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Comisión Federal de Eleclricidad CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área auditada: M2FOO: RESIDENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCiÓN VI, VERACRUZ 

Observación 

TITULO (RESUMEN): 
Pendiente de aplicación de penas convencionales del orden de $ 87,255 miles M.N., por concepto de atraso en la 
Fecha de Aceptación Provisional del Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alzado número PIF-01212013, 
relacionado con los Ira bajos del Proyecto 284 CG Los Humeros 11 1 (Fase A). 

OBSERVACiÓN: 
Como resultado de las pruebas de auditoria aplicadas al Contralo de Obra Pública Financiada a Precio Alzado 
número PIF-012/2013 cuyo objeto es ' EI diseño, la ingenieria, el suministro de equipos y materiales, la 
construcción, la instalación, las pruebas, el apoyo técnico, fletes, seguros, aranceles, Impuestos y 
manejo aduanal, requeridos para tener una operación segura, confiable y eficiente de la central 
Geotermoe/éctrlca denominada N284 CG LOS HUMEROS 111, FASE A", con una capacidad neta garantizada 
de 25 MW a condiciones de diseño de verano, considerando como fluido motriz vapor geotérmico. 
incluyendo la subestación elevadora de 13.8/ 115 Kv. ", adjudicado al contratista ALSTOM MEXICANA S.A. DE 
C.V. , por un monlo de USD$ 42.990 miles de dólares americanos. que afectados por ellipo de cambio de 12.8693 
del 25·oct-2013, resulla un importe de $ 553,251 miles M.N. y plazo de ejecución de 892 días nalurales a partir del 
27 de octubre de 2013 al 06 de abril de 2016, se detectó lo siguiente: 

Debido al atraso que se tiene en la Aceptación Provisional de 246 naturales, imputables AlSTOM MEXICANA 
SA DE C.V., no cumplió con el Evento Cril ico número 6 ~FECHA PROGRAMADA DE ACEPTACiÓN 
PROVISIONAL", el cual se tenía establecido para el6 de abril de 2016 con base a lo establecido en la Cláusula 12 
"Programa para la ejecución de las Obras" y Anexo 3 del Conlralo PIF-012/2013. en el periodo comprendido 
del 07 de abril de 2016 al 08 de junio de 2016. fecha en que se agoló el Monto Maximo de $4,299.00 miles USO de 
la garantía de cumplimienlo que afectados por el tipo de cambio de 20.2967 del 07-dic-2016, resulta un importe de 
$ 87,255 miles M.N., importe que l iene derecho la e FE en hacer efectivo de las garantías de cumplimiento y 
operativa de acuerdo a lo referido en la Cláusula 11.3 "Cobro de las Garantías", no obstante el área auditada 
refiere que de conformidad con lo señalado en la Cláusula 12.7 "pago de la pena", la CFE tiene la facultad para 
hacer efectivo el cobro de las penas convencionales con sus respectivos gastos financieros deducidos del pago 
del monlo del Contrato. Sin embargo los gastos financieros que se pudieran generarse hasla la fecha de la 
Aceptación Provisional, no se equiparan por las perdidas que representa para la CFE, debido a que se han dejado 
de percibir ingresos por un monto aproximado de $137 ,649 miles M.N., determinados al mes de octubre de 2016, 
por concepto de falla de Generación de Energía Eléctrica en el alraso de la enlrega de los trabajos . 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artículos 1. 45 fracción 111 de la Ley Fp.ctp.ral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Art iculo 46 Bis de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicado en el DOF el 09-abril-2012; Articulos 56 y 57 
de su Reg lamenlo publicado en el DOFj;9/nov/2006: numerales 2.3.4. 27.1.3, 28.1 Y 28.9 de las Politicas Bases y 
Uneamlento en maleria de Obras Públi s, Servicios Relacionados con las Mismas y PIOIREGAS de la Comisión 
Federal de Electricidad, publicadas en a H. Junla de Gobierno de la entidad, en su se9unda sesión ordinaria 
realizada el dia veintiuno de Iloviembre el dos mil doce ; Clausulas 11.3, 12.6 Y 12.7 del Conlrato PIF-01212013. 
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OBRA PÚBLICA 

Recomendaciones 

CORRECTIVAS: 
El Jefe de Proyecto, en coordinación con el Encargado de la Residencia Regional de 
Construcción VI, Veracruz, deberan proceder a recuperar el pago por parte del Contralista por 
un importe de $ 87 ,255 miles M.N. por concepto de penalización por alraso más los gastos 
financieros que se hubiesen generado, el cual debera ser actualizado a las condiciones que rijan 
al momento del pago del Contrato número P1F-01212013, mas los gastos financieros generados 
hasla la fecha en que se ponga a disposición de CFE. 

'~C~CIONES CORRECTIVAS: 

FIRMA: >. I --<' 
..........' ) 

FECHA DE ELABORACiÓN: 911212016 

REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN VI, 

ORALES 

FECHA DE COMPROMISO DE ATENCIÓN: _ ______ _ ___ _ 

FECHA DE IMPLANTAC iÓN : ________ ~----
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Recomendaciones 
PREVENTIVAS: 
El Encargado de la Residencia Regional de Construcción VI, Veracruz , debera reforzar los 
mecanismos de control a efecto de no incurrir en situaciones similares a las detectadas, 
debiendo vigilar que en los conlratos Obra Pública Financiada a Precio Alzado subsecuentes se 
apliquen y recuperen los pagos de las penas convenciona les conforme a lo pactado en las 
clausulas del contrato, dichos mecanismos deberán ser informados a esta oficina de Auditoría 
Intema de la CFE Región Oriente. 

Iru:!,,<t I le frfOJ' lONES PREVENTIVAS: 

RPE: 81209 
NOMBRE: JNG. 
CARGO: JEFEP~E OYEe - / 
FIRMA:_ --f/'-'" "~~"'-----'7~=---cr-r Al....:"! . .4.11 
FECHA 

RPE: 86322 
NOMBRE: L. C.P MA.~R!!IO~~~~~ 
CARGO: ENCARG - -~ 
VERACRUZ 

FIRM;A,: """'-=""",#7'-""--.--.-

REGIONAL DE CONSTRUCCiÓN VI, 

FECHA DE IMPLANTACiÓN: ____ ________ _ 




