
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
HoJ~tio.: lde4 
N h m  de Audltotls: 0#019 

~ C I ~ N P ~ B L I C A  EN LIcoNsA, s. A. DE c .v. N w r o  de Obsewacl6n: 01 
Momo Fircallzable: $1,267536 MileS 

. I G ( , r U I I H U I Y M a b l . O l t K 1  Manto FlS~alhad~: $390'542 Miles 
Cédula de Observaciones M&o por Aolatw $0 Miles 

Mmts por Recuperan @Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Wtoc Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Dirección Comercial. Clave  de Programa: 210 

OBSERVACI~N RECOMENDACIONES . 

establece el artfculo 134 de la Constitución Poiltica de los Estados 
Unidos Mexicanos y el artículo 26 de la LAASSP, a fin de que se realicen 
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar a Liconsa, S.A. de C.V., las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

2. Girar instrucciones por escrito, al  personal involucrado en la 

SA. de C.V, observando que no se privilegia la realización de los 
procedimientos de contratación a través de Licitaciones Púbicas, 

de manera ordenada. 

condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad para la entidad. 

una muestra de $390'541,795.63, 

Franco Dorantes 
o de Auditoria Interna 



I I ~ R G A N O  INTERNO DE CONTROL I Número de Auditorla: O&% I Hoja No.: 

I FUNCI~N PÚBLICA I EN LIcoNsA, s. A. DE c .v. Número de Obsewaclón: 
Monto Fiseallzablc $1,267.806 Miles O1 1 

l Licitación Pública I 

- - 

Y$@' ~ S « ~ ~ ~ . I A @ I U I V I C ~ # . O ~ U ~ ~ *  - 

2.1. En lo que corresponde al procedimiento de Licitación Pública 
Electrónica abierta Número LA-020VST001-El-2018 para la Transportación 
v distribución de leche líquida y en polvo a puntos de venta, por un  
monto contratado de $224.730,648.38 se detectó que el expediente no 
cuenta con un índice de la documentación que la conforma y tampoco 
contiene la evidencia documental de la consulta al Directorio de 
Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaria de la Función 
Pública, lo que contraviene a lo establecido en los Artlculos 50 y 60 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) y 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP). 

Cédula de Observaciones 

2.2 De la revisión al cumplimiento de los contratos, en especifico a los 
requisitos contenidos en el "Anexo único" se observó que se carece de 
evidencia documental de la verificación y de la tarjeta de circulación de 
las unidades de transportación asignadas en las partidas número 12 por 
un  importe de $25'024,951 sin IVA, número 16 por $11'577,340 sin IVA y 
número 18 por $15'015.718 sin IVA, adiudicadas a los proveedores Unión 

Monta Fkcalizado: $390'542 Miles 
Monto por Aclarar: $0 Miles 
Monto por Recuperar: $0 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C V. 
Unidad Auditada: Dirección Comercial. 

OBSERVACI~N 

Logktica de Jalisco POBA, S. de R.L. de C.V. y Translíquidos Refrigerados 
López, S.A. de C.V., respectivamente, como se detalla en el Anexo 1, 
contraviniendo a lo establecido en el Artículo 36 segundo párrafo de la 
LAASSP y S1 primer párrafo de su Reglamento. Anexo Único del contrato 
fracción III inciso A). 

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Clave de Programa: 210 

RECOMENDACIONES 

Lic. Manuel Lozano Jiménez. 
Director Comercial de Liconsa, S.A. d e  C.V. 

Fecha d e  Firma: 29 de marzo de 2019 I 
Fecha Compromiso; 05 de junio de 2019 

Invitación a Cuando Menos 3 Personas 1 
2.3 Respecto de los procedimientos de Invitación a cuando menos Tres 
personas número IA-020VST001-E16-2018 por el servicio de 

enimiento m 

Franco Dorantes 
o de Auditoría Interna 



Hala No.: 3de4 
ÓRCANO INTERNO DE CONTROL ~úniero de Auditorfa: ozrzo19 

FUNCI~N PÚBLICA EN LIcoNsA, s. A. DE c .v. Número de Observación: 01 
Monto Fiscallzable: $1.267.806 Miles 

~s~~~A.ILD.LL rv*nb# rb i i ic r  
Monto Fiscalizado: $390'542 Miles 

Cédula de Observaciones Monto por Aclarar: $o.Miles 
Monto por Recuperar: $0 Miles 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Dirección Comercial. Clave d e  Programa: 210 

OBSERVACI~N RECOMENDACIONES 

total de $5'669,518.00 se determinó que del estudio de mercado no se 
cuentan con evidencia documental de la consulta en el sistema 
CompraNet, tampoco de la verificaron precios históricos para la 
contratación del servicio, el estudio de mercado adolece de la firma del 
Subgerente de Producción, entre otros, como se detalla en el Anexo 2, 
contraviniendo lo establecido en el Articulo 26 sexto párrafo de la 
LAASSP, 28, 30 cuarto párrafo del RLAASSP, asícomo el numeral 5.4.2. de 
las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y el numeral 4.2.1.1:lO. del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Público (MAAGMA). 

Adjudicación Directa 

2.4 De los procedimientos de con 
Directa, fundamentados en el artículo 
un total de $5,758,850.15, relativos a la contratación de los servicios 
siguientes: 

1 escolar. 
I Adauisición de medicamentos Y 59.159.36 

erial de curación 
e medicamentos Y 21.729.39 

erial de curación 
Adquisición de medicamentos y 17.818.50 

gilancia intramuros ...-, 333,000.00 ,<,e, I 

gilancia intramuros 1 Rm RnOnO 

Se determinaron inconsistencias como: la requisición se encuentra 

conómica no indica fecha 



Hoja No.: 4 d e 4  
~ R G A N O  INTERNO DE CONTROL Número de Auditorla: 02/2019 

FUNCIEIN PÚBLICA EN LicoNsA, s. A. DE c .v. Número de Observación: O1 

Q Monto Flscalizable: 51,267.806 Miles 
Monto Fiscalizado: $390'542 Miles 

isrtnralrel ui<r*nbn vbius* 

Cédula de Observaciones Monto por Aclarar: $O.Miles 
Monto por Recuperar: 50 Miles. 

Ente: Liconsa, S.A. de C.V. Sector: Agricultura y Desarrollo Rural. 
Unidad Auditada: Dirección Comercial. Clave de Programa: 210 

OBSERVACI~N RECOMENDACIONES 

encuentra firmada, tanto en la requisición, anexo técnico, estudio de 
mercado, solicitud de cotizaciones y contrato no se precisa el total de 
personal a contratar para este servicio, entre otros, como se detalla en el 
Anexo 3, incumpliendo a lo seiialado en los Articulas 26 sexto párrafo de 
la LAASSP, 28, 30 cuarto párrafo del RLAASSP, asícomo el numeral 5.4.2. 
de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, ~ . 

Arrendamientos v Servicios (POBALINES), y el numeral 4.2.1.1.10 del .. .~., .... ... . 

MAAG MA. 

CAUSA: 

Debilidades en la supervisión de las diferentes etapas de los 
procedimientos de contratación y de la debida integración de la 
investigación de mercado a fin de garantizar las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad para la Entidad. 

Que se adjudiquen las adquisiciones y/o servicios a proveedores que no 
cumplan con los requisitos necesarios y que no den transparencia a los . . ~~! 
procedimientos de contratación realizados por Liconsa, S.A. de C.V. 

1 FUNDAMENTO LEGAL: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Última Reforma DOF 10-11-2014. . .~ . - ,. .~ .... ~ - ,  . , 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico DOF 28-07-2010. 



Auditorla o*ol9 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Obsewael6n 01.. incumplimientos normativasen los procedi la adquisición da bienes, arrendamientosy servicios en Ofici 

LlClTAClON PUBLICA 

Unión Logística de Ialisca 

POBA, S. de R.L. de C.V. 

Transliquidos Refrigerados 
López, SA. de C.V. 

LA-020VST001-El-2018 

serie 3C9HB1128JC007005. 

~ópez,  S A  de C.V. 



Auditorla 02/2019 Adquisiciones,Arrendamientasy SeNicios 
Obrewasi6n 01.- lncumpfimientos normativos en las procedimientos de contrataci6 la adquisici6n de bienes, al1 

INVITACION ACUANDO MENOS TRES PERSONAS 

ANEXO 2 

3 1  

Sewlcio Procedimiento Proveedor 

Levantamient 
producción y 8 

O Importe IVA Total Obse 

1 1 
fotográfico, 

edición de audio y l I I I I No anexan evideri~ia clocumental 

...:,.:A-A-- de la consulta en el CompraNet, 1 video de ias dLuviuaur> 
Aldemaco 

IA-020VST001-E16- 
Soiuciones 

institucionales de Liconsa, que 2018-076i 
Y informen Y 

-. 8.- 

2018 
Servicios S.A. de C.V. . . . 

promuevan tus1 

resultados ae la empresa y E 

avance en sus programa 
I 

así como tampoco. en el estudio 
) 3'785,706 de mercado verificaron precios 

históricos para la contratación del 

sewicio. 

Servicio de Mantenimiento 



ANEXO 3 
Auditor la 0212019 Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios 
O b s e 1 ~ ~ c i 6 n  01.- Incumplimientos normativos en los pro~edimientosdecontrataci6n para la adquisici6n de  bienes, arrendamientosy serviciosen Oficina Central 

ADIUDICACION DIRECTA, ARTICULO 42 

Importeantes de 
Procedimiento Proveedor Servicio contrato Total Observado IVA 

La requirici6n se encuentra alterada en cuanto al  tipo 

Servicio de Impresi6n y de procedimiento a realizar, no re anexa evidencia 
M-020VST001-E89-2018 EmbrotexS.AdeC.V. elaboracidn de 72,285PSGl236712018 3,465,342.W ,5?,454:72 4,019,796.72 documental de la consulta en el  compraNet, coma de 

estuche escolar. precias hirt6ncar y los oflclor de petlcidn de oferta y 
. ~.~~ , ,  ofertas ron copia simple en vez de originales. 

Forefront in Health, S.A. Nore anexa evidencia documental de la consulta en el 
2018-1781-C 59,159.36 9,465.50 

de C.V. 
68'624'86 compraNet 

No re anexa evidencia documental de la consulta en el 

M-020-VST001-E32-2018 

instrumental Medico e 
lnsumos para la Salud 
del Valle de Mexico 


