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v. 

IV. 

111. 

Estableoer las acciones preveoílvas y correctivas para et cumpümíerno 
normativo de la obra pública, e informar a 1a Contra!orl.a sobra su 
lmplernen1ación y resultados, 
Proponer los lineamientos para la realización de trabajos de conuol y 
vigilancia en ta obra pública ejecutada por terceros y por 
administración directa de las dependencias y órganos de la 
administraclón pública muníolpat~ 
Practica; rsvisicnes y supervisiones .a las obras públicas e Informar a 
la Conlralorla Municipal sobre los avances y resellados de las mismas; 

Verificar que se cumpla con los procesos de ejecución y reeepclén de 
obra pública ¡eahzada por la admln!;tración pública municipal. así 
como por terceros; 
Verificar que la infonnac!ón ccntenida en los expadlentes unuancs 
cumpla con la normattvidad estableOida, $egtin la fuente de 
flnanciamfento oara su ejecución:- 

11 

Articulo 136.· la Subdirección de Fiscalización de Obra Pública· aj~erá las 
siguientes funciones I ~ 

Se-cción V. 
Subdirección de Hscallzaclón do Obra Públlea. 
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a\ Departam~nto de Fiscallzac,ón de Zona Urbana, 
b) Departamento de Flscallnoón de Zona Rural. 
e) Departamento de Contrci y Seguimiento de Observacrones, ~ 
d) Departamento do Registro de Contratistas ~ 

1\)l' 
Articulo 137.· Para el ejeccicio de sus atribuciones. ta- Subdnect1ón de F"isca!izaci6n \i 
da Oh(a Pública contará con los sig1,..1lenlcs Departamentos: 

XII. 

llevar el control para ta expe.dlción da( Registro Único de Oontraustas 
Municipal: y t 
Elaborar los informes mensuales tt1rnestra1es y anuales .sobre las 
actrvldades que reallza la S1Jbdlrección. ~ \e:¡ 

XI. 

X. 

IX 

VIII. 

. \ 

e 
lraervenn an las !!citaciones de obras y servicios reíectonadas con la 
obra pl!bflca que: realice le adrn1nie.~racl6n públlca munlclpal, conforme 
a las leyes, regiamentos y derr as dlspo$icionas expedtdas at respecto: 
Mantener un ade.e.Jad: sequmlentc de los programas de obra pública 
municipal 
En coordlnaoión car la Subdirección da Enlace con Instancias 
Fiscalizadoras, llevar el control y segulmlanto de las observaciones 
determinadas eo las revisiones y auditorias efectuadas por las 
diversas enndaces ñscatlzadoras: 

Analizar y venñoar el contenido de los Informes en materta da obra 
púbhca; 

tnjcrma- a la Conlralorla sobre los resultados do las revisiones o 
auditorias efeciuadas a la obra pública por )os 6rganoa de control, para 
la instrumentación de las- acciones y medidas correctivas que sean 
pertinentes, 

VI, 
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