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El Gerente Estatal Querbtaro, en coordinacibn con la Unidad Jurídica deberan
presentar a este Órgano Interno de Control la evidencia que acredite las acciones
siguientes:

'

De un universo de $4,838,120.00, se seleccionb para su revisibn una muestra de
$2,810,804.40, que representa el 58.10 % del total del universo.

CORRECTIVAS:

a).- PENALIZACIONES:

a) El reintegro y/o aclaración por un importe de $84,910.80 correspondiente a

16,329 litros reportados como faltantes.

Transporiaciiin de Leche Fresca".
y $729,077.20 de los ejercicios 2016 y 2017, respectivamente), los cuales se
encuentran justificados y comprobados mediante palizas de egresos con
documentacibn anexa: facturas, MAPP, revisibn de comprobante de pago,

Fecha de firma
No obstante lo anterior, durante la revisión (de enero de 2016 a junio de 2017), se
verificó que se elaboraron 15 notas de cargo por un importe de $84,910.80 por un
total de 16,328 litros faltantes; sin embargo, no se cobraron al doble del precio de
captación de la leche fresca ($10.40) como se muestra en el cuadro siguiente:
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quedando pendiente de cubrir la cantidad de $84,910.80.

I

LO anterior contraviene la normatividad contractual que establece lo siguiente:
Para el ejercicio 2016 "Contrato Abierto de Recolección y Transportación de Leche
Fresca" número PSTll18812016, en el Anexo Único, fracción VIII.- MERMAS DE
LECHE, se establece lo siguiente:

l

... "EL PROVEEDOR" por conducto de sus operadores se hará responsable de
entregar en la Gerencia Metropolitana Norte de LICONSA (Planta de Destino), la
carga que le fue documentada en los Centros de Acopio, sin danos, ni faltanfes,
verificando sn consecuencia el contenido de los tanques de los Centros de
Acopio mediante la lectura de la regleta correspondienfe, y que la maniobra de
carga y descarga sea correcta, ya que en caso de existir feltantes estos serAn
con cargo a "EL PROVEEDOR quien podrá reponerlos en los Centros de
Acopio de "LICOMA: cumpliendo con las especificaciones de ca/idad
establecidas, como mdximo hasta los diez días naturales siguientes al císm de
mes en que se hayan presentado dichos faiiantes, o Bstos serán descontados de
sus facturas que presente a cabro, allirecio de caritación de la leche fresca.
Si se comarueba el faltante es atribuible al Darsonal de el "PROVEEDOR este
deberá Daaar el doble del ~raciode captacidn de la leche frssca de 'IICONSA"
por cada litro faltanfe".

..

En el ejercicio 2017, " Contrato Abierto de Recolección y Transportación de Leche
Fresca" nomero PSTII 13612017, en el Anexo Único, fracción VI11.- MERMAS DE
LECHE, se establece lo siguiente:

..."EL PROVEEDOR por conducto de sus operadores se hará responsable de
entregar en la Gerencia Metropolitana Norte de LICONSA (Planta de Desfino),la
carga que le fue documentada en los Centros de Acopio, sin dabas, ni faltantes,
verificando en consecuencia el contenído de k s tanques de los Centros de
Acopio mediante la lectura de la regleta correspondiente, y que la maniobra de
carga-y descarga sea correcta, ya que en caso de existir fa/tantes estos serhn
con cargo a "EL PROVEEDOR': quien podrd reponerlos en los Centros de
Acopio d e "LICONSA'; cumpliendo con las especificaciones de calidad
establecidas, como rndximo hasta los diez días na tura/es siguientas al cierre de
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Observación
mes en que se hayan presentado dichos faltanfes, o éstos serAn descontados de
sus facturasque presente a cobro, al precio de cmfación de h leche fresca.
En el caso de existir sobrantes en la recepcidn de leche fresca en la planta de
destino, Bstos serán compensa dos contra los falfantes existentes y se cobraidn e
"EL PR0VEEDOR"los faltonfesnetos, en caso d@que los hubiere.

1

Si se comprueba el faltante es atribuible al personal de el "PROVEEDOR" este
deberá Daaar e/ dobie del precio de ca~tacibnde la leche fresca de "LICONSA"
por cada litro faltaante"...

b).- INCLUSIÓN DE CLAUSULAOO EN EL CONTRATO:
Se verificb que de 18 meses revisados, en 15 que representa el 83.3% se
presentan notas de cargo par litros faltantes de leche, que en contraste con otras
Gerencias con Centros de Acopio solo presentan una nota de cargo al año.

Aun cuando a la empresa transportista se le aplicaron penas convencionales por
los litros faltantes, denota que el sewicio de transporte de leche es deficiente ya
que mes con mes en el momento de entregar el producto (leche fresca) en planta
(Tlalnepantla) reporta faltantes, lo cual pone en riesgo la operacidn y programacibn
de produccidn de leche en planta.
Cabe mencionar que derivado de la situación antes expuesta no se identificó en
las cláusulas Décimo Segunda y Decimo Tercera "Penas Convencionales" y en el
Anexo Unico, fracciones VI1.-"Penas Convencionales y Deducciones al Pago" y
VII1.- "Mermas de Leche", de los contratos Abiertos números PST1118812016 y
PST11136120~7, respectivamente.

FUNDAMENTO LEGAL:
Contrato numero PST11188120 16 formalizado con Transllquidos Refrigerados
López, S,A. de C.V. de fecha1-i de marzo de 2016.
n Transllquidos Refrigerados
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