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ORE No. de Auditoría: 91f2016 
Auditoria Interna No. de Observación: 2 

Monto Fiscalizable: $2,079 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Monto Fiscalizado: $2,079 

Comisión Federal de fleclricidad Monto por Aclarar: $0 
Monto por Recuperar: $0 

Dirección de la CFE: DIRECCiÓN DE PROYECTOS DE INVERSiÓN FI NANCIADA OBRA PÚBLICA 

Área auditada: 3111 RESIDENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCiÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISiÓN Y 
TRANSFORMACiÓN CENTRO 

Observación Recomendaciones 

TITULO (RESUMEN) : CORRECTIVAS: 
Defic iencias en el cierre administrativo del contrato nümero 9400087146, ya que no se acreditan en su totalidad con Presentar la evidencia documental por parte de la Gerencia Regional de Transmisión Central - Zona de 
documentos del almacén, los materiales que fueron entregados al contrat ista, y 10$ que fueron devueltos, cuya Transmisión Estado de México, para que acredite la salida de almacén de los 12 materiales, asi mismo la 

responsabilidad de sumin istro fue de la CFE. Residencia Regional de Construcción Centro acredite la devolución al mismo de los 10 materiales que 
entregó el contratista a la CFE mediante acta de reunión de trabajo: en su caso, solicitar el importe de los 

DESCRIPCiÓN DEL HALLAZGO: 
materiales fallantes a los precios vigentes en el momento que deba entregar tos mismos. 

En la ejecución de la obra del contrato número 9400087146 que tuvo como objeto la "Ejecución de la Obra Electromecánica RESPONSABLE(S) DE LA ATENCiÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS: 
Correspondiente al Tendido del Cable de Guarda con Fibras Ópticas integradas en los tramos V, VII Y VIII de la L.T. Deportiva - San 
Bernabé sobre Estructuras de la Reubicación de la Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión derivado de la Construcción del Tren 
interurbano Tatuca - Valle de México, en el Estado de México": con monto de $2,079 miles: adjudicado a ta empresa Electro RPE: DCOO8 

Servicios HR, S.A. de C.V., se determinó que el finiquito del contrato se realizó con fecha 17 de mayo de 2016: sin embargo, al 8 de NOMBRE: ING, ROBERTO HERNANDEZ Gil 

agosto, se carece de la documentación de movimientos de salida del almacén para acreditar la totalidad de los materiales 
CARGO: ENCARGADO DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ZONA CENTRO SUR 

entregados al contratista y los materiales devueltos que se relacionan en el Anexo 1, en el que se observa lo siguiente: 
FIRMA, 'V-)iJ:':E/L\"\) ~()L S. 

· De los 18 materiales entregados al contratista, solo 6 cuentan con documento de salida del almacén. 'Z.t;, - ,,'B . Le (ía · Los 12 materiales restantes, entregados a la Residencia Regional de Construcción C~lllro pur parte de la Zona de FECHA DE FIRMA: 

Transmisión Estado de México, carecen de documento de salida del almacén, solo se cuenta con un acta de reunión 
entre CFE y el contratista en la que se relacionan los materiales que se entregaron al contratista , 

· De los 10 materiales por devolver al almacén, solo se cuenta con un acta de reunión entre eFE y el contratista de fecha FECHA DE COMPROMISO DE ATENCiÓN: 5 l ()C Oc.T'-'M<." ÜQ <'Ol ). 
22 de marzo de 2016 en la que se relacionan los materiales que entrega el contratista y recibe la CFE. 

FUNDAMENTO LEGAL: 
Clausula Décimo Tercera del Contrato titulada ·Suministros·. 
Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Almacenes, apartado 6 ·Procedimiento para el despacho de bienes·, 
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ClRE 
No. de Auditoria: 91/2016 

Auditoria Interna No. de Observación: 2 
Monto Fiscalizable: $2,079 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Monto Fiscalizado: $2,079 

Comisión federal de Electricidad 
Monto por Aclarar: $0 
Monto por Recuperar: $0 

Dirección de la CFE: DIRECCiÓN DE PROYECTOS DE INVERSiÓN FINANCIADA OBRA PÚBLICA 

Área auditada: 3111 RESIDENC~~ REGIONAL DE CONSTRUCCiÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISiÓN Y 

Observación 

AUDITOR 
ING. PEDRO MUÑOZ LÓPEZ 

Recomendaciones 

PREVENTIVAS: 
Debe establecerse los controles necesarios para que en los casos de obras en las que eFE proporcione 
materiales al contratista, invariablemente se documenten las salidas de almacén y de los materiales no 
utilizados se hagan las devoluciones y se documenten las entradas de almacén. 

Para la validez de las devoluciones de materiales no utilizados al almacén, debe realizarse la conciliación 
correspondiente en la que se aprecien los materiales entregados, los instalados y los devueltos, la cual 
deberá estar suscrita por el Residente, el Cbntratista y el Jefe de Almacén. 

\ 
RESPONSABLE(S) DE LA ATENCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS: 

RPE: 82493 
NOMBRE: ING. LEONARDO EDUARDO ROMERO LÓPEZ 
CARGO: RESIDENTE REGIONAL DE Cd~RUCCIÓN DE PROYECTOS 
TRANSFORMACIÓN CENTRO ~. 
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