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1. INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA N° 14 

Programa Gasoductos Provinciales y Municipales. Programa 73. Act. 2 
 
 
 

I. OBJETO 
 

Analizar si las obras financiadas con fondos públicos han sido ejecutadas. 
Evaluar el funcionamiento de los controles internos implementados en el 
período 2015 del Programa 73 en el ámbito de la Ex Secretaría de Energía 
(dependiente del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios) y 
para el Programa 50 en el ámbito de la Ex Secretaría de Obras Públicas 
(dependiente del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios). 

Cabe observar que a partir del cambio de gestión, el Ex Ministerio de 
Planificación, Inversión Pública y Servicios fue desmembrado mediante el 
Decreto N° 231/2015 de fecha 22 de diciembre de 2015 en diferentes 
Ministerios y transfiriéndose Secretarías que estaban dentro de su órbita a 
otros Ministerios. Asimismo las obras públicas referentes a gasoductos fueron 
traspasadas al Ministerio de Energía y Minería. Esta situación motivó que se 
incluyeran en el objeto de esta auditoría obras del programa 50 mencionadas 
en el párrafo anterior. 
 

II. OBSERVACIONES  
 

OBSERVACIONES DE LAS LOCALIDADES VISITADAS – PROGRAMA 50 
 

BOLIVAR (Provincia de Buenos Aires):  

Observación 1. Se observa que la suscripción del Convenio entre la 
Ex Subsecretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Bolívar es 
de fecha 06/10/2015, posterior a la fecha de Inicio de Obra 05/10/2015. 
 
Observación 2. De la vista de los expedientes se observa que no se ha 
cumplimentado la finalización de la obra dentro del plazo suscripto. 
 
Observación 3. Se observa que la solicitud del anticipo de curva es 
anterior a la fecha de la firma del convenio y acta de inicio. 
Asimismo surge una diferencia de $ 2.037.790,01.- (Pesos dos 
millones treinta y siete mil setecientos noventa con un centavo) La 
misma resulta del pago recibido en la cuenta de la Municipalidad por 
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el Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios  
($ 16.037.790,01.-) y lo pagado al contratista ($ 14.000.000.-). 
 
Observación 4. Se observa a fs. 5 del resumen ejecutivo del 
contratista (sin fecha detallada de emisión del mismo) que detalla que 
“La Empresa Chimen Aike S.A. no ha recibido por parte de la 
Municipalidad de Bolívar suma alguna en carácter de anticipo 
financiero”. 
 
Observación 5. No se observa en el expediente la primera Memoria 
Descriptiva para poder dar visto del cambio en la obra que se 
menciona. 
 
Observación 6: No se obtuvo evidencia del informe técnico del avance 
de la obra. 
 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto al cumplimiento de la 
ejecución de las obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las 
mismas desde el Organismo. 

 

PEHUAJÓ (Provincia de Buenos Aires):  

Observación 1. No se obtuvo evidencia del Acta de inicio de Obra en 
el expediente.  
 
Observación 2. No se obtiene evidencia de información previa, de la 
nota de fecha 14/07/2016 de Exp-S01:0330705/2016, de la situación 
producida desde el momento de recepción del pago de anticipo de 
curva y el cambio de objeto de la obra; de la cual se menciona una 
nueva licitación por un monto distinto al desembolsado 
oportunamente en el mes de octubre 2015.  

 

Recomendación: 
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Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
Municipios así como la debida rendición de cuentas por los montos 
percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto al seguimiento de las 
obras en cuanto a su realización, avance y finalización de las mismas 
desde el Organismo 

Atento a la observación 2 específicamente, se debe solicitar la inmediata 
devolución en los términos de la Resolución Nº 267/2008 y la 
renegociación del contrato en cuestión. La Dirección de Auditorías e 
Impuestos dependiente de la Dirección General de Control y Gestión de 
este Ministerio, debe iniciar una investigación tendiente a deslindar 
responsabilidades emergentes de las irregularidades. 

 

ROLDÁN (Provincia de Santa Fe):  

Observación 1. Se observa que la fecha suscripción del Acta excede el 
plazo establecido en el convenio. 
 
Observación 2. Se observa que el plazo estipulado de finalización de la 
obra estimado para el 19/04/2017 contemplando Acta de Inicio no sería 
cumplimentado.  
 
Observación 3. Se obtiene evidencia de la caducidad de la “no 
objeción técnica”, dado que la misma tiene validez hasta el 17/08/2015. 
 
Observación 4. No se obtiene evidencia del monto real percibido por el 
contratista.  
 
Observación 5. Se observa una parcialidad de los materiales de acopio 
en función al anticipo financiero recibido por el contratista para ser 
aplicado a dicho ítem. 
 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 
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Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las 
obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el 
Organismo. 

 

OBSERVACIONES DE LAS RESTANTES LOCALIDADES – PROGRAMA 50 
 

VERÓNICA – MUNICIPIO DE PUNTA INDIO (Provincia de Buenos Aires):  

Observación 1. No se observa evidencia del acta de inicio de obra ni 
del avance de la misma. 
 
Observación 2. No se obtiene evidencia del resumen de la cuenta 
bancaria del Municipio para verificar el ingreso del pago del anticipo ni 
comprobantes respaldatorios del uso de los fondos recibidos. 

 
Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las 
obras en cuanto a su realización, avance y finalización de las mismas desde 
el Organismo. 

 

COMUNA DE FIGHIERA (Provincia de Santa Fe):  

 
Observación 1. No se obtiene evidencia del pago realizado al 
contratista. Ausencia de documentación respaldatoria del pago del 
anticipo.   

 
Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 
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COMUNA DE GENERAL LAGOS (Provincia de Santa Fe):  

Observación 1. Se observa que la presentación y la fecha del Acta de 
inicio de la obra exceden el plazo estipulado según convenio 
suscripto. 

 
Observación 2. No se obtiene evidencia del segundo pago realizado 
por el anticipo financiero. El detalle de la factura como documentación 
respaldatoria del anticipo no coincide con el pago efectuado.  

 
Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto de la ejecución de las 
obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el 
Organismo. 

 
COMUNA DE PAVÓN (Provincia de Santa Fe):  

Observación 1. Se observa que el tiempo de realización de la obra se 
encuentra excedido.  
 
Observación 2. Reasignación de imputación presupuestaria de los 
gastos de las obras del Programa 50 provenientes del Ex Ministerio de 
Planificación, Inversión Pública y Servicios.  
 
Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos. 

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto al seguimiento de las 
obras en cuanto a su realización, avance y finalización de las mismas desde 
el Organismo. 

ISLA PAVÓN DE COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA (Provincia de Santa 
Cruz – Servicios Públicos Sociedad del Estado)  
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Observación 1. En el expediente, se observó la inexistencia de  
documentación respaldatoria, para su correcta interpretación y 
fundamento en la rendición de cuentas.  
 
Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

 
PUERTO SANTA CRUZ (Provincia de Santa Cruz – Servicios Públicos 
Sociedad del Estado)  

Observación 1. En el expediente, se observó la inexistencia de  
documentación respaldatoria de la rendición de cuentas. 
 
Observación 2. Se han observado algunas inconsistencias en la 
presentación de los certificados. 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

 
RIO GALLEGOS – SAN BENITO (Provincia de Santa Cruz – Servicios 
Públicos Sociedad del Estado)  

Observación 1. En el expediente, se observó la inexistencia e 
inconsistencia de la documentación respaldatoria de la rendición de 
cuentas. 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 
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LA PAMPA 

Observación 1. No se obtiene evidencia del Acta de Inicio de Obra. 
 
Observación 2. Inconsistencia en la confección de los certificados de 
avance de obra y documentación respaldatoria. 
 
Observación 3: No se obtuvo evidencia de la metodología de Cálculo. 
 
Observación 4: En el expediente, se observó la inexistencia de la 
documentación respaldatoria de la rendición de cuentas. 
 
Observación 5: Se observaron discrepancias en relación al 
cumplimiento de los plazos previstos para la rendición de cuentas de 
los Certificados, tal como se establece en el Anexo al Reglamento, 
Artículo Quinto.  
 
Observación 6: No obtiene evidencia de expediente S01: 0244668/2016 
con acta de recepción provisoria de la finalización de la obra. 
 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

Incluir el detalle de las metodologías de cálculo referente a los Fondos de 
Reparo y Aporte en los cuales se aplican, para poder cumplir con las 
medidas de control desde el Ministerio en relación a la rendición de cuentas 
por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el 
Reglamento vigente. 

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto al seguimiento de las 
obras en cuanto a su realización, avance y finalización de las mismas desde 
el Organismo. 

 
FORMOSA  

Observación 1: Se han observado algunas inconsistencias en la 
documentación visualizada en los expedientes. 

Recomendación: 
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Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

 

PROGRAMA 73 

 

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA 

Observación 1. En el contrato entre La Municipalidad y el contratista 
sin fecha de suscripción, se observa que en el mismo se hace 
referencia al Barrio “El Tambo”, que en el anexo del convenio marco 
suscripto entre Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y 
Servicios y la Municipalidad de La Matanza, con fecha 23/08/2012 
oportunamente no está detallado. 
 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos. 

 
MUNICIPALIDAD DE BARILOCHE 

Observación 1. Se observa un incumplimiento en los plazos de la 
rendición de cuentas tal cual se establece en el reglamento. 
 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

 
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR 
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Observación 1. No se obtiene evidencia con la mínima documentación 
requerida que respalde la rendición de cuentas del anticipo financiero 
pagado. Exp S01: 50080/2015 Obra Ampliación del Sistema de Gas 
Natural. 
 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
Municipios así como la debida rendición de cuentas por los montos 
percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

 
PROVINCIA DE LA RIOJA 

Observación 1. Se obtiene evidencia de ciertos recibos cuyos montos 
no coinciden con los certificados emitidos. 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

 

III. CONCLUSIÓN 
 
 
En función del relevamiento efectuado correspondiente al Programa 73 cabe 
mencionar que se han detectado debilidades en el cumplimiento de la 
normativa vigente en relación a la rendición de cuentas de las transferencias de 
fondos para la ejecución de obras, así como en el cumplimiento de lo 
establecido en los convenios suscriptos oportunamente. 
 
Respecto al Programa 50 Actividad 8 “Plan Más Cerca” período 2015, se 
observó la inexistencia de controles internos por parte de la Ex Subsecretaria 
de Obras Públicas, que deriva en faltas de cumplimiento de las pautas fijadas 
en la normativa del reglamento de la rendición de cuentas y de los Convenios 
Únicos de Colaboración y Transferencia suscriptos oportunamente entre la Ex 
Subsecretaría de Obras Públicas y cada uno de los Municipios.  
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Asimismo, también hubo ausencia de control de las obras en cuanto al inicio, 
avance y finalización de las mismas por parte de la Ex Subsecretaría. 
Consecuentemente no se aplicaron las medidas correctivas mediante el envío 
de notas de intimación para corregir los desvíos acaecidos. 
 
Finalmente, el Organismo deberá evaluar el inicio de una investigación 
tendiente a deslindar responsabilidades emergentes de las irregularidades 
detectadas, que a su vez pudieren configurar ilícitos posibles de denuncia 
penal. 
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2. INFORME ANALÍTICO DE AUDITORIA INTERNA N° 14 

Programa Gasoductos Provinciales y Municipales. Programa 73 Act. 2 
 

 

I. OBJETO 
 

Analizar si las obras financiadas con fondos públicos han sido ejecutadas. 
Evaluar el funcionamiento de los controles internos implementados en el 
período 2015 del Programa 73 en el ámbito de la Ex Secretaría de Energía 
(dependiente del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios) y 
para el Programa 50 en el ámbito de la Ex Secretaría de Obras Públicas 
(dependiente del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios). 

Cabe observar que a partir del cambio de gestión, el Ex Ministerio de 
Planificación, Inversión Pública y Servicios fue desmembrado mediante el 
Decreto N° 231/2015 de fecha 22 de diciembre de 2015 en diferentes 
Ministerios y transfiriéndose Secretarías que estaban dentro de su órbita a 
otros Ministerios. Asimismo las obras públicas referentes a gasoductos fueron 
traspasadas al Ministerio de Energía y Minería. Esta situación motivó que se 
incluyeran en el objeto de esta auditoría obras del programa 50 mencionadas 
en el párrafo anterior. 
 

II. ALCANCE  
 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 9 de Junio y el 5 de Septiembre 
del corriente año. El período auditado corresponde al año 2015 y al primer 
semestre 2016 de los nuevos expedientes generados en este Ministerio, a 
partir de la nueva gestión de gobierno que refieren a las obras de gasoductos 
provenientes de la Ex Secretaría de Obras Públicas (dependiente del Ex 
Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios). 

La revisión se desarrolló de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental emitidas por la SIGEN, aplicándose los siguientes 
procedimientos: 

- Recopilación y análisis de la normativa vigente. 
- Entrevistas con agentes de la Dirección de Auditorías e Impuestos de la 

Dirección General de Control de Gestión.  
- Entrevistas con agentes de la Subsecretaría de Infraestructura 

Energética dependiente de la Secretaría de Planeamiento de Energético 
Estratégico. 
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- Entrevistas con agentes de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos. 
- Relevamiento de los procedimientos y cotejo con documentación de 

respaldo. 
- Visitas a tres Municipios. 

 

Mediante Nota UAI N° 84/2016 de fecha 9 de Junio del 2016 enviada a la 
Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos se solicitó designación de un nexo 
responsable para poder tratar las cuestiones relativas al desarrollo de la 
auditoría. Con nota de fecha 16/06/2016 se tuvo conocimiento del nombre del 
agente nexo para llevar a cabo el relevamiento, siendo referenciados desde la 
Secretaría, a la Dirección de Auditoría e Impuestos dependiente de la Dirección 
General de Control y Gestión y a la Subsecretaría de Infraestructura 
Energética. 

A partir de las reuniones llevadas a cabo, se solicitó: 

• Información sobre los pagos efectuados durante el período 2015 
referentes a las obras del Programa 73 Actividad 2. 

• Expedientes Programa 73 Actividad 2 – pagados durante el período 
2015. 

• El universo de las obras públicas referentes al Programa 50 “Plan Más 
Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria”. 

• Listado de los contactos de los municipios/provincias donde se llevó a 
cabo el Programa 50. 

• Expedientes Programa 50 - año 2015 (provenientes de la Ex Secretaría 
de Obras Públicas dependiente del Ex Ministerio de Planificación, 
Inversión Pública y Servicios). 

• Expedientes Programa 50 - año 2016 generados por la Dirección de 
Auditoría e Impuestos a partir del traspaso de las obras a la órbita del 
Ministerio de Energía y Minería. 

• Listado Parametrizado de gastos por beneficiario – Programa 50 Act. 8. 
 
Respecto al Programa 73 Actividad 2, el universo de los pagos realizados del 
programa durante el 2015, se compone de la siguiente manera: 

Beneficiario Cantidad de Pagos 

Municipalidad de Bariloche 2  

Tesorería de la Provincia de Jujuy      2 (*) 

Municipalidad del Bolsón 1 

Municipalidad del Partido de Saavedra – Pigüé 2 
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Municipalidad de San Miguel de Tucumán 1 

Municipalidad de Bolívar      3 (*) 

Municipalidad de La Matanza 2 

Municipalidad de Venado Tuerto 1 

Municipalidad de Pehuajó 1 

Municipalidad de San Antonio de Areco      2 (*) 

Municipalidad de Villarino 2 

Municipalidad de Puerto San Juan  2 

Municipalidad de Florentino Ameghino 2 

Municipalidad de Granadero Baigorria 1 

Fideicomiso de Gas Patagónico       2 (1) 

Fideicomiso Financiación Expansión Obras 
Gasoductos Prov. Santa Cruz  

      4 (1) 

Fondo Fiduciario Subsidios Consumo 
Residencial de Gas Natural 

     10 (1) 

Total de pagos 40 
Fuente: Información suministrada por Dirección General de Administración y Finanzas – 
Programación Física y Financiera 

Referencias: 
(*) Contiene pagos realizados en el mes de Febrero/16. 
(1) No se consideran dentro del universo en función del objetivo de la presente 
auditoría. 
 
Del total de los 40 pagos informados, 24 corresponden a obras en provincias y 
16 a transferencias a fideicomisos y fondos fiduciarios. 
 
Asimismo nos fueron proporcionados por la Subsecretaría de Infraestructura 
Energética dos expedientes no incluidos en el listado precedente, que 
corresponden a la Municipalidad de la Matanza (desembolso mes 3 de fecha 
25/11/2015) y a La Rioja (desembolso Nro. 4 de fecha 17/09/2015) y que 
forman parte del Programa 73. 
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Se ha realizado el visto de 4 expedientes, siendo relevado el 15% de la 
muestra del Programa 73 (2 del listado y los 2 proporcionados por la 
Subsecretaría de Infraestructura Energética). 
 
El universo del Programa 50 consta de 34 obras públicas, siendo su 
composición de la siguiente manera: 

Descripción 
proceso de la obra 

Estadio Obra Cantidad 
de Obras 

% 

Ejecución Obras con el convenio celebrado y  con 
transferencia de al menos el Anticipo de 
Curva 

12 35 

Convenio Obras con el convenio celebrado, sin 
transferencia del Anticipo de Curva 

2 6 

Licitación Obras con reporte de evaluación de la 
Licitación, en estudio para el proyecto 
de resolución de transferencia 

5 15 

Notificado Obras con No Objeción Técnica 
entregada al solicitante, para el inicio de 
la etapa licitatoria 

10 29 

Estudio Obras sin la No Objeción Técnica 
entregadas al solicitante 

2 6 

Objeción Técnica Obras con Objeción Técnica 3 9 

TOTAL OBRAS 34 100% 

Fuente: Dirección de Auditorías e Impuestos 

Del total de las obras, se ha realizado la auditoría sobre las 12 obras en 
ejecución (representando el 100% de las mismas) siendo un 35% del total de 
las obras del Programa “Plan Más Cerca”. En el Anexo I del presente informe 
se detallan los expedientes auditados de cada localidad. 

Las obras se encuentran ubicadas en las siguientes localidades: 

Provincia Municipio/ Ente Localidad 

Buenos Aires Bolívar  Bolívar 

Buenos Aires Pehuajó  Pehuajó 

Buenos Aires Punta Indio Verónica 

Formosa 8 Localidades Pozo del Mortero - Juan Bazán – 
Las Lomitas – Ing. Juárez – Los 
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Chiriguanos  Laguna Yema – Pozo 
del Tigre – Estanislao del Campo  

La Pampa La Pampa Tramo Uriburu – Santa Rosa / 
Uriburu – General Pinto 

Santa Cruz Servicios Públicos 
Sociedad del Estado 

Isla Pavón Comandante L. Piedra 
Buena 

Santa Cruz Servicios Públicos 
Sociedad del Estado 

Puerto Santa Cruz 

Santa Cruz Servicios Públicos 
Sociedad del Estado 

Río Gallegos – San Benito 

Santa Fe Fighiera Comuna de Fighiera 

Santa Fe General Lagos General Lagos 

Santa Fe Pavón Barrio Rincón 

Santa Fe Roldán Roldán 

 

Se realizaron visitas a tres localidades (que representan el 25% de las obras en 
ejecución): Bolívar (Pcia. de Buenos Aires), Pehuajó (Pcia. de Buenos Aires) y 
Roldán (Pcia. de Santa Fe). 

 
 

III. ACLARACIONES PREVIAS 
 

En relación al Programa 50, las obras públicas referentes a Gasoductos 
Provinciales y Municipales fueron traspasadas desde la órbita del Ex Ministerio 
de Planificación, Inversión Pública y Servicios hacia el Ministerio de Energía y 
Minería. Los expedientes del año 2015 fueron enviados a la Dirección de 
Auditoría e Impuestos para su control y seguimiento de avance de obra. 

Se nos informó que no se contaba con informes técnicos de avances de obra, 
ni auditorías de la anterior gestión. Por tal motivo, desde la Dirección de 
Auditoría e Impuestos se procedió a generar nuevos expedientes para el año 
en curso para poder recabar la información de cada obra con su respectiva 
rendición del anticipo financiero pagado.  

Para poder llevar a cabo la recopilación de información de dicho programa la 
Dirección de Auditoría e Impuestos solicitó vía email a cada municipio 
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información correspondiente a la rendición y certificación de obras del “Plan 
Más Cerca”: 

Se observó que se han generado dos tipos de expedientes: 

1. Rendición de cuentas referentes al pago del anticipo financiero realizado 
en el período 2015. Con detalle de documentación adjunta:  

o Acta inicio de obra 

o Extracto Bancario 

o Planilla de rendición 

o Información complementaria 

2. Solicitud de Desembolso de certificación de fondos conforme al convenio 
específico.  

Una vez conformados los expedientes, los mismos fueron remitidos a la 
Subsecretaría de Exploración y Producción para luego ser enviados a la 
Subsecretaría de Infraestructura Energética para la inspección y 
elaboración de informes técnicos sobre las obras en cuestión. 

Según se desprende del listado de las obras en ejecución enviado por la 
Dirección de Auditorías e Impuestos y previo al relevamiento de los 
expedientes y las visitas realizadas, se observa que del total de las doce  
obras en ejecución, en tres se detalla avance de obra y, las nueve 
restantes no registran avance físico. 

Cabe mencionar que debido a la inexistencia de controles internos desde la Ex 
Subsecretaría de Obras Públicas, realizados en las obras del Programa 50, se 
debió realizar un enfoque más profundo en dicho programa. 

 

IV. LIMITACIONES AL ALCANCE 
 

Antes del inicio de la presente auditoría, desde la Dirección de Auditorías e 
Impuestos se nos informó de la ausencia de informes de control y seguimiento 
de las obras por parte de la gestión anterior, por lo que no se pudo corroborar 
el avance físico real de las obras en cuestión. 

Asimismo dado el proceso de los nuevos expedientes del año 2016 generados 
a partir del cambio de gobierno, no se pudo hacer el visto de los informes 
técnicos para poder conocer el avance físico real de la obra, en función a los 
pagos de los anticipos financieros efectuados durante el año 2015 y de 
aquellos certificados que se han presentado y no pagado a la fecha.  
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Solo se obtuvo el visto de dos informes técnicos generados por la 
Subsecretaría de Infraestructura Energética: Pavón (Provincia de Santa Fe) y 
La Pampa. 

 

V. MARCO DE REFERENCIA. 
 

Resolución Ex MINPLAN 268/2007 de fecha 11 de mayo de 2007: 
Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios 
Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes, el que será de aplicación 
para aquellos Programas y Entidades que operan en la órbita del MINISTERIO 
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y 
cuenten en sus presupuestos con créditos en los incisos 5 - Transferencias y 6 
- Activos Financieros, que se ejecuten en virtud de convenios y/o acuerdos con 
Provincias, Municipios y/u otros Entes, en adelante denominados 
CONTRAPARTES, y para los fondos fiduciarios”. 

Resolución 267/2008 de fecha 11 de abril de 2008: Sustituye el Reglamento 
General para la Rendición de Cuentas aprobado por la Resolución Nº 268/2007 
y anexa el nuevo modelo.  

Sistema de Licitación de Ajuste alzado. Concurso de precios, reglamentado por 
Ordenanzas Municipales 603/09 y 680/10. 

Resolución Enargas Nro. 910/2009. Procedimiento para la expansión de 
sistemas de distribución de gas. Solicitudes de autorización. 

Asimismo anexado a la normativa general, en algunas localidades, como por 
ejemplo en Bolívar, se aplica también el Reglamento de Contrataciones de la 
Municipalidad de Bolívar (Decreto Nro. 466/95) y La Ley de Contabilidad N° 
7164. 
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VI. OBSERVACIONES DE LAS LOCALIDADES VISITADAS – PROGRAMA 
50 

BOLIVAR (Provincia de Buenos Aires):  

Observación 1. Se observa que la suscripción del Convenio entre la Ex 
Subsecretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Bolívar es de 
fecha 06/10/2015, posterior a la fecha de Inicio de Obra 05/10/2015. 
 
En fs. 94 a 99 del Exp-S01:0069346/2015 consta el Convenio Único de 
Colaboración y Transferencia de fecha 06/10/2015 suscripto entre el 
Intendente Municipal de Bolívar y el Ex Subsecretario de Obras Públicas, el 
cual se suscribe por un monto de Pesos Cincuenta y Tres Millones 
cuatrocientos sesenta y siete mil sesenta y nueve con cinco centavos. 
($53.467.069,05.-). 

 
En el expediente mencionado no se observa copia del Acta de Inicio de 
Obra. 
 
En Exp-S01:0226631/2016, a fs. 7 consta el Acta de Inicio de Obra de fecha 
05/10/2015.  
 
En función a lo establecido en el Convenio Único de colaboración y 
Transferencia - Cláusula Tercera: La “Municipalidad” manifiesta 
expresamente que no existen impedimentos de orden técnico, legal, 
administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de 
la “OBRA”, dentro de los sesenta (60) días corridos, a partir de la firma del 
“CONVENIO”. 
 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
El auditado ha emitido un descargo general de todas las 
observaciones formuladas. El detalle del descargo se encuentra luego 
de la observación 6. 
 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación al 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos. 

 
Observación 2. De la vista de los expedientes se observa que no se ha 
cumplimentado la finalización de la obra dentro del plazo suscripto. 
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En fs. 19 Exp-S01:0226631/2016 consta el acta de inicio de obra de fecha 
05/10/2015 en la cual se detalla que se reúnen el Secretario de Obras 
Públicas y Urbanismo de la Municipalidad y el Presidente de la contratista 
con el objeto de dar inicio a la obra…“Se deja expresamente aclarado que 
la obra se ejecutará en correspondencia con la documentación obrante en 
el expediente de referencia. A partir de la fecha de la presente se comienza 
a computar el plazo de obra de 4 (cuatro) meses. 
 
De acuerdo a lo suscripto en el Convenio Único de colaboración y 
Transferencia - Cláusula Segunda: El plazo estipulado para la realización de 
la “Obra”, es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma 
del Acta de Inicio de la Obra, en adelante el “ACTA DE INICIO”, labrada 
entre la “MUNICIPALIDAD” y la “CONTRATISTA” en la cual conste el inicio 
físico de la “OBRA”. 
 
Recomendación: 
 
Extremar los recaudos de control respecto al cumplimiento de la ejecución 
de las obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas 
desde el Organismo. 

 
Observación 3. Se observa que la solicitud del anticipo de curva es 
anterior a la fecha de la firma del convenio y acta de inicio. 
Asimismo surge una diferencia de $ 2.037.790,01.- (Pesos dos millones 
treinta y siete mil setecientos noventa con un centavo) entre el pago 
recibido en la cuenta de la Municipalidad por el Ex Ministerio de 
Planificación, Inversión Pública y Servicios  
($ 16.037.790,01.-) y lo pagado al contratista ($ 14.000.000.-). 

 
A fs. 139 del Exp-S01:0069346/2015 se agrega sin acumular, el Exp-
S01:0279075/2015 con fecha 29/09/2015, referente al Pago de Anticipo de 
Curva // Obra: “Ampliación del Sistema de Alimentación de gas natural en la 
localidad de Bolívar Etapa II, de $ 16.037.790,01.-. 
 
En Exp-S01:0279075/2015 fs. 2 consta una nota del Intendente Municipal 
de fecha Septiembre 2015 (con espacio en blanco de día) solicitando el 
anticipo correspondiente a la obra según curva de desembolso presentada 
oportunamente por un monto de pesos dieciséis millones treinta y siete mil 
setecientos noventa con un centavo ($ 16.037.790,01.-). 
 
En fs. 39 de Exp-S01:0279075/2015 se solicita mediante Nota SSOP N° 
2609/2015 de fecha 15/10/2015 del Subsecretario de Obras Públicas a la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas la tramitación y pago de adelanto de 
Curva.  
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En fs. 40 y 43 se observa la Resolución de transferencia de la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública 
y Servicios, de fecha 16/10/2015 y la Orden de Pago de fecha 23/10/2015 
para el anticipo con imputación presupuestaria al Programa 50, Actividad 8, 
Fuente de Financiamiento 11, Ubicación geográfica 6, Inciso 5, Partida 8.6 
por un monto de $ 16.037.790,01.- 
 
En Exp-S01:0226631/2016 fs. 4 y 5 consta una misma nota del Intendente 
Municipal con dos fechas distintas del 10/11/2015 y del 13/11/2015 
respectivamente, por la rendición de cuentas del anticipo recibido por la 
suma de pesos Catorce Millones ($ 14.000.000.-). El monto neto pagado al 
contratista fue de $ 12.673.132,57.- y deducciones por $ 1.326.867,34.-  
Dicho pago tiene como comprobante respaldatorio la factura # 0004-0407 
de fecha 05/11/2015 del contratista donde se detalla que el monto es a 
cuenta del Certificado # 1. 
 
En fs. 8 y 9 Exp-S01:0226631/2016 consta fotocopia del extracto bancario 
de la Municipalidad del Banco de la Nación Argentina, donde se observa un 
ingreso de fecha 29/10/2015 de $ 16.037.790,01.- desde el Ex Ministerio de 
Planificación, Inversión Pública y Servicios; y luego cinco débitos (salidas) 
(uno de $ 673.132,57.- y 4 de $ 3.000.000.-) por un monto total de $ 
12.673.132,57 de fecha 05/11/2015.  
 
En fs. 18 consta nota del Intendente Municipal de Bolívar de fecha 
05/01/2016 por la rendición de cuentas del anticipo recibido por la suma de 
pesos catorce millones ($ 14.000.000.-). 
 
En fs. 20 de la Rendición de cuentas según Resolución 268/2007 y 
267/2008 del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, 
se observa el detalle de Recibo # 8629 emitido por la Municipalidad y de la 
orden de pago Nro. 21068. En fs. 24 se observa recibo de pago de la 
Municipalidad de Bolívar hacia el contratista, no obrando en el expediente 
copia del recibo del cobro por parte del contratista. 
 
En función a lo que se establece en el Anexo 267 del Reglamento General 
para la rendición de cuentas Artículo Tercero, Inciso J, punto 2. La 
metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la 
siguiente información: la relación de comprobantes que respalda la 
rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo 
y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la 
autoridad competente, CUIT, denominación o razón social, fecha de 
emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o 
cheque e importe. 
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Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación al 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

 
Observación 4. Se observa en fs. 5 del resumen ejecutivo del 
contratista (sin fecha detallada de emisión del mismo) que detalla que 
“La Empresa Chimen Aike S.A. no ha recibido por parte de la 
Municipalidad de Bolívar suma alguna en carácter de anticipo 
financiero”. 
 
En Exp-S01:0242626/2016 fs. 1 consta nota de la Municipalidad de Bolívar 
de fecha 08/06/2016 por la Certificación Nro. 1 de la obra por un monto de  
$ 15.656.136,64.- (pesos quince millones seiscientos cincuenta y seis mil 
ciento treinta y seis con sesenta y cuatro centavos). 
En fs. 2 en la planilla de la rendición de cuentas Certificado Nro. 1 se detalla 
fecha de Medición 31/10/2015 y fecha de Certificación 04/11/2015 siendo el 
avance físico del 29,28%. 
 
En fs. 4 consta un resumen ejecutivo del contratista donde se detalla que el 
avance físico corresponde a las tareas de acopio de materiales y a la 
realización de la instalación de 10.200 metros de gasoductos de acero de 6” 
de diámetro.  

 
Según lo detallado precedentemente en la observación 3 la Municipalidad 
ha efectuado pagos con fecha 05/11/2015 al contratista. 
 
Tal cual se establece en el reglamento de la resolución 267/2008 Artículo 
Octavo: informes periódicos a) las Secretarías deberán presentar a la 
Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de Coordinación y Control de 
Gestión en forma trimestral, entre 1° y el 10° día corrido posterior a la 
finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos 
verificados, de acuerdo con el artículo 5 del presente reglamento 
(Incumplimiento en el proceso de rendición de cuentas). 
 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación al 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
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mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

 
Observación 5. No se observa en el expediente la primera Memoria 
Descriptiva para poder dar visto del cambio en la obra que se 
menciona. 
 
En Exp-S01:0069346/2015 fs. 28 mediante Nota SSOP N° 931/2015 de 
fecha 24/04/2015 el Subsecretario de Obras Públicas solicita intervención a 
Enargas para que se expida sobre la documentación licitatoria para la 
ejecución de la Obra. En fs. 54 Nota 29/05/2015 del Municipio se remite una 
nueva presentación que se adjunta para evaluar el financiamiento de la obra 
en cuestión. En fs. 59 y 60 se expide nuevamente Enargas sobre la 
documentación y la rectificación. 
 
Recomendación: 
 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación a la 
documentación presentada por los municipios a los entes reguladores para 
la aprobación de las obras a ejecutar. 

 
Observación 6: No se obtuvo evidencia del informe técnico del avance 
de la obra. 
 
En Exp-S01:0069346/2015 fs. 140 se observa remito de transferencia fecha 
09/06/2015 de la Dirección General de Cooperación y Asistencia Financiera 
hacia la Subsecretaría de Exploración y Producción. 
 
Asimismo en Exp-S01:0226631/2016 fs. 37 se observa remito de 
transferencia fecha 28/06/2015 de la Dirección General de Cooperación y 
Asistencia Financiera hacia la Subsecretaría de Exploración y Producción. 
En fs. 38 se observa memorándum de fecha 29/06/2016 donde se remite de 
la Subsecretaría de Exploración y Producción a la Subsecretaría de 
Infraestructura Energética el expediente para continuar con las actuaciones. 
 
En fs. 10 del Exp-S01:0242626/2016 se observa misma actuación descripta 
en fs. 38 del Exp-S01:0226631/2016.  
 
De acuerdo a lo suscripto en el Convenio Único de colaboración y 
Transferencia - Cláusula Décima Séptima: La “Subsecretaría” podrá realizar 
las auditorías técnicas y financieras que considere convenientes, con el 
objeto de verificar el correcto cumplimiento de la “OBRA”, sin perjuicio de 
las tareas inherentes a cargo de la “MUNICIPALIDAD” comprometiéndose 
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ésta, a garantizar el ejercicio de las mismas….ni negarse a facilitar la 
documentación o información que sea requerida. 
 
Recomendación: 

Extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en 
cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo. 

Respuesta del Auditado: 
 
Los expedientes S01:0069346/2015 y S01:0226631/2016 están en manos 
de la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA de la 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO. Los 
mismos fueron remitidos a dicha área con fecha 10 y 29 de junio de 2016, 
respectivamente. 
Atento no contar con las actuaciones referentes a la ejecución de la obra 
denominada “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE GAS 
NATURAL EN LA LOCALIDAD DE BOLIVAR ETAPA II”; sugiero analizar 
las observaciones con los depositarios de dichos expedientes. 

 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
Se ha analizado la información remitida por el auditado. Se mantienen las 
observaciones formuladas, dado que al cierre del trabajo de campo no se 
pudo realizar el visto de lo actuado por la Subsecretaría de Infraestructura 
Energética.  
La regularización de las observaciones quedará sujeta al próximo 
seguimiento de observaciones de auditoría. 
 

PEHUAJÓ (Provincia de Buenos Aires):  

Observación 1. No se obtuvo evidencia del Acta de inicio de Obra en el 
expediente.  

 
En fs. 2 Exp-S01:0123366/2015 mediante nota de fecha 27/05/2015 el 
Intendente Municipal de Pehuajó solicita al Ex Secretario de Obras Públicas 
financiamiento para la obra de Ampliación Red Domiciliaria y Refuerzo del 
Sistema de Abastecimiento de gas en la ciudad de Pehuajó, por un monto 
de $ 46.655.932,03.- (pesos cuarenta y seis millones seiscientos cincuenta 
y cinco mil novecientos treinta y dos con tres centavos).  
 
A fs. 135 se agrega sin acumular el  Exp-S01-0279051/2015 con fecha 
29/09/2015. En fs. 2 el Intendente Municipal de Pehuajó solicita por nota de 
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fecha Octubre de 2015 (con espacio en blanco del día), un anticipo para la 
obra en cuestión según curva de desembolso presentada oportunamente.  
 
El Convenio Único de Colaboración y Transferencia entre el Municipalidad 
de Pehuajó  - Provincia de Buenos Aires y la Ex Subsecretaría de Obras 
Públicas de la Nación fue suscripto con fecha 06/10/15, tal como surge de 
foja 24 de esta incorporación. 
 
En función a lo establecido en el Convenio Único de Colaboración y 
Transferencia - Cláusula Tercera: La “Municipalidad” manifiesta 
expresamente que no existen impedimentos de orden técnico, legal, 
administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de 
la “OBRA”, dentro de los sesenta (60) días corridos, a partir de la firma del 
“CONVENIO”. 
 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
El auditado ha emitido un descargo general de todas las 
observaciones formuladas sobre esta obra. El detalle del descargo se 
encuentra luego de la observación 2. 
 
Recomendación: 
 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación al 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos. 

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las 
obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el 
Organismo. 

Observación 2. No se obtiene evidencia de información previa, de la 
nota de fecha 14/07/2016 de Exp-S01:0330705/2016, de la situación 
producida desde el momento de recepción del pago de anticipo de 
curva y el cambio de objeto de la obra; de la cual se menciona una 
nueva licitación por un monto distinto al desembolsado 
oportunamente en el mes de octubre 2015.  
 
En fecha 20/10/2015, se realizó una Transferencia Bancaria al mencionado 
Municipio por un importe de $13.996.779,88 (pesos trece millones 
novecientos noventa y seis mil, setecientos setenta y nueve con ochenta y 
ocho centavos). 
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En fs. 1 del Exp-S01:0330705/2016 se detalla nota de fecha 14/07/2016 del 
Intendente Municipal por la obra “Ampliación de red domiciliaria y  refuerzo 
del sistema de abastecimiento de gas en la ciudad de Pehuajó” en la cual 
se menciona que ante la incertidumbre presentada y la falta de pago de los 
certificados por el cambio de gobierno, se suspendió la licitación 
correspondiente licitándose nuevamente el tramo “refuerzo de gasoducto” 
por un monto de $ 14.390.932,93.- estando prevista la apertura de sobre 
para el día 22/08/2016. 
 
Se coordinó una visita a la Municipalidad de Pehuajó, los días 2 y 3 de 
agosto de 2016, a fin de cotejar in situ, qué otros elementos existían 
respecto a la mencionada obra, donde se pudo constatar que: 

 
a) La Municipalidad suscribió con la Cooperativa un Convenio para la 

ejecución de la obra por un monto de $46.655.932,93 (pesos cuarenta y 
seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y dos 
con noventa y tres centavos) con fecha 27/10/2015. 
 

b) Según fotocopia del extracto bancario de la cuenta corriente en pesos Nº 
25173/6, de la Municipalidad de Pehuajó, los fondos por $13.996.779,88 
fueron recibidos de la Ex Secretaría de Hacienda el 30/10/2015. 

 
c) Nota del 06/01/2016 del Presidente de la Cooperativa Limitada de 

Servicios Eléctricos y Comunitarios de Pehuajó, Sr. Raúl Alberto García 
donde luego de la enumeración de una serie de situaciones (devaluación, 
aumento de los insumos y materiales desde la firma del convenio a la 
fecha) solicita se suscriba un convenio rescisorio.  

 
d) El 15/01/2016 la Municipalidad suscribió con la Cooperativa la  Rescisión 

de Convenio del 27/10/2015 (es decir a los 80 días).  
 

e) Desde esta última fecha (15/01/2016) hasta el 09/06/2016 no hubo 
movimientos en el expediente de la Municipalidad. En esta fecha el 
Intendente eleva las actuaciones al Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante. 

 
f) El 22/06/2016 se dicta la Ordenanza Nº23/16 Expte. Nº 4085-

23289/S/2015, Expte. H.C.D. Nº 4565/16 convalidando el Convenio Único 
de Colaboración y Transferencia firmado oportunamente con la 
Subsecretaría de Obras Públicas y convalida el decreto (Municipal) Nº 
1230/2015 (del 13/11/2015). 

 
De la documentación analizada en la realización de la visita a dicha 
dependencia se desprende que la Intendencia de Pehuajó ha obtenido en el 
marco del Convenio anteriormente citado una transferencia bancaria por un 
importe de $13.996.779,88 (pesos trece millones, novecientos noventa y 
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seis mil, setecientos setenta y nueve, con ochenta y ocho centavos) en 
fecha 30/10/2015. 
 
El 15/01/2016 la Municipalidad suscribió con la Cooperativa la Rescisión de 
Convenio del 27/10/2015 (es decir a los 80 días), no habiendo puesto en 
conocimiento de dicha circunstancias a este Ministerio. Así como tampoco 
ha puesto a disposición el importe del anticipo oportunamente transferido. 
 
Dicho importe estuvo depositado durante nueve meses en una cuenta del 
Municipio, implicando una inmovilización de fondos al no ejecutarse la obra. 
Sí pudo observarse que hubo constituciones de plazos fijos en tres 
oportunidades, una en abril, en mayo y otra en junio de 2016 (por 
$20.000.000.- el primero; $ 20.484.109,59 el segundo y $ 30.000.000.- el 
restante). 

 
La Municipalidad de Pehuajó produjo un llamado a Licitación Pública Nº 
2/16, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires en 
fecha 29 de Julio de 2016, a través del cual por tres días se produce un 
llamado a licitación para “efectuar la contratación de mano de obra y 
materiales para la ampliación del Sistema de Alimentación a Pehuajó – 
Refuerzo de Gasoducto”, con un presupuesto oficial de pesos catorce 
millones trescientos noventa mil novecientos treinta y dos, con noventa y 
tres centavos ($14.390.932,93), fijando como lugar de recepción y apertura 
de ofertas la Oficina de Compras de la Municipalidad de Pehuajó y como 
fecha de apertura el día 22/08/2016. 
 
De esta forma, se está modificando unilateralmente el objeto del contrato 
para el cual se solicitó oportunamente el financiamiento y modificando 
también el destino original de los fondos percibidos, ya que a partir del 
llamado a licitación efectuado se estarían aplicando los mismos para la 
realización de solamente una parte de la obra (Refuerzo del Gasoducto). 
 
De acuerdo al Artículo Tercero del Reglamento General para la rendición de 
cuentas: en oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un 
convenio y/o acuerdo…deberá preverse, el procedimiento…para que la 
contraparte proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuenta, la 
que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos 
recibidos de la NACIÓN. El que deberá coincidir con los fines determinados 
en el convenio o acuerdo firmado. 
 
Asimismo en el artículo sexto, inciso a), punto 3 establece:…en caso de 
verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la 
Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo 
estime procedente, deberá interrumpir y/o retener en forma automática la 
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transferencia de fondos en la medida que se constate la utilización de los 
fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera 
la causa que lo origine. 
 
Según se establece en el reglamento de la resolución 267/2008 Artículo 
Octavo: informes periódicos a) las Secretarías deberán presentar a la 
Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de Coordinación y Control de 
Gestión en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la 
finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos 
verificados, de acuerdo con el artículo 5 del presente reglamento 
(Incumplimiento en el proceso de rendición de cuentas). 
 
Según se establece en la Cláusula Décima Quinta del convenio suscripto: 
Toda modificación relativa a la “OBRA”, o requerimiento de financiamiento 
adicional, deberán ser previamente aprobados por la “SUBSECRETARÍA” 
como condición para su implementación. 
 
Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las 
obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el 
Organismo. 

Solicitar la inmediata devolución en los términos de la Resolución Nº 
267/2008 y la renegociación del contrato en cuestión. La Dirección de 
Auditorías e Impuestos dependiente de la Dirección General de Control y 
Gestión de este Ministerio, debe iniciar una investigación tendiente a 
deslindar responsabilidades emergentes de las irregularidades detectadas. 

Respuesta del Auditado: 
 
Habiéndose excedido los plazos, sin haber iniciado la obra objeto del 
Convenio, se remitió el expediente S01:0330705/2016 a la 
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, para su 
instrucción. 
 

 
Comentario a la opinión del auditado: 
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Se mantienen las observaciones formuladas. La regularización de las 
observaciones quedará sujeta al próximo seguimiento de observaciones de 
auditoría. 

 
ROLDÁN (Provincia de Santa Fe):  

Observación 1. Se observa que la fecha suscripción del Acta excede el 
plazo establecido en el convenio. 
 
En Exp-S01:0045934/2015 fs. 98 a 103 consta el Convenio Único de 
Colaboración y Transferencia de fecha 27/07/2015 suscripto entre el 
Intendente Municipal de Roldán y el Subsecretario de Obras Públicas.  
 
En fs. 32 del Exp-S01:0288107/2016 se observa Acta de inicio suscripta 
entre la Municipalidad y el contratista, de fecha 19/10/2015 a efectos de 
dejar constancia del inicio de las obras. 
 
Según lo establecido en el Convenio Único de colaboración y Transferencia 
- Cláusula Tercera: La “Municipalidad” manifiesta expresamente que no 
existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier 
otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de la “OBRA”, dentro de los 
sesenta (60) días corridos, a partir de la firma del “CONVENIO”. 
 
Asimismo la cláusula cuarta del convenio establece: Cuando hubieran 
transcurrido SESENTA (60) días corridos sin que la “MUNICIPALIDAD” 
hubiera presentado el “ACTA DE INICIO”, o la “CONTRATISTA” paralice 
unilateralmente la obra por ese mismo término o, de común acuerdo entre la 
“MUNICIPALIDAD” y la “CONTRATISTA”, se neutralice la obra por más de 
SESENTA (60) días, el “CONVENIO” se considerará rescindido de pleno 
derecho, sin requerimiento o notificación previa de ninguna índole; sin que 
ello genere derecho a reclamo alguno entre “LAS PARTES”. 
 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
El auditado ha emitido un descargo general de todas las 
observaciones formuladas. El detalle del descargo se encuentra luego 
de la observación 5. 
 
Recomendación: 
 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
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facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
Municipios. 
 
Extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en 
cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo. 
 
Observación 2. Se observa que el plazo estipulado de finalización de la 
obra estimado para el 19/04/2017 contemplando Acta de Inicio no sería 
cumplimentado.  
 
En fs. 6 del Exp-S01:0288107/2016 consta nota de fecha 04/07/2016 del 
Intendente de la Municipalidad solicitando una redeterminación de precios e 
informando de los hechos acontecidos que han producido atrasos en el 
desarrollo de la obra, detallados en el tercer párrafo de la observación 5. 
 
A fs. 221 de dicho expediente se observa el contrato administrativo 
suscripto entre la Municipalidad y el contratista de fecha Octubre de 2015 
(con espacio en blanco del día). En la cláusula novena: Queda establecido 
expresamente que el precio pactado en el presente contrato no será 
sometido a ningún tipo de modificaciones, ni ajustes, ni redeterminación de 
precios, por ser el mismo total y definitivo. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Cláusula Segunda del convenio 
establece: El plazo estipulado para la realización de la “OBRA”, es de 
dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de la firma del Acta de 
Inicio de la Obra, en adelante el “ACTA DE INICIO”, labrada entre la 
“MUNICIPALIDAD” y el “CONTRATISTA” en la cual conste el inicio físico de 
la “OBRA” 
 
Asimismo no se observa evidencia de informes de auditorías técnicas o 
financieras por parte de la Ex Subsecretaría con el objeto de verificar el 
correcto cumplimiento de la “OBRA” tal cual se establece en la Cláusula 
décima séptima del Convenio. 
 
Recomendación: 
 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos. 
 
Extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en 
cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo. 
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Observación 3. Se obtiene evidencia de la caducidad de la “No 
objeción técnica”, dado que la misma tiene validez hasta el 17/08/2015. 
 
En fs. 32 del Exp-S01:0045934/2015 se observa nota del Ex Subsecretario 
de Obras Públicas de fecha 17/04/2015 de “No objeción técnica” en base a 
la actuación N° 7736/15 de Enargas. La misma tiene una validez de 120 
días corridos. 
 
En Exp-S01:0288107/2016 fs. 32 se observa Acta de inicio suscripta entre 
la Municipalidad y el contratista de fecha 19/10/2015 (185 días de la nota 
del párrafo anterior).  
 
Recomendación: 
 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos. 
 
Extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en 
cuanto a su realización, avance y finalización de las mismas desde el 
Organismo. 
 
Observación 4. No se obtiene evidencia del monto real percibido por el 
contratista.  
 
En Exp-S01:0226605/2016 a fs. 5 consta la rendición de cuentas del pago 
del anticipo financiero.  
En fs. 8 consta la factura # 0002-0004 de fecha 20/10/2015 del contratista 
por el concepto de adelanto de obra de gas – acopio de materiales por $ 
22.849.810,13.-. En fs. 11 consta recibo # 0001-5059 por igual monto. 
En fs. 6, 9 y 10 consta resumen de la cuenta de la Municipalidad con el 
crédito de $ 22.849.740.- de fecha 28/08/2015 y diez (10) débitos de cobro 
de cheques por un total $ 22.323.843,56.-  
Se observa una diferencia de $ 525.966,57.- entre lo facturado por el 
contratista y lo pagado por la Municipalidad. El recibo emitido del contratista 
no detalla la composición de lo percibido. 
 
Según lo establecido en el Anexo 267 del Reglamento General para la 
rendición de cuentas Artículo Tercero, Inciso J, punto 2. No se reúne toda la 
documentación respaldatoria para la correcta interpretación y fundamento 
para la rendición de cuentas. 
 
Recomendación: 
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Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 
 

Observación 5. Se observa una parte de los materiales de acopio en 
función al anticipo financiero recibido por el contratista para ser 
aplicado a dicho ítem. 
 
Se coordinó una visita a la Municipalidad de Roldán, los días 17 y 18 de 
agosto, a fin de cotejar in situ, qué otros elementos existían respecto a la 
mencionada obra. 
 
En las reuniones llevadas a cabo participaron, por parte de la Municipalidad 
de Roldán, el Secretario de Planeamiento y Obras Públicas y el titular de la 
empresa Contratista. 
 
En la reunión celebrada el pasado 17 de agosto se informó que, luego de la 
nueva adjudicación efectuada el 07/10/2015 a Natalio Cura SRL, la obra se 
encontraba demorada por problemas relacionados con la traza de la misma, 
ya que, si bien el proyecto ejecutivo original se encontraba aprobado, se 
detectó que la traza de la obra interfería con una obra hídrica planificada por 
la provincia. El Secretario de Planeamiento y Obras Públicas manifestó que 
la empresa Litoral Gas les demora la aprobación de la nueva traza sin 
especificar motivo alguno.  
Al día de la reunión, la Municipalidad no había ingresado formalmente el 
expediente con las nuevas modificaciones para su aprobación a Litoral Gas. 
Durante el transcurso de la reunión el Secretario de Planeamiento de la 
Municipalidad se comunicó con Litoral Gas, informando de la reunión que se 
estaba llevando a cabo y que le estarían remitiendo la semana siguiente el 
expediente con la nueva traza para que se expidan sobre el mismo y poder 
contar con la documentación respaldatoria que justifique la demora incurrida 
y, de esta forma, poder ingresar el expediente en el Enargas para que se 
expida sobre el nuevo proyecto ejecutivo; el cuál, adicionalmente, se 
encontraba demorado por problemas con la documentación de unos 
terrenos, los que debían ser entregados por la Municipalidad a la empresa 
contratista, y esta incorporarlos al proyecto ejecutivo. 
Durante la visita al depósito se pudo observar varios tipos de caños 
adquiridos por la empresa contratista como acopio de materiales (en anexo 
I se adjunta impresiones de material fotográfico de los mismos tomadas el 
día de la visita). 
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Cabe aclarar que las cantidades almacenadas son muy inferiores a las 
requeridas por el pliego y a las que constan en las facturas provistas como 
constancia de la adquisición de los materiales de acopio. 
La empresa informó que esta diferencia se debía a que los caños poseen 
fecha de vencimiento, es decir que, antes de los dos años de recibidos 
deberían ser instalados, y para evitar superar esta fecha es que solo tenían 
una parte de los mismos en stock, pero que poseían una póliza de caución 
sobre el resto del material para garantizarse la entrega del mismo por parte 
del proveedor. 
Asimismo se nos informó que el obrador (que debía haber sido instalado 
una vez firmado el contrato y girado el anticipo), no se encontraba instalado 
debido a que la Municipalidad nunca había hecho entrega del espacio físico 
para su instalación, dicho que fue desmentido por el Secretario presente 
alegando que nunca se había solicitado formalmente ese espacio, pero que 
el mismo estaba disponible para el momento que la empresa lo solicitara 
formalmente. 
 
Adicionalmente se ha recabado la siguiente documentación: 
 
• Copia Extractos bancarios de las cuentas de la Municipalidad, en los que 

constan los movimientos vinculados a esta obra. 
• Copia de Póliza de caución de la empresa a favor de la Municipalidad en 

garantía de la obra. 
• Copia de las facturas. 
• Copia Certificados de retenciones de Ganancias y tasas municipales. 
• Copia de recibos por el monto recibido en concepto de adelanto -  acopio 

de materiales. 
• Copia Orden de pago por tesorería en la que se detallan los cheques 

entregados a la empresa. Cabe aclarar que los mismos no han sido 
emitidos “no a la orden”. 

• Las fotografías del relevamiento in situ efectuado. 
 

Recomendación: 
 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 
 
Respuesta del Auditado: 
 



 

35 
 

El expediente S01:0045934/2015 obra en manos de la SUBSECRETARIA 
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA para su instrucción previa 
intervención de la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
ENERGÉTICA de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO 
ESTRATÉGICO. 

 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
Se mantienen las observaciones formuladas. La regularización de las 
observaciones quedara sujeta al próximo seguimiento de observaciones de 
auditoría. 

 

VII. OBSERVACIONES DE LAS RESTANTES LOCALIDADES 

 

VERÓNICA – MUNICIPIO DE PUNTA INDIO (Provincia de Buenos Aires):  

Observación 1. No se observa evidencia del acta de inicio de obra ni 
del avance de la misma. 
 
El Convenio Único de Colaboración y Transferencia fue suscripto entre la 
Municipalidad y la Ex Subsecretaría de Obras Públicas el 27/07/2015. 

 
Según se establece en la Cláusula Tercera del Convenio Único de 
colaboración y Transferencia: La “Municipalidad” manifiesta expresamente 
que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de 
cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de la “OBRA”, dentro 
de los sesenta (60) días corridos, a partir de la firma del “CONVENIO”. 
 
Asimismo la Cláusula Segunda del convenio establece: El plazo estipulado 
para la realización de la “OBRA”, es de tres (3) meses contados a partir de 
la fecha de la Declaración Jurada de Inicio de Obra, en adelante la 
“DECLARACION JURADA DE INICIO”, emitida por la “MUNICIPALIDAD”  
 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
El auditado ha emitido un descargo general de todas las 
observaciones formuladas. El detalle del descargo se encuentra luego 
de la observación 2. 
 
Recomendación: 
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Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos. 
 
Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las 
obras en cuanto a su realización, avance y finalización de las mismas desde 
el Organismo. 
 

Observación 2. No se obtiene evidencia del resumen de la cuenta 
bancaria del Municipio para verificar el ingreso del pago del anticipo ni 
comprobantes respaldatorios del uso de los fondos recibidos. 
 
A fs. 117 se agrega sin acumular el  Exp-S01-0200990/2015 (Solicitud 
anticipo de curva) con fecha 11/08/2015. En fs. 2 el Intendente Municipal de 
Punta Indio solicita por nota de fecha agosto de 2015 (con espacio en 
blanco del día) un anticipo para la obra en cuestión según curva de 
desembolso presentada oportunamente.  
 
En fs. 37 del expediente se observa memorando de fecha 10/08/2015 de la 
Ex Subsecretaria de Obras Públicas para dar curso al pago del 40% de 
anticipo de curva ($ 1.135.870,88) sobre el total de la obra  
($ 2.839.677,19.-). 
 
Según consta en fs. 41 y 44 se emiten la resolución de transferencia y 
orden de pago respectivamente del anticipo de fecha 27/08/2015 
 
Según lo que se establece en el Anexo 267 del Reglamento General para la 
rendición de cuentas Artículo Tercero, Inciso J, punto 2. La metodología de 
rendición de cuentas no cumple con toda la documentación mínima 
respaldatoria para su correcta verificación. 
 
Recomendación: 
 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
Municipios, así como la debida rendición de cuentas por los montos 
percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 
 
Respuesta del Auditado: 
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La documentación faltante en el expediente S01:0200990/2015 será 
cumplimentada con la presentación realizada por sistema de Gestión 
Documentación Electrónica (GDE) bajo el expediente EX:0670181/2016 en 
revisión. 

 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
El expediente del año 2015 mencionado por el auditado no fue puesto a 
disposición de esta auditoría para su visto.  
Se mantienen las observaciones formuladas. La regularización de las 
observaciones quedará sujeta al próximo seguimiento de observaciones de 
auditoría. 

 

COMUNA DE FIGHIERA (Provincia de Santa Fe):  

Observación 1. No se obtiene evidencia del pago realizado al 
contratista. Ausencia de documentación respaldatoria del pago del 
anticipo.  
 
A fs. 147 se agrega sin acumular el Exp-S01-0279042/2015 (Solicitud 
anticipo de curva) con fecha 29/09/2015. En fs. 2 el Presidente Comunal 
solicita por nota de fecha octubre de 2015 (con espacio en blanco del día) el 
anticipo para la obra en cuestión según curva de desembolso presentada 
oportunamente.  
 
En fs. 36 del expediente se observa memorando de la Ex Subsecretaría de 
Obras Públicas para dar curso al pago del 30% de anticipo de curva ($ 
5.181.988,77) sobre el total de la obra ($17.273.295,89.-). 
Según consta en fs. 40 y 43 se emiten la resolución de transferencia y 
orden de pago respectivamente del anticipo de fecha 20/10/2015 
 
En fs. 5 de Exp-S01:0226623/2016 se observa la planilla de Rendición de 
cuentas de fecha 17/11/2015. Obrando en fs. 10 factura # 0002-0004 del 
contratista de fecha 14/11/2015 en concepto de anticipo del 30% sobre el 
monto de la obra. No consta resumen de cuenta bancaria de la 
Municipalidad donde se pueda observar el débito del pago hacia el 
contratista ni el recibo del cobro del contratista. 

 
Según lo establecido en el Reglamento General para la rendición de 
cuentas Resolución 267, Artículo Tercero, Inciso J, punto 2. “No se cuenta 
con la documentación mínima respaldatoria para la verificación de la 
rendición de cuentas”.  
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Recomendación: 
 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 
 
Respuesta del Auditado: 
 
El expediente S01:0360649/2016 por el que tramita la obra denominada 
“AMPLIACIÓN RED DE GAS NATURAL” de la Comuna de FIGHIERA de la 
Provincia de SANTA FE, obra en manos de la SUBSECRETARIA DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA para su instrucción; previa 
intervención de la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
ENERGÉTICA de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO 
ESTRATÉGICO. 
 
Se recomienda la visualización del expediente anteriormente mencionado 
en el que obra documentación solicitada en las observaciones. 
 
Según consta en el Listado Parametrizado de Gastos por Beneficiario del 
MINISTERIO DE ECONOMIA con fecha 22 de octubre de 2015 se efectuó 
el pago de PESOS CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($5.181.988,77). 
 
Dicho monto se corresponde con la Factura Nº0004 emitida por Fabián 
Horacio Ruppel con fecha 14/11/2015 recibo de pago Nº005 del 18/11/2015. 

 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
De acuerdo a lo detallado por el auditado, se ha solicitado al mismo copia 
del recibo de pago que no obra en los expedientes vistos. No pudo ser 
suministrado por lo expresado por el auditado, dado que el expediente 
S01:0360649/2016 se encuentra en la Subsecretaría de Coordinación 
Administrativa. 
Se mantiene la observación formulada. La regularización de la misma 
quedara supeditada al próximo seguimiento de observaciones de auditoría. 
 

COMUNA DE GENERAL LAGOS (Provincia de Santa Fe):  
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Observación 1. Se observa que la presentación y la fecha del Acta de 
inicio de la obra exceden el plazo estipulado según convenio 
suscripto. 
 
En fs. 86 a 91 del S01:0026259/2015 consta El Convenio Único de 
Colaboración y Transferencia que fue suscripto entre la Municipalidad y la 
Ex Subsecretaría de Obras Públicas el 10/07/2015.  
 
En Exp-S01:0291925/2015 incluido sin acumular en expediente original, en 
fs. 3 se encuentra el Acta de inicio de obras de fecha 22/09/2015 firmada 
entre el representante de la comuna y el presidente de la contratista (es 
decir a los 75 días de la suscripción del convenio). 
 
Según se establece en la Cláusula Tercera del Convenio Único de 
colaboración y Transferencia: La “Municipalidad” manifiesta expresamente 
que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de 
cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de la “OBRA”, dentro 
de los sesenta (60) días corridos, a partir de la firma del “CONVENIO”. 
 
Asimismo la cláusula cuarta del convenio establece: Cuando hubieran 
transcurrido SESENTA (60) días corridos sin que la “COMUNA” hubiera 
presentado el “ACTA DE INICIO”, o la “CONTRATISTA” paralice 
unilateralmente la obra por ese mismo término o, de común acuerdo entre la 
“COMUNA” y la “CONTRATISTA”, se neutralice la obra por más de 
SESENTA (60) días, el “CONVENIO” se considerará rescindido de pleno 
derecho, sin requerimiento o notificación previa de ninguna índole; sin que 
ello genere derecho a reclamo alguno entre “LAS PARTES”. 
 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
El auditado ha emitido un descargo general de todas las 
observaciones formuladas. El detalle del descargo se encuentra luego 
de la observación 2. 

Recomendación: 
 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos. 
 
Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las 
obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el 
Organismo. 
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Observación 2. No se obtiene evidencia del segundo pago realizado 
por el anticipo financiero. El detalle de la factura como documentación 
respaldatoria del anticipo no coincide con el pago efectuado.  

 
En fs. 140 del Exp-S01:0026259/2015 se agrega sin acumular el Exp-
S01:0163237/2015 de fecha 20/07/2015 referente a Pago anticipo de curva. 
En fs. 40 y 43 se observa resolución de transferencia y orden de pago de 
fechas 16/09/2015 y 18/09/2015 respectivamente hacia la Comuna de 
General Lagos por un monto de $ 9.144.125,30.-. 
 
En fs. 12 se encuentra la factura # 0004-0367 de fecha 24/09/2015 del 
contratista en la cual se detalla que dicho importe corresponde al certificado 
# 1 y no al anticipo financiero recibido. 
 
En fs. 8 se detalla el resumen de cuenta de la comuna en el cual se observa 
un crédito de $ 9.144.125,30.- de fecha 18/09/2015 y un débito por $ 
7.200.000.- de fecha 25/09/2015. Asimismo en fs. 13 y 14 se encuentran 
dos recibos del contratista # 4766 de fecha 24/09/2015 y #4771 de fecha 
30/09/2015 por los montos de $ 7.200.000.- y $ 1.944.125,30.- 
respectivamente.  
 
En fs. 141 del Exp-S01: 0026259/2015 se agrega sin acumular el Exp-
S01:0291925/2015 con fecha 13/10/2015 referente al Pago de Certificado 
de Obra Nro. 1 por un monto de $ 9.912.183,72.-  
En fs. 5 a 17 se observa un informe mensual Nro. 1 de Octubre 2015 del 
contratista donde se menciona una replanteo de la obra (fs. 7) y a su vez 
constan fotos del acopio de materiales. 
Asimismo detalla que del avance físico se adquirió el 100% del material 
necesario para ejecutar la obra. En cuanto al avance económico y financiero 
a dicho mes, el mismo es del 63%. 
 
En Exp-S01: 0026259/2015 (fs. 18) se solicita mediante memorando de 
fecha 02/11/2015 dar curso a transferencia de fondos por el certificado Nro. 
1 por un monto neto de $ 6.938.528,59.- (Certificado Bruto $ 9.912.183,70 
deducido el 30% del anticipo financiero $ 2.973.655,11.-) correspondiente al 
avance del 32,52%. Dicho certificado se encuentra pendiente de pago a 
dicha fecha. 
Se incumple con el mecanismo de rendición de cuentas según Reglamento 
267/2008. 
 
 
Respuesta del Auditado: 
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El expediente S01:360599/2016 está para su análisis e instrucción en la 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA previa 
intervención de la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
ENERGÉTICA de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO 
ESTRATÉGICO. 
 
En el expediente anteriormente mencionado se encuentra la documentación 
solicitada en las observaciones.  
 
Según consta en el Listado Parametrizado de Gastos por Beneficiario del 
MINISTERIO DE ECONOMIA, con fecha 18 de septiembre de 2015 se pagó 
a la Comuna de GENERAL LAGOS el importe de PESOS NUEVE 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 
CON TREINTA CENTAVOS ($9.144.125,30). 
 
Dicho importe corresponde al de la Factura Nº 367 emitida por la empresa 
EDECA S.A. con fecha 24 de septiembre de 2015, a la que le corresponden 
dos recibos de pago con Nros. 4766 de fecha 24/09/2015 y 4771 con fecha 
30/09/2015. 
 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
Se ha observado lo detallado por el auditado. Durante el trabajo de campo 
de la presente auditoría no se obtuvo el visto del expediente 360599/2016. 
Se mantienen las observaciones formuladas. La regularización de las 
observaciones quedará supeditada al próximo seguimiento de 
observaciones de auditoría. 
 
Recomendación: 
 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
Municipios, así como la debida rendición de cuentas por los montos 
percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 
 

 
COMUNA DE PAVÓN (Provincia de Santa Fe):  

Observación 1. Se observa que el tiempo de realización de la obra se 
encuentra excedido.  
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En fs. 85 a 90 del Exp-S01:0063875/2015 consta El Convenio Único de 
Colaboración y Transferencia que fue suscripto entre la Comuna de Pavón y 
la Ex Subsecretaría de Obras Públicas el 06/10/2015. 
 
En Exp-S01:0292736/2016 en fs. 17 a 20 se observa un Convenio Marco 
para “Obras de provisión de gas natural en la comuna de Pavón” suscripto 
entre el Ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
y la Comuna de Pavón de fecha 16/03/2015.  
En fs. 96 a 98 de Exp-S01:0292736/2016 consta el contrato de obra pública 
entre la comuna y el contratista, suscripto el 30/09/2015 del cual en el 
artículo cuarto del mismo se detalla la cronología de pago: anticipo 30%, 
primer pago 30%, segundo pago 20% y tercer y último pago 20% del precio. 
 
En fs. 149 del Exp-S01:0063875/2015 se agrega sin acumular el Exp-
S01:0281276/2015 de fecha 30/07/2015 referente a Pago anticipo de curva. 
En fs. 2 de dicho expediente se observa una nota del Intendente Municipal 
de fecha Octubre 2015 (con espacio en blanco de día) solicitando el anticipo 
correspondiente a la obra según curva de desembolso presentada 
oportunamente, por un monto de Pesos Cinco millones novecientos treinta y 
dos mil cincuenta y seis con treinta y cuatro centavos ($ 5.932.056,34.-). 
 
En Exp-S01:0226618/2016 en fs. 5 se observa Acta de Inicio de obra 
suscripta entre la Comuna y el contratista de fecha 22/10/2015.  
 
En fs. 99 de Exp-S01: 0292736/2016 cuerpo I consta Acta de Inicio de Obra 
de fecha 30/10/2015 de igual contenido a la existente en el Exp-
S01:0226618/2016 de rendición # 1. Asimismo en fs. 100 consta Acta de 
Inicio de Obra de campo de fecha 07/04/2016. Al pie de la misma se 
observa texto: “Revisión N° 2.  
 
En Exp-S01: 0292736/2016 cuerpo II, se observa documentación remitida 
con fecha 06/07/2016 del Municipio. En nota del 06/07/2016 se detalla que 
las fechas de inicio de obra y finalización previstas son del 07/04/2016 al 
07/09/2016.  
 
Asimismo en fs. 246 de Exp-S01: 0292736/2016 cuerpo II, se observa un 
informe técnico de la visita de obra de 12/07/2016 realizada por agentes de 
la Subsecretaría de Infraestructura Energética dependiente de la Secretaría 
de Planificación Estratégica en función al pedido de intervención técnica 
solicitado por la Dirección de Auditorías e Impuestos dependiente de la 
Dirección de Control y Gestión. 
En el mismo se detalla en página 4 que el grado de avance al 12/07/2016 
es del 25%. 
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En función a lo detallado precedentemente y según lo establecido en la 
cláusula segunda del convenio suscripto el 06/10/2015 el plazo estipulado 
de realización de la obra se encuentra excedido. 
 
Recomendación: 
 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos. 
 
Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las 
obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el 
Organismo. 

 
Observación 2. Reasignación de imputación presupuestaria de los 
gastos de las obras del Programa 50 provenientes del Ex Ministerio de 
Planificación, Inversión Pública y Servicios.  
 
En fs. 260 a 263 se observa el proyecto de resolución para la transferencia 
de fondos de los certificados Nro. 1 y 2, en el cual, el Secretario de 
Recursos Hidrocarburíferos resuelve: Articulo 1: Apruebase la transferencia 
de los certificados Nro. 1 y 2 por un monto de $ 3.178.928,08.-y artículo 2: 
el gasto que demande el cumplimiento del artículo 1 será afectado al Inciso 
5, partida principal 8, partida parcial 6 del presupuesto vigente del Programa 
73.  
Según Decisión Administrativa 820/2016 considerando que en función a las 
competencias en materia energética del MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINERÍA, corresponde transferir los créditos vinculados a Asistencia 
Financiera para obras energéticas y gasíferas complementarias que se 
encuentran en la Jurisdicción 30 Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda, a la jurisdicción 58 – Ministerio de Energía y Minería. 
 
Respuesta del Auditado: 
 
La resolución de pago de los Certificados Nº 1 y 2 de la obra denominada 
“RED DE GAS NATURAL EN BARRIO RINCON DE PAVON” se encuentra 
a la firma en la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS. 
 
Comentario a la opinión del auditado: 
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Se mantienen las observaciones formuladas. La regularización de las 
observaciones quedara supeditada al próximo seguimiento de 
observaciones de auditoría. 
 

 
ISLA PAVÓN DE COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA (Provincia de Santa 
Cruz – Servicios Públicos Sociedad del Estado)  

Observación 1. En el expediente, se observó la inexistencia de  
documentación respaldatoria, para su correcta interpretación y 
fundamento en la rendición de cuentas, como por ejemplo:  
 
El Convenio Único de Colaboración y Transferencia fue suscripto el 
17/07/2015 entre la Ex Subsecretaria y el Ente Servicios Públicos Sociedad 
del Estado de Santa Cruz, en el cual se establece que el plazo de 
realización de la obra es de 6 meses. 
 
No se obtuvo evidencia del Acta de Inicio de Obra.  
 
Convenio Único de Colaboración y Transferencia, en el Cláusula Cuarta, se 
establece: Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) días corridos sin 
que el ente hubiera presentado el “ACTA DE INICIO”, o la “CONTRATISTA” 
paralice unilateralmente la obra por ese mismo término o, de común 
acuerdo entre el “ENTE y la “CONTRATISTA”, se neutralice la obra por más 
de SESENTA (60) días, el “CONVENIO” se considerará rescindido de pleno 
derecho, sin requerimiento o notificación previa de ninguna índole, sin que 
ello genere derecho a reclamo alguno entre “LAS PARTES”. 
 
No se obtuvo evidencia del Contrato entre el Ente (Servicios Públicos del 
Estado) y la Contratista (Chimen Aike S.A), lo cual imposibilita la 
determinación de la fecha en que las partes conocen y aceptan  las 
condiciones para la ejecución y financiamiento de la obra. 
 
Se observó ausencia de algunos comprobantes que respaldan la correcta 
aplicación de los fondos establecidos en la Resolución 267/08, Art 3 Inciso J 
Punto 2; por ejemplo: Facturas correspondientes a Anticipo Financiero y 
acopios, recibos y extractos de cuenta.  
 
Recomendación: 
 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
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mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

 
Respuesta del Auditado: 
 
Con fecha 29 de julio de 2016 el Subsecretario de COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA, Lic. Sebastián SCHEIMBERG, intimó al Presidente de 
SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO, Sr. Lucio Tamburo, a 
presentar la documentación para la rendición de cuentas conforme lo 
dispuesto por la Resolución Nº 268 de fecha 11 de mayo de 2007 del 
Registro del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS y su modificatoria. 

 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
Se mantienen la observación formulada. La regularización de la observación 
quedara sujeta al próximo seguimiento de auditoría. 
 

PUERTO SANTA CRUZ (Provincia de Santa Cruz – Servicios Públicos 
Sociedad del Estado)  

Observación 1. En el expediente, se observó la inexistencia de  
documentación respaldatoria de la rendición de cuentas. 
 
El Convenio Único de Colaboración y Transferencia fue suscripto el 
17/07/2015 entre la Ex Subsecretaria y el Ente Servicios Públicos Sociedad 
del Estado de Santa Cruz, en el cual se establece que el plazo de 
realización de la obra es de 6 meses. 
 
No se obtuvo evidencia del Acta de Inicio de Obra.  
 
Convenio Único de Colaboración y Transferencia, en el Cláusula Cuarta, se 
establece: Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) días corridos sin 
que el ente hubiera presentado el “ACTA DE INICIO”, o la “CONTRATISTA” 
paralice unilateralmente la obra por ese mismo término o, de común 
acuerdo entre el “ENTE y la “CONTRATISTA”, se neutralice la obra por más 
de SESENTA (60) días, el “CONVENIO” se considerará rescindido de pleno 
derecho, sin requerimiento o notificación previa de ninguna índole, sin que 
ello genere derecho a reclamo alguno entre “LAS PARTES”. 
 
Comentario a la opinión del auditado: 
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El auditado ha emitido un descargo general de todas las 
observaciones formuladas. El detalle del descargo se encuentra luego 
de la observación 2. 
 
Recomendación: 
 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
Municipios, así como la debida rendición de cuentas por los montos 
percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

 
Observación 2. Se han observado algunas inconsistencias en la 
presentación de los certificados. 
 
En la documentación aportada al expediente, en cuanto a los Certificados 
de Avance Presentados, se observan dos ejemplares del Certificado 2, con 
fecha de Certificación Octubre 2015. No se encuentra en el expediente el 
Certificado 1 ni las rendiciones de los dos Certificados.  
 
En cuanto al pago del anticipo financiero la Ex Subsecretaria transfirió a 
Servicios Públicos del Estado la suma de $ 9.244.826,72 y la contratista 
realizó la rendición por un monto de $ 9.028.322.44.  La diferencia no se 
encuentra justificada en el Expediente.  
 
Se observó ausencia de algunos comprobantes que respaldan la correcta 
aplicación de los fondos establecidos en la Resolución 267/08, Art 3 Inciso J 
Punto 2; por ejemplo: Facturas correspondientes a Anticipo Financiero y 
acopios, recibos y extractos de cuenta.  
 
Cabe destacar que según lo especificado en el Anexo a la Resolución 
267/2008 en el Artículo quinto, tal como se menciona, ante un 
incumplimiento en la obligación de rendir cuentas dentro de los (30) días 
vencido dicho plazo, se aplicará el procedimiento mencionado en el artículo. 
En el expediente no se observó ningún tipo de intimación por parte de la 
Unidad Ejecutora.  
 
Recomendación: 

 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 
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Respuesta del Auditado: 
 
El expediente S01:0112876/2015 está desde el 07 de junio de 2016 en 
manos de la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 
de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO. 
 
En el expediente S01: 415906/2016 obra a fs. 21 el Acta de Inicio de fecha 
06 de agosto de 2015. Además cuenta a fs. 102 con el Acta de 
Neutralización de obra de fecha 21 de diciembre de 2015 y a fs. 103 el Acta 
de Desneutralización de Obra. Con fecha 13 de septiembre de 2016 
presentaron documentación que está siendo analizada por esta Dirección 
de Auditoría e Impuestos. 
 
Recomendamos verificar la documentación faltante correspondiente a la 
rendición del Anticipo Financiero y del Certificado Nro. 1, en los expediente 
S01:226617/2016 y S01:0293447/2015, que fueron enviados en junio de 
2016 a la SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA de la 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO por la 
SUBSECRETARÍA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN de la 
SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS. 
 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
Se ha observado lo detallado por el auditado. Durante el trabajo de campo 
de la presente auditoría no se obtuvo el visto de los expedientes  
415906/2016 y 0293447/2015 mencionados por el auditado.  
Se mantienen las observaciones formuladas. La regularización de las 
mismas quedará sujeta al próximo seguimiento de auditoría. 
 

 

RIO GALLEGOS – SAN BENITO (Provincia de Santa Cruz – Servicios 
Públicos Sociedad del Estado)  

Observación 1. En el expediente, se observó la inexistencia e 
inconsistencia de la documentación respaldatoria, de la rendición de 
cuentas. 
 
El Convenio Único de Colaboración y Transferencia fue suscripto el 
17/07/2015 entre la Ex Subsecretaria y el Ente Servicios Públicos Sociedad 
del Estado de Santa Cruz, en el cual se establece que el plazo de 
realización de la obra es de 6 meses. 
 
El Acta de Inicio de Obra es de fecha 07/08/2015.  
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La ex Subsecretaría de Obras Públicas transfirió en concepto de anticipo 
financiero la suma de $ 1.756.950.68 a Servicios Públicos del Estado, el 
mismo día de la suscripción del Convenio Único de Colaboración y 
Transferencia.  
 
Ausencia de algunos comprobantes que respaldan la correcta aplicación de 
los fondos establecidos en la Resolución 267/08, Art 3 Inciso J Punto 2 por 
ejemplo, Facturas correspondientes a los Certificados de Avance acopios, 
recibos y extractos de cuenta.  
 
Respuesta del Auditado: 
 
El expediente S01:112897/2015 fue enviado el 07 de junio de 2016 a la 
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA de la 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO por la 
SUBSECRETARÍA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN de la 
SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS. 
 
En el expte S01:0415918/2016 obra a fs. 17 el Acta de Inicio de Obra de 
fecha 07 de agosto de 2015. En este mismo expediente de fs. 19 a 47 se 
encuentra la documentación respaldatoria de la rendición parcial del 
anticipo financiero por PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO CON OCHENTA CENTAVOS 
($1.499.708,80). 
 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
Durante el trabajo de campo, esta auditoría no obtuvo evidencia del 
expediente S01:0415918/2016 mencionado por el auditado.  
De acuerdo a lo detallado por el auditado, se ha solicitado al mismo copia 
del Acta de inicio que no obra en los expedientes vistos; la misma fue 
recepcionada. 
Se mantiene la observación formulada. La regularización de los 
cumplimientos quedará sujeta al próximo seguimiento de auditoría. 
 
Recomendación: 

 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

 



 

50 
 

LA PAMPA 

Observación 1. No se obtiene evidencia del Acta de Inicio de Obra. 

En Exp-S01: 0000014/2015, visto el Convenio Único de Colaboración y 
Transferencia suscripto el 27/07/2015, en el Cláusula Cuarta, dice Cuando 
hubieran transcurrido SESENTA (60) días corridos sin que el ente hubiera 
presentado el “ACTA DE INICIO”, o la “CONTRATISTA” paralice 
unilateralmente la obra por ese mismo término o, de común acuerdo entre el 
“ENTE y la “CONTRATISTA”, se neutralice la obra por más de SESENTA 
(60) días, el “CONVENIO” se considerará rescindido de pleno derecho, sin 
requerimiento o notificación previa de ninguna índole, sin que ello genere 
derecho a reclamo alguno entre “LAS PARTES. 
 
Asimismo, se observa la ausencia del Contrato entre el Ente (Tesorería 
General de la Provincia de la Pampa) y la Contratista, que imposibilita la 
determinación de la fecha en que las partes conocen y aceptan las 
condiciones para la ejecución y financiamiento de la obra. 
 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
El auditado ha emitido un descargo grupal de las observaciones 1, 2, 
4, 5 y 6. El detalle del descargo se encuentra luego de la observación 
6. 
 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación al 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos. 

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las 
obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el 
Organismo. 

Observación 2. Inconsistencia en la confección de los certificados de 
avance de obra y documentación respaldatoria. 

En el Exp-S01:0019742/2016 se evidencia el Certificado de Obra Nro 1 
Período Junio 2015, por un importe de $36.182.09, factura Nro 0006-
00001156 de fecha 19/08/2015, fecha de contabilización 09/2015. Dicho 
Certificado se confeccionó con anterioridad al Certificado de Acopio Nro 1. 
En virtud de lo expresado en el Convenio Único de Colaboración y 
Transferencia en la Cláusula Décima Primera: La “PROVINCIA deberá 
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presentar los Certificados de Avance de Obra, en adelante los 
“CERTIFICADOS” a la “SUBSECRETARIA” en forma mensual, con la 
debida aprobación por parte de la inspección a cargo de la “PROVINCIA” 
Por otro lado, existe una inconsistencia entre la fecha de la factura y el 
período Certificado.  

Asimismo se observó un certificado de Acopio Nro 1 del Período 7/2015 por 
un importe de $ 6.666.162.47, factura N°0006-00001123 de fecha 7/7/2015. 
Por otro lado existe otra factura por igual importe y concepto, factura N° 
0006-00001333 de fecha 02/06/2016. En el expediente no se observó la 
explicación del motivo ni se pudo identificar la imputación del pago 
efectuado. 

Recomendación: 
 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
Municipios, así como la debida rendición de cuentas por los montos 
percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 
 

Observación 3: No se obtuvo evidencia de la metodología de Cálculo.  

Habiendo analizado los Certificados de Obra Nro 2 al 6, no se visualizó en 
el Expediente la metodología para determinar el cálculo del  importe 
correspondiente al Fondo de reparo y Aporte Según Decreto N° 1184/93 
para cada Certificado.  

Respuesta del auditado: 
 
Con respecto a la observación acerca a la metodología de cálculo del fondo 
de reparo, indicamos que se calcula aplicando el 5% sobre el total del 
certificado. 
 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
No obstante lo mencionado por el auditado, en la observación se menciona 
la metodología para determinar el cálculo del importe correspondiente al 
Fondo de reparo y Aporte. Se mantiene la observación solo para la 
metodología de cálculo del Aporte. 

 
Recomendación: 

 
Incluir el detalle de las metodologías de cálculo referentes a los Fondos de 
Reparo y Aporte en los cuales se aplican, para poder cumplir con las 
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medidas de control desde el Ministerio en relación a la rendición de cuentas 
por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el 
Reglamento vigente. 
 
Observación 4: En el expediente, se observó la inexistencia de la 
documentación respaldatoria, de la rendición de cuentas. 

Habiéndose analizado la totalidad de los Certificados de Obra y Acopios, no 
se visualizaron algunos comprobantes que respaldan la rendición de 
cuentas, detallados en la Resolución 267/2008, Art 3, Inciso J, punto 2, por 
ejemplo, los recibos de parte del contratista y Extractos de cuenta.   

Recomendación: 
 

Cumplir con las medidas de control desde el Ministerio hacia los Municipios 
en relación a la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en 
conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

Observación 5: Se observaron discrepancias en relación al 
cumplimiento de los plazos previstos para la rendición de cuentas de 
los Certificados, tal como se establece en el Anexo al Reglamento 
Artículo Quinto.  

1- Expediente Nro 0226620/2016, Nota de fecha 03/02/2016 a través 
de la cual se realiza la rendición del Anticipo Financiero 
correspondientes a los pagos de julio/15 a enero/16, la Ex 
Subsecretaría efectuó la Transferencia a la Tesorería de la Provincia 
a través de la orden de pago Nro 243631 en fecha 24/08/2015.  

2- Expediente Nro 0152889/2016: Nota de fecha 18/04/2016, a través 
de la cual se rinde el Certificado 8, período enero 2016, Certificado 
de Acopio N° 1, período julio 2015 y Certificado 9 período febrero 
2016. 

3- Expediente Nro 0198776/2016: Nota de fecha 28/04/2016, a través 
de la cual se rinden los Certificados de Acopio N° 2, período agosto 
2015, Certificados de Avance de obra N° 1 al 7, período junio - 
diciembre 2015.  

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 
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Observación 6: No obtiene evidencia de expediente S01: 0244668/2016 
con acta de recepción provisoria de la finalización de la obra. 

Visto el Informe Técnico confeccionado por la Subsecretaría de 
Infraestructura Energética, entre otros puntos, se detalla la documentación 
de referencia obrante en el Expediente S01: 0244668/2016, el cual 
contendría el acta de Recepción provisoria de la Obra, según lo acordado 
en la Cláusula Décima Octava del Convenio Único de Colaboración y 
Transferencia.  

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos. 

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto al seguimiento de las 
obras en cuanto a su realización, avance y finalización de las mismas desde 
el Organismo. 

Respuesta del auditado: 
 
A la fecha no contamos en el área con el expediente S01:022668/2016 por 
el que tramita el pago de los Certificados Nros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para 
la ejecución de la obra denominada “REFUERZO SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN PAMPEANO NORTE”, encontrándose dichas actuaciones 
en la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS desde el 22 
de septiembre de 2016. En dicho expediente obra la documentación 
respaldatoria de la rendición de cuentas presentada, a fs. 18 consta el Acta 
de Recepción Provisoria, a fs. 28 el Contrato de Obra Nº26/15 entre la 
Provincia y Supercemento SAIC. 
 
En el Certificado de Obra Nro. 1 de 2015 se presentan facturas por trabajos 
de tramitación, pagos de aranceles, gestiones necesarias para el inicio de la 
obra, derechos de conexión e inspección y otras gestiones necesarias e 
incorporación de equipo mínimo de obra. 
 
Cabe aclarar que la Factura Nº 0006-00001123 de fecha 07/07/2015 cuenta 
con recibo de pago Nro. 3187, habiendo sido desestimada la Factura Nro. 
0006-00001333 de fecha 02/06/2016. 
 
Atento la demora en el pago de las certificaciones la Provincia de La Pampa 
inició varios expedientes con la misma documentación reclamando los 
pagos adeudados, y a pesar de la demora avanzaron en la ejecución de la 
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obra denominada “REFUERZO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
PAMPEANO NORTE”. 
Podemos encontrar solicitudes de desembolsos bajo los exptes Nº 
0244661/2016, 0019742/2016, 0152887/2016, 0198752/2016, 
0198776/2016, 0226620/2016, 0152879/2016, 0152889/2016, 
0198764/2016. 
 
 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
De acuerdo a lo detallado por el auditado, el expediente S01:022668/2016 
mencionado no fue visto por esta UAI durante el trabajo de campo. 
Asimismo se ha solicitado al auditado verificación del número de 
expediente.  
 
En otro orden, también se ha solicitado al auditado, copia del recibo de 
pago Nro. 3187 del cual no se obtuvo evidencia en los expedientes vistos. 
El auditado respondió con fecha 30/09/2016 que el expediente está en 
manos de la DGA para el pago. 
 
En cuanto al último párrafo de la respuesta del auditado, los expedientes 
mencionados fueron vistos por esta auditoría, de los cuales se obtuvo 
evidencia de la discrepancia en relación al cumplimiento de los plazos de 
rendición de cuentas. 
Se mantienen las observaciones formuladas. La regularización de las 
mismas quedará sujeta al próximo seguimiento de auditoría. 
 

FORMOSA  

Observación 1: Se han observado algunas inconsistencias en la 
documentación visualizada en los expedientes. 

Existe una diferencia de $ 2.064.344,53 que surge de comparar el importe 
transferido a la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP) 
por $ 75.934.057,40 en concepto de Anticipo Financiero y el monto rendido 
mediante Nota N° 4922/15 de fecha 20/10/2015 $ 73.869.712,87 que fuese 
pagado a los dos contratistas de la obra.  

Se observó que los vistos de las planillas parciales de los montos por 
localidad no coinciden con el resumen en los valores promedios de la 
planilla de cómputo y presupuesto. 

No se visualiza en forma precisa la fecha de suscripción del Convenio 
Único de Colaboración y Transferencia entre la Subsecretaría de Obras 
Públicas y la Provincia de Formosa.  
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No se visualiza la planilla de Acopio de Materiales, facturas, ni recibos de 
los Certificados que se encuentran en los expedientes correspondientes a 
las Obras: 

1-  Certificados 2 al 7 del Renglón I 

2- Certificados 2 al 5 del Renglón II.   

3- Certificados 1 al 5 del Renglón III. 

Por otro lado se visualizó en el expediente, que se ha aprobado el pago de 
algunos Certificados mediante Resoluciones emitidas por la Unidad Central 
de Administración de Programas (UCAP) hacia los contratistas. No se 
cumple con lo estipulado en las Clausulas Novena, Décima y Décima 
Primera del Convenio Único de Colaboración y Transferencia, ni con el 
mecanismo de rendición de cuentas a la Subsecretaría.  

Respuesta del auditado: 
 
El Expediente S01:299563/2016 se encuentra en la SUBSECRETARÍA DE 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN desde el 02 de septiembre de 2016, fue 
remitido desde esta Dirección a efectos de efectuar la intervención técnica. 
En dicho expediente obra parte de la documentación solicitada en las 
observaciones más un informe elaborado por esta área en el que se detalla 
la documentación faltante. 
Se recomienda consultar a la mencionada Subsecretaría acerca de la 
eventual prosecución de la ejecución de la obra denominada “RED DE 
DISTRIBUCIÓN GNEA FORMOSA – ETAPA I” que se encuentra en 
evaluación. 
 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
No obstante lo mencionado por el auditado, se mantiene la observación 
formulada. La regularización de la misma quedará sujeta al próximo 
seguimiento de auditoría 
 
Recomendación: 

 
Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 
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PROGRAMA 73 

Del programa 73 actividad 2, se hizo el visto de algunos expedientes que 
corresponden a distintos desembolsos y que se han hecho las actuaciones 
pertinentes para dar curso a los proyectos de resolución para el pago de los 
mismos desembolsos de las obras en cuestión. 
 
Tal cual se detalla en el punto II Alcance del presente informe, se hizo el visto 
de los expedientes de La Matanza y La Rioja, que no estaban incluidos en el 
listado que nos fuese enviado por Dirección General de Administración y 
Finanzas – Programación Física y Financiera. Dichos expedientes nos fueron 
proporcionados por la Subsecretaría de Infraestructura Energética dependiente 
de la Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico. 
 

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA 

Observación 1. En el contrato entre La Municipalidad y el contratista 
sin fecha de suscripción, se observa que en el mismo se hace 
referencia al Barrio “El Tambo”, que en el anexo del convenio marco 
suscripto entre Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y 
Servicios y la Municipalidad de La Matanza, con fecha 23/08/2012 
oportunamente no está detallado dicho barrio. 

En fs. 98 del expediente se observa un informe de auditoría de avance de 
obra de fecha 22/02/2016 realizado por la Secretaría de Energía, en el cual 
se detalla la inexistencia de avance en el Barrio “El Tambo”.  

Asimismo se hizo el visto de los certificados 2, 3, 4 y 5 existentes en el 
expediente y los mismos solo refieren al barrio Esperanza.  

Tal cual se desprende de la conclusión y recomendaciones vertidas en 
dicho informe es necesario revisar los convenios marco y específico para 
establecer si originalmente el barrio El Tambo está incluido en los mismos 
para verificar en forma fehaciente los próximos pagos de certificados de la 
obra de referencia. 

Respuesta del auditado: 

En el expediente S01:277445/2015 obra a fs. 120 el Memorándum Nro. ME-
2016-00851177-APNSSIE#MEM de fecha 23 de agosto de 2016. En dicho 
documento el Subsecretario de INFRAESTRUCUTURA ENERGÉTICA, 
Ingeniero Alberto Raúl Brusco especifica que el Barrio El Tambo no se 
encuentra incluido en el alcance del Convenio Marco y por ende tampoco 
en el Convenio Específico del 09 de Septiembre de 2014 ni en ningún otro 
convenio específico, no correspondiendo otorgar al Municipio el depósito 
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solicitado por nota presentada por la Municipalidad de La Matanza de fecha 
30 de junio de 2016. 

Cabe mencionar que la obra de infraestructura gasífera del barrio “Mi 
Esperanza” se encuentra terminada con acta de recepción provisoria de 
fecha 19 de mayo de 2016. 
 
Comentario a la opinión del auditado: 
 
No obstante lo mencionado por el auditado, se mantiene la observación 
formulada. La regularización de la misma quedará sujeta al próximo 
seguimiento de auditoría 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos. 

 

MUNICIPALIDAD DE BARILOCHE 

Observación 1. Se observa un incumplimiento en los plazos de la 
rendición de cuentas tal cual se establece en el reglamento. 

Se hizo el visto de los Certificados de Obra en los cuales se detectaron 
algunas inconsistencias entre las fechas de rendición de los mismos y la 
ausencia de documentación respaldatoria (resúmenes de la cuenta 
bancaria, recibos, etc.), según lo especificado en la Resolución 267/2008.  

Se observó un recibo N° 0001-00000576 de fecha 14/4/2015 por un total de 
$ 19.858.451,76 emitido por Servicios Vertua S.A a la Municipalidad de San 
Carlos de Bariloche con el detalle de pago de varios conceptos: FC # 163 
de Cert 4 $ 10.407.617,03, intereses por mora de FC # 163 $1.571.550,17, 
intereses por mora FC # 160 $ 1.070.411,07, a cuenta FC #160 Cert 5 
$ 6.808.873,49. No hay información en el expediente que respalde 
autorización y/o reconocimiento de pago de intereses.  

Las facturas son de octubre y noviembre 2014 y no se puede determinar el 
motivo de la mora mencionada.  

Asimismo el monto correspondiente al certificado # 5 no coincide con el 
monto que figura en la planilla de Certificación en fs. 36 ($ 9.227.681,60.-).  

Hay recibos de otra empresa, Royo (Caños de Acero al Carbono) hacia 
Municipalidad de San Carlos de Bariloche por un monto total de  
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$ 3.388.118,39, correspondiente al período Marzo - Mayo de 2015. No se 
visualizan las facturas que avalen el monto.  

Respuesta del auditado: 

Con respecto al recibo Nº0001-000000576 de fecha 14 de abril de 2015, el 
mismo a pesar de contar dentro de sus conceptos importes referentes a 
intereses por mora, estos no fueron computados en la rendición de cuentas 
obrante en el expediente, tomando para el desembolso correspondiente al 
certificado Nº4 el importe de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS 
SIETE MIL SEISCIENTO DIECISIETE CON TRES CENTAVOS 
($10.407.617,03). 

El importe que consta en la Planilla de Certificación Nº 5 es el resultante de 
restarle al monto bruto del certificado el porcentaje (20%) del anticipo 
financiero. 

La documentación complementaria correspondiente al periodo Marzo - 
Mayo de 2015 que avala un monto total de $ 3.388.118,39 se encuentra 
agregada a Nota CUDAP S01:0031807/2015. 

Comentario a la opinión del auditado: 
 
No obstante lo mencionado por el auditado, se mantiene la observación 
formulada.  
Asimismo, se ha solicitado al auditado copia de nota 0031807/2015 de la 
cual no se obtuvo evidencia en el visto del expediente 59402/2015. 
Se recepcionó la nota CUDAP S01:0031807/2015, la cual refiere a facturas 
y recibos de los certificados Nro. 6 a 12 no vistos durante el trabajo de 
campo. 
La regularización de la misma quedará sujeta al próximo seguimiento de 
auditoría. 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos 
en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

 

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR 

Observación 1. No se obtiene evidencia con la mínima documentación 
requerida que respalde la rendición de cuentas del anticipo financiero 
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pagado. Exp-S01: 50080/2015 Obra Ampliación del Sistema de Gas 
Natural 

Se observó que en el expediente hay un recibo # 146107 de la empresa M. 
Royo S.A.C.I.I.FyF  por un monto de $ 1.201.352,91 correspondiente al 
período 12/2014. Una FC # 0020-00039397 correspondiente al contratista 
Chimen Aike S.A de $ 1.877.307,35 de fecha 27/11/2014 y una NC # 0020-
00005939 de fecha 10/12/2014 por un monto de $ 234.663,42. De lo 
detallado surge que los importes no respaldan el monto transferido de  
$ 1.588.142.00 de fecha 11/05/2015 en concepto de anticipo financiero de 
la obra.  

Respuesta del auditado: 

En el expediente S01:050080/2015 obra el pago del anticipo financiero 
transferido a la Municipalidad de Bolívar de la Provincia de BUENOS 
AIRES. Las facturas presentadas en el mismo y detalladas en la 
Observación 1 no fueron tomadas en cuenta para el pago del primer 
desembolso. 

Bajo el expediente S01:0137655/2015 obra la rendición del primer 
desembolso como certificado de obra, dicho pago no incluye las facturas 
mencionadas precedentemente. 

Cabe destacar que la obra denominada “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN DE GAS NATURAL EN LA LOCALIDAD DE BOLIVAR” se 
encuentra finalizada con acta de recepción provisoria de fecha 16 de 
noviembre de 2015. 

Comentario a la opinión del auditado: 
 
Se ha observado lo detallado por el auditado. No obstante se mantiene la 
observación formulada.  
Asimismo, se ha solicitado al auditado copia del acta de recepción 
provisoria de fecha 16/11/2015, de la cual no se obtuvo evidencia durante el 
trabajo de campo. Se recepcionó copia solicitada de fecha 16/11/2015. 
 
La regularización de la observación quedará sujeta al próximo seguimiento 
de auditoría. 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
Municipios, así como la debida rendición de cuentas por los montos 
percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 
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PROVINCIA DE LA RIOJA 

Observación 1. Se obtiene evidencia de ciertos recibos cuyos montos 
no coinciden con los certificados emitidos. 

En el expediente se visualizaron recibos de los certificados Nro 17 al 21 de 
los cuales las facturas que avalarían dichos certificados no coinciden con 
los importes declarados. 

Respuesta del auditado: 

Con fecha 22 de septiembre de 2016 el expediente265607/2015 fue 
remitido a la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 
ENERGIA Y MINERIA atento lo solicitado en fs. 201 de la 
SUBSECRETARIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN de la 
SECRETARIA DE previa intervención de la SUBSECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA. 

Comentario a la opinión del auditado: 
 
Se ha observado lo detallado por el auditado. No obstante se mantiene la 
observación formulada. La regularización de la observación quedará sujeta 
al próximo seguimiento de auditoría. 

Recomendación: 

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el 
seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de 
facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
Municipios así como la debida rendición de cuentas por los montos 
percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente. 

 
 
VII. CONCLUSIÓN 
 
 
En función del relevamiento efectuado correspondiente al Programa 73 cabe 
mencionar que se han detectado debilidades en el cumplimiento de la 
normativa vigente en relación a la rendición de cuentas de las transferencias de 
fondos para la ejecución de obras, así como en el cumplimiento de lo 
establecido en los convenios suscriptos oportunamente. 
 
Respecto al Programa 50 Actividad 8 “Plan Más Cerca” período 2015, se 
observó la inexistencia de controles internos por parte de la Ex Subsecretaría 
de Obras Públicas, que deriva en faltas de cumplimiento de las pautas fijadas 
en la normativa del reglamento de la rendición de cuentas y de los Convenios 
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Únicos de Colaboración y Transferencia suscriptos oportunamente entre la Ex 
Subsecretaría de Obras Públicas y cada uno de los Municipios.  
 
Asimismo, también hubo ausencia de control de las obras en cuanto al inicio, 
avance y finalización de las mismas por parte de la Ex Subsecretaría. 
Consecuentemente no se aplicaron las medidas correctivas mediante el envío 
de notas de intimación para corregir los desvíos acaecidos. 
 
Finalmente, el Organismo deberá evaluar el inicio de una investigación 
tendiente a deslindar responsabilidades emergentes de las irregularidades 
detectadas, que a su vez pudieren configurar ilícitos posibles de denuncia 
penal. 
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ANEXO I 

 

LISTADO DE LOS EXPEDIENTES DEL PROGRAMA 73 

• Municipalidad de la Matanza: Expediente S01:0014469/2015. Ref.: 
Proyecto Resolución transferencia a la Municipalidad de la Matanza de la 
Pcia. de Bs.As. En  concepto de Ampliación del sistema de alimentación de 
gas natural en la localidad de Bolívar (de fecha 11/03/2015). 

• Municipalidad de Bariloche: Exp-S01:0059402/2015 Obra Certificaciones 
Renglón 1 Certificados 1 al 6 pagado $ 51.123.670.64 fecha de pago 
13/7/2015. 

• Municipalidad de Bolívar: Expediente S01:0050080/2015. Ref.: 
Ampliación del sistema de alimentación de gas natural en la localidad de 
Bolívar (de fecha 11/03/2015). 

• Municipalidad de La Rioja: Expediente S01:0265607/2015. Ref.: 
Desarrollo Productivo de la Provincia de la Rioja - Desembolso 4 (de fecha 
17/9/2015). 

 

LISTADO DE LOS EXPEDIENTES DE CADA LOCALIDAD - PROGRAMA 50 

BOLÍVAR (Provincia de Buenos Aires): 

• Expediente S01:0069346/2015. Ref.: Ampliación del sistema de 
alimentación de gas natural en la localidad Bolívar (de fecha 08/04/2015). 

• Expediente S01:0226631/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 31/05/2016). 

• Expediente S01:0242626/2016. Ref.: Ampliación del sistema de 
alimentación de gas natural – Etapa II (08/06/2016). 

PEHUAJÓ (Provincia de Buenos Aires):  

• Expediente S01:0123366/2015. Ref.: Ampliación Red Domiciliaria y 
Refuerzo del Sistema de Abastecimiento de gas en la ciudad de Pehuajó 
(fecha 05/06/2015). 

• Expediente S01:0330705/2016. Ref.: Solicitud de desembolso de 
certificación de fondos – Conforme al convenio específico (26/07/2016). 

•  Expediente S01:0271109/2015. Ref.: Eleva documentación (de fecha 
21/09/2015). 

ROLDÁN (Provincia de Santa Fe):  
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• Expediente S01:0045934/2015. Ref.: Desarrollo del sistema gasífero – Red 
de gas natural (de fecha 05/03/2015). 

• Expediente S01:0226605/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 31/05/2016). 

• Expediente S01:0288107/2016. Ref.: Desarrollo del sistema gasífero – Red 
de gas natural (de fecha 04/07/2016). 

VERONICA – MUNICIPIO DE PUNTA INDIO (Provincia de Buenos Aires):  

• Expediente S01:0050091/2015. Ref.: Ampliación de la red de gas natural 
domiciliaria en la localidad de Verónica (fecha 11/03/2015) 

COMUNA DE FIGHIERA (Provincia de Santa Fe):  

• Expediente S01:0045266/2015. Ref.: Ampliación de la red de gas natural en 
Fighiera (de fecha 04/03/2015). 

• Expediente S01:0226623/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 27/05/2016). 

COMUNA DE GENERAL LAGOS (Provincia de Santa Fe):  

• Expediente S01:0026259/2015. Ref.: Extensión de red de gas domiciliaria 
en General Lagos (de fecha 06/02/2015). 

• Expediente S01:0226621/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 31/05/2016). 

COMUNA DE PAVÓN (Provincia de Santa Fe):  

• Expediente S01:0063875/2015. Ref.: Red de Gas Natural en Barrio Rincón 
de Pavón (de fecha 30/03/2015),  

• Expediente S01:0226618/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 31/05/2016), y 

• Expediente S01:0292736/2016. Ref.: Solicitud de desembolso de 
certificación de fondos conforme al convenio específico – consta de dos 
cuerpos (de fecha 06/07/2016). 

ISLA PAVÓN DE COMANDANTE – LUIS PIEDRA BUENA (Provincia de 
Santa Cruz – Servicios Públicos Sociedad del Estado): 

• Expediente S01:0136064/2015. Ref.: Alimentación con Gas Natural a la Isla 
Pavón de Comandante Luis Piedra Buena (de fecha 19/6/2015). 

PUERTO SANTA CRUZ (Provincia de Santa Cruz – Servicios Públicos 
Sociedad del Estado): 

• Expediente S01:0112876/2015. Ref.: Refuerzo Ramal Y Red de Gas (de 
fecha 26/05/2015), y 
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• Expediente S01:0226617/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 31/05/2016). 

RIO GALLEGOS – SAN BENITO (Provincia de Santa Cruz – Servicios 
Públicos Sociedad del Estado): 

• Expediente S01:0112897/2015. Ref.: Refuerzo Ramal y Red de Gas (de 
fecha 26/5/2015), y 

• Expediente S01:0226602/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 31/05/2016). 

LA PAMPA: 

• Expediente S01:0000014/2015. Ref.: Refuerzo del Sistema de Alimentación 
Pampeano (de fecha 03/01/2015). 

• Expediente S01:0000237/2015 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación 
Pampeano (de fecha 05/01/2015). 

• Expediente S01:0199718/2015 Refuerzo del Sistema de Alimentación 
Pampeano – Pago certificado anticipo de curva (de fecha 10/08/2015). 

• Expediente S01:0152887/2016 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación 
Pampeano – Documentación adjunto copia de planilla de rendición Nro. 1 y 
certificados correspondientes (de fecha 22/04/2016). 

• Expediente S01:0152889/2016 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación 
Pampeano - Documentación adjunto copia de planilla de rendición Nro. 2 y 
certificados correspondientes (de fecha 22/04/2016) 

• Expediente S01:0152879/2016. Ref.: Refuerzo del Sistema de Alimentación 
Pampeano (de fecha 22/4/2016). 

• Expediente S01:0019742/2016. Ref.: Refuerzo del Sistema de Alimentación 
Pampeano – Rendición de cuentas (de fecha 22/4/2016). 

• Expediente S01:0198764/2016 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación 
Pampeano – Sobre modificación contractual (de fecha 16/05/2016). 

• Expediente S01:0198776/2016 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación 
Pampeano (de fecha 16/05/2016). 

• Expediente S01:0226620/2016 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación 
Pampeano (de fecha 31/05/2016). 

• Expediente S01:198752/2016 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación 
Pampeano - Documentación adjunto copia de planilla de rendición Nro. 2 y 
certificados correspondientes - final (de fecha 16/05/2016). 
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• Expediente S01:0244661/2016 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación 
Pampeano (de fecha 09/06/2016). 

• Obra Nro 42 Pampeano Norte Informe Técnico A 

 

FORMOSA: 

• Expediente S01:0119452/2015. Ref.: Obra Red de distribución GNA – 
Formosa – 8 localidades – Etapa I (de fecha 02/06/2015),  

• Expediente S01:0226602/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 31/05/2016), y  

• Expediente S01:0299563/2016. Ref.: Solicitud de desembolso de 
certificación de fondos conforme al convenio específico – consta de seis 
cuerpos (de fecha 11/07/2016). 
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FOTOS DEL MATERIAL DE ACOPIO DE MATERIALES 
CORRESPONDIENTE A ROLDAN (PROVINCIA DE SANTA FE). MUNICIPIO 
VISITADO. 

Anexo Fotográfico. 
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ANEXO II  

Resolución 267/2008 - Reglamento General para la rendición de cuentas 
de fondos presupuestarios transferidos a Provincias, Municipios y/u otros 
fines: 

Artículo Primero: El presente reglamento deberá ser observado por la totalidad 
de dependencias centralizadas y descentralizadas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que ejecuten créditos en las 
condiciones establecidas en el artículo 1 de la presente resolución. 

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas 
están obligados a hacer cumplir las disposiciones del reglamento. 

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un 
convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, 
que establezca de fondos imputables presupuestariamente a los incisos 
5…deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso 
para que la contraparte proceda oportunamente a efectuar la rendición de 
cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos 
recibidos de la NACION, el que deberá coincidir con los fines determinados en 
el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente: 

a. La individualización del organismo receptor de los fondos. 

b. La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos. 

c. El monto total de la transferencia que deberá rendirse. 

d. El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha 
transferencia. 

e. El plazo de obra estipulado. 

f. La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de 
rendir cuenta de los fondos transferidos. 

g. La especificación de que: “en caso de incumplimiento de la obligación de 
rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser 
reintegrados al ESTADO NACIONAL”. 

h. En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables 
directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los 
beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la 
utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos 
y obligaciones que deban ejercer en cada caso. 

i. El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la 
CONTRAPARTE interviniente. 
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j. La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo 
la siguiente documentación: 

1. Nota de remisión de la documentación rubricada. 

2. La relación de comprobantes que respalda la rendición de 
cuentas. 

k. Preservar por diez años la documentación de la rendición de cuentas. 

l. El compromiso de la contraparte de cumplir con la obligación de poner a 
disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, 
así como los organismos de control. 

m. En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, 
eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el 
costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la 
metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben 
cumplirse para acceder a su reconocimiento. 

n. En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos 
organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en 
razón de sus competencias, especificando las acciones que deban 
ejercer como condición previa a posterior a la transferencia de los 
fondos. 

ñ La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión 
     automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla 
     con la obligación de rendir cuentas. 

o. La individualización de la cuenta en la que se deberá efectuar el 
depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en 
los casos que la contraparte decida restituirlos a la NACION. 

Artículo Cuarto: cada secretaría podrá dictar las normas reglamentarias 
internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente 
reglamento. 

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere 
su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de 
cuentas dentro de los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de 
rendición corresponderá que: 

a. Se proceda del siguiente modo:  

1. La unidad ejecutora del programa procederá a informar dicha 
situación a la Secretaría de la cual depende; 
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2. Las secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a 
través de la área que cada una designe, deberán remitir con la 
periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8 del presente 
reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de 
Programas a cargo, a la DIRECCION DE PRESUPUESO 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y 
CONTROL DE GESTION. 
 

3. En base a la información suministrada por las Secretarías, la 
DIRECCION DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION Y CONTROL DE GESTION deberá elaborar un 
informe en el que se detalle la situación de cada una de las 
CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a 
consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción. 
 

4. La SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE 
GESTION a través de la DIRECCION DE PRESUPUESTO deberá 
comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN), 
previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, la 
existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos 
en el Decreto Nº 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga 
sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a 
informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias 
dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION. 

 
b. Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del 

presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir 
cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos 
previstos para realizar la misma, corresponderá que: 

1. La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a 
través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) 
días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o 
Pago; 
 

2. En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del 
mismo, la Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla 
fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el 
plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de 
Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente 
Reglamento General, contados a partir de notificada la 
CONTRAPARTE. 
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Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del 
Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al 
vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE 
efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos 
oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. 

El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo 
y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser 
anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada. 

3. Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la 
CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas 
y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la 
rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el 
plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se 
considerará verificado el incumplimiento. 

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima 
autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad 
Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá: 

a. Interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en 
la medida en que se constate: 

1) Incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta 
acordadas en convenios suscriptos; 

2) Objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACION o impedimentos para el control de la asignación de los 
recursos transferidos; 

3) La utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al 
comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine; 

b. Interrumpir la suscripción de nuevos convenios; 

c. Adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en 
los términos del Decreto Nº 411/80 (t.o. por Decreto Nº 1265 de fecha 6 
de agosto de 1987) a la SUBSECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA y SERVICIOS que 
proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico 
Permanente de este Ministerio. 

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha 
mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las 
características establecidas en el Artículo 1º de la Resolución Nº 268/07 y 
en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la 
correspondiente rendición de cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en 
función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada 
Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la 
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autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del 
modelo aprobado por el Artículo 6º de la misma. 

Artículo Octavo: Informes periódicos: 

a. Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCION DE 
PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y 
CONTROL DE GESTION en forma trimestral, entre el 1º y el 10º día 
corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe 
detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5º 
del presente Reglamento. 

Dicho informe deberá contener como mínimo: 

1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad 
Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de 
los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto 
del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance 
en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo. 

2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, 
monto rendido, monto pendiente de rendición. 

3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el 
incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la 
convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, 
fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones 
judiciales que se hubieren entablado. 

b. Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCION DE 
PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1º y el 5º día corrido 
posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado 
actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta 
en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, 
ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la 
rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el 
convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido 
cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento. 

c. En base a la información suministrada por las Secretarías, la 
DIRECCION DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que 
se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido 
con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a 
consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la 
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, previa intervención de la 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA y SERVICIOS. 
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Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo 
de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, 
Municipios, y/u otros Entes. 

Artículo Décimo: La SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL 
DE GESTION y la SUBSECRETARIA LEGAL ambas dependientes del 
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la 
interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente 
Reglamento. 
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1. INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA N° 14

Programa Gasoductos Provinciales y Municipales. Programa 73. Act. 2

I. OBJETO


Analizar si las obras financiadas con fondos públicos han sido ejecutadas. Evaluar el funcionamiento de los controles internos implementados en el período 2015 del Programa 73 en el ámbito de la Ex Secretaría de Energía (dependiente del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios) y para el Programa 50 en el ámbito de la Ex Secretaría de Obras Públicas (dependiente del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios).

Cabe observar que a partir del cambio de gestión, el Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios fue desmembrado mediante el Decreto N° 231/2015 de fecha 22 de diciembre de 2015 en diferentes Ministerios y transfiriéndose Secretarías que estaban dentro de su órbita a otros Ministerios. Asimismo las obras públicas referentes a gasoductos fueron traspasadas al Ministerio de Energía y Minería. Esta situación motivó que se incluyeran en el objeto de esta auditoría obras del programa 50 mencionadas en el párrafo anterior.


II. OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES DE LAS LOCALIDADES VISITADAS – PROGRAMA 50

BOLIVAR (Provincia de Buenos Aires): 


Observación 1. Se observa que la suscripción del Convenio entre la Ex Subsecretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Bolívar es de fecha 06/10/2015, posterior a la fecha de Inicio de Obra 05/10/2015.

Observación 2. De la vista de los expedientes se observa que no se ha cumplimentado la finalización de la obra dentro del plazo suscripto.


Observación 3. Se observa que la solicitud del anticipo de curva es anterior a la fecha de la firma del convenio y acta de inicio.


Asimismo surge una diferencia de $ 2.037.790,01.- (Pesos dos millones treinta y siete mil setecientos noventa con un centavo) La misma resulta del pago recibido en la cuenta de la Municipalidad por el Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios 
($ 16.037.790,01.-) y lo pagado al contratista ($ 14.000.000.-).


Observación 4. Se observa a fs. 5 del resumen ejecutivo del contratista (sin fecha detallada de emisión del mismo) que detalla que “La Empresa Chimen Aike S.A. no ha recibido por parte de la Municipalidad de Bolívar suma alguna en carácter de anticipo financiero”.


Observación 5. No se observa en el expediente la primera Memoria Descriptiva para poder dar visto del cambio en la obra que se menciona.

Observación 6: No se obtuvo evidencia del informe técnico del avance de la obra.


Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto al cumplimiento de la ejecución de las obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.


PEHUAJÓ (Provincia de Buenos Aires): 


Observación 1. No se obtuvo evidencia del Acta de inicio de Obra en el expediente. 


Observación 2. No se obtiene evidencia de información previa, de la nota de fecha 14/07/2016 de Exp-S01:0330705/2016, de la situación producida desde el momento de recepción del pago de anticipo de curva y el cambio de objeto de la obra; de la cual se menciona una nueva licitación por un monto distinto al desembolsado oportunamente en el mes de octubre 2015. 


Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Municipios así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto al seguimiento de las obras en cuanto a su realización, avance y finalización de las mismas desde el Organismo


Atento a la observación 2 específicamente, se debe solicitar la inmediata devolución en los términos de la Resolución Nº 267/2008 y la renegociación del contrato en cuestión. La Dirección de Auditorías e Impuestos dependiente de la Dirección General de Control y Gestión de este Ministerio, debe iniciar una investigación tendiente a deslindar responsabilidades emergentes de las irregularidades.

ROLDÁN (Provincia de Santa Fe): 


Observación 1. Se observa que la fecha suscripción del Acta excede el plazo establecido en el convenio.


Observación 2. Se observa que el plazo estipulado de finalización de la obra estimado para el 19/04/2017 contemplando Acta de Inicio no sería cumplimentado. 

Observación 3. Se obtiene evidencia de la caducidad de la “no objeción técnica”, dado que la misma tiene validez hasta el 17/08/2015.

Observación 4. No se obtiene evidencia del monto real percibido por el contratista. 


Observación 5. Se observa una parcialidad de los materiales de acopio en función al anticipo financiero recibido por el contratista para ser aplicado a dicho ítem.


Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.


OBSERVACIONES DE LAS RESTANTES LOCALIDADES – PROGRAMA 50


VERÓNICA – MUNICIPIO DE PUNTA INDIO (Provincia de Buenos Aires): 


Observación 1. No se observa evidencia del acta de inicio de obra ni del avance de la misma.

Observación 2. No se obtiene evidencia del resumen de la cuenta bancaria del Municipio para verificar el ingreso del pago del anticipo ni comprobantes respaldatorios del uso de los fondos recibidos.

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en cuanto a su realización, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.


COMUNA DE FIGHIERA (Provincia de Santa Fe): 


Observación 1. No se obtiene evidencia del pago realizado al contratista. Ausencia de documentación respaldatoria del pago del anticipo.  

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

COMUNA DE GENERAL LAGOS (Provincia de Santa Fe): 


Observación 1. Se observa que la presentación y la fecha del Acta de inicio de la obra exceden el plazo estipulado según convenio suscripto.


Observación 2. No se obtiene evidencia del segundo pago realizado por el anticipo financiero. El detalle de la factura como documentación respaldatoria del anticipo no coincide con el pago efectuado. 

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto de la ejecución de las obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.


COMUNA DE PAVÓN (Provincia de Santa Fe): 


Observación 1. Se observa que el tiempo de realización de la obra se encuentra excedido. 


Observación 2. Reasignación de imputación presupuestaria de los gastos de las obras del Programa 50 provenientes del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios. 


Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos.

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto al seguimiento de las obras en cuanto a su realización, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.

ISLA PAVÓN DE COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA (Provincia de Santa Cruz – Servicios Públicos Sociedad del Estado) 


Observación 1. En el expediente, se observó la inexistencia de  documentación respaldatoria, para su correcta interpretación y fundamento en la rendición de cuentas. 

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

PUERTO SANTA CRUZ (Provincia de Santa Cruz – Servicios Públicos Sociedad del Estado) 

Observación 1. En el expediente, se observó la inexistencia de  documentación respaldatoria de la rendición de cuentas.

Observación 2. Se han observado algunas inconsistencias en la presentación de los certificados.

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

RIO GALLEGOS – SAN BENITO (Provincia de Santa Cruz – Servicios Públicos Sociedad del Estado) 

Observación 1. En el expediente, se observó la inexistencia e inconsistencia de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas.

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

LA PAMPA


Observación 1. No se obtiene evidencia del Acta de Inicio de Obra.


Observación 2. Inconsistencia en la confección de los certificados de avance de obra y documentación respaldatoria.


Observación 3: No se obtuvo evidencia de la metodología de Cálculo.

Observación 4: En el expediente, se observó la inexistencia de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas.


Observación 5: Se observaron discrepancias en relación al cumplimiento de los plazos previstos para la rendición de cuentas de los Certificados, tal como se establece en el Anexo al Reglamento, Artículo Quinto. 

Observación 6: No obtiene evidencia de expediente S01: 0244668/2016 con acta de recepción provisoria de la finalización de la obra.

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Incluir el detalle de las metodologías de cálculo referente a los Fondos de Reparo y Aporte en los cuales se aplican, para poder cumplir con las medidas de control desde el Ministerio en relación a la rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.


Asimismo, extremar los recaudos de control respecto al seguimiento de las obras en cuanto a su realización, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.

FORMOSA 


Observación 1: Se han observado algunas inconsistencias en la documentación visualizada en los expedientes.


Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

PROGRAMA 73


MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA


Observación 1. En el contrato entre La Municipalidad y el contratista sin fecha de suscripción, se observa que en el mismo se hace referencia al Barrio “El Tambo”, que en el anexo del convenio marco suscripto entre Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de La Matanza, con fecha 23/08/2012 oportunamente no está detallado.

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos.


MUNICIPALIDAD DE BARILOCHE


Observación 1. Se observa un incumplimiento en los plazos de la rendición de cuentas tal cual se establece en el reglamento.


Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.


MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR


Observación 1. No se obtiene evidencia con la mínima documentación requerida que respalde la rendición de cuentas del anticipo financiero pagado. Exp S01: 50080/2015 Obra Ampliación del Sistema de Gas Natural.


Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Municipios así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.


PROVINCIA DE LA RIOJA


Observación 1. Se obtiene evidencia de ciertos recibos cuyos montos no coinciden con los certificados emitidos.

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

III. CONCLUSIÓN


En función del relevamiento efectuado correspondiente al Programa 73 cabe mencionar que se han detectado debilidades en el cumplimiento de la normativa vigente en relación a la rendición de cuentas de las transferencias de fondos para la ejecución de obras, así como en el cumplimiento de lo establecido en los convenios suscriptos oportunamente.


Respecto al Programa 50 Actividad 8 “Plan Más Cerca” período 2015, se observó la inexistencia de controles internos por parte de la Ex Subsecretaria de Obras Públicas, que deriva en faltas de cumplimiento de las pautas fijadas en la normativa del reglamento de la rendición de cuentas y de los Convenios Únicos de Colaboración y Transferencia suscriptos oportunamente entre la Ex Subsecretaría de Obras Públicas y cada uno de los Municipios. 


Asimismo, también hubo ausencia de control de las obras en cuanto al inicio, avance y finalización de las mismas por parte de la Ex Subsecretaría. Consecuentemente no se aplicaron las medidas correctivas mediante el envío de notas de intimación para corregir los desvíos acaecidos.


Finalmente, el Organismo deberá evaluar el inicio de una investigación tendiente a deslindar responsabilidades emergentes de las irregularidades detectadas, que a su vez pudieren configurar ilícitos posibles de denuncia penal.


2. INFORME ANALÍTICO DE AUDITORIA INTERNA N° 14

Programa Gasoductos Provinciales y Municipales. Programa 73 Act. 2

I. OBJETO


Analizar si las obras financiadas con fondos públicos han sido ejecutadas. Evaluar el funcionamiento de los controles internos implementados en el período 2015 del Programa 73 en el ámbito de la Ex Secretaría de Energía (dependiente del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios) y para el Programa 50 en el ámbito de la Ex Secretaría de Obras Públicas (dependiente del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios).

Cabe observar que a partir del cambio de gestión, el Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios fue desmembrado mediante el Decreto N° 231/2015 de fecha 22 de diciembre de 2015 en diferentes Ministerios y transfiriéndose Secretarías que estaban dentro de su órbita a otros Ministerios. Asimismo las obras públicas referentes a gasoductos fueron traspasadas al Ministerio de Energía y Minería. Esta situación motivó que se incluyeran en el objeto de esta auditoría obras del programa 50 mencionadas en el párrafo anterior.

II. ALCANCE 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 9 de Junio y el 5 de Septiembre del corriente año. El período auditado corresponde al año 2015 y al primer semestre 2016 de los nuevos expedientes generados en este Ministerio, a partir de la nueva gestión de gobierno que refieren a las obras de gasoductos provenientes de la Ex Secretaría de Obras Públicas (dependiente del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios).


La revisión se desarrolló de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental emitidas por la SIGEN, aplicándose los siguientes procedimientos:

· Recopilación y análisis de la normativa vigente.


· Entrevistas con agentes de la Dirección de Auditorías e Impuestos de la Dirección General de Control de Gestión. 

· Entrevistas con agentes de la Subsecretaría de Infraestructura Energética dependiente de la Secretaría de Planeamiento de Energético Estratégico.


· Entrevistas con agentes de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos.

· Relevamiento de los procedimientos y cotejo con documentación de respaldo.

· Visitas a tres Municipios.

Mediante Nota UAI N° 84/2016 de fecha 9 de Junio del 2016 enviada a la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos se solicitó designación de un nexo responsable para poder tratar las cuestiones relativas al desarrollo de la auditoría. Con nota de fecha 16/06/2016 se tuvo conocimiento del nombre del agente nexo para llevar a cabo el relevamiento, siendo referenciados desde la Secretaría, a la Dirección de Auditoría e Impuestos dependiente de la Dirección General de Control y Gestión y a la Subsecretaría de Infraestructura Energética.

A partir de las reuniones llevadas a cabo, se solicitó:


· Información sobre los pagos efectuados durante el período 2015 referentes a las obras del Programa 73 Actividad 2.


· Expedientes Programa 73 Actividad 2 – pagados durante el período 2015.

· El universo de las obras públicas referentes al Programa 50 “Plan Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria”.


· Listado de los contactos de los municipios/provincias donde se llevó a cabo el Programa 50.

· Expedientes Programa 50 - año 2015 (provenientes de la Ex Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios).

· Expedientes Programa 50 - año 2016 generados por la Dirección de Auditoría e Impuestos a partir del traspaso de las obras a la órbita del Ministerio de Energía y Minería.

· Listado Parametrizado de gastos por beneficiario – Programa 50 Act. 8.

Respecto al Programa 73 Actividad 2, el universo de los pagos realizados del programa durante el 2015, se compone de la siguiente manera:

		Beneficiario

		Cantidad de Pagos



		Municipalidad de Bariloche

		2 



		Tesorería de la Provincia de Jujuy

		     2 (*)



		Municipalidad del Bolsón

		1



		Municipalidad del Partido de Saavedra – Pigüé

		2



		Municipalidad de San Miguel de Tucumán

		1



		Municipalidad de Bolívar

		     3 (*)



		Municipalidad de La Matanza

		2



		Municipalidad de Venado Tuerto

		1



		Municipalidad de Pehuajó

		1



		Municipalidad de San Antonio de Areco

		     2 (*)



		Municipalidad de Villarino

		2



		Municipalidad de Puerto San Juan 

		2



		Municipalidad de Florentino Ameghino

		2



		Municipalidad de Granadero Baigorria

		1



		Fideicomiso de Gas Patagónico

		      2 (1)



		Fideicomiso Financiación Expansión Obras Gasoductos Prov. Santa Cruz 

		      4 (1)



		Fondo Fiduciario Subsidios Consumo Residencial de Gas Natural

		     10 (1)



		Total de pagos

		40





Fuente: Información suministrada por Dirección General de Administración y Finanzas – Programación Física y Financiera

Referencias:


(*) Contiene pagos realizados en el mes de Febrero/16.

(1) No se consideran dentro del universo en función del objetivo de la presente auditoría.

Del total de los 40 pagos informados, 24 corresponden a obras en provincias y 16 a transferencias a fideicomisos y fondos fiduciarios.


Asimismo nos fueron proporcionados por la Subsecretaría de Infraestructura Energética dos expedientes no incluidos en el listado precedente, que corresponden a la Municipalidad de la Matanza (desembolso mes 3 de fecha 25/11/2015) y a La Rioja (desembolso Nro. 4 de fecha 17/09/2015) y que forman parte del Programa 73.


Se ha realizado el visto de 4 expedientes, siendo relevado el 15% de la muestra del Programa 73 (2 del listado y los 2 proporcionados por la Subsecretaría de Infraestructura Energética).

El universo del Programa 50 consta de 34 obras públicas, siendo su composición de la siguiente manera:


		Descripción proceso de la obra

		Estadio Obra

		Cantidad de Obras

		%



		Ejecución

		Obras con el convenio celebrado y  con transferencia de al menos el Anticipo de Curva

		12

		35



		Convenio

		Obras con el convenio celebrado, sin transferencia del Anticipo de Curva

		2

		6



		Licitación

		Obras con reporte de evaluación de la Licitación, en estudio para el proyecto de resolución de transferencia

		5

		15



		Notificado

		Obras con No Objeción Técnica entregada al solicitante, para el inicio de la etapa licitatoria

		10

		29



		Estudio

		Obras sin la No Objeción Técnica entregadas al solicitante

		2

		6



		Objeción Técnica

		Obras con Objeción Técnica

		3

		9



		TOTAL OBRAS

		34

		100%





Fuente: Dirección de Auditorías e Impuestos

Del total de las obras, se ha realizado la auditoría sobre las 12 obras en ejecución (representando el 100% de las mismas) siendo un 35% del total de las obras del Programa “Plan Más Cerca”. En el Anexo I del presente informe se detallan los expedientes auditados de cada localidad.


Las obras se encuentran ubicadas en las siguientes localidades:


		Provincia

		Municipio/ Ente

		Localidad



		Buenos Aires

		Bolívar 

		Bolívar



		Buenos Aires

		Pehuajó 

		Pehuajó



		Buenos Aires

		Punta Indio

		Verónica



		Formosa

		8 Localidades

		Pozo del Mortero - Juan Bazán – Las Lomitas – Ing. Juárez – Los Chiriguanos  Laguna Yema – Pozo del Tigre – Estanislao del Campo 



		La Pampa

		La Pampa

		Tramo Uriburu – Santa Rosa / Uriburu – General Pinto



		Santa Cruz

		Servicios Públicos Sociedad del Estado

		Isla Pavón Comandante L. Piedra Buena



		Santa Cruz

		Servicios Públicos Sociedad del Estado

		Puerto Santa Cruz



		Santa Cruz

		Servicios Públicos Sociedad del Estado

		Río Gallegos – San Benito



		Santa Fe

		Fighiera

		Comuna de Fighiera



		Santa Fe

		General Lagos

		General Lagos



		Santa Fe

		Pavón

		Barrio Rincón



		Santa Fe

		Roldán

		Roldán





Se realizaron visitas a tres localidades (que representan el 25% de las obras en ejecución): Bolívar (Pcia. de Buenos Aires), Pehuajó (Pcia. de Buenos Aires) y Roldán (Pcia. de Santa Fe).


III. ACLARACIONES PREVIAS

En relación al Programa 50, las obras públicas referentes a Gasoductos Provinciales y Municipales fueron traspasadas desde la órbita del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios hacia el Ministerio de Energía y Minería. Los expedientes del año 2015 fueron enviados a la Dirección de Auditoría e Impuestos para su control y seguimiento de avance de obra.


Se nos informó que no se contaba con informes técnicos de avances de obra, ni auditorías de la anterior gestión. Por tal motivo, desde la Dirección de Auditoría e Impuestos se procedió a generar nuevos expedientes para el año en curso para poder recabar la información de cada obra con su respectiva rendición del anticipo financiero pagado. 

Para poder llevar a cabo la recopilación de información de dicho programa la Dirección de Auditoría e Impuestos solicitó vía email a cada municipio información correspondiente a la rendición y certificación de obras del “Plan Más Cerca”:

Se observó que se han generado dos tipos de expedientes:


1. Rendición de cuentas referentes al pago del anticipo financiero realizado en el período 2015. Con detalle de documentación adjunta: 

· Acta inicio de obra


· Extracto Bancario


· Planilla de rendición


· Información complementaria

2. Solicitud de Desembolso de certificación de fondos conforme al convenio específico. 

Una vez conformados los expedientes, los mismos fueron remitidos a la Subsecretaría de Exploración y Producción para luego ser enviados a la Subsecretaría de Infraestructura Energética para la inspección y elaboración de informes técnicos sobre las obras en cuestión.

Según se desprende del listado de las obras en ejecución enviado por la Dirección de Auditorías e Impuestos y previo al relevamiento de los expedientes y las visitas realizadas, se observa que del total de las doce  obras en ejecución, en tres se detalla avance de obra y, las nueve restantes no registran avance físico.

Cabe mencionar que debido a la inexistencia de controles internos desde la Ex Subsecretaría de Obras Públicas, realizados en las obras del Programa 50, se debió realizar un enfoque más profundo en dicho programa.

IV. LIMITACIONES AL ALCANCE

Antes del inicio de la presente auditoría, desde la Dirección de Auditorías e Impuestos se nos informó de la ausencia de informes de control y seguimiento de las obras por parte de la gestión anterior, por lo que no se pudo corroborar el avance físico real de las obras en cuestión.


Asimismo dado el proceso de los nuevos expedientes del año 2016 generados a partir del cambio de gobierno, no se pudo hacer el visto de los informes técnicos para poder conocer el avance físico real de la obra, en función a los pagos de los anticipos financieros efectuados durante el año 2015 y de aquellos certificados que se han presentado y no pagado a la fecha. 

Solo se obtuvo el visto de dos informes técnicos generados por la Subsecretaría de Infraestructura Energética: Pavón (Provincia de Santa Fe) y La Pampa.


V. MARCO DE REFERENCIA.

Resolución Ex MINPLAN 268/2007 de fecha 11 de mayo de 2007: Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes, el que será de aplicación para aquellos Programas y Entidades que operan en la órbita del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y cuenten en sus presupuestos con créditos en los incisos 5 - Transferencias y 6 - Activos Financieros, que se ejecuten en virtud de convenios y/o acuerdos con Provincias, Municipios y/u otros Entes, en adelante denominados CONTRAPARTES, y para los fondos fiduciarios”.

Resolución 267/2008 de fecha 11 de abril de 2008: Sustituye el Reglamento General para la Rendición de Cuentas aprobado por la Resolución Nº 268/2007 y anexa el nuevo modelo. 

Sistema de Licitación de Ajuste alzado. Concurso de precios, reglamentado por Ordenanzas Municipales 603/09 y 680/10.

Resolución Enargas Nro. 910/2009. Procedimiento para la expansión de sistemas de distribución de gas. Solicitudes de autorización.

Asimismo anexado a la normativa general, en algunas localidades, como por ejemplo en Bolívar, se aplica también el Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de Bolívar (Decreto Nro. 466/95) y La Ley de Contabilidad N° 7164.

VI. OBSERVACIONES DE LAS LOCALIDADES VISITADAS – PROGRAMA 50

BOLIVAR (Provincia de Buenos Aires): 

Observación 1. Se observa que la suscripción del Convenio entre la Ex Subsecretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Bolívar es de fecha 06/10/2015, posterior a la fecha de Inicio de Obra 05/10/2015.


En fs. 94 a 99 del Exp-S01:0069346/2015 consta el Convenio Único de Colaboración y Transferencia de fecha 06/10/2015 suscripto entre el Intendente Municipal de Bolívar y el Ex Subsecretario de Obras Públicas, el cual se suscribe por un monto de Pesos Cincuenta y Tres Millones cuatrocientos sesenta y siete mil sesenta y nueve con cinco centavos. ($53.467.069,05.-).


En el expediente mencionado no se observa copia del Acta de Inicio de Obra.


En Exp-S01:0226631/2016, a fs. 7 consta el Acta de Inicio de Obra de fecha 05/10/2015. 


En función a lo establecido en el Convenio Único de colaboración y Transferencia - Cláusula Tercera: La “Municipalidad” manifiesta expresamente que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de la “OBRA”, dentro de los sesenta (60) días corridos, a partir de la firma del “CONVENIO”.

Comentario a la opinión del auditado:


El auditado ha emitido un descargo general de todas las observaciones formuladas. El detalle del descargo se encuentra luego de la observación 6.


Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación al seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos.

Observación 2. De la vista de los expedientes se observa que no se ha cumplimentado la finalización de la obra dentro del plazo suscripto.


En fs. 19 Exp-S01:0226631/2016 consta el acta de inicio de obra de fecha 05/10/2015 en la cual se detalla que se reúnen el Secretario de Obras Públicas y Urbanismo de la Municipalidad y el Presidente de la contratista con el objeto de dar inicio a la obra…“Se deja expresamente aclarado que la obra se ejecutará en correspondencia con la documentación obrante en el expediente de referencia. A partir de la fecha de la presente se comienza a computar el plazo de obra de 4 (cuatro) meses.

De acuerdo a lo suscripto en el Convenio Único de colaboración y Transferencia - Cláusula Segunda: El plazo estipulado para la realización de la “Obra”, es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de la Obra, en adelante el “ACTA DE INICIO”, labrada entre la “MUNICIPALIDAD” y la “CONTRATISTA” en la cual conste el inicio físico de la “OBRA”.

Recomendación:


Extremar los recaudos de control respecto al cumplimiento de la ejecución de las obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.

Observación 3. Se observa que la solicitud del anticipo de curva es anterior a la fecha de la firma del convenio y acta de inicio.


Asimismo surge una diferencia de $ 2.037.790,01.- (Pesos dos millones treinta y siete mil setecientos noventa con un centavo) entre el pago recibido en la cuenta de la Municipalidad por el Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios 
($ 16.037.790,01.-) y lo pagado al contratista ($ 14.000.000.-).

A fs. 139 del Exp-S01:0069346/2015 se agrega sin acumular, el Exp-S01:0279075/2015 con fecha 29/09/2015, referente al Pago de Anticipo de Curva // Obra: “Ampliación del Sistema de Alimentación de gas natural en la localidad de Bolívar Etapa II, de $ 16.037.790,01.-.

En Exp-S01:0279075/2015 fs. 2 consta una nota del Intendente Municipal de fecha Septiembre 2015 (con espacio en blanco de día) solicitando el anticipo correspondiente a la obra según curva de desembolso presentada oportunamente por un monto de pesos dieciséis millones treinta y siete mil setecientos noventa con un centavo ($ 16.037.790,01.-).

En fs. 39 de Exp-S01:0279075/2015 se solicita mediante Nota SSOP N° 2609/2015 de fecha 15/10/2015 del Subsecretario de Obras Públicas a la Dirección de Contabilidad y Finanzas la tramitación y pago de adelanto de Curva. 

En fs. 40 y 43 se observa la Resolución de transferencia de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, de fecha 16/10/2015 y la Orden de Pago de fecha 23/10/2015 para el anticipo con imputación presupuestaria al Programa 50, Actividad 8, Fuente de Financiamiento 11, Ubicación geográfica 6, Inciso 5, Partida 8.6 por un monto de $ 16.037.790,01.-

En Exp-S01:0226631/2016 fs. 4 y 5 consta una misma nota del Intendente Municipal con dos fechas distintas del 10/11/2015 y del 13/11/2015 respectivamente, por la rendición de cuentas del anticipo recibido por la suma de pesos Catorce Millones ($ 14.000.000.-). El monto neto pagado al contratista fue de $ 12.673.132,57.- y deducciones por $ 1.326.867,34.- 

Dicho pago tiene como comprobante respaldatorio la factura # 0004-0407 de fecha 05/11/2015 del contratista donde se detalla que el monto es a cuenta del Certificado # 1.


En fs. 8 y 9 Exp-S01:0226631/2016 consta fotocopia del extracto bancario de la Municipalidad del Banco de la Nación Argentina, donde se observa un ingreso de fecha 29/10/2015 de $ 16.037.790,01.- desde el Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios; y luego cinco débitos (salidas) (uno de $ 673.132,57.- y 4 de $ 3.000.000.-) por un monto total de $ 12.673.132,57 de fecha 05/11/2015. 

En fs. 18 consta nota del Intendente Municipal de Bolívar de fecha 05/01/2016 por la rendición de cuentas del anticipo recibido por la suma de pesos catorce millones ($ 14.000.000.-).

En fs. 20 de la Rendición de cuentas según Resolución 268/2007 y 267/2008 del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, se observa el detalle de Recibo # 8629 emitido por la Municipalidad y de la orden de pago Nro. 21068. En fs. 24 se observa recibo de pago de la Municipalidad de Bolívar hacia el contratista, no obrando en el expediente copia del recibo del cobro por parte del contratista.


En función a lo que se establece en el Anexo 267 del Reglamento General para la rendición de cuentas Artículo Tercero, Inciso J, punto 2. La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente información: la relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, CUIT, denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación al seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Observación 4. Se observa en fs. 5 del resumen ejecutivo del contratista (sin fecha detallada de emisión del mismo) que detalla que “La Empresa Chimen Aike S.A. no ha recibido por parte de la Municipalidad de Bolívar suma alguna en carácter de anticipo financiero”.


En Exp-S01:0242626/2016 fs. 1 consta nota de la Municipalidad de Bolívar de fecha 08/06/2016 por la Certificación Nro. 1 de la obra por un monto de 
$ 15.656.136,64.- (pesos quince millones seiscientos cincuenta y seis mil ciento treinta y seis con sesenta y cuatro centavos).

En fs. 2 en la planilla de la rendición de cuentas Certificado Nro. 1 se detalla fecha de Medición 31/10/2015 y fecha de Certificación 04/11/2015 siendo el avance físico del 29,28%.

En fs. 4 consta un resumen ejecutivo del contratista donde se detalla que el avance físico corresponde a las tareas de acopio de materiales y a la realización de la instalación de 10.200 metros de gasoductos de acero de 6” de diámetro. 

Según lo detallado precedentemente en la observación 3 la Municipalidad ha efectuado pagos con fecha 05/11/2015 al contratista.

Tal cual se establece en el reglamento de la resolución 267/2008 Artículo Octavo: informes periódicos a) las Secretarías deberán presentar a la Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión en forma trimestral, entre 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el artículo 5 del presente reglamento (Incumplimiento en el proceso de rendición de cuentas).


Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación al seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Observación 5. No se observa en el expediente la primera Memoria Descriptiva para poder dar visto del cambio en la obra que se menciona.

En Exp-S01:0069346/2015 fs. 28 mediante Nota SSOP N° 931/2015 de fecha 24/04/2015 el Subsecretario de Obras Públicas solicita intervención a Enargas para que se expida sobre la documentación licitatoria para la ejecución de la Obra. En fs. 54 Nota 29/05/2015 del Municipio se remite una nueva presentación que se adjunta para evaluar el financiamiento de la obra en cuestión. En fs. 59 y 60 se expide nuevamente Enargas sobre la documentación y la rectificación.

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación a la documentación presentada por los municipios a los entes reguladores para la aprobación de las obras a ejecutar.

Observación 6: No se obtuvo evidencia del informe técnico del avance de la obra.


En Exp-S01:0069346/2015 fs. 140 se observa remito de transferencia fecha 09/06/2015 de la Dirección General de Cooperación y Asistencia Financiera hacia la Subsecretaría de Exploración y Producción.


Asimismo en Exp-S01:0226631/2016 fs. 37 se observa remito de transferencia fecha 28/06/2015 de la Dirección General de Cooperación y Asistencia Financiera hacia la Subsecretaría de Exploración y Producción. En fs. 38 se observa memorándum de fecha 29/06/2016 donde se remite de la Subsecretaría de Exploración y Producción a la Subsecretaría de Infraestructura Energética el expediente para continuar con las actuaciones.


En fs. 10 del Exp-S01:0242626/2016 se observa misma actuación descripta en fs. 38 del Exp-S01:0226631/2016. 


De acuerdo a lo suscripto en el Convenio Único de colaboración y Transferencia - Cláusula Décima Séptima: La “Subsecretaría” podrá realizar las auditorías técnicas y financieras que considere convenientes, con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de la “OBRA”, sin perjuicio de las tareas inherentes a cargo de la “MUNICIPALIDAD” comprometiéndose ésta, a garantizar el ejercicio de las mismas….ni negarse a facilitar la documentación o información que sea requerida.

Recomendación:

Extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.

Respuesta del Auditado:

Los expedientes S01:0069346/2015 y S01:0226631/2016 están en manos de la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO. Los mismos fueron remitidos a dicha área con fecha 10 y 29 de junio de 2016, respectivamente.


Atento no contar con las actuaciones referentes a la ejecución de la obra denominada “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE GAS NATURAL EN LA LOCALIDAD DE BOLIVAR ETAPA II”; sugiero analizar las observaciones con los depositarios de dichos expedientes.


Comentario a la opinión del auditado:

Se ha analizado la información remitida por el auditado. Se mantienen las observaciones formuladas, dado que al cierre del trabajo de campo no se pudo realizar el visto de lo actuado por la Subsecretaría de Infraestructura Energética. 

La regularización de las observaciones quedará sujeta al próximo seguimiento de observaciones de auditoría.

PEHUAJÓ (Provincia de Buenos Aires): 


Observación 1. No se obtuvo evidencia del Acta de inicio de Obra en el expediente. 

En fs. 2 Exp-S01:0123366/2015 mediante nota de fecha 27/05/2015 el Intendente Municipal de Pehuajó solicita al Ex Secretario de Obras Públicas financiamiento para la obra de Ampliación Red Domiciliaria y Refuerzo del Sistema de Abastecimiento de gas en la ciudad de Pehuajó, por un monto de $ 46.655.932,03.- (pesos cuarenta y seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y dos con tres centavos). 


A fs. 135 se agrega sin acumular el  Exp-S01-0279051/2015 con fecha 29/09/2015. En fs. 2 el Intendente Municipal de Pehuajó solicita por nota de fecha Octubre de 2015 (con espacio en blanco del día), un anticipo para la obra en cuestión según curva de desembolso presentada oportunamente. 

El Convenio Único de Colaboración y Transferencia entre el Municipalidad de Pehuajó  - Provincia de Buenos Aires y la Ex Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación fue suscripto con fecha 06/10/15, tal como surge de foja 24 de esta incorporación.


En función a lo establecido en el Convenio Único de Colaboración y Transferencia - Cláusula Tercera: La “Municipalidad” manifiesta expresamente que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de la “OBRA”, dentro de los sesenta (60) días corridos, a partir de la firma del “CONVENIO”.

Comentario a la opinión del auditado:


El auditado ha emitido un descargo general de todas las observaciones formuladas sobre esta obra. El detalle del descargo se encuentra luego de la observación 2.

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación al seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos.

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.

Observación 2. No se obtiene evidencia de información previa, de la nota de fecha 14/07/2016 de Exp-S01:0330705/2016, de la situación producida desde el momento de recepción del pago de anticipo de curva y el cambio de objeto de la obra; de la cual se menciona una nueva licitación por un monto distinto al desembolsado oportunamente en el mes de octubre 2015. 


En fecha 20/10/2015, se realizó una Transferencia Bancaria al mencionado Municipio por un importe de $13.996.779,88 (pesos trece millones novecientos noventa y seis mil, setecientos setenta y nueve con ochenta y ocho centavos).

En fs. 1 del Exp-S01:0330705/2016 se detalla nota de fecha 14/07/2016 del Intendente Municipal por la obra “Ampliación de red domiciliaria y  refuerzo del sistema de abastecimiento de gas en la ciudad de Pehuajó” en la cual se menciona que ante la incertidumbre presentada y la falta de pago de los certificados por el cambio de gobierno, se suspendió la licitación correspondiente licitándose nuevamente el tramo “refuerzo de gasoducto” por un monto de $ 14.390.932,93.- estando prevista la apertura de sobre para el día 22/08/2016.


Se coordinó una visita a la Municipalidad de Pehuajó, los días 2 y 3 de agosto de 2016, a fin de cotejar in situ, qué otros elementos existían respecto a la mencionada obra, donde se pudo constatar que:


a) La Municipalidad suscribió con la Cooperativa un Convenio para la ejecución de la obra por un monto de $46.655.932,93 (pesos cuarenta y seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y dos con noventa y tres centavos) con fecha 27/10/2015.

b) Según fotocopia del extracto bancario de la cuenta corriente en pesos Nº 25173/6, de la Municipalidad de Pehuajó, los fondos por $13.996.779,88 fueron recibidos de la Ex Secretaría de Hacienda el 30/10/2015.

c) Nota del 06/01/2016 del Presidente de la Cooperativa Limitada de Servicios Eléctricos y Comunitarios de Pehuajó, Sr. Raúl Alberto García donde luego de la enumeración de una serie de situaciones (devaluación, aumento de los insumos y materiales desde la firma del convenio a la fecha) solicita se suscriba un convenio rescisorio. 

d) El 15/01/2016 la Municipalidad suscribió con la Cooperativa la  Rescisión de Convenio del 27/10/2015 (es decir a los 80 días). 

e) Desde esta última fecha (15/01/2016) hasta el 09/06/2016 no hubo movimientos en el expediente de la Municipalidad. En esta fecha el Intendente eleva las actuaciones al Presidente del Honorable Concejo Deliberante.

f) El 22/06/2016 se dicta la Ordenanza Nº23/16 Expte. Nº 4085-23289/S/2015, Expte. H.C.D. Nº 4565/16 convalidando el Convenio Único de Colaboración y Transferencia firmado oportunamente con la Subsecretaría de Obras Públicas y convalida el decreto (Municipal) Nº 1230/2015 (del 13/11/2015).


De la documentación analizada en la realización de la visita a dicha dependencia se desprende que la Intendencia de Pehuajó ha obtenido en el marco del Convenio anteriormente citado una transferencia bancaria por un importe de $13.996.779,88 (pesos trece millones, novecientos noventa y seis mil, setecientos setenta y nueve, con ochenta y ocho centavos) en fecha 30/10/2015.

El 15/01/2016 la Municipalidad suscribió con la Cooperativa la Rescisión de Convenio del 27/10/2015 (es decir a los 80 días), no habiendo puesto en conocimiento de dicha circunstancias a este Ministerio. Así como tampoco ha puesto a disposición el importe del anticipo oportunamente transferido.

Dicho importe estuvo depositado durante nueve meses en una cuenta del Municipio, implicando una inmovilización de fondos al no ejecutarse la obra. Sí pudo observarse que hubo constituciones de plazos fijos en tres oportunidades, una en abril, en mayo y otra en junio de 2016 (por $20.000.000.- el primero; $ 20.484.109,59 el segundo y $ 30.000.000.- el restante).


La Municipalidad de Pehuajó produjo un llamado a Licitación Pública Nº 2/16, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires en fecha 29 de Julio de 2016, a través del cual por tres días se produce un llamado a licitación para “efectuar la contratación de mano de obra y materiales para la ampliación del Sistema de Alimentación a Pehuajó – Refuerzo de Gasoducto”, con un presupuesto oficial de pesos catorce millones trescientos noventa mil novecientos treinta y dos, con noventa y tres centavos ($14.390.932,93), fijando como lugar de recepción y apertura de ofertas la Oficina de Compras de la Municipalidad de Pehuajó y como fecha de apertura el día 22/08/2016.


De esta forma, se está modificando unilateralmente el objeto del contrato para el cual se solicitó oportunamente el financiamiento y modificando también el destino original de los fondos percibidos, ya que a partir del llamado a licitación efectuado se estarían aplicando los mismos para la realización de solamente una parte de la obra (Refuerzo del Gasoducto).


De acuerdo al Artículo Tercero del Reglamento General para la rendición de cuentas: en oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo…deberá preverse, el procedimiento…para que la contraparte proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuenta, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN. El que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado.


Asimismo en el artículo sexto, inciso a), punto 3 establece:…en caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida que se constate la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine.


Según se establece en el reglamento de la resolución 267/2008 Artículo Octavo: informes periódicos a) las Secretarías deberán presentar a la Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el artículo 5 del presente reglamento (Incumplimiento en el proceso de rendición de cuentas).

Según se establece en la Cláusula Décima Quinta del convenio suscripto: Toda modificación relativa a la “OBRA”, o requerimiento de financiamiento adicional, deberán ser previamente aprobados por la “SUBSECRETARÍA” como condición para su implementación.

Recomendación:

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.

Solicitar la inmediata devolución en los términos de la Resolución Nº 267/2008 y la renegociación del contrato en cuestión. La Dirección de Auditorías e Impuestos dependiente de la Dirección General de Control y Gestión de este Ministerio, debe iniciar una investigación tendiente a deslindar responsabilidades emergentes de las irregularidades detectadas.


Respuesta del Auditado:


Habiéndose excedido los plazos, sin haber iniciado la obra objeto del Convenio, se remitió el expediente S01:0330705/2016 a la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, para su instrucción.


Comentario a la opinión del auditado:


Se mantienen las observaciones formuladas. La regularización de las observaciones quedará sujeta al próximo seguimiento de observaciones de auditoría.


ROLDÁN (Provincia de Santa Fe): 


Observación 1. Se observa que la fecha suscripción del Acta excede el plazo establecido en el convenio.


En Exp-S01:0045934/2015 fs. 98 a 103 consta el Convenio Único de Colaboración y Transferencia de fecha 27/07/2015 suscripto entre el Intendente Municipal de Roldán y el Subsecretario de Obras Públicas. 


En fs. 32 del Exp-S01:0288107/2016 se observa Acta de inicio suscripta entre la Municipalidad y el contratista, de fecha 19/10/2015 a efectos de dejar constancia del inicio de las obras.

Según lo establecido en el Convenio Único de colaboración y Transferencia - Cláusula Tercera: La “Municipalidad” manifiesta expresamente que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de la “OBRA”, dentro de los sesenta (60) días corridos, a partir de la firma del “CONVENIO”.


Asimismo la cláusula cuarta del convenio establece: Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) días corridos sin que la “MUNICIPALIDAD” hubiera presentado el “ACTA DE INICIO”, o la “CONTRATISTA” paralice unilateralmente la obra por ese mismo término o, de común acuerdo entre la “MUNICIPALIDAD” y la “CONTRATISTA”, se neutralice la obra por más de SESENTA (60) días, el “CONVENIO” se considerará rescindido de pleno derecho, sin requerimiento o notificación previa de ninguna índole; sin que ello genere derecho a reclamo alguno entre “LAS PARTES”.

Comentario a la opinión del auditado:

El auditado ha emitido un descargo general de todas las observaciones formuladas. El detalle del descargo se encuentra luego de la observación 5.


Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Municipios.

Extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.

Observación 2. Se observa que el plazo estipulado de finalización de la obra estimado para el 19/04/2017 contemplando Acta de Inicio no sería cumplimentado. 


En fs. 6 del Exp-S01:0288107/2016 consta nota de fecha 04/07/2016 del Intendente de la Municipalidad solicitando una redeterminación de precios e informando de los hechos acontecidos que han producido atrasos en el desarrollo de la obra, detallados en el tercer párrafo de la observación 5.

A fs. 221 de dicho expediente se observa el contrato administrativo suscripto entre la Municipalidad y el contratista de fecha Octubre de 2015 (con espacio en blanco del día). En la cláusula novena: Queda establecido expresamente que el precio pactado en el presente contrato no será sometido a ningún tipo de modificaciones, ni ajustes, ni redeterminación de precios, por ser el mismo total y definitivo.

De acuerdo a lo establecido en la Cláusula Segunda del convenio establece: El plazo estipulado para la realización de la “OBRA”, es de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de la Obra, en adelante el “ACTA DE INICIO”, labrada entre la “MUNICIPALIDAD” y el “CONTRATISTA” en la cual conste el inicio físico de la “OBRA”


Asimismo no se observa evidencia de informes de auditorías técnicas o financieras por parte de la Ex Subsecretaría con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de la “OBRA” tal cual se establece en la Cláusula décima séptima del Convenio.

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos.

Extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.

Observación 3. Se obtiene evidencia de la caducidad de la “No objeción técnica”, dado que la misma tiene validez hasta el 17/08/2015.

En fs. 32 del Exp-S01:0045934/2015 se observa nota del Ex Subsecretario de Obras Públicas de fecha 17/04/2015 de “No objeción técnica” en base a la actuación N° 7736/15 de Enargas. La misma tiene una validez de 120 días corridos.


En Exp-S01:0288107/2016 fs. 32 se observa Acta de inicio suscripta entre la Municipalidad y el contratista de fecha 19/10/2015 (185 días de la nota del párrafo anterior). 


Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos.

Extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en cuanto a su realización, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.

Observación 4. No se obtiene evidencia del monto real percibido por el contratista. 


En Exp-S01:0226605/2016 a fs. 5 consta la rendición de cuentas del pago del anticipo financiero. 

En fs. 8 consta la factura # 0002-0004 de fecha 20/10/2015 del contratista por el concepto de adelanto de obra de gas – acopio de materiales por $ 22.849.810,13.-. En fs. 11 consta recibo # 0001-5059 por igual monto.

En fs. 6, 9 y 10 consta resumen de la cuenta de la Municipalidad con el crédito de $ 22.849.740.- de fecha 28/08/2015 y diez (10) débitos de cobro de cheques por un total $ 22.323.843,56.- 

Se observa una diferencia de $ 525.966,57.- entre lo facturado por el contratista y lo pagado por la Municipalidad. El recibo emitido del contratista no detalla la composición de lo percibido.

Según lo establecido en el Anexo 267 del Reglamento General para la rendición de cuentas Artículo Tercero, Inciso J, punto 2. No se reúne toda la documentación respaldatoria para la correcta interpretación y fundamento para la rendición de cuentas.

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Observación 5. Se observa una parte de los materiales de acopio en función al anticipo financiero recibido por el contratista para ser aplicado a dicho ítem.


Se coordinó una visita a la Municipalidad de Roldán, los días 17 y 18 de agosto, a fin de cotejar in situ, qué otros elementos existían respecto a la mencionada obra.

En las reuniones llevadas a cabo participaron, por parte de la Municipalidad de Roldán, el Secretario de Planeamiento y Obras Públicas y el titular de la empresa Contratista.

En la reunión celebrada el pasado 17 de agosto se informó que, luego de la nueva adjudicación efectuada el 07/10/2015 a Natalio Cura SRL, la obra se encontraba demorada por problemas relacionados con la traza de la misma, ya que, si bien el proyecto ejecutivo original se encontraba aprobado, se detectó que la traza de la obra interfería con una obra hídrica planificada por la provincia. El Secretario de Planeamiento y Obras Públicas manifestó que la empresa Litoral Gas les demora la aprobación de la nueva traza sin especificar motivo alguno. 

Al día de la reunión, la Municipalidad no había ingresado formalmente el expediente con las nuevas modificaciones para su aprobación a Litoral Gas. Durante el transcurso de la reunión el Secretario de Planeamiento de la Municipalidad se comunicó con Litoral Gas, informando de la reunión que se estaba llevando a cabo y que le estarían remitiendo la semana siguiente el expediente con la nueva traza para que se expidan sobre el mismo y poder contar con la documentación respaldatoria que justifique la demora incurrida y, de esta forma, poder ingresar el expediente en el Enargas para que se expida sobre el nuevo proyecto ejecutivo; el cuál, adicionalmente, se encontraba demorado por problemas con la documentación de unos terrenos, los que debían ser entregados por la Municipalidad a la empresa contratista, y esta incorporarlos al proyecto ejecutivo.

Durante la visita al depósito se pudo observar varios tipos de caños adquiridos por la empresa contratista como acopio de materiales (en anexo I se adjunta impresiones de material fotográfico de los mismos tomadas el día de la visita).


Cabe aclarar que las cantidades almacenadas son muy inferiores a las requeridas por el pliego y a las que constan en las facturas provistas como constancia de la adquisición de los materiales de acopio.


La empresa informó que esta diferencia se debía a que los caños poseen fecha de vencimiento, es decir que, antes de los dos años de recibidos deberían ser instalados, y para evitar superar esta fecha es que solo tenían una parte de los mismos en stock, pero que poseían una póliza de caución sobre el resto del material para garantizarse la entrega del mismo por parte del proveedor.


Asimismo se nos informó que el obrador (que debía haber sido instalado una vez firmado el contrato y girado el anticipo), no se encontraba instalado debido a que la Municipalidad nunca había hecho entrega del espacio físico para su instalación, dicho que fue desmentido por el Secretario presente alegando que nunca se había solicitado formalmente ese espacio, pero que el mismo estaba disponible para el momento que la empresa lo solicitara formalmente.


Adicionalmente se ha recabado la siguiente documentación:

· Copia Extractos bancarios de las cuentas de la Municipalidad, en los que constan los movimientos vinculados a esta obra.


· Copia de Póliza de caución de la empresa a favor de la Municipalidad en garantía de la obra.


· Copia de las facturas.


· Copia Certificados de retenciones de Ganancias y tasas municipales.


· Copia de recibos por el monto recibido en concepto de adelanto -  acopio de materiales.


· Copia Orden de pago por tesorería en la que se detallan los cheques entregados a la empresa. Cabe aclarar que los mismos no han sido emitidos “no a la orden”.

· Las fotografías del relevamiento in situ efectuado.

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Respuesta del Auditado:

El expediente S01:0045934/2015 obra en manos de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA para su instrucción previa intervención de la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO.

Comentario a la opinión del auditado:


Se mantienen las observaciones formuladas. La regularización de las observaciones quedara sujeta al próximo seguimiento de observaciones de auditoría.


VII. OBSERVACIONES DE LAS RESTANTES LOCALIDADES


VERÓNICA – MUNICIPIO DE PUNTA INDIO (Provincia de Buenos Aires): 


Observación 1. No se observa evidencia del acta de inicio de obra ni del avance de la misma.


El Convenio Único de Colaboración y Transferencia fue suscripto entre la Municipalidad y la Ex Subsecretaría de Obras Públicas el 27/07/2015.

Según se establece en la Cláusula Tercera del Convenio Único de colaboración y Transferencia: La “Municipalidad” manifiesta expresamente que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de la “OBRA”, dentro de los sesenta (60) días corridos, a partir de la firma del “CONVENIO”.


Asimismo la Cláusula Segunda del convenio establece: El plazo estipulado para la realización de la “OBRA”, es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la Declaración Jurada de Inicio de Obra, en adelante la “DECLARACION JURADA DE INICIO”, emitida por la “MUNICIPALIDAD” 

Comentario a la opinión del auditado:


El auditado ha emitido un descargo general de todas las observaciones formuladas. El detalle del descargo se encuentra luego de la observación 2.

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos.

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en cuanto a su realización, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.

Observación 2. No se obtiene evidencia del resumen de la cuenta bancaria del Municipio para verificar el ingreso del pago del anticipo ni comprobantes respaldatorios del uso de los fondos recibidos.


A fs. 117 se agrega sin acumular el  Exp-S01-0200990/2015 (Solicitud anticipo de curva) con fecha 11/08/2015. En fs. 2 el Intendente Municipal de Punta Indio solicita por nota de fecha agosto de 2015 (con espacio en blanco del día) un anticipo para la obra en cuestión según curva de desembolso presentada oportunamente. 

En fs. 37 del expediente se observa memorando de fecha 10/08/2015 de la Ex Subsecretaria de Obras Públicas para dar curso al pago del 40% de anticipo de curva ($ 1.135.870,88) sobre el total de la obra 
($ 2.839.677,19.-).

Según consta en fs. 41 y 44 se emiten la resolución de transferencia y orden de pago respectivamente del anticipo de fecha 27/08/2015

Según lo que se establece en el Anexo 267 del Reglamento General para la rendición de cuentas Artículo Tercero, Inciso J, punto 2. La metodología de rendición de cuentas no cumple con toda la documentación mínima respaldatoria para su correcta verificación.

Recomendación:

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Municipios, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Respuesta del Auditado:


La documentación faltante en el expediente S01:0200990/2015 será cumplimentada con la presentación realizada por sistema de Gestión Documentación Electrónica (GDE) bajo el expediente EX:0670181/2016 en revisión.


Comentario a la opinión del auditado:


El expediente del año 2015 mencionado por el auditado no fue puesto a disposición de esta auditoría para su visto. 


Se mantienen las observaciones formuladas. La regularización de las observaciones quedará sujeta al próximo seguimiento de observaciones de auditoría.


COMUNA DE FIGHIERA (Provincia de Santa Fe): 

Observación 1. No se obtiene evidencia del pago realizado al contratista. Ausencia de documentación respaldatoria del pago del anticipo. 

A fs. 147 se agrega sin acumular el Exp-S01-0279042/2015 (Solicitud anticipo de curva) con fecha 29/09/2015. En fs. 2 el Presidente Comunal solicita por nota de fecha octubre de 2015 (con espacio en blanco del día) el anticipo para la obra en cuestión según curva de desembolso presentada oportunamente. 

En fs. 36 del expediente se observa memorando de la Ex Subsecretaría de Obras Públicas para dar curso al pago del 30% de anticipo de curva ($ 5.181.988,77) sobre el total de la obra ($17.273.295,89.-).


Según consta en fs. 40 y 43 se emiten la resolución de transferencia y orden de pago respectivamente del anticipo de fecha 20/10/2015


En fs. 5 de Exp-S01:0226623/2016 se observa la planilla de Rendición de cuentas de fecha 17/11/2015. Obrando en fs. 10 factura # 0002-0004 del contratista de fecha 14/11/2015 en concepto de anticipo del 30% sobre el monto de la obra. No consta resumen de cuenta bancaria de la Municipalidad donde se pueda observar el débito del pago hacia el contratista ni el recibo del cobro del contratista.

Según lo establecido en el Reglamento General para la rendición de cuentas Resolución 267, Artículo Tercero, Inciso J, punto 2. “No se cuenta con la documentación mínima respaldatoria para la verificación de la rendición de cuentas”. 

Recomendación:

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Respuesta del Auditado:


El expediente S01:0360649/2016 por el que tramita la obra denominada “AMPLIACIÓN RED DE GAS NATURAL” de la Comuna de FIGHIERA de la Provincia de SANTA FE, obra en manos de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA para su instrucción; previa intervención de la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO.


Se recomienda la visualización del expediente anteriormente mencionado en el que obra documentación solicitada en las observaciones.

Según consta en el Listado Parametrizado de Gastos por Beneficiario del MINISTERIO DE ECONOMIA con fecha 22 de octubre de 2015 se efectuó el pago de PESOS CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($5.181.988,77).


Dicho monto se corresponde con la Factura Nº0004 emitida por Fabián Horacio Ruppel con fecha 14/11/2015 recibo de pago Nº005 del 18/11/2015.


Comentario a la opinión del auditado:


De acuerdo a lo detallado por el auditado, se ha solicitado al mismo copia del recibo de pago que no obra en los expedientes vistos. No pudo ser suministrado por lo expresado por el auditado, dado que el expediente S01:0360649/2016 se encuentra en la Subsecretaría de Coordinación Administrativa.

Se mantiene la observación formulada. La regularización de la misma quedara supeditada al próximo seguimiento de observaciones de auditoría.


COMUNA DE GENERAL LAGOS (Provincia de Santa Fe): 


Observación 1. Se observa que la presentación y la fecha del Acta de inicio de la obra exceden el plazo estipulado según convenio suscripto.


En fs. 86 a 91 del S01:0026259/2015 consta El Convenio Único de Colaboración y Transferencia que fue suscripto entre la Municipalidad y la Ex Subsecretaría de Obras Públicas el 10/07/2015. 


En Exp-S01:0291925/2015 incluido sin acumular en expediente original, en fs. 3 se encuentra el Acta de inicio de obras de fecha 22/09/2015 firmada entre el representante de la comuna y el presidente de la contratista (es decir a los 75 días de la suscripción del convenio).

Según se establece en la Cláusula Tercera del Convenio Único de colaboración y Transferencia: La “Municipalidad” manifiesta expresamente que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de la “OBRA”, dentro de los sesenta (60) días corridos, a partir de la firma del “CONVENIO”.


Asimismo la cláusula cuarta del convenio establece: Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) días corridos sin que la “COMUNA” hubiera presentado el “ACTA DE INICIO”, o la “CONTRATISTA” paralice unilateralmente la obra por ese mismo término o, de común acuerdo entre la “COMUNA” y la “CONTRATISTA”, se neutralice la obra por más de SESENTA (60) días, el “CONVENIO” se considerará rescindido de pleno derecho, sin requerimiento o notificación previa de ninguna índole; sin que ello genere derecho a reclamo alguno entre “LAS PARTES”.

Comentario a la opinión del auditado:


El auditado ha emitido un descargo general de todas las observaciones formuladas. El detalle del descargo se encuentra luego de la observación 2.

Recomendación:

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos.


Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.


Observación 2. No se obtiene evidencia del segundo pago realizado por el anticipo financiero. El detalle de la factura como documentación respaldatoria del anticipo no coincide con el pago efectuado. 

En fs. 140 del Exp-S01:0026259/2015 se agrega sin acumular el Exp-S01:0163237/2015 de fecha 20/07/2015 referente a Pago anticipo de curva. En fs. 40 y 43 se observa resolución de transferencia y orden de pago de fechas 16/09/2015 y 18/09/2015 respectivamente hacia la Comuna de General Lagos por un monto de $ 9.144.125,30.-.


En fs. 12 se encuentra la factura # 0004-0367 de fecha 24/09/2015 del contratista en la cual se detalla que dicho importe corresponde al certificado # 1 y no al anticipo financiero recibido.

En fs. 8 se detalla el resumen de cuenta de la comuna en el cual se observa un crédito de $ 9.144.125,30.- de fecha 18/09/2015 y un débito por $ 7.200.000.- de fecha 25/09/2015. Asimismo en fs. 13 y 14 se encuentran dos recibos del contratista # 4766 de fecha 24/09/2015 y #4771 de fecha 30/09/2015 por los montos de $ 7.200.000.- y $ 1.944.125,30.- respectivamente. 


En fs. 141 del Exp-S01: 0026259/2015 se agrega sin acumular el Exp-S01:0291925/2015 con fecha 13/10/2015 referente al Pago de Certificado de Obra Nro. 1 por un monto de $ 9.912.183,72.- 

En fs. 5 a 17 se observa un informe mensual Nro. 1 de Octubre 2015 del contratista donde se menciona una replanteo de la obra (fs. 7) y a su vez constan fotos del acopio de materiales.

Asimismo detalla que del avance físico se adquirió el 100% del material necesario para ejecutar la obra. En cuanto al avance económico y financiero a dicho mes, el mismo es del 63%.


En Exp-S01: 0026259/2015 (fs. 18) se solicita mediante memorando de fecha 02/11/2015 dar curso a transferencia de fondos por el certificado Nro. 1 por un monto neto de $ 6.938.528,59.- (Certificado Bruto $ 9.912.183,70 deducido el 30% del anticipo financiero $ 2.973.655,11.-) correspondiente al avance del 32,52%. Dicho certificado se encuentra pendiente de pago a dicha fecha.

Se incumple con el mecanismo de rendición de cuentas según Reglamento 267/2008.


Respuesta del Auditado:


El expediente S01:360599/2016 está para su análisis e instrucción en la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA previa intervención de la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO.


En el expediente anteriormente mencionado se encuentra la documentación solicitada en las observaciones. 

Según consta en el Listado Parametrizado de Gastos por Beneficiario del MINISTERIO DE ECONOMIA, con fecha 18 de septiembre de 2015 se pagó a la Comuna de GENERAL LAGOS el importe de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO CON TREINTA CENTAVOS ($9.144.125,30).


Dicho importe corresponde al de la Factura Nº 367 emitida por la empresa EDECA S.A. con fecha 24 de septiembre de 2015, a la que le corresponden dos recibos de pago con Nros. 4766 de fecha 24/09/2015 y 4771 con fecha 30/09/2015.


Comentario a la opinión del auditado:


Se ha observado lo detallado por el auditado. Durante el trabajo de campo de la presente auditoría no se obtuvo el visto del expediente 360599/2016. Se mantienen las observaciones formuladas. La regularización de las observaciones quedará supeditada al próximo seguimiento de observaciones de auditoría.


Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Municipios, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

COMUNA DE PAVÓN (Provincia de Santa Fe): 


Observación 1. Se observa que el tiempo de realización de la obra se encuentra excedido. 


En fs. 85 a 90 del Exp-S01:0063875/2015 consta El Convenio Único de Colaboración y Transferencia que fue suscripto entre la Comuna de Pavón y la Ex Subsecretaría de Obras Públicas el 06/10/2015.

En Exp-S01:0292736/2016 en fs. 17 a 20 se observa un Convenio Marco para “Obras de provisión de gas natural en la comuna de Pavón” suscripto entre el Ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Comuna de Pavón de fecha 16/03/2015. 


En fs. 96 a 98 de Exp-S01:0292736/2016 consta el contrato de obra pública entre la comuna y el contratista, suscripto el 30/09/2015 del cual en el artículo cuarto del mismo se detalla la cronología de pago: anticipo 30%, primer pago 30%, segundo pago 20% y tercer y último pago 20% del precio.


En fs. 149 del Exp-S01:0063875/2015 se agrega sin acumular el Exp-S01:0281276/2015 de fecha 30/07/2015 referente a Pago anticipo de curva. En fs. 2 de dicho expediente se observa una nota del Intendente Municipal de fecha Octubre 2015 (con espacio en blanco de día) solicitando el anticipo correspondiente a la obra según curva de desembolso presentada oportunamente, por un monto de Pesos Cinco millones novecientos treinta y dos mil cincuenta y seis con treinta y cuatro centavos ($ 5.932.056,34.-).

En Exp-S01:0226618/2016 en fs. 5 se observa Acta de Inicio de obra suscripta entre la Comuna y el contratista de fecha 22/10/2015. 


En fs. 99 de Exp-S01: 0292736/2016 cuerpo I consta Acta de Inicio de Obra de fecha 30/10/2015 de igual contenido a la existente en el Exp-S01:0226618/2016 de rendición # 1. Asimismo en fs. 100 consta Acta de Inicio de Obra de campo de fecha 07/04/2016. Al pie de la misma se observa texto: “Revisión N° 2. 

En Exp-S01: 0292736/2016 cuerpo II, se observa documentación remitida con fecha 06/07/2016 del Municipio. En nota del 06/07/2016 se detalla que las fechas de inicio de obra y finalización previstas son del 07/04/2016 al 07/09/2016. 

Asimismo en fs. 246 de Exp-S01: 0292736/2016 cuerpo II, se observa un informe técnico de la visita de obra de 12/07/2016 realizada por agentes de la Subsecretaría de Infraestructura Energética dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica en función al pedido de intervención técnica solicitado por la Dirección de Auditorías e Impuestos dependiente de la Dirección de Control y Gestión.

En el mismo se detalla en página 4 que el grado de avance al 12/07/2016 es del 25%.

En función a lo detallado precedentemente y según lo establecido en la cláusula segunda del convenio suscripto el 06/10/2015 el plazo estipulado de realización de la obra se encuentra excedido.


Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos.

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.

Observación 2. Reasignación de imputación presupuestaria de los gastos de las obras del Programa 50 provenientes del Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios. 

En fs. 260 a 263 se observa el proyecto de resolución para la transferencia de fondos de los certificados Nro. 1 y 2, en el cual, el Secretario de Recursos Hidrocarburíferos resuelve: Articulo 1: Apruebase la transferencia de los certificados Nro. 1 y 2 por un monto de $ 3.178.928,08.-y artículo 2: el gasto que demande el cumplimiento del artículo 1 será afectado al Inciso 5, partida principal 8, partida parcial 6 del presupuesto vigente del Programa 73. 

Según Decisión Administrativa 820/2016 considerando que en función a las competencias en materia energética del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, corresponde transferir los créditos vinculados a Asistencia Financiera para obras energéticas y gasíferas complementarias que se encuentran en la Jurisdicción 30 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a la jurisdicción 58 – Ministerio de Energía y Minería.

Respuesta del Auditado:


La resolución de pago de los Certificados Nº 1 y 2 de la obra denominada “RED DE GAS NATURAL EN BARRIO RINCON DE PAVON” se encuentra a la firma en la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS.


Comentario a la opinión del auditado:

Se mantienen las observaciones formuladas. La regularización de las observaciones quedara supeditada al próximo seguimiento de observaciones de auditoría.

ISLA PAVÓN DE COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA (Provincia de Santa Cruz – Servicios Públicos Sociedad del Estado) 


Observación 1. En el expediente, se observó la inexistencia de  documentación respaldatoria, para su correcta interpretación y fundamento en la rendición de cuentas, como por ejemplo: 

El Convenio Único de Colaboración y Transferencia fue suscripto el 17/07/2015 entre la Ex Subsecretaria y el Ente Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz, en el cual se establece que el plazo de realización de la obra es de 6 meses.

No se obtuvo evidencia del Acta de Inicio de Obra. 

Convenio Único de Colaboración y Transferencia, en el Cláusula Cuarta, se establece: Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) días corridos sin que el ente hubiera presentado el “ACTA DE INICIO”, o la “CONTRATISTA” paralice unilateralmente la obra por ese mismo término o, de común acuerdo entre el “ENTE y la “CONTRATISTA”, se neutralice la obra por más de SESENTA (60) días, el “CONVENIO” se considerará rescindido de pleno derecho, sin requerimiento o notificación previa de ninguna índole, sin que ello genere derecho a reclamo alguno entre “LAS PARTES”.

No se obtuvo evidencia del Contrato entre el Ente (Servicios Públicos del Estado) y la Contratista (Chimen Aike S.A), lo cual imposibilita la determinación de la fecha en que las partes conocen y aceptan  las condiciones para la ejecución y financiamiento de la obra.

Se observó ausencia de algunos comprobantes que respaldan la correcta aplicación de los fondos establecidos en la Resolución 267/08, Art 3 Inciso J Punto 2; por ejemplo: Facturas correspondientes a Anticipo Financiero y acopios, recibos y extractos de cuenta. 

Recomendación:

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Respuesta del Auditado:


Con fecha 29 de julio de 2016 el Subsecretario de COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, Lic. Sebastián SCHEIMBERG, intimó al Presidente de SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO, Sr. Lucio Tamburo, a presentar la documentación para la rendición de cuentas conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 268 de fecha 11 de mayo de 2007 del Registro del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y su modificatoria.


Comentario a la opinión del auditado:


Se mantienen la observación formulada. La regularización de la observación quedara sujeta al próximo seguimiento de auditoría.

PUERTO SANTA CRUZ (Provincia de Santa Cruz – Servicios Públicos Sociedad del Estado) 

Observación 1. En el expediente, se observó la inexistencia de  documentación respaldatoria de la rendición de cuentas.

El Convenio Único de Colaboración y Transferencia fue suscripto el 17/07/2015 entre la Ex Subsecretaria y el Ente Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz, en el cual se establece que el plazo de realización de la obra es de 6 meses.

No se obtuvo evidencia del Acta de Inicio de Obra. 


Convenio Único de Colaboración y Transferencia, en el Cláusula Cuarta, se establece: Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) días corridos sin que el ente hubiera presentado el “ACTA DE INICIO”, o la “CONTRATISTA” paralice unilateralmente la obra por ese mismo término o, de común acuerdo entre el “ENTE y la “CONTRATISTA”, se neutralice la obra por más de SESENTA (60) días, el “CONVENIO” se considerará rescindido de pleno derecho, sin requerimiento o notificación previa de ninguna índole, sin que ello genere derecho a reclamo alguno entre “LAS PARTES”.


Comentario a la opinión del auditado:


El auditado ha emitido un descargo general de todas las observaciones formuladas. El detalle del descargo se encuentra luego de la observación 2.

Recomendación:

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Municipios, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Observación 2. Se han observado algunas inconsistencias en la presentación de los certificados.

En la documentación aportada al expediente, en cuanto a los Certificados de Avance Presentados, se observan dos ejemplares del Certificado 2, con fecha de Certificación Octubre 2015. No se encuentra en el expediente el Certificado 1 ni las rendiciones de los dos Certificados. 

En cuanto al pago del anticipo financiero la Ex Subsecretaria transfirió a Servicios Públicos del Estado la suma de $ 9.244.826,72 y la contratista realizó la rendición por un monto de $ 9.028.322.44.  La diferencia no se encuentra justificada en el Expediente. 


Se observó ausencia de algunos comprobantes que respaldan la correcta aplicación de los fondos establecidos en la Resolución 267/08, Art 3 Inciso J Punto 2; por ejemplo: Facturas correspondientes a Anticipo Financiero y acopios, recibos y extractos de cuenta. 


Cabe destacar que según lo especificado en el Anexo a la Resolución 267/2008 en el Artículo quinto, tal como se menciona, ante un incumplimiento en la obligación de rendir cuentas dentro de los (30) días vencido dicho plazo, se aplicará el procedimiento mencionado en el artículo. En el expediente no se observó ningún tipo de intimación por parte de la Unidad Ejecutora. 


Recomendación:

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Respuesta del Auditado:

El expediente S01:0112876/2015 está desde el 07 de junio de 2016 en manos de la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO.


En el expediente S01: 415906/2016 obra a fs. 21 el Acta de Inicio de fecha 06 de agosto de 2015. Además cuenta a fs. 102 con el Acta de Neutralización de obra de fecha 21 de diciembre de 2015 y a fs. 103 el Acta de Desneutralización de Obra. Con fecha 13 de septiembre de 2016 presentaron documentación que está siendo analizada por esta Dirección de Auditoría e Impuestos.


Recomendamos verificar la documentación faltante correspondiente a la rendición del Anticipo Financiero y del Certificado Nro. 1, en los expediente S01:226617/2016 y S01:0293447/2015, que fueron enviados en junio de 2016 a la SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO por la SUBSECRETARÍA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN de la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS.


Comentario a la opinión del auditado:


Se ha observado lo detallado por el auditado. Durante el trabajo de campo de la presente auditoría no se obtuvo el visto de los expedientes  415906/2016 y 0293447/2015 mencionados por el auditado. 


Se mantienen las observaciones formuladas. La regularización de las mismas quedará sujeta al próximo seguimiento de auditoría.

RIO GALLEGOS – SAN BENITO (Provincia de Santa Cruz – Servicios Públicos Sociedad del Estado) 

Observación 1. En el expediente, se observó la inexistencia e inconsistencia de la documentación respaldatoria, de la rendición de cuentas.

El Convenio Único de Colaboración y Transferencia fue suscripto el 17/07/2015 entre la Ex Subsecretaria y el Ente Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz, en el cual se establece que el plazo de realización de la obra es de 6 meses.

El Acta de Inicio de Obra es de fecha 07/08/2015. 


La ex Subsecretaría de Obras Públicas transfirió en concepto de anticipo financiero la suma de $ 1.756.950.68 a Servicios Públicos del Estado, el mismo día de la suscripción del Convenio Único de Colaboración y Transferencia. 

Ausencia de algunos comprobantes que respaldan la correcta aplicación de los fondos establecidos en la Resolución 267/08, Art 3 Inciso J Punto 2 por ejemplo, Facturas correspondientes a los Certificados de Avance acopios, recibos y extractos de cuenta. 

Respuesta del Auditado:

El expediente S01:112897/2015 fue enviado el 07 de junio de 2016 a la SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO por la SUBSECRETARÍA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN de la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS.

En el expte S01:0415918/2016 obra a fs. 17 el Acta de Inicio de Obra de fecha 07 de agosto de 2015. En este mismo expediente de fs. 19 a 47 se encuentra la documentación respaldatoria de la rendición parcial del anticipo financiero por PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($1.499.708,80).


Comentario a la opinión del auditado:


Durante el trabajo de campo, esta auditoría no obtuvo evidencia del expediente S01:0415918/2016 mencionado por el auditado. 


De acuerdo a lo detallado por el auditado, se ha solicitado al mismo copia del Acta de inicio que no obra en los expedientes vistos; la misma fue recepcionada.

Se mantiene la observación formulada. La regularización de los cumplimientos quedará sujeta al próximo seguimiento de auditoría.

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

LA PAMPA

Observación 1. No se obtiene evidencia del Acta de Inicio de Obra.

En Exp-S01: 0000014/2015, visto el Convenio Único de Colaboración y Transferencia suscripto el 27/07/2015, en el Cláusula Cuarta, dice Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) días corridos sin que el ente hubiera presentado el “ACTA DE INICIO”, o la “CONTRATISTA” paralice unilateralmente la obra por ese mismo término o, de común acuerdo entre el “ENTE y la “CONTRATISTA”, se neutralice la obra por más de SESENTA (60) días, el “CONVENIO” se considerará rescindido de pleno derecho, sin requerimiento o notificación previa de ninguna índole, sin que ello genere derecho a reclamo alguno entre “LAS PARTES.


Asimismo, se observa la ausencia del Contrato entre el Ente (Tesorería General de la Provincia de la Pampa) y la Contratista, que imposibilita la determinación de la fecha en que las partes conocen y aceptan las condiciones para la ejecución y financiamiento de la obra.


Comentario a la opinión del auditado:


El auditado ha emitido un descargo grupal de las observaciones 1, 2, 4, 5 y 6. El detalle del descargo se encuentra luego de la observación 6.


Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación al seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos.

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto a la ejecución de las obras en cuanto a su inicio, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.

Observación 2. Inconsistencia en la confección de los certificados de avance de obra y documentación respaldatoria.


En el Exp-S01:0019742/2016 se evidencia el Certificado de Obra Nro 1 Período Junio 2015, por un importe de $36.182.09, factura Nro 0006-00001156 de fecha 19/08/2015, fecha de contabilización 09/2015. Dicho Certificado se confeccionó con anterioridad al Certificado de Acopio Nro 1. En virtud de lo expresado en el Convenio Único de Colaboración y Transferencia en la Cláusula Décima Primera: La “PROVINCIA deberá presentar los Certificados de Avance de Obra, en adelante los “CERTIFICADOS” a la “SUBSECRETARIA” en forma mensual, con la debida aprobación por parte de la inspección a cargo de la “PROVINCIA” Por otro lado, existe una inconsistencia entre la fecha de la factura y el período Certificado. 

Asimismo se observó un certificado de Acopio Nro 1 del Período 7/2015 por un importe de $ 6.666.162.47, factura N°0006-00001123 de fecha 7/7/2015. Por otro lado existe otra factura por igual importe y concepto, factura N° 0006-00001333 de fecha 02/06/2016. En el expediente no se observó la explicación del motivo ni se pudo identificar la imputación del pago efectuado.

Recomendación:

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Municipios, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Observación 3: No se obtuvo evidencia de la metodología de Cálculo. 

Habiendo analizado los Certificados de Obra Nro 2 al 6, no se visualizó en el Expediente la metodología para determinar el cálculo del  importe correspondiente al Fondo de reparo y Aporte Según Decreto N° 1184/93 para cada Certificado. 


Respuesta del auditado:


Con respecto a la observación acerca a la metodología de cálculo del fondo de reparo, indicamos que se calcula aplicando el 5% sobre el total del certificado.


Comentario a la opinión del auditado:


No obstante lo mencionado por el auditado, en la observación se menciona la metodología para determinar el cálculo del importe correspondiente al Fondo de reparo y Aporte. Se mantiene la observación solo para la metodología de cálculo del Aporte.

Recomendación:

Incluir el detalle de las metodologías de cálculo referentes a los Fondos de Reparo y Aporte en los cuales se aplican, para poder cumplir con las medidas de control desde el Ministerio en relación a la rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.


Observación 4: En el expediente, se observó la inexistencia de la documentación respaldatoria, de la rendición de cuentas.


Habiéndose analizado la totalidad de los Certificados de Obra y Acopios, no se visualizaron algunos comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, detallados en la Resolución 267/2008, Art 3, Inciso J, punto 2, por ejemplo, los recibos de parte del contratista y Extractos de cuenta.  


Recomendación:

Cumplir con las medidas de control desde el Ministerio hacia los Municipios en relación a la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Observación 5: Se observaron discrepancias en relación al cumplimiento de los plazos previstos para la rendición de cuentas de los Certificados, tal como se establece en el Anexo al Reglamento Artículo Quinto. 


1- Expediente Nro 0226620/2016, Nota de fecha 03/02/2016 a través de la cual se realiza la rendición del Anticipo Financiero correspondientes a los pagos de julio/15 a enero/16, la Ex Subsecretaría efectuó la Transferencia a la Tesorería de la Provincia a través de la orden de pago Nro 243631 en fecha 24/08/2015. 


2- Expediente Nro 0152889/2016: Nota de fecha 18/04/2016, a través de la cual se rinde el Certificado 8, período enero 2016, Certificado de Acopio N° 1, período julio 2015 y Certificado 9 período febrero 2016.

3- Expediente Nro 0198776/2016: Nota de fecha 28/04/2016, a través de la cual se rinden los Certificados de Acopio N° 2, período agosto 2015, Certificados de Avance de obra N° 1 al 7, período junio - diciembre 2015. 


Recomendación:

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

Observación 6: No obtiene evidencia de expediente S01: 0244668/2016 con acta de recepción provisoria de la finalización de la obra.

Visto el Informe Técnico confeccionado por la Subsecretaría de Infraestructura Energética, entre otros puntos, se detalla la documentación de referencia obrante en el Expediente S01: 0244668/2016, el cual contendría el acta de Recepción provisoria de la Obra, según lo acordado en la Cláusula Décima Octava del Convenio Único de Colaboración y Transferencia. 

Recomendación:

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos.

Asimismo, extremar los recaudos de control respecto al seguimiento de las obras en cuanto a su realización, avance y finalización de las mismas desde el Organismo.

Respuesta del auditado:


A la fecha no contamos en el área con el expediente S01:022668/2016 por el que tramita el pago de los Certificados Nros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para la ejecución de la obra denominada “REFUERZO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PAMPEANO NORTE”, encontrándose dichas actuaciones en la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS desde el 22 de septiembre de 2016. En dicho expediente obra la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas presentada, a fs. 18 consta el Acta de Recepción Provisoria, a fs. 28 el Contrato de Obra Nº26/15 entre la Provincia y Supercemento SAIC.

En el Certificado de Obra Nro. 1 de 2015 se presentan facturas por trabajos de tramitación, pagos de aranceles, gestiones necesarias para el inicio de la obra, derechos de conexión e inspección y otras gestiones necesarias e incorporación de equipo mínimo de obra.

Cabe aclarar que la Factura Nº 0006-00001123 de fecha 07/07/2015 cuenta con recibo de pago Nro. 3187, habiendo sido desestimada la Factura Nro. 0006-00001333 de fecha 02/06/2016.

Atento la demora en el pago de las certificaciones la Provincia de La Pampa inició varios expedientes con la misma documentación reclamando los pagos adeudados, y a pesar de la demora avanzaron en la ejecución de la obra denominada “REFUERZO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PAMPEANO NORTE”.


Podemos encontrar solicitudes de desembolsos bajo los exptes Nº 0244661/2016, 0019742/2016, 0152887/2016, 0198752/2016, 0198776/2016, 0226620/2016, 0152879/2016, 0152889/2016, 0198764/2016.


Comentario a la opinión del auditado:


De acuerdo a lo detallado por el auditado, el expediente S01:022668/2016 mencionado no fue visto por esta UAI durante el trabajo de campo. Asimismo se ha solicitado al auditado verificación del número de expediente. 

En otro orden, también se ha solicitado al auditado, copia del recibo de pago Nro. 3187 del cual no se obtuvo evidencia en los expedientes vistos. El auditado respondió con fecha 30/09/2016 que el expediente está en manos de la DGA para el pago.

En cuanto al último párrafo de la respuesta del auditado, los expedientes mencionados fueron vistos por esta auditoría, de los cuales se obtuvo evidencia de la discrepancia en relación al cumplimiento de los plazos de rendición de cuentas.


Se mantienen las observaciones formuladas. La regularización de las mismas quedará sujeta al próximo seguimiento de auditoría.


FORMOSA 

Observación 1: Se han observado algunas inconsistencias en la documentación visualizada en los expedientes.


Existe una diferencia de $ 2.064.344,53 que surge de comparar el importe transferido a la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP) por $ 75.934.057,40 en concepto de Anticipo Financiero y el monto rendido mediante Nota N° 4922/15 de fecha 20/10/2015 $ 73.869.712,87 que fuese pagado a los dos contratistas de la obra. 

Se observó que los vistos de las planillas parciales de los montos por localidad no coinciden con el resumen en los valores promedios de la planilla de cómputo y presupuesto.

No se visualiza en forma precisa la fecha de suscripción del Convenio Único de Colaboración y Transferencia entre la Subsecretaría de Obras Públicas y la Provincia de Formosa. 


No se visualiza la planilla de Acopio de Materiales, facturas, ni recibos de los Certificados que se encuentran en los expedientes correspondientes a las Obras:

1-  Certificados 2 al 7 del Renglón I

2- Certificados 2 al 5 del Renglón II.  

3- Certificados 1 al 5 del Renglón III.

Por otro lado se visualizó en el expediente, que se ha aprobado el pago de algunos Certificados mediante Resoluciones emitidas por la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP) hacia los contratistas. No se cumple con lo estipulado en las Clausulas Novena, Décima y Décima Primera del Convenio Único de Colaboración y Transferencia, ni con el mecanismo de rendición de cuentas a la Subsecretaría. 


Respuesta del auditado:


El Expediente S01:299563/2016 se encuentra en la SUBSECRETARÍA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN desde el 02 de septiembre de 2016, fue remitido desde esta Dirección a efectos de efectuar la intervención técnica. En dicho expediente obra parte de la documentación solicitada en las observaciones más un informe elaborado por esta área en el que se detalla la documentación faltante.


Se recomienda consultar a la mencionada Subsecretaría acerca de la eventual prosecución de la ejecución de la obra denominada “RED DE DISTRIBUCIÓN GNEA FORMOSA – ETAPA I” que se encuentra en evaluación.


Comentario a la opinión del auditado:


No obstante lo mencionado por el auditado, se mantiene la observación formulada. La regularización de la misma quedará sujeta al próximo seguimiento de auditoría

Recomendación:

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

PROGRAMA 73

Del programa 73 actividad 2, se hizo el visto de algunos expedientes que corresponden a distintos desembolsos y que se han hecho las actuaciones pertinentes para dar curso a los proyectos de resolución para el pago de los mismos desembolsos de las obras en cuestión.

Tal cual se detalla en el punto II Alcance del presente informe, se hizo el visto de los expedientes de La Matanza y La Rioja, que no estaban incluidos en el listado que nos fuese enviado por Dirección General de Administración y Finanzas – Programación Física y Financiera. Dichos expedientes nos fueron proporcionados por la Subsecretaría de Infraestructura Energética dependiente de la Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico.

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

Observación 1. En el contrato entre La Municipalidad y el contratista sin fecha de suscripción, se observa que en el mismo se hace referencia al Barrio “El Tambo”, que en el anexo del convenio marco suscripto entre Ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de La Matanza, con fecha 23/08/2012 oportunamente no está detallado dicho barrio.

En fs. 98 del expediente se observa un informe de auditoría de avance de obra de fecha 22/02/2016 realizado por la Secretaría de Energía, en el cual se detalla la inexistencia de avance en el Barrio “El Tambo”. 


Asimismo se hizo el visto de los certificados 2, 3, 4 y 5 existentes en el expediente y los mismos solo refieren al barrio Esperanza. 


Tal cual se desprende de la conclusión y recomendaciones vertidas en dicho informe es necesario revisar los convenios marco y específico para establecer si originalmente el barrio El Tambo está incluido en los mismos para verificar en forma fehaciente los próximos pagos de certificados de la obra de referencia.

Respuesta del auditado:


En el expediente S01:277445/2015 obra a fs. 120 el Memorándum Nro. ME-2016-00851177-APNSSIE#MEM de fecha 23 de agosto de 2016. En dicho documento el Subsecretario de INFRAESTRUCUTURA ENERGÉTICA, Ingeniero Alberto Raúl Brusco especifica que el Barrio El Tambo no se encuentra incluido en el alcance del Convenio Marco y por ende tampoco en el Convenio Específico del 09 de Septiembre de 2014 ni en ningún otro convenio específico, no correspondiendo otorgar al Municipio el depósito solicitado por nota presentada por la Municipalidad de La Matanza de fecha 30 de junio de 2016.

Cabe mencionar que la obra de infraestructura gasífera del barrio “Mi Esperanza” se encuentra terminada con acta de recepción provisoria de fecha 19 de mayo de 2016.


Comentario a la opinión del auditado:


No obstante lo mencionado por el auditado, se mantiene la observación formulada. La regularización de la misma quedará sujeta al próximo seguimiento de auditoría

Recomendación:


Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos.

MUNICIPALIDAD DE BARILOCHE

Observación 1. Se observa un incumplimiento en los plazos de la rendición de cuentas tal cual se establece en el reglamento.


Se hizo el visto de los Certificados de Obra en los cuales se detectaron algunas inconsistencias entre las fechas de rendición de los mismos y la ausencia de documentación respaldatoria (resúmenes de la cuenta bancaria, recibos, etc.), según lo especificado en la Resolución 267/2008. 


Se observó un recibo N° 0001-00000576 de fecha 14/4/2015 por un total de $ 19.858.451,76 emitido por Servicios Vertua S.A a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche con el detalle de pago de varios conceptos: FC # 163 de Cert 4 $ 10.407.617,03, intereses por mora de FC # 163 $1.571.550,17, intereses por mora FC # 160 $ 1.070.411,07, a cuenta FC #160 Cert 5
$ 6.808.873,49. No hay información en el expediente que respalde autorización y/o reconocimiento de pago de intereses. 

Las facturas son de octubre y noviembre 2014 y no se puede determinar el motivo de la mora mencionada. 

Asimismo el monto correspondiente al certificado # 5 no coincide con el monto que figura en la planilla de Certificación en fs. 36 ($ 9.227.681,60.-). 

Hay recibos de otra empresa, Royo (Caños de Acero al Carbono) hacia Municipalidad de San Carlos de Bariloche por un monto total de 
$ 3.388.118,39, correspondiente al período Marzo - Mayo de 2015. No se visualizan las facturas que avalen el monto. 


Respuesta del auditado:


Con respecto al recibo Nº0001-000000576 de fecha 14 de abril de 2015, el mismo a pesar de contar dentro de sus conceptos importes referentes a intereses por mora, estos no fueron computados en la rendición de cuentas obrante en el expediente, tomando para el desembolso correspondiente al certificado Nº4 el importe de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTO DIECISIETE CON TRES CENTAVOS ($10.407.617,03).


El importe que consta en la Planilla de Certificación Nº 5 es el resultante de restarle al monto bruto del certificado el porcentaje (20%) del anticipo financiero.


La documentación complementaria correspondiente al periodo Marzo - Mayo de 2015 que avala un monto total de $ 3.388.118,39 se encuentra agregada a Nota CUDAP S01:0031807/2015.

Comentario a la opinión del auditado:

No obstante lo mencionado por el auditado, se mantiene la observación formulada. 


Asimismo, se ha solicitado al auditado copia de nota 0031807/2015 de la cual no se obtuvo evidencia en el visto del expediente 59402/2015.


Se recepcionó la nota CUDAP S01:0031807/2015, la cual refiere a facturas y recibos de los certificados Nro. 6 a 12 no vistos durante el trabajo de campo.

La regularización de la misma quedará sujeta al próximo seguimiento de auditoría.

Recomendación:

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los mismos, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR

Observación 1. No se obtiene evidencia con la mínima documentación requerida que respalde la rendición de cuentas del anticipo financiero pagado. Exp-S01: 50080/2015 Obra Ampliación del Sistema de Gas Natural

Se observó que en el expediente hay un recibo # 146107 de la empresa M. Royo S.A.C.I.I.FyF  por un monto de $ 1.201.352,91 correspondiente al período 12/2014. Una FC # 0020-00039397 correspondiente al contratista Chimen Aike S.A de $ 1.877.307,35 de fecha 27/11/2014 y una NC # 0020-00005939 de fecha 10/12/2014 por un monto de $ 234.663,42. De lo detallado surge que los importes no respaldan el monto transferido de 
$ 1.588.142.00 de fecha 11/05/2015 en concepto de anticipo financiero de la obra. 

Respuesta del auditado:


En el expediente S01:050080/2015 obra el pago del anticipo financiero transferido a la Municipalidad de Bolívar de la Provincia de BUENOS AIRES. Las facturas presentadas en el mismo y detalladas en la Observación 1 no fueron tomadas en cuenta para el pago del primer desembolso.


Bajo el expediente S01:0137655/2015 obra la rendición del primer desembolso como certificado de obra, dicho pago no incluye las facturas mencionadas precedentemente.


Cabe destacar que la obra denominada “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE GAS NATURAL EN LA LOCALIDAD DE BOLIVAR” se encuentra finalizada con acta de recepción provisoria de fecha 16 de noviembre de 2015.


Comentario a la opinión del auditado:


Se ha observado lo detallado por el auditado. No obstante se mantiene la observación formulada. 


Asimismo, se ha solicitado al auditado copia del acta de recepción provisoria de fecha 16/11/2015, de la cual no se obtuvo evidencia durante el trabajo de campo. Se recepcionó copia solicitada de fecha 16/11/2015.

La regularización de la observación quedará sujeta al próximo seguimiento de auditoría.

Recomendación:

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Municipios, así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Observación 1. Se obtiene evidencia de ciertos recibos cuyos montos no coinciden con los certificados emitidos.


En el expediente se visualizaron recibos de los certificados Nro 17 al 21 de los cuales las facturas que avalarían dichos certificados no coinciden con los importes declarados.

Respuesta del auditado:


Con fecha 22 de septiembre de 2016 el expediente265607/2015 fue remitido a la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA atento lo solicitado en fs. 201 de la SUBSECRETARIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN de la SECRETARIA DE previa intervención de la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA.

Comentario a la opinión del auditado:


Se ha observado lo detallado por el auditado. No obstante se mantiene la observación formulada. La regularización de la observación quedará sujeta al próximo seguimiento de auditoría.

Recomendación:

Reforzar las medidas de control desde el Ministerio en relación con el seguimiento de los convenios firmados con los Municipios, con el fin de facilitar el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Municipios así como la debida rendición de cuentas por los montos percibidos en conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente.

VII. CONCLUSIÓN

En función del relevamiento efectuado correspondiente al Programa 73 cabe mencionar que se han detectado debilidades en el cumplimiento de la normativa vigente en relación a la rendición de cuentas de las transferencias de fondos para la ejecución de obras, así como en el cumplimiento de lo establecido en los convenios suscriptos oportunamente.


Respecto al Programa 50 Actividad 8 “Plan Más Cerca” período 2015, se observó la inexistencia de controles internos por parte de la Ex Subsecretaría de Obras Públicas, que deriva en faltas de cumplimiento de las pautas fijadas en la normativa del reglamento de la rendición de cuentas y de los Convenios Únicos de Colaboración y Transferencia suscriptos oportunamente entre la Ex Subsecretaría de Obras Públicas y cada uno de los Municipios. 


Asimismo, también hubo ausencia de control de las obras en cuanto al inicio, avance y finalización de las mismas por parte de la Ex Subsecretaría. Consecuentemente no se aplicaron las medidas correctivas mediante el envío de notas de intimación para corregir los desvíos acaecidos.


Finalmente, el Organismo deberá evaluar el inicio de una investigación tendiente a deslindar responsabilidades emergentes de las irregularidades detectadas, que a su vez pudieren configurar ilícitos posibles de denuncia penal.


ANEXO I

LISTADO DE LOS EXPEDIENTES DEL PROGRAMA 73

· Municipalidad de la Matanza: Expediente S01:0014469/2015. Ref.: Proyecto Resolución transferencia a la Municipalidad de la Matanza de la Pcia. de Bs.As. En  concepto de Ampliación del sistema de alimentación de gas natural en la localidad de Bolívar (de fecha 11/03/2015).

· Municipalidad de Bariloche: Exp-S01:0059402/2015 Obra Certificaciones Renglón 1 Certificados 1 al 6 pagado $ 51.123.670.64 fecha de pago 13/7/2015.


· Municipalidad de Bolívar: Expediente S01:0050080/2015. Ref.: Ampliación del sistema de alimentación de gas natural en la localidad de Bolívar (de fecha 11/03/2015).

· Municipalidad de La Rioja: Expediente S01:0265607/2015. Ref.: Desarrollo Productivo de la Provincia de la Rioja - Desembolso 4 (de fecha 17/9/2015).

LISTADO DE LOS EXPEDIENTES DE CADA LOCALIDAD - PROGRAMA 50

BOLÍVAR (Provincia de Buenos Aires):


· Expediente S01:0069346/2015. Ref.: Ampliación del sistema de alimentación de gas natural en la localidad Bolívar (de fecha 08/04/2015).

· Expediente S01:0226631/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 31/05/2016).

· Expediente S01:0242626/2016. Ref.: Ampliación del sistema de alimentación de gas natural – Etapa II (08/06/2016).

PEHUAJÓ (Provincia de Buenos Aires): 


· Expediente S01:0123366/2015. Ref.: Ampliación Red Domiciliaria y Refuerzo del Sistema de Abastecimiento de gas en la ciudad de Pehuajó (fecha 05/06/2015).

· Expediente S01:0330705/2016. Ref.: Solicitud de desembolso de certificación de fondos – Conforme al convenio específico (26/07/2016).

·  Expediente S01:0271109/2015. Ref.: Eleva documentación (de fecha 21/09/2015).


ROLDÁN (Provincia de Santa Fe): 


· Expediente S01:0045934/2015. Ref.: Desarrollo del sistema gasífero – Red de gas natural (de fecha 05/03/2015).

· Expediente S01:0226605/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 31/05/2016).

· Expediente S01:0288107/2016. Ref.: Desarrollo del sistema gasífero – Red de gas natural (de fecha 04/07/2016).

VERONICA – MUNICIPIO DE PUNTA INDIO (Provincia de Buenos Aires): 


· Expediente S01:0050091/2015. Ref.: Ampliación de la red de gas natural domiciliaria en la localidad de Verónica (fecha 11/03/2015)


COMUNA DE FIGHIERA (Provincia de Santa Fe): 


· Expediente S01:0045266/2015. Ref.: Ampliación de la red de gas natural en Fighiera (de fecha 04/03/2015).

· Expediente S01:0226623/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 27/05/2016).


COMUNA DE GENERAL LAGOS (Provincia de Santa Fe): 


· Expediente S01:0026259/2015. Ref.: Extensión de red de gas domiciliaria en General Lagos (de fecha 06/02/2015).

· Expediente S01:0226621/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 31/05/2016).


COMUNA DE PAVÓN (Provincia de Santa Fe): 


· Expediente S01:0063875/2015. Ref.: Red de Gas Natural en Barrio Rincón de Pavón (de fecha 30/03/2015), 


· Expediente S01:0226618/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 31/05/2016), y


· Expediente S01:0292736/2016. Ref.: Solicitud de desembolso de certificación de fondos conforme al convenio específico – consta de dos cuerpos (de fecha 06/07/2016).


ISLA PAVÓN DE COMANDANTE – LUIS PIEDRA BUENA (Provincia de Santa Cruz – Servicios Públicos Sociedad del Estado):

· Expediente S01:0136064/2015. Ref.: Alimentación con Gas Natural a la Isla Pavón de Comandante Luis Piedra Buena (de fecha 19/6/2015).

PUERTO SANTA CRUZ (Provincia de Santa Cruz – Servicios Públicos Sociedad del Estado):

· Expediente S01:0112876/2015. Ref.: Refuerzo Ramal Y Red de Gas (de fecha 26/05/2015), y


· Expediente S01:0226617/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 31/05/2016).


RIO GALLEGOS – SAN BENITO (Provincia de Santa Cruz – Servicios Públicos Sociedad del Estado):

· Expediente S01:0112897/2015. Ref.: Refuerzo Ramal y Red de Gas (de fecha 26/5/2015), y


· Expediente S01:0226602/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 31/05/2016).


LA PAMPA:


· Expediente S01:0000014/2015. Ref.: Refuerzo del Sistema de Alimentación Pampeano (de fecha 03/01/2015).


· Expediente S01:0000237/2015 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación Pampeano (de fecha 05/01/2015).

· Expediente S01:0199718/2015 Refuerzo del Sistema de Alimentación Pampeano – Pago certificado anticipo de curva (de fecha 10/08/2015).

· Expediente S01:0152887/2016 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación Pampeano – Documentación adjunto copia de planilla de rendición Nro. 1 y certificados correspondientes (de fecha 22/04/2016).

· Expediente S01:0152889/2016 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación Pampeano - Documentación adjunto copia de planilla de rendición Nro. 2 y certificados correspondientes (de fecha 22/04/2016)

· Expediente S01:0152879/2016. Ref.: Refuerzo del Sistema de Alimentación Pampeano (de fecha 22/4/2016).

· Expediente S01:0019742/2016. Ref.: Refuerzo del Sistema de Alimentación Pampeano – Rendición de cuentas (de fecha 22/4/2016).

· Expediente S01:0198764/2016 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación Pampeano – Sobre modificación contractual (de fecha 16/05/2016).

· Expediente S01:0198776/2016 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación Pampeano (de fecha 16/05/2016).


· Expediente S01:0226620/2016 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación Pampeano (de fecha 31/05/2016).

· Expediente S01:198752/2016 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación Pampeano - Documentación adjunto copia de planilla de rendición Nro. 2 y certificados correspondientes - final (de fecha 16/05/2016).

· Expediente S01:0244661/2016 Ref. Refuerzo del Sistema de Alimentación Pampeano (de fecha 09/06/2016).

· Obra Nro 42 Pampeano Norte Informe Técnico A


FORMOSA:

· Expediente S01:0119452/2015. Ref.: Obra Red de distribución GNA – Formosa – 8 localidades – Etapa I (de fecha 02/06/2015), 


· Expediente S01:0226602/2016. Ref.: Rendición # 1 (de fecha 31/05/2016), y 


· Expediente S01:0299563/2016. Ref.: Solicitud de desembolso de certificación de fondos conforme al convenio específico – consta de seis cuerpos (de fecha 11/07/2016).

FOTOS DEL MATERIAL DE ACOPIO DE MATERIALES CORRESPONDIENTE A ROLDAN (PROVINCIA DE SANTA FE). MUNICIPIO VISITADO.

Anexo Fotográfico.




ANEXO II 


Resolución 267/2008 - Reglamento General para la rendición de cuentas de fondos presupuestarios transferidos a Provincias, Municipios y/u otros fines:

Artículo Primero: El presente reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1 de la presente resolución.


Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del reglamento.


Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca de fondos imputables presupuestariamente a los incisos 5…deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la contraparte proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACION, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:


a. La individualización del organismo receptor de los fondos.


b. La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos.


c. El monto total de la transferencia que deberá rendirse.


d. El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia.


e. El plazo de obra estipulado.


f. La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos.


g. La especificación de que: “en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL”.


h. En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.


i. El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.


j. La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:


1. Nota de remisión de la documentación rubricada.


2. La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas.


k. Preservar por diez años la documentación de la rendición de cuentas.


l. El compromiso de la contraparte de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como los organismos de control.


m. En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.


n. En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa a posterior a la transferencia de los fondos.


ñ La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión
     automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla
     con la obligación de rendir cuentas.


o. La individualización de la cuenta en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la contraparte decida restituirlos a la NACION.


Artículo Cuarto: cada secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente reglamento.


Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición corresponderá que:


a. Se proceda del siguiente modo: 

1. La unidad ejecutora del programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;


2. Las secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través de la área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8 del presente reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a cargo, a la DIRECCION DE PRESUPUESO dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION.


3. En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCION DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.

4. La SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION a través de la DIRECCION DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto Nº 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

b. Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:


1. La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;


2. En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.


Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL.

El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

3. Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:


a. Interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:


1) Incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;


2) Objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;

3) La utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;


b. Interrumpir la suscripción de nuevos convenios;


c. Adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto Nº 411/80 (t.o. por Decreto Nº 1265 de fecha 6 de agosto de 1987) a la SUBSECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.


Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1º de la Resolución Nº 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6º de la misma.


Artículo Octavo: Informes periódicos:


a. Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCION DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION en forma trimestral, entre el 1º y el 10º día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5º del presente Reglamento.


Dicho informe deberá contener como mínimo:


1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.


2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.


3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.


b. Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCION DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1º y el 5º día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.


c. En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCION DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA y SERVICIOS.


Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.


Artículo Décimo: La SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION y la SUBSECRETARIA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.
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