
14 ~erencia Metropolitana Norte omitió reportar el procedimiento de Adjudicación 
Di~ecta por concepto de Maniobras de Carga y Descarga de Leche, efectuado el 
08i de abril de 2017 por la cantidad de $891,000.00 (antes de IVA), originando 
diferencias en los montos reportados al segundo trimestre de 2017, al informar 
un total de $9,481,640.87 debiendo ser $10,372,640.87. Discrepancia originada 
por un error involuntario por parte del personal que generaba dicho reporte, de 
conformidad w n  el oficio SAFISCV105212018 de fecha 13 de febrero de 2018. 

Por otra parte, el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y ~sk i c ios  de la 
Gerencia Metropolitana Norte omitiii el envío de los formatos CAAS-02, 02, 03, 
04, 05 y 06 a1 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Oficina 
Central, correspondientes al segundo trimestre de 20q7. Omisión originada por 
un error involuntario administrativo, de conformidad con el oficio 
SAFISCV105212018 de facha 13 de febrero de 2018. 

Lo anterior, incumple con: 
El, Inciso IV del Artlculo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Se'wlcios del Sector Público, publicado en el DOF el 10-1 1-2044. 

l 

18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
del Sector PISblico, publicado en el DOF el 28-07-201 0. 

1, del apartado: En Materia de Control del Manual de Integración y 

Actualizar la Relación de Contratos y Pedidos (Concentrado General) del 
ejercicio 2017. 

Hojas Núms. 
Número de Auditoria: 
NOrnero de Observación: O1 
Monto Fiscalizable: $44,103.00 
Monto Fiscalizado: $7,047.00 
Monto por Aclarar: $0.00 
Monto por Recuperar: $0.00 

f-- 
!> 

UrUW" % 
&; G+ S F p  e 

I_ g! + . .. .EB 
, ! > l <  111 1hIlíA 111 

in PIIiVI lI)V LLIII~I , t . \  

lmplementar oontroles que acrediten el refonamiento a la supervisión en la 
elaboración de los infomies trimestrales (CAAS) y su envlo al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de oficina central, validando su 
correcta integracidn con las contratacbnes realizadas, en el periodo a reportar, 
as1 como su congruencia con la Relación de Contratos y Pedidos (Concentrado 
General). 

&gano Inbi de Control en 
LICONSA, S.A. de C.V, 

Cbdula de Observaciones 

C~ntroles que deber4n contar can nombre, firma y cargo de los servidores 
públicos involucrados en su elaboración, revisión y autorizacibn. 

acreditarse con inforrnaclón que se genere en el primer 
2018, asi como su envío al Comité de Adquisiciones, 

de oficina central. 

Jefe de Deparlamento AuditorIa "B" \ 

Clave: 0201 43. 
Clave de programa y descripcibn de la Auditorla: 
2.1 .O. "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios". 

Ente: 

Unidad Auditada: 

LICONSA, S.A. de C.V. [ Sector: 1 Desarrollo Social. 

Gerencia Metropolitana Norte 

Observación 1 Recomendaciones L 
\l 

DEBL SUPERVISI~N A LOS REPORTES DE <OS MONTOS DE LAS 
ADQUISICIONES Y A SU ENV(O AL COM~TE DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMlENTOS Y SERVICIOS DE OFlClNA CENTRAL. 

cdm0 resultado del aniilisis de las cifras reportadas a través de los formatos 
cÁAS-02 "Síntesis sobre la conclusi6n y los resultados generales de las 
cohtrataciones realizadas con fundamento en los articulas 41 y 42 de la Ley de 
~dquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Seclor Público (WSSP), así 
c o k  de las derivadas de Licitaciones Públicas", presentados por el Subcornite 
d~Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Gerencia Metropolitana Norte 
de( Liconsa, S.A. de C.V., y de la Relación da Contratos y Pedidos (Concentrado 
Gyneral), proporcionada por el área auditada, se encontrá una diferencia en los 
mpntos reportados por $891,000.00 (antes de IVA), de acuerdo a lo siguiente: 

CORRECTIVAS: 

La Gerencia Metropolitana Norte en wordinacibn con la Subgerencia 
*dministra~dn y ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  debedn presentar a este brgano Interno de 

que las acciones siguientes: 

al Subcomite de Adquisicjones, Arrendamientos y 
Gerencia Metropolitana Norie, sobre los ajustes a los importes reportados can 
diferencias en el segundo trimestre de 2017, mismos que deberan quedar 
asentados en el Acta de la Sesión inmediata a la fima de la presente 
observacibn, e informar al Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de oficina central. 
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