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INFORME EJECUTIVO 

SINTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna 
(UAI) por Decisión Administrativa N° 324/18, se procedió a evaluar y analizar la 
implementación y el circuito del Sistema COMPR.AR  en el ámbito del 
Ministerio de Agroindustria (MA), verificando el acatamiento legal y el 
cumplimiento de los procesos existentes.  

Las tareas de relevamiento, análisis y evaluación de la información y 
documentación fueron realizadas en las oficinas de la Dirección de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Administrativa (SCA) y en los edificios del MA durante los meses de abril a 
mayo del corriente año. Estas tareas se limitaron por ser un sistema propio del 
Ministerio de Modernización (MM), a verificar la implementación en el ámbito 
del MA. 

A continuación, se expone la observación que surgió de las tareas de auditoría: 

• Falla en la asignación de perfiles de usuarios. 

CONCLUSION 

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de 
control interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura 
General de la Nación mediante Resolución Nº 152/02. 

El “Compr.ar” es un sistema propio del Ministerio de Modernización (MM), por lo 
que la tarea de auditoría se circunscribió a verificar la implementación del mismo en 
el ámbito del MA a través de las actividades desarrolladas por el área de Compras 
y Contrataciones (CC). 

Esta Unidad de Auditoría Interna señala que la Dirección de Compras y 
Contrataciones recepcionó el hallazgo expuesto en el informe preliminar y 
teniendo en cuenta la recomendación efectuada, solicitó mediante NO 2018-
25299379-APN-DCYF#MA a la Oficina Nacional de Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Modernización la modificación de los perfiles 
solicitados de acuerdo a la estructura actual del MA. Reiterándola con fecha 30 
de mayo mediante la  NO-2018-25791628-APN-DGA#MA. 

Lo expuesto, evidencia un correcto compromiso con el control interno del área. 
Sin embargo se mantiene el hallazgo hasta la efectiva realización de lo 
expuesto por la Oficina Nacional de Contrataciones responsable de la 
modificación indicada. 

En razón de lo expuesto, se emite el presente con carácter de definitivo.  

 

Buenos Aires 31 de mayo de 2018 
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INFORME ANALÍTICO 

OBJETO 

El objeto del presente informe es verificar y corroborar el funcionamiento y circuito 
del Sistema COMPR.AR en el ámbito del Ministerio de Agroindustria (MA). Efectuar 
el instructivo de trabajo relativo a procedimientos necesarios para abordar los 
objetivos estratégicos planteados por la Sindicatura General de la Nación en los 
Lineamientos Planificación 2018. 

ALCANCE  

Las tareas se llevaron a cabo entre los meses de abril a mayo de 2018, de 
conformidad con la metodología que la Sindicatura General de la Nación tiene 
establecida en las Normas Generales de Control Interno -Resolución Nº 107/98 
SGN- y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental -Resoluciones Nº 
152/02 SGN y Nº 03/11 SGN.  

Al ser un sistema propio del Ministerio de Modernización (MM), se procedió a 
verificar la implementación del mismo en el ámbito del MA a través de las 
actividades desarrolladas por el área de Compras y Contrataciones (CC). 

TAREAS REALIZADAS  

Las tareas de auditoría desarrolladas fueron las siguientes: 

• Compilación y análisis de la normativa vigente vinculadas con el objeto 
de esta auditoría.  

• Envío de nota NO-2018-13980725-APN-UAI#MA el día 3 de abril de 
2018, a fin de comunicarle el inicio de la presente auditoría. 

• Solicitud de información a la Dirección de Compras y Contrataciones 
mediante nota NO-2018-16705318-APN-UAI#MA de fecha 16 de abril de 
2018, y NO-2018-20274996-APN-UAI#MAde fecha 03 de mayo de 2018, 
envío de “Cuestionario sobre Cumplimiento de Objetivos Estratégicos 
SIGEN para el año 2018” por NO-2018-20031750-APN-UAI#MA. 

• Análisis y recopilación de antecedentes normativos y organizacionales 
del área. 

• Análisis de la información suministrada por la Dirección de Compras y 
Contrataciones mediante la NO-2018-18032156-APN-DCYC#MA y NO-
2018-21270734-APN-DCYC#MA, de fecha 7 de mayo del corriente año. 

• Reunión técnica el día 9 de mayo del corriente año a fin de corroborar el 
uso del sistema, con la Cra. Alejandra Lía D’Ascenzo, el Cr. Pablo Jorge 
Isola, y equipo en la oficina Nº 54 de Paseo Colón Nº 982, Planta Baja. 

• Elaboración del informe de auditoría. 

MARCO DE REFERENCIA 

• Ley N° 22.520, Ley de Ministerios.  

• Ley Nº 24.156 , Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional. 
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• Ley Nº 25.551, Régimen de Compras del Estado Nacional y 
Concesionarios de Servicios Públicos.  

• Ley N° 18.875, Régimen Originario. Contrate Nacional. 

• Decreto N° 2.930/70, Reglamentación de la Ley N° 18.875. 

• Decreto Delegado Nº 1.023/01 , Régimen de Contrataciones de la 
Administración Pública Nacional. 

• Decreto 357/2002 , aprueba organigrama de aplicación de la 
Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría. 

• Decreto N° 1.600/02,  Reglamentación Ley N° 25.551 - Compre Trabajo 
Argentino.  

• Decreto Nº 666/03 , Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional.  

• Decreto Nº 13/15,  atribuye las competencias al Ministerio de 
Agroindustria. 

• Decreto N° 1.030/16, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Pública Nacional.  

• Decreto N° 32/17, por el cual se aprueba la estructura organizativa del 
Ministerio de Agroindustria. 

• Decreto 174/18, modifica la estructura del Ministerio de Agroindustria. 

• Decreto Nº 185/18, por el que se designan funcionarios. 

• Decreto Nº 302/18 , modifica Decreto 357/2002. 

• Decisión Administrativa Nº 324/18, aprueba la estructura organizativa 
de segundo nivel del MA  

• Resolución SGN Nº 152/02,  por la que se aprueban las “Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental”. 

• Disposición ONC N° 63/16: Aprueba Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  

• Disposición ONC Nº 29/16:  Habilita el Sistema Electrónico de 
Contrataciones de la Administración Nacional. 

• Comunicación General ONC Nº 55/16: Implementación obligatoria del 
sistema COMPR.AR en el Ministerio de Agroindustria  

• Lineamientos SIGEN 2018, por los cuales se aprueban los 
Lineamientos Estratégicos a utilizar en la Planificación Anual 2018. 

El “COMPR.AR” es el sistema de Compras Públicas de la Administración 
Pública Nacional, autorizado mediante la Disposición de la Oficina Nacional de 
Contrataciones (ONC) N° 65 de fecha 27 de septiembre de 2016. 
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A la fecha del presente, se encuentra operativo en su totalidad, con usuarios y 
responsables definidos, tramitándose todos los procedimientos de selección, 
cualquiera sea la clase o modalidad elegida, a través del mismo. 

El acceso se ejecuta mediante internet en https://www.comprar.gob.ar. A través 
de su plataforma, todas las entidades gubernamentales tramitan y publican sus 
procesos de compra y los proveedores presentan sus ofertas. El acceso a este 
portal es público, gratuito y único medio válido de todas las notificaciones entre 
la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios 
o co-contratantes que deban realizarse durante los procedimientos de 
selección. En el Ministerio de Agroindustria (MA) se estableció la 
implementación obligatoria a partir del 10 de octubre de 2016, conforme surge 
de Nota N° NO-2016-02458208-APN-ONC#MM. 

La Coordinación de Compras y Contrataciones (CCC) para el proceso de altas, 
bajas y/o modificaciones de usuarios procede a enviar una Comunicación 
Oficial (Nota) a través del sistema de Gestion Documental Electrónica (GDE) la 
cual debe estar firmada por la coordinadora a cargo o un superior jerárquico, 
dirigida a un usuario identificado e informado de  la Oficina Nacional de 
Contrataciones de la Secretaría de Modernización Administrativa del MA, 
asociando el archivo de Excel destinado a este fin –el cual se encuentra 
disponible en el siguiente link: https://comprar.gob.ar/capacitacion.aspx en la 
sección “Condiciones de uso del sistema” - "Formulario de Alta de Usuarios 
COMPRAR"-, debidamente completado con los datos de el/los usuario/s que se 
requiera dar de alta/baja/modificar perfil. 

El Anexo V “Matriz de Asignación de Perfiles de Usuarios Ambiente 
Comprador” de la Disposición Nº 65/2016 de la ONC indica los perfiles, etapas 
dentro del sistema y  funciones que pueden realizar los usuarios asignados y 
adecuado al cargo o nivel jerárquico que dicho usuario posee en el organismo, 
en este caso en el MA. 

Así, se señala a modo de ejemplo que el perfil  “Autorizador” sólo será 
asignado a los Directores, equivalentes o superiores; y el perfil de analista a los 
usuarios que se desempeñen en tales áreas y cumpliendo las correspondientes 
funciones. 

Matriz de Asignación de Perfiles de Usuarios Ambiente Comprador 

PERFIL ETAPA FUNCIONES 

Solicitante SG 

Solicitud de 

Contratación/ Prórroga 

y Ampliación 

Ingresar Solicitud de 
Contratación. 

Ingresar Solicitud de 
Contratación Acuerdo 
Marco. 

Ingresar Ampliación y 
Prórroga. 
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Analista 

Solicitud de 

Contratación / 

Adjudicación / 

Prórroga y Ampliación 

Ingresar Partidas 
Presupuestarias. 

Confirmar Afectación 
Preventiva 

Autorizador SG 
Solicitud de Contratación / 

Orden de Compra Acuerdo Marco 

• Autoriza / Rechaza 
la Solicitud de 

Contratación 

• Autoriza / Rechaza 
la Orden de Compra 
de Acuerdo Marco 

• Autoriza / Rechaza 
la Solicitud de 

Provisión 

Gestor de Compras 

Proceso de Compra / 

Adjudicación 

/ Orden de Compra / 

Ampliación y Prórroga 
 

• Crear Proceso de 
Compra 

• Carga de Pliegos y 
Circulares 

• Preparar 
Adjudicación y 
Documentos 

Contractuales 

Supervisor 

 

Proceso de Compra / 

Adjudicación 

/ Orden de Compra / 

Ampliación y Prórroga 
 

Modifica el Proceso 
de Compra y carga 

el Cronograma 

• Ingresa los Actos 
Administrativos 

Autorizador 

 

Proceso de Compra / 

Adjudicación 

/ Orden de Compra / 

Ampliación y Prórroga 
 

• Adjudica y Autoriza 
los Procesos de 
Compra. 

• Autoriza / Rechaza 
las Circulares. 

Gestor de Compras 

Acuerdo Marco 

 

Proceso de Compra / 

Acuerdo Marco / 

Adjudicación Acuerdo Marco / 

Ejecución Acuerdo Marco 

Crear Proceso de 
Compra de los 
Acuerdos Marco 

Carga de Pliegos y 
Circulares de los 
Acuerdos Marco 

Preparar Adjudicación 
y Acuerdo Marco 

Cargar Prórroga 
Acuerdo Marco 
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Supervisor Acuerdo 
Marco 

Proceso de Compra / 

Acuerdo Marco / 

Adjudicación Acuerdo Marco / 

Ejecución Acuerdo Marco 

Modifica el Proceso 
de Compra y carga el 
Cronograma de los 
Acuerdos Marco 

Ingresa los Actos 
Administrativos 

Gestiona las 
Actualizaciones de 
Stock y Precio 

Coordinador de 
Subasta 

Subasta Inversa 

Visualización de 
Proveedores en 

Procesos de Subasta 
Inversa 

Analista SAF 
Adjudicación / 

Ampliación y Prórroga 
 

Evaluador 
Evaluación de Ofertas 

/ Pre-Adjudicación 

Realizar evaluación 
técnica, 

administrativa y 
económica 

Generar y Autorizar 
Dictamen de Pre- 

Adjudicación 

Desempate de 
Ofertas 

Recepcionista Físico 

Garantías Apertura de Ofertas / Dictamen de 

Pre-Adjudicación / 

Documento Contractual 

Gestionar las 
Garantías 
presentadas por los 
Proveedores 

Consulta Comprador Consulta 

Permite realizar 
consultas de los 
procesos de compra y 
documentos 
asociados de su 
jurisdicción. 

 

Actualmente la Coordinación cuenta con ocho (8) usuarios activos y un alta 
pendiente, todos con perfiles de acceso definidos y asignados de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

Elaboración propia de la UAI en base a respuesta de NO-2018-18032156-APN-DCYC#MA 

Por razones de seguridad del sistema, la administración de las contraseñas se 
efectúa respetando los siguientes parámetros:  
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• La clave que otorga COMPR.AR a cualquiera de los usuarios debe ser 
reemplazada a partir de su primera utilización.  

• Longitud mínima de la contraseña: ocho (8) caracteres. 
• Frecuencia de cambio mínima solicitada automáticamente por el 

sistema: cada seis (6) meses.  
• Cantidad de intentos fallidos para bloquear un usuario: cuatro (4). 

Se señala que el artículo 4º al anexo II de la Disposición Administrativa 65/16 
regula que los usuarios del sistema no pueden ceder, transferir o comunicar 
bajo ninguna circunstancia sus claves o nombres de usuarios. Haciéndose 
responsables y asumiendo la obligación de cambiar sus claves en 
frecuentemente. 

Continuando con la política de privacidad, los usuarios aceptan por el solo 
hecho de su registro en el sitio,  que los datos, antecedentes e información 
aportados en las diversas etapas de los procedimientos en que participan sean 
de público conocimiento en el ámbito de las transacciones que se efectúan. 
Además de otorgar conformidad para que los resultados de los procedimientos 
de selección en que participen o contrataciones puedan formar parte de 
estadísticas e informes que se procesen y publiquen por parte del MM y del 
Gobierno Nacional. 

Cabe resaltar que el Sistema cuenta con una Mesa de Ayuda que posee 
diversos canales de asistencia, a saber: 

• Telefónicamente al: 4600-6214. 
• Vía correo electrónico: mesadeayuda_comprar@modernizacion.gob.ar 
• A través de la generación de un ticket en el siguiente link: 

https://incidencias.modernizacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6/u
ser/login?destination=portal%2F6 

Se abordaron por parte del área interviniente las incidencias y consultas de 
manera telefónica como vía electrónica y vía e-mail. 

Las mencionadas incidencias fueron originadas por consultas operacionales, 
como así también por procedimientos de altas y cargas de procesos de 
compra, creación de los mismos, autorizaciones para vincular solicitudes de 
compras a procesos, fallas del sistema del servicio de consulta de deuda de 
proveedores, entre otras. Las mismas han sido resueltas mediante los 
precitados canales. 

En relación al Plan Anual de Contrataciones 2018 del MA, la Coordinación de 
Compras y Contrataciones informa que se ha efectuado la publicación de la 
Programación para el PAC 2018, con fecha 14 de marzo de 2018, mediante 
Número GEDO PLIEG-2018-11151542-APN-SSCA#MA, cumpliendo en tiempo 
y forma con lo establecido y difundido mediante Comunicación General 
N°94/2018 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, mediante Nota 
N° NO-2018-05347070-APN-ONC#MM de fecha 1 de febrero de 2018. 
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COMPRAS ELECTRÓNICAS 

Todo procedimiento electrónico –a excepción del Acuerdo Marco, competencia 
exclusiva de la Oficina Nacional de Contrataciones– se inicia a través de la 
solicitud de contratación que genere cada Organismo Requirente, la cual debe 
formularse a través de COMPR.AR y deberá estar ajustada a las 
especificaciones establecidas en el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios.  

La gestión ante la Coordinación se inicia con los siguientes requerimientos: 

• Una Comunicación Oficial (CCOO) de pedido de autorización de 
contratación dirigida al Subsecretario de Coordinación Administrativa. 

• Un formulario de Solicitud de Contrataciones (ver imagen). 
• Tres (3) presupuestos de los bienes/servicios a adquirir, para estimar el 

costo. 
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Estos requerimientos fueron comunicados a todas las áreas del Ministerio en 2 
oportunidades, pero en ciertos casos el Formulario de Solicitud de Contratación 
arriba incompleto. Esto se debe a que se solicitan datos específicos del 
proceso de compra que el área omite en completar, generando demoras en la 
gestión, ya que la Coordinación tiene que invertir tiempo en recopilar los datos 
faltantes. 

Aprobada la solicitud de contratación, se crea un nuevo Proceso de Compra, 
incluyendo el nombre de la compra, el procedimiento de selección, el tipo de 
modalidad y el encuadre legal. Una vez generado, es posible visualizar el 
proceso, el detalle de productos y servicios asociados, sus etapas, cronograma 
y los pliegos de bases y condiciones. 
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Asimismo, las contrataciones tramitadas por COMPR.AR deberán contar con 
un Expediente Electrónico del Módulo “Expediente Electrónico – EE”, del 
sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE.  

La integración existente entre distintos sistemas del estado nacional permite 
realizar tareas sin salir del COMPRAR, tales como generar dicho expediente 
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electrónico y vincular automáticamente documentos a medida que avanza el 
proceso de contratación. Al interconectarse con sistemas como AFIP y GDE. 

 
El estado de las tareas que se ejecutan en GDE puede visualizarse en detalle. 
En caso de que presenten errores, es posible reintentar su ejecución. 

 

- Pre adjudicaciones 

Los integrantes de las Comisiones Evaluadoras de las ofertas, así como los 
respectivos suplentes, deberán ser designados mediante un acto administrativo 
emanado de la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad contratante o de 
la autoridad con competencia para autorizar la convocatoria, con la única 
limitación de que esa designación no deberá recaer en quienes tuvieran 
competencia para autorizar la convocatoria o para aprobar el procedimiento.  

Al evaluar las Garantías de Oferta se debe verificar: 

• El monto. 
• Fecha de constitución. 
• Que se encuentre dirigida al organismo contratante. 
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• En caso de Pólizas de Caución, que las mismas se encuentren 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.  

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de sesenta (60) días 
corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el 
respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo 
diferente.  

El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, utilizando alguno de 
los medios enumerados en el artículo 7º del reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 
1030/16, a todos los oferentes dentro de los dos (2) días de emitido. En el caso 
de COMPR.AR, el dictamen será publicado y comunicado en forma automática 
por el sistema a los oferentes.  

- Adjudicación – Orden de compra  

Quien apruebe y adjudique será el funcionario que resulte competente de 
acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de competencias aprobado en el 
anexo al artículo 9º del Decreto N° 1030/16, o el que en el futuro lo reemplace.  

La adjudicación será notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los 
oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo.  

En el caso de compras electrónicas, se hará difusión en el sitio del COMPR.AR 
y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR  

Las jurisdicciones o entidades contratantes, por intermedio de sus respectivas 
unidades operativas de contrataciones, deberán difundir en el sitio de internet 
de la Oficina Nacional de Contrataciones o en el sitio del sistema electrónico de 
contrataciones la aprobación del procedimiento de selección, adjudicación, la 
declaración de desierto o fracasado, o la decisión de dejar sin efecto un 
procedimiento de selección.  

El contrato se perfecciona con la notificación de la Orden de Compra o Venta al 
adjudicatario.  

El sistema COMPR.AR tiene interfaz con e-SIDIF respecto al módulo 
presupuesto (compromiso preventivo y definitivo) y al momento de perfeccionar 
la orden de compra, se genera la misma en e-SIDIF, lo que permitirá luego 
gestionar el pago 

El sistema COMPR.AR está además vinculado al sistema del Boletín Oficial 
(BORA) y cada publicación (llamados, circulares, dictámenes de evaluación o 
de adjudicación) genera de forma automática el documento de publicación con 
las fechas establecidas por los usuarios, generando un número de Expediente 
al que se podrá acceder desde GDE para su seguimiento. 

- Ejecución contractual 

En el caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones se aplicará una 
multa del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil 
de atraso. 
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ACUERDO MARCO 

El Acuerdo Marco (AM) es una modalidad de contratación electrónica mediante 
la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro 
directo de bienes y servicios a las reparticiones gubernamentales en la forma, 
plazo y demás condiciones establecidas en dicho acuerdo. El área responsable 
de generar los AM es la Oficina Nacional de Contrataciones.  

Estos Acuerdos se traducen en un catálogo electrónico que contiene la 
descripción de los bienes y servicios ofrecidos, el precio unitario y la cantidad 
disponible por proveedor adjudicado para cada ítem que forme parte del 
catálogo. De esta forma los proveedores garantizan un stock mínimo y las 
distintas reparticiones del Gobierno realizan las compras de los bienes y 
servicios disponibles en dichos acuerdos en forma directa. 

Los AM se gestionan de forma centralizada mediante Licitaciones Públicas. 

Hasta la fecha, la Coordinación tiene en curso ocho (8) procesos mediante esta 
modalidad de contratación. 

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 

La Subasta Inversa Electrónica es una modalidad de selección por la cual una 
repartición de Gobierno adquiere bienes o contrata servicios a través de un 
procedimiento de selección que se adjudica al precio más bajo o la oferta 
económica más ventajosa, luego de efectuada la compulsa electrónica e 
interactiva de precios. Esta modalidad resulta opcional para la compra o 
contratación que tenga por objeto bienes y servicios estandarizados, que 
adoptan especificaciones usuales en el mercado.  

La fase de selección de proveedores se realiza a través de una licitación, 
concurso o contratación directa. Los mismos deben prever en sus Pliegos 
como mínimo, lo siguiente: (i) el decremento de precio o nivel mínimo de 
reducción que los oferentes deberán ofrecer en cada lance y (ii) fecha y hora 
de inicio de la subasta y plazo de duración, que no podrá superar las 2 (dos) 
horas. El monto inicial de la Subasta es el menor de todas las ofertas 
presentadas. Los lances se realizan por la totalidad de la oferta y luego deberá 
el oferente ganador de la compulsa ingresar el desglose de todos y cada uno 
de los precios unitarios que conformaron su oferta. 

REGISTRO DE PROOVEDORES 

Todos los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con la 
Administración Pública Nacional deben inscribirse en el Sistema de Información 
de Proveedores (SIPRO). 

El módulo de búsqueda de Proveedores del sistema permite obtener 
información relevante de los proveedores inscriptos. 
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Por ejemplo, es requisito para la contratación que un proveedor no tenga deuda 
en la AFIP. Es aquí que el certificado de deuda se puede obtener directamente 
dentro de la ficha del proveedor. 
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SIBIYS 

El Sistema de Identificación de Bienes y Servicios (SIByS) es el Registro que 
contiene todos los bienes y servicios que se adquieren o contraten, 
clasificados, denominados y codificados de manera uniforme, como así 
también la indicación de las normas técnicas aceptadas o vigentes que deba 
cumplimentar cada bien que se adquiera o servicio que se contrate.  

El Catálogo la Administración Nacional es una colección de ítems (registros de 
bienes y servicios) solicitados (la mayoría de uso común y repetitivo) por las 
dependencias de la Administración Nacional.  

 
En él figuran clasificados todos los bienes y servicios, identificados bajo un 
número asignado por el SIByS. 

 

ANALISIS F.O.D.A.: 

• Fortalezas 

Transparencia, al brindarse mayor difusión a la gestión de compras y 
contrataciones. 

Accesibilidad al ser un portal público. 

Agilidad en la tramitación. 

Mesa de ayuda ágil y dinámica 
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• Oportunidades 

El Ministerio de Modernización (MM) ofrece constantemente cursos de 
capacitación. 

Trazabilidad de todas las compras del MA. 

Conocimiento de todos los proveedores. 

• Debilidades 

Asignaciones de perfiles inadecuadas. 

• Amenazas 

Reducción del personal por cambios estructurales. 

Reducción de puestos de trabajo. 

 

HALLAZGOS, RECOMENDACIONES E IMPACTO Y OPINIÓN DEL 
AUDITADO 

1. Falla en la asignación de perfiles de usuarios. 

Se observa la existencia de un usuario cuyo perfil asignado en el sistema 
COMPR.AR no es el adecuado para la tareas que desempeña de acuerdo a la 
Matriz Asignación de Perfiles de Usuario anexo V de la Disposicion Nº 65/2016, 
detallada en el cuadro presentado en las páginas 6 a 8 del presente informe. 
Dicho usuario es el agente: Destefanis Raúl Ignacio, ex Director de Compras y 
Contrataciones (Conforme Decisión Administrativa N° 498/17) con Fecha de 
Alta: 01/02/17 y Fecha de Baja: 14/03/17, y cuya función actual es Consultor en 
Compras y Contrataciones. Igual situación se observa con el perfil de usuario 
del agente Tomás Troglio, cuya funcion es Asesor en Compras y 
Contrataciones con fecha de Alta: 15/03/18. Sólo la Coordinadora de Compras 
y Contrataciones D´ASCENZO Alejandra Lía, debería tener asignados los 
perfiles para autorizar. 

Esta Unidad de Auditoría Interna entiende que un mismo usuario no debería 
ser capaz de solicitar gastos y autorizarlos. Ello a fin de evitar una falta de 
control interno por oposición de intereses. 

Recomendación : Reasignar permisos del sistema COMPR.AR de los agentes 
de la Coordinación de acuerdo a la nueva estructura del MA y normativa 
especifica aplicable.  

Impacto : MEDIO 

Opinion del Auditado:  Con fecha 28  de mayo la Dirección de Compras y 
Contrataciones del Ma responde mediante la NO-2018-25419574-APN-
DGA#MA : ”Al respecto, informo a Usted que en relación al Informe Preliminar 
de Auditoría denominado “IMPLEMENTACION Y CIRCUITO DEL SISTEMA 
COMPR.AR” de fecha 18 de mayo de 2018, que ha sido adjuntado como 
archivo embebido a la precitada NO-2018-23943187-APN-UAI#MA, y teniendo 
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en cuenta el hallazgo identificado como "1. Falla en la asignación de perfiles de 
usuarios", esta Coordinación ha procedido a subsanar la observación realizada 
y consecuentemente, ha solicitado a la Oficina Nacional de Contrataciones la 
modificación y/o reasignación de los perfiles en el Sistema "COMPR.AR" de los 
agentes allí detallados, de acuerdo a la nueva estructura del MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA y conforme la normativa vigente, lo cual ha sido realizado 
mediante NO-2018- 25299379-APN-DCYF#MA de fecha 28 de mayo de 2018, 
firmada por la suscripta, la cual se adjunta como archivo embebido a la 
presente.” 

Opinión del Auditor:  Se mantiene el hallazgo hasta el momento que la Oficina 
Nacional de Contrataciones realice la modificación solicitada ya que la nota 
expuesta en la respuesta del sector auditado debío ser reiterada por la 
Coordinación de Compras y Contrataciones con fecha 30 de mayo mediante la 
NO-2018-25791628-APN-DGA#MA  

 
CONCLUSION 

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de 
control interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura 
General de la Nación mediante Resolución Nº 152/02. 

El “Compr.ar” es un sistema propio del Ministerio de Modernización (MM), por lo 
que la tarea de auditoría se circunscribió a verificar la implementación del mismo en 
el ámbito del MA a través de las actividades desarrolladas por el área de Compras 
y Contrataciones (CC). 

Esta Unidad de Auditoría Interna señala que la Dirección de Compras y 
Contrataciones recepcionó el hallazgo expuesto en el informe preliminar y 
teniendo en cuenta la recomendación efectuada, solicitó mediante NO 2018-
25299379-APN-DCYF#MA a la Oficina Nacional de Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Modernización la modificación de los perfiles 
solicitados de acuerdo a la estructura actual del MA. Reiterándola con fecha 30 
de mayo mediante la  NO-2018-25791628-APN-DGA#MA. 

Lo expuesto, evidencia un correcto compromiso con el control interno del área. 
Sin embargo se mantiene el hallazgo hasta la efectiva realización de lo 
expuesto por la Oficina Nacional de Contrataciones responsable de la 
modificación indicada. 

En razón de lo expuesto, se emite el presente con carácter de definitivo.  

 

Buenos Aires 31 de mayo de 2018 
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ANEXO I – a)- GRAFICO -MANUAL BUENAS PRÁCTICAS DE C OMPRAS 
SIGEN 2012 

CUMPLIMIENTO PRINCIPALES HERRAMIENTAS DEL CONTROL 
HERRAMIENTA CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

Separación de Funciones: implica que un 
mismo agente no tenga a su cargo la 
totalidad de las tareas respecto de un 

proceso. 

�    

Control por oposición de intereses:  
consiste en que un agente realiza una tarea y 

otro realiza controles. 
o  

 

 
 
 

 
 

Rotación del personal: cada un período 
razonable al personal es conveniente 
asignarle otra tarea de las que realiza. 

�    

Establecer niveles de autorización: es 
conveniente introducir en los procesos 
administrativos las decisiones en los 

procesos. 

�  

 

 

 
 
 
 
 

Utilización de formularios pre numerados: 
este tipo de formularios permite realizar 

múltiples tipos de verificaciones.   N/A 

Seguridad de activos: brindar la protección 
que cada bien de la entidad requiere 

conforme a sus características.  

 

N/A 
 
 
 
 
 

Responsabilidades documentadas y 
conocidas por todos: definir la 

responsabilidad por cada puesto de trabajo y 
comunicarla fehacientemente. 

�    

Referencia del Tilde Verificador: 

� Se verificó que el Procedimiento cumpliera con los requisitos del Manual de Buenas Prácticas. 

o Cumple parcialmente. 

      N/A   No aplica la herramienta al procedimiento 

 
b)-FLUJOGRAMA PROCESO DE COMPRAS 
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  1º Etapa Elaboración de la Solicitud de Contratación  

 

2º Etapa- Elaboración del Proceso de Compras 

 

 

3era. Etapa –Presentación de la Oferta de Proveedores 

 

 

 

4ta. Etapa – Evaluación 

 

 

 

 

 

 

5ta. Etapa – Adjudicación 

 

Autorizador Analista Solicitante 

Gestor de 
Compras 

Supervisor 

Usuarios 
Internos 

Proveedor (s) 

Apertura 
Compr-ar 

Gedo 

Recepcion 

Proveedor 
(s) 

Asesoría 
Técnica 

Evaluadores 

Autorizador
SAF 

Analista Gestor de 
Compras 

Supervisor 
Autorizador 

Orden de 
compra o 
contrato 
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c)- PLANTILLA FORMULARIO DE ALTA O MODIFICACION DE USUARIO. 

 
 

 

 

 

  

CUIL/CUIT

Solicitante

Analista

Autorizador Solicitud de Gasto / Sol. de Provisión / OC de Acuerdo Marco

Gestor de Compras

Supervisor

Autorizador Proceso de Compra / Orden de Compra

Evaluador

Recepcionista Físico (Garantías)

Autorizador SAF

Coordinador de Subasta

Consulta Comprador

Consulta SIPRO

Bienes Patrimoniales (si selecciona este rol, definir si es Administrador Local o Responsable)

Gestor PAC

Autorizador PAC

• Completar TODA la información que solicita el Exc el.
• Chequear que el DNI, CUIT y email sean correctos.

• Cuando se envían formularios con más de un usuari o para modificar, asegurarse de que SOLO estén aque llos usuarios en los cuales 
haya que realizar un cambio. NO todo los usuarios q ue se enviaron originalmente.

• En caso de que existan formularios que NO cumplan  con los requisitos los usuarios no serán dados de alta o modificados.                         
• Enviar la planilla en formato digital. No escanea da.

Teléfono (sin guion y en numero/ sin interno)

Formulario Alta / Modificación Usuario COMPRAR

Nombre

Apellido

Tipo y Número de Documento (sin puntos y en número)

Cargo

Correo Electrónico OFICIAL de Contacto Usuario

Número de SAF

Número de UOC  

Usuario GDE

Perfiles (marque con una "X")
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ANEXO II –OBJETIVOS ESTRATEGICOS SIGEN- En respuest a a Nota 
Auditoria denominada “Compras y Contrataciones”. 

Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios  

1 

Relevamiento 
del estado de 
aplicación de 
Sistemas 
Normalizados 
de Gestión, 
acreditaciones, 
etc. 

Por ejemplo:  
Calidad-Procesos      
ISO 9.001. 
Ambiental ISO 
14.001.  
Anticorrupción  ISO 
37.001. 
Responsabilidad 
Social  ISO 26.000 
(no 
certificable). 

a) ¿Posee 
sistemas / 
procesos 
certificados a 
nivel 
internacional? 

    
 

 x   

b) ¿Se trata de 
un Proceso 
Principal (*)? 
Especificar 

      
 

  

c) ¿Se trata de 
un Proceso 
Secundario (*)? 
Especificar 

      
 

  

d) ¿En qué etapa 
se encuentra la 
certificación?: 

      
 

  

d.1) Iniciado       
 

  

d.2) En 
Proceso 

      
 

  

d.3) 
Finalizado 

      
 

  

d.4) 
Certificado 

      
 

  

2 
Responsabilida
d Social 

Relevamiento  del 
ambiente     laboral     
en cuanto a su 
crecimiento, 
capacitación, 
pertenencia,  
equidad  de género,  
cumplimiento  de 
cupo  de  
discapacitados, etc. 

a) ¿El área 
realiza alguna 
actividad de 
Responsabilidad 
Social? 

  
  

 
x     

b) ¿Sabe si el 
MA cuenta con 
Código de 
conducta? 

    x     

c) ¿Sabe si el 
MA cuenta con 
Lista de Valores? 

    x     

d) ¿Conoce si el 
área cuenta con 
alguna 
certificación ya 
sea ISO 9001; 
ISO 14001; 
Otras? 

 
     x 
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios  

e) ¿Sabe si el 
MA tiene algún 
documento que 
haga referencia a 
políticas de 
igualdad efectiva 
entre hombre y 
mujer, y 
conciliación de la 
vida familiar y 
laboral?  

    x     

f) ¿Se identifica 
usted con la 
mayoría de los 
valores del área 
del MA a la cual 
pertenece? 

x     
 

  

g) Considera 
usted que la 
cultura del área 
del MA a la cual 
pertenece tiene 
en consideración 
los valores que 
se señalan: 

 x         

g.1) Tiempo 
familiar 
(empleado fuera 
de su horario 
laboral, o pactar 
reuniones que 
finalizan pasado 
el horario laboral) 
Indique además 
frecuencia de 
ello. 

 x   
  

  

g.2) 
Formación igual 
para ambos 
sexos. 

x   
  

  

g.3) 
Acciones para 
evitar el acoso o 
situaciones de 
discriminación. 

x      
 

  

g.4) Igualdad 
de 
oportunidades. 

x     
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios  

h) El MA cuenta 
con guardería 
para los hijos de 
los agentes: 

 
     

 

h.1) ¿Algún 
agente del área 
hace uso de este 
servicio?  

 
   x     

h.2) ¿El 
valor es 
accesible?  

x     
 

  

h.3) ¿La 
posibilidad de 
ingreso es 
general?  

x         

i) Durante el 
tiempo que 
trabaja en el área 
tuvo algún 
inconveniente o 
situación 
asociada a: 

    x      

i.1) 
Discriminación 
por edad, sexo, 
religión. 

    
 

    

i.2) 
Discriminación 
en la posibilidad 
de acceder a 
algún curso de 
formación o 
tareas. 

    x 
 

  

i.3) Acoso 
laboral. 

    x     

i.4) Acoso 
sexual. 

    x     

j) En relación a si 
es un Programa 
específico ¿Se 
buscó fortalecer 
el apoyo 
productivo y 
promoviendo el 
desarrollo 
regional?  Indicar 
a quien: 

       x   
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios  

j.1) 
Comunidades 
originarias 

     
 

x 
  

j.2) Familias 
en condiciones 
de vulnerabilidad 
social 

     x   

j.3) Pequeño 
productor 
agrícola 
ganadero 

 
   x     

k) Indique a que 
objetivo se 
dirigen esas 
acciones: 

       x   

k.1) Mejorar 
la calidad de 
vida.  

        

k.2) Dar 
agua. 

       x   

k.3) Mejorar 
el hábitat. 

     x   

k.4) Otorgar 
mismas 
oportunidades.  

   x    

k.5) Empleo.       x    

k.6) 
Capacitación.  

     x   

3 
Responsabilida
d 
ambiental 

Relevamiento de 
Pasivos   
Ambientales   e 
impacto            
ambiental 
(contaminación   de   
aire, agua y tierra). 
Aplicación de la 
Guía de Auditorías 
Ambientales        
SIGEN- mayo 2014. 

a) En relación al 
papel que utilizan 
en el área, 
indique: 
¿La impresión es 
doble faz?  

x   
 

  
 

b) En caso que 
responda NO al 
punto anterior, 
puede decirnos si 
debe a: 

          

b.1) No hay 
impresora que 
imprima así. 

      
 

 
  

b.2) No tiene 
configurada la 
impresión de ese 
tipo. 
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios  

b.3) No se lo 
piden de esa 
forma. 

      
 

 
  

c) El papel que 
no sirve se tira 
en: 

         

c.1) 
Contenedor 
especial para 
reciclado 
posterior. 

x         

c.2) En 
tacho común. 

       
 

  

d) ¿Cuál es el 
medio de 
comunicación 
que utiliza 
habitualmente?: 

x          

d.1) GDE 
 

        

d.2) Correo 
electrónico. 

x         

d.3) Lync       
 

x 
  

d.4) 
Teléfono. 

x         

d.5) Memo 
impreso.  

    x   

d) ¿Verifica que 
ha cerrado las 
canillas de agua 
correctamente? 

x         

f) ¿En caso de 
detectar pérdidas 
y goteras de 
agua, avisa al 
servicio de 
mantenimiento? 

x        

g) Uso 
responsable de 
insumos y 
electricidad: 

x         

g.1) ¿Agita 
el tóner cuando 
la impresora 
avisa que el nivel 
está bajo? 

x         
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios  

h) ¿Apaga los 
dispositivos 
electrónicos al 
término de la 
jornada laboral?: 

  x         

h.1) 
Computadoras  

        

h.2) 
Impresoras 

x         

h.3) 
Fotocopiadoras 

x         

h.4) Aires 
acondicionados 

x         

h.5) ¿Utiliza 
el aire 
acondicionado en 
24º? 

x       
 

h.6) ¿Se 
encienden y 
apagan las luces 
en intervalos de 
menos de treinta 
minutos? 

 
  x     

h.7) 
¿Conoce si las 
luces utilizadas 
son de bajo 
consumo? 

    
 

 x   

i) Conoce la 
forma en que se 
almacenan los 
residuos tóxicos 
como: 

          

i.1) Tubos 
fluorescentes 
agotados 

     x   
 

i.2) 
Aerosoles 

     x   
 

i.3) Pilas      x   
 

i.4) Baterías      x   
 

4 
Costos de la 
“NO CALIDAD” 

Relevamiento  de  
las  10 (diez)        
acciones        u 
omisiones   que  
generan los mayores 
costos. 
Ejemplo: procesos 
administrativos que 

a) ¿El proceso 
administrativo del 
sector excede las 
exigencias 
de lo requerido 
de acuerdo a la 
normativa que lo 
regula?  

    
 

 x   
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exceden las 
exigencias de lo 
requerido en las 
leyes que regulan la 
materia. 

b) ¿El sector 
cuenta con 
Manuales de 
procedimientos 
aprobados que 
permitan al 
personal trabajar 
en forma 
eficiente? 

    
 

 x .  

c) ¿Las 
adquisiciones se 
realizan en forma 
oportuna? 

x       
 

d) ¿Poseen 
tecnología 
obsoleta? 

    x     

e) ¿Falta 
adquisiciones 
que sean 
imprescindibles 
en el sector y no 
obstante 
disponen de 
presupuesto? 

    x     

f) ¿Poseen 
sistemas 
informáticos o 
equipos nuevos 
sin instalarlos? 

    x     

g) ¿Poseen 
sistemas 
informáticos o 
equipos rotos o 
dañados que no 
hayan sido 
enviados a 
reparación en 
forma oportuna? 

    x     

h) ¿Poseen 
exceso de 
personal, 
generando 
tiempos ociosos? 

    x     

i) ¿El personal se 
encuentra 
debidamente 
capacitado a fin 
de que el trabajo 
diario se realice 
en tiempo 
oportuno? 

x         
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j) ¿Posee el área 
personal 
profesional 
acorde a las 
tareas del 
sector? 

x         

5 
Corrupción 
Cero 

* Corrupción cero 

a) ¿Se le 
comunicó alguna 
información 
respecto al tema 
de corrupción?  

 
  

 
 x   

b) En caso 
afirmativo 
responda, dicha 
información 
provino de: 

          

b.1) 
Publicidad en el 
edificio  

        

b.2) 
Recursos 
Humanos 

      
 

  

b.3) Superior 
Directo 

      
 

  

b.4) Otros       
 

  

c) ¿Realizó 
alguna 
capacitación anti 
fraude? ¿O 
relativa a 
corrupción cero? 

 
  x     

d) ¿Ante un 
hecho o duda 
ética en este 
sentido, sabría a 
quién recurrir 
para comentarlo? 

x         

e) ¿Conoce que 
puede hacer 
denuncias en 
forma anónima y 
confidencial?  

x   
 

    

f) ¿Usted cree 
que puede hablar 
libremente con 
su superior, o 
compañeros de 
trabajo sobre 
este tema?  

x         
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g) ¿Existe una 
correcta 
segregación de 
funciones en el 
área? 

x         

h) ¿Qué cree 
usted que podría 
ayudar disminuir 
la corrupción en 
la contratación 
pública? 

 
 

 
  

LA CORRECTA 

UTILIZACIÓN DEL 

SISTEMA 

* Código de 
conducta. 

a) El Área cuenta 
con un Código de 
Conducta? 

    x     

b) En caso que 
responda SI a la 
pregunta 
anterior, El 
Código es de 
conocimiento de 
todo el personal 
del Área? 

         

c) El personal ha 
firmado, al 
momento de su 
incorporación, 
una Constancia 
de Conocimiento 
y Adhesión al 
cumplimiento? 

      
 

  

d) Existe un 
programa de 
Difusión de las 
pautas del 
Código de 
Conducta? 

         

* Mapa de riesgo. 

a) ¿El Área 
posee una Mapa 
de Riesgos del 
sector? 

    x     

b) En caso 
afirmativo 
responda: 
¿Se actualiza 
periódicamente? 

         

b.1) ¿Es de 
conocimiento de 
todo el personal? 
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b.2) ¿Cómo 
se asegura que 
se cumpla? 

     
 

  

7 

Identificación 
de Centros de 
Responsabilida
d de Procesos 

Coherencia 
organizacional en 
cuanto a  vincular  
Responsables de 
Procesos con 
Responsables de 
Costos. 

a) Posee 
indicadores de 
resultados a fin 
de verificar el 
impacto 
producido? Ya 
sean indicadores 
de gestión, 
informes de 
gestión, informes 
de  cumplimiento 
de metas y 
cualquier otro 
documento que 
reflejen logros. 

x         

b) ¿Realizan una 
cuantificación de 
costos/ 
presupuesto? 

x        

8 

Construcción 
de programas 
de incentivos a 
la productividad 

Propuestas de 
“Prácticas Seguras” 
que concilian 
intereses de los 
actores. 
Encuestas de 
satisfacción de los 
productos/servicios. 

a) En caso de 
poseen 
indicadores 
responda: 
¿Se efectúa la 
medición de los 
mismos? 

 
     x   

Proceso Principal: es un conjunto de subprocesos (p rocesos secundarios) que tienen un punto de 
Inicio y un punto de Fin. Por ejemplo: "Procedimien tos de la Dirección de Recursos Humanos". 
Proceso Secundario: es un conjunto de actividades q ue se relacionan entre sí y forman parte de un 
Proceso Principal. Por ejemplo: "Gestión de Nómina del Personal".   
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