recomendación Correctiva: 

La Unidad Auditada deberá presentar a la Auditoría Interna la evidencia que acredite la entrega por parte del contratista a la eFE de las pólizas de 
seguro integral a primer riesgo, contra todo riesgo , y de la póliza de seguro que cubra la responsabilidad cívil del contratista; asimismo, deberá 
presentar la evídencia que acredite que las mismas se encuentran en pleno vigor y de la emisión de los certificados por parte de los aseguradores, 
de acuerdo con lo indicado en las cláusulas 23.1, 23.2, 23.6, 23.7 Y 23.8 del contrato; o en su caso, deberá presentar evidencia de las acciones 
realizadas conforme a lo indicado en las opciones (a) o (b) de la cláusula 23.8 del contrato. 

Recomendación Preventiva: 

El titular de la Unidad Auditada deberá girar las instrucciones correspondientes al personal responsable de la Residencia Reg ional de Construcción 
de Proyectos de Transmisión y Transformación Occidente para que en lo sucesivo se realicen las gestiones correspondientes para obtener y/o integrar 
la evidencia de la presentación de las pólizas de seguro establecidas en los contratos, vigilando que se mantengan en pleno vigor, y que cumplan los 
términos y coberturas necesarias; y en su caso, actuar en consecuencia de acuerdo a lo señalado en los mismos contratos; asimismo, deberá 
implementar un formato que permita vigilar el cumplimiento de los aspectos como los señalados y ev\ \ recurrencia de situaciones como las 
observadas, proporcionando evidencia a la Auditoría Interna. 
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CAlE 
Comisión Federal de Eleclricidad 

Area de Auditoría Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula : 

Ing. 

Auditoria Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Páaina 3 de 3 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

121/2016 1 2016 
- -- - --

Región Centro Occidente Monto de lo Observado: o miles 

Residencia Regional de Construcción de Proyectos de I Monto por aclarar: o miles 
Transmisión y Transformación Occidente. 

30I¡)~~ l/k 
Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: ol/pJe-[¡:¡-

porparte~a 

~ . ) ~ 
RESIDENTE REGIONAL 

O miles 

-lfl~lalb I rUJl lIOCorona 

RESIDENTE DE CONT~TACIÓN 

iei lrvi{le Aguirre C,árrillo 
ús Hernández skyes Ing . Eduardo Gutiérrez Gaytán 

AUDITORES AUDITOR SUPERVISOR 



CflIE Auditoria Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Páaina 1 de 3 
No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

121/2016 2 2016 

Area de Auditoria Interna: Región Centro Occidente Monto de lo Observado: O miles 

Unidad Auditada: Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Monto por aclarar: O miles 
Transmisión y Transformación Occidente. 

Fecha de firma de la 

pq.¡llb 
Fecha compromiso de atención 

;;'1 /be II~ Monto por recuperar: O miles 
cédula: ?JO de las recomendaciones: 

.. 
Observación 

Título de la observación: Deficiencias en la ejecución de los trabajos que incumplen las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y/o la 
ingenieria aprobada para construcción . 

Número: PIF-Q1SI2015. 
Objeto: Proyecto 306 SE 1803 Subestaciones del Occidental (3- Fase). 

Ejecución de tOdao~ las Obras necesarias para la construcción e instalación de 3 (tres) Subeslaciones con voltajes de 400 y 115 kV, con una capacidad tolal de 
500 MVA y 8 (ocho Alimentadores en Alta Tensión, y 4 (cuatro) Lineas de Transmisión con volla"es de 400 y 115 kV v una lonaitud tolal de 108.4 Km-C . 

Monto: 35,364 miles de dólares equivalentes a $536,499 miles de pesos (al tipo de cambio de $15.1706 r dólar, del 10 de abril de 2015, fecha de firma del contrato . 
Plazo: Del 10 de abril 2015 al 30 de septiembre de 2016. 
Localización de la obra: Estado de Michoacán. 
Contratista: Elecnor, S.A. Elecnor México, S.A. de C.V. 

Condición: En la inspección física de los trabajos correspondientes a la construcción de la Subestación Eléctrica Purépecha y de la linea de 
Transmisión Purépecha-Jacona, realizada los dias 24 y 25 de octubre de 2016, se encontraron detalles constructivos que incumplen las 
especificaciones técnicas y/o la ingenieria aprobada para construcción , mismos que se describen a continuación: 

De la S.E. Purépecha: 

a) En el sistema de seguridad fisica se observa: 

i. Incorrecta dimensión del portón de acceso a la subestación, ya que cada una de sus hojas mide 3.00 x 3.00 m., mientras que el documento 
"Características particulares para sistemas integrales de seguridad física para subestaciones eléctricas de potencia", indica que debe medir 3.00 
x 3.10 m. Asimismo, la separación entre perfiles incumple lo establecido en el mismo documento, a~~ ser lo suficientemente reducida para 
impedir la visibilidad al interior, toda vez que dicha separación es en promedio de 11 .5 cm, mientras qu~1 plano aprobado para construcción 

i'" "" ""' re",~o" " " ,m. M,m" "'" " i,,"""" " ,,, rop''''' "YO • • ,.mb" " ,,~ , .~'"' '" " ",,,, '" ",i" ,,' ,i"", 
portón. 

ii. Letrero de identificaci~~ de la subestación incorrecto, ya que dice: ... '·Gerencia Regional de Construca~ de Proyectos de Transmisión y 

"'. Transformación Occide ~(e ·' ... y debe decir "Gerencia Regirfri?f de Transmisión Occidente ". .1 

1)!} JY ~ ? lf1 jt¡ 
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ORE Auditoria Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Comisión Federal de Eleclricidad 

Páaina 2 de 3 
No. Aud itoría No. Observación Ejercicio 

121/2016 2 2016 

Area de Auditoría Interna: Región Centro Occidente Monto de lo Observado: O miles 

Unidad Auditada: Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Monto por aclarar: O miles 
Transmi~ión y Transformación Occidente. 

Fecha de firma de la ¡.I Fecha compromiso de atención ¡.,...} Monto por recuperar: O miles 
cédula: 30 ¡jO'J ( i h de las recomendaciones: 2> \ ¡.t::te- l::r 

De la L.T. Purépecha - Jacona: 

b) Falta de construcción de las protecciones contra impacto en las estructuras de los postes troncocónicos números 66, 67, 82, 83, 85 Y 86 de 
acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas CPTT-DDLT-004/2011 y CPTT-DDL T-007/2012, y el plano aprobado para construcción 
No. 1803-LT-PUJA-PL-CI-06-001 6 de fecha 5 de abril de 2016. 

Criterio: Se incumplen los siguientes ordenamientos: 

- Artículos 2, fracciones XI y XII ; 22; 113, fracciones I y VI ; 115, fracciones IV, V Y XIV; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

- Cláusulas 4.1 Obligaciones básicas, 4.4 Especificaciones del contrato , 16.1 Responsabilidad de la construcción y 16.4 Inspección y supervisión, 
del contrato PIF-016/2015. 

- Numeral 4.- Características particulares, de las Especificaciones Técnicas Volumen 11 , SE. PURÉPECHA (Características particulares de ingeniería 
electromecánica y caracteristicas particulares para sistemas integrales de seguridad física en subestaciones eléctricas de potencia) . 

- Especificaciones técnicas CFE-DCDL TA01 , CPTT -DDL T -004/2011 Y CPTT-DDL T-007/2012. 
- Planos aprobados para construcción. 

Causa: Deficiencias en la supervisión por parte del Residente y Supervisor de Obra respecto a la ejecución de los trabajos conforme a las 
especificaciones técnicas establecidas en el contrato. 

Efecto: a) Obra ejecutada con deficiencias y/o sin apego a las especificaciones técnicas , y b) obra no ejecfut,ada. 

Recomendación Correctiva : \ \ 

La Unidad Auditada deberá presentar a la Auditoría Interna la evidencia qUjry3credite la corrección de los tra~ajos de los aspectos señalados, de 
acuerdo con lo indicado en las e pecificacion~ técnicas y/o la ingenieria aRtoft<¡da para construcción \ 

tuJ-v k ~í () ,A/ ~ ~ ~ 



ORE 
Comisión Federo/ de Eleclricidad 

Area de Auditoria Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de fi rma de la 
cédula : 

Auditoría Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoria No. Observación 

121/2016 2 

Región Centro Occidente Monto de lo Observado: 

Residencia Regional de Construcción de Proyectos de I Monto por aclarar: 
Transmisión y Transformación Occidente. 

/fv.>\J ¡lb Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 31 ) EfY?--j /=t 

Recomendación Preventiva: 

Monto por recuperar: 

Páaina 3 de 3 
Ejercicio 

2016 

o miles 

O miles 

o miles 

El titular de la Unidad Auditada deberá girar las instrucciones correspondientes a los Residentes de Obra y Supervisores de la Residencia Regional 
de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Occidente para que se dé cabal cumplimiento a la normatividad vigente aplicable, 
en lo referente a la supervisión, control y revisión de la ejecución de los trabajos en concordancia con lo indicado en las especificaciones técnicas y 
la ingenieria aprobada para construcción ; asimismo, deben:' remitir a la Auditoría Interna la evidencia document~ 1 que acrE¡dite-1;¡¡ implementación de 
controles eficaces a fin de que en lo sucesivo se eviten este tipo de inconsistencias. I 

La unidad audita¡:4l co~tará con un máximo de 45 dias habiles a partir de la firma de la presente cédula qe observacio¡ies para que remita la 
documentación c6m)¡¡rob1'\toria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. \ V ~ 

~ 
Ing. Ing. Sergio 1 rujillo Corona 

Ing. 

RESIDr TE DE CONTRATACiÓN 

Por p..ru;t.e de Auditoria Int, 

e:::. f'...- --. -f 
Ing. Eauardo Gutiérrez G~ 

AUDITOR SUPERVISOR 



CflE A uditoria Interna 

Comisión Federal de Eleclricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Páaina 1 de 3 
No. Aud itoria No. Observación Ejercicio 

121/2016 3 2016 

Area de Auditoria Interna: Región Centro Occidente Monto de lo Observado: O miles 

Unidad Auditada: Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Monto por aclarar: O miles 
Transmisión y Transformación Occidente. 

Fecha de firma de la 
Ilb Fecha compromiso de atención bl/he/1=+-

Monto por recuperar: O miles 
cédula: ?tJ ¡J()V 

de las recomendaciones : ( 
,. -

Observación 

Titulo de la observación: Inoportunidad en la adquisición de los derechos de la servidumbre legal de paso a favor de eFE, en 9 predios de la trayectoria 
de la Linea de Transmisión Purépecha - Jacona. 

Número: PIF-016/2015. 
Objeto: Proyecto 306 SE 1803 Subestaciones del Occidental (3- Fase). 

Ejecución de todas las Obras neces':¡¡rias para la construcción e instalación de 3 (tres) Subestaciones con voltajes de 400 y 115 kV, con una capacidad total de 
500 MVA y 8 (ocho) Alimentadoresen Alta Tensión , y 4 (cuatro) Lineas de Transmisión con vOltaies de 400 y 115 kV y una lonqitud total de 108.4 Km -C. 

Monto: 35,364 miles de dólares equivalentes a $536,499 miles de pesos (al tipo de cambio de $15.1706 por dólar, del 10 de abril de 2015 fecha de firma del contrato . 
Plazo: Del 10 de abril 2015 al30 de septiembre de 2016. 
localización de la obra: Estado de Michoacán. 
Contratista: Elecnor, S.A. y Elecnor México, S.A. de C.V. 

Condición: De los 73 predios afectados para la construcción de la Linea de Transmisión Purépecha - Jacona, que inicia en la Subestación Purépecha 
en el cadenamiento 0+000 y termina en la Subestación Jacona en el cadenamiento 32+500, en 9 se encuentra pendiente la obtención de los 
documentos que acred iten la legal adquisición de los derechos de la servidumbre legal de paso a favor de CFE, encontrándose actualmente como 
sigue: 

a) El predio número 26, localizado en el cadenamiento 17+445.2 al 17+457.33, a la fecha se tiene la autorización para su pago; 
b) Los pred ios números 29,31, Y 32, local izados en los cadenamientos 17+822.92 al 17+862.25; 18+148.26 al 18+226.75, y 18+226.75 al 18+424.23 

respectivamente, se encuentran en proceso de integración para solicitar opinión favorable a la Oficina del Abogado General ; 
c) Los predios números 18, 23, 25, 33 Y 85, localizados en los cadenamientos 15+615.69 al 15+650.54; 17+132.03 al 17+238.93; 17+381.05 al 

".", " , ".,,, ",' ".", .H, , ".", ",' ",." " , "'P"'"""", " ,,,",o"'" '" .. ~ 
AO ~"'""', meo,,"" "o" 0' ".00" "",,600""' Ob" Púb"" 'o "Oo'" '" o,,"""' '''', '' o~ '",omO • "M'''~O" b, ,,, 
actividades de construcción , no obstante, a la fecha, no se cuenta con los documentos legales que den a la F la certeza Juridlca de la posesión 
de los Inmuebles de 1, s predios antes refendos Dichos predios representan el 12 32% del total de la longitud de,~ linea construida 

Cnteno Se Incumplen I~ slguleo.les ordenamientos 1- /1 {!¡ r c- ~ 
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ORE Audítoría Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Comisión Federal de Electricidad 

- - -PáQina 2 de 3 
No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

121/2016 3 2016 

Area de Auditoria Interna: Región Centro Occidente Monto de lo Observado: O miles 

Unidad Auditada: Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Monto por aclarar: O miles 
Transmisión y Transformación Occidente. 

F~cha de firma de la • I . Fecha compromiso de atención ) I Monto por recuperar: O miles 
cedula: ;)0 ¡Jov / 1.0 de las recomendaciones: 3 1 ~ A-

- Articulos 19 Y 21 fracciones XI y XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Causa: Deficiencias en la planeación de las Obras y de la ejecución de las Actividades Previas al proceso de contratación. 

Efecto: Riesgo potencial de limitación ylo prohibición por parte de los propietarios o poseedores de los inmuebles, para la disposición del derecho de 
via por parte de CFE en la operación ylo mantenimiento de la línea. 

Recomendación Correctiva: 

No aplica. 

Recomendación Preventiva: 

El titular de la Unidad Auditada deberá establecer un control eficaz que permita que, previo al inicio de los trabajos , se cuente con el censo completo 
de los predios afectados por la construcción de líneasde transmisión , asi como con la anuencia por escrito de cada uno

l 
Me os~ propi~tarios de dichos 

predios, una vez que cuente con dicho control , debera ¡nformarlos y en su caso proporcionar eVidencia de su a¡<hcaclón la udltorla Interna. 
~ '1 

La unidad aUd:t· ~ . c ntará con un máximo de 45 días hábiles a partir de la firma de la presente cédula de obser~7ci n~ es para que remita 1, 
documentación o ' ro toria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. I \ 

;1. ~ 'í J 'é-- . part~ e la . a ít · - ~M2~I O ',n , 

Ing. José Ma)-H'5 h " 1,,0 o Rodriguez ( ~ I g. Sergio Trujillo Corona -

- RESlbÉNTE PE OBRA RESIDENTE REGIONAL RESI ENTE DE CONTRATACiÓN 

)v Por parte de AUdp Interna \ 



~E 
Comisión Federal de Electricidad 

Area de Auditoria Interna: 

Unidad Aud itada: 

A uditoria Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Páaina 3 de 3 

No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

121/2016 3 2016 

Región Centro Occidente Monto de lo Observado: o miles 

Residencia Regional de Construcción de Proyectos de I Monto por aclarar: O miles 
Transmisión y Transformación Occidente. 

Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 

In9. Eduardo Gutiérrez Gaytán 

AUDITOR SUPERVISOR 

d E::¡¡e) ! Monto por recuperar: 

~ 



CFlE Auditoria Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

t'agma' ae;l 
No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

121/2016 4 2016 

Area de Auditoría Interna: Región Centro Occidente Monto de lo Observado: O miles 

Unidad Auditada: Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Monto por aclarar: O miles 
Transmisión y Transformación Occidente. 

Fecha de firma de la 

3.O/tJ(JIJ J¡ b 
Fecha compromiso de atención 

:?> I 18le-/I:r Monto por recuperar: O miles 
cédula: de las recomendaciones: 

... .-

Observación 

Titulo de la observación: Extemporaneidad en la formalización de los documentos correspondientes a la enlrega recepción de la obra L T Purépecha-
Jacona. 

Número: PIF·01Sf201S. 
Objeto: Proyecto 306 SE 1803 Subestaciones del Occidental (3- Fase). 

Ejecución de todas las Obras necesarias para la construcción e instalación de 3 (tres) Subestaciones con voltajes de 400 y 115 kV, con una capacidad total de 
500 MVA y 8 (ocho) Alimentadores en Alta Tensión, y 4 (cuatro) Lineas de Transmisión con voltajes de 400 y 115 kV Y una longitud tolal de 108.4 Km-C. 

Monto: 35364 miles de dólares equivalentes a $536499 miles de pesos (al tipo de cambio de $15.1706 por dólar, del 10 de abril de 2015, fecha de firma del contrato). 
Plazo: Del 10 de abril 2015 al 30 de septiembre de 2016. 
Localización de la obra: Estado de Michoacán. 
Contratista : Elecnor, S. A. y Elecnor México, S. A. de C. v . 

Condición: Extemporaneidad en 6 dias naturales en la formalización del Acta de Entrega-Recepción Fisica y la emisión del Certificado de Aceptación 
Provisional de la obra LT Purépecha-Jacona, de acuerdo con los plazos establecidos en la cláusu la 18.1 del contrato PIF-016/2015. 

Criterio: Se incumplen los siguientes ordenamientos: 

- Articu lo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
- Articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
- Cláusula 18.- Aceptación. 18.1.- Aceptación Provisional , del contrato PIF-01 6/2015. 
- Numeral 9.4.- Verificación física de la terminación de las Obras. del documento Reunión de Coordinación del Proyecto "306 SE 1803 Subestaciones 

'" """oo., W ""r o~ 
Causa: Omisiones en la entrega - recepción de las Obras. 

Efecto: Al no cumplir los plazqs normativos y contracluales para la entrega - recepción de las obra e corre el riesgo de que las mismas no se 
entreguen con oportun idad a la áreas encargadas de su operación. .n 

IVA-rt P ~ ~-(. 
f--qA A, ~" "' 

~ ~ 
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CflE 
Comisi6n Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de fi rma de la 
cédula: 

No aplica. 

Auditoria Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoria No. Observación 

121/2016 4 

Región Centro Occídente Monto de lo Observado: 

Residencia Regional de Construcc ión de Proyectos de I Monto por aclarar: 
Transmisión y Transformación Occidente. 

3 D/rfkN/Jb 
Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 311 tJ~ll::f 
Recomendación Correctiva: 

Recomendación Preventiva: 

Monto por recuperar: 

Páaina 2 de 3 
Ejercicio 

2016 

o miles 

O miles 

o miles 

El titular de la Unidad Auditada deberá girar las instrucciones correspondientes a los Residentes de Obra y Supervisores de la Residencia Regional 
de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Occidente para que den cabal cumplimiento a las condiciones contractuales y la 
normatividad vigente aplicable, en lo referente al cumplimiento de los plazos y la formalización de la documentación correspondiente a la entrega 
recepción de las obras, estableciendo los mecanismos de control para que el Residente de Obra y los Supervisores informen_por escrito al Residente 
Regional el incumplimiento por parte de los contratistas en la presentación de la documentación establecida contractualf"ente ~ara llevar a cabo la 
entrega recepción de las mismas, realizando los registros de dichos incumplimientos y, evitar la recurrencia de situac,ipne, ,s cOJo las observadas, 
proporcionando evidencia a la Auditoria Interna. ~ -"_ 

La unidad aU9~ontará con un máXimo de 45 dias hábiles a partir de la firma de la presente cédula lile observa 10 s para que remita la 
documentaclón' c p bato na de las acciones realizadas para atender las recomendaciones ~ 

~a~ 
Ing José e ~ In . Jlllo Corona 

RESIDENTE REGIONAL RESIDENTE DE CONTRATACiÓN 

SUPE@'.S6R 

fjJy ----------\ 
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No. Aud itoría No. Observación Ejercicio 

121/2016 4 

Región Centro Occidente Monto de lo Observado: 

Residencia Regional de Construcción de Proyectos de I lVIonto por aclarar: 
Transmisión y Transformación Occidente. 

Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 

In9. Eduardo Gutiérr' 

AUDITOR SUPERVISOR 

¿j-

3 1 ¡Erel l=?- Monto por recuperar: 

( 

\ 
() 

2016 

o miles 

O miles 

O miles 

~~ 




