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El oneroso nuevo Senado

Rechazadas, 20 solicitudes de información para conocer de

licitaciones y el proceso financiero
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Los lineamientos de austeridad que el Senado de la República

se impuso para la construcción de su nueva sede, no se

cumplieron. El costo de la construcción del inmueble, que en un

inicio sería de mil 699 millones de pesos, se elevó hasta 2 mil

300 millones de pesos, es decir, 35.7% más de lo

presupuestado, de acuerdo con información de la misma

cámara.

GAMI, Ingeniería e Instalaciones que pertenece al Grupo INDI,

fue la constructora beneficiada por el Senado tras haber

presentado la mejor oferta frente a otras competidoras.

Sin embargo, este dato no se puede corroborar debido a que

las propuestas se clasificaron como información reservada por

Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), quien es el

fiduciario.

Si un ciudadano busca información del Fideicomiso 1705, sólo

encontrará negativas por parte del Senado y de Banobras, a

pesar de que ambas entidades aseguran que se deben dar a

conocer los documentos.

Esta información podría ser pública si el “fideicomitente”, el

Senado, permitiera conocer la información ordenándole a

Banobras la apertura de la misma, como expresa la

dependencia federal en un oficio enviado a la Titular de la

Unidad de Enlace, Adriana Cariño, desde 2009.

Debido a los retrasos de la empresa, GAMI deberá pagar 3.5

millones de pesos por sanciones, además de los gastos por



16/05/13 El oneroso nuevo Senado - El Universal - Congreso

www.eluniversal.com.mx/notas/758540.html 2/4

concepto de rentas de 400 mil pesos diarios a partir del

primero de abril, fecha en que se venció la prórroga de

entrega de la empresa constructora.

 

Información opaca

La nueva sede del Senado se ha manejado en cuanto a

información de manera opaca.

Al menos una veintena de solicitudes de información

presentadas a Banobras para conocer el monto de los terrenos

donde se construyó la sede, cómo se hicieron los pagos a la

empresa, cuántos fueron los costos-beneficios de la nueva

sede, e incluso, el fallo de la Licitación Pública Nacional, no

son públicos.

EL UNIVERSAL solicitó además al Senado, los contratos de

arrendamiento de las sedes que aún se rentan, entre ellos la

Torre del Caballito ubicada en avenida Juárez y Reforma, los

legisladores negaron la entrega de los documentos

argumentando que el dueño no lo permitió.

Tampoco se entregó la información relacionada con el terreno

donde se construyó la nueva sede y no se otorgaron

documentos oficiales que comprobaran que la empresa Grupo

INDI pagará las rentas que tendrá que seguir costeando el

propio Senado debido a la tardanza en la mudanza.

Al finalizar 2010, José González Morfín, entonces responsable

del Comité Técnico del Senado para la nueva sede,

responsabilizó a Banobras y a la empresa Syntec S.A. de C.V.

de los atrasos de la obra.

Actualmente se desconocen los recursos con los que cuenta el

Fideicomiso 1705 debido a que el Senado tampoco ha

publicado su informe trimestral en su página de internet, pues

en diciembre de 2010 contaba con 62 millones de pesos.

 

 

No se ahorro: Monreal

Ricardo Monreal, senador por el Partido del Trabajo (PT) dará a
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conocer la postura de su grupo parlamentario en el sentido de

exigir una auditoría a la construcción de la nueva sede y pedirá

austeridad en la inauguración del evento.

En su sesión ordinaria de este martes se prevé que la Junta de

Coordinación Política dé a conocer, a través de un punto de

acuerdo, la formalización del cambio de los 128 senadores y de

2 mil 100 trabajadores.

En la discusión, Monreal advirtió que criticarán el lujo y el

gasto que causó la nueva sede.

“No se ahorró y tampoco se sabe si hicieron efectivas las

fianzas contra la constructora por incumplimiento, porque los

trabajos de la sede aún no están terminados. Vamos a reclamar,

porque no tenemos esa información y vamos a solicitar una

auditoría externa desde la licitación hasta la conclusión y la

entrega del edificio”, advirtió.

La auditoría que solicitará el grupo parlamentario del PT en el

Senado será para saber cuál fue el total que se erogó con

motivo de la construcción.

Mañana miércoles, se prevé que los senadores inauguren,

acompañados de la clase política del país, su nueva sede.

 

El legislador por el PT también explicó que en el Senado no

saben qué hacer con los muebles, mármoles y demás mobiliario

que se estrenó para la actual legislatura, pues las oficinas en la

Torre del Caballito fueron equipadas con nuevo mobiliario,

mismo que ya no se ocupará en la nueva sede.

De acuerdo con el senador Fernando Castro Trenti (PRI),

presidente del Comité Técnico de la nueva sede del Senado, se

ahorrarán unos 100 millones de pesos anuales por el pago de

rentas y servicios.

 

Balance

El Senado seguirá pagando al menos dos meses de renta más,

de acuerdo con algunos senadores consultados.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL por las sedes que
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renta el Senado, éstas no se han desocupado e incluso hay

oficinas que siguen sin presentar ninguna modificación.

El Senado actualmente renta 8 inmuebles, 5 de ellos son

estacionamientos.

El Senado pagó en 2010 63 millones 748 mil 460 pesos por las

oficinas en la Torre del Caballito; así como 130 mil 700 pesos al

mes por las oficinas de la Calle 57, y 25 mil 700, también al

mes, por las de Cuba 15, donde se concentran los senadores y la

mayoría del personal de las secretarías de Servicios

Parlamentarios y Administrativos.

Debido a que el número de cajones de estacionamiento serán

insuficientes, el Senado seguirá pagando el Estacionamiento en

el Monumento a la Madre.

 

 

Las solicitudes

A través del sistema Infomex se puede encontrar el oficio que

envió Banobras a la Unidad de Enlace del Senado que encabeza

Adriana Cariño Cantú.

Desde 2009, Banobras le respondió al Senado que esta

dependencia del gobierno federal no entregaría información

del Fideicomiso 1705 a menos que hubiera una orden del

Senado.

Asimismo sugería a la Cámara Alta que ella fuera la que

respondiera las solicitudes de información, pues la dependencia

del gobierno federal estaba impedida para hacerlo.
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