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INFORME EJECUTIVO 

El presente informe surge del cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del año 2021, y 

expresa los resultados obtenidos de las actividades de evaluación la gestión de compras y 

contrataciones de Alimentos y Medicamentos en el ámbito del SERVICIO PENITENCIARIO 

FEDERAL (SAF 331) durante el año 2019. 

La auditoría estuvo orientada a evaluar la gestión de las compras y contrataciones de 

Alimentos y Medicamentos llevada a cabo por el organismo mediante actos licitatorios y 

reconocimientos de pago por legítimos abonos, aplicando un enfoque administrativo-legal, 

verificando los procedimientos operativos, de registro y control en sus tramitaciones.  

Asimismo, se efectuó una evaluación del grado de ajuste de tales procedimientos, acciones 

y decisiones a la normativa legal, como así también la correspondencia y oportunidad de los 

actores intervinientes en el desarrollo de este proceso. 

En tal sentido, de las labores efectuadas fue posible detectar el siguiente hallazgo: 

Observación N° 1: Falencias de control en los mecanismos de pago de la facturación 

correspondiente al servicio de comidas en cocido y a la adquisición de 

medicamentos. 

Se ha observado en la tramitación de los expedientes de reconocimientos de pago por 

legítimos abonos de Alimentos y Medicamentos la falta de aplicación de controles 

preventivos al dictado del acto administrativo que garanticen que dichas facturas, servicios o 

bienes no hayan sido pagados con anterioridad, más aún cuando en las tramitaciones 

administrativas no se adjuntan los remitos y las actas de recepción como documentación de 

respaldo de la facturación a abonarse.  

CONCLUSIÓN 

En base a las tareas de auditoría realizadas se concluye que persisten las demoras en los 

tiempos de gestión y tramitación de las compras y contrataciones de Alimentos y 

Medicamentos, motivadas en causales endógenas y exógenas a la organización, por lo que 

en línea con lo decidido en la reunión del Comité de Auditoría de fecha 27 de noviembre de 

2020, se sugiere la creación de una mesa de trabajo con los responsables de las áreas 

intervinientes con el objetivo de analizar dichas causales, procurar su saneamiento, 

encausar la adquisición de los bienes y servicios por el Régimen de Contrataciones de la 
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Administración Nacional y evitar el reconocimiento de pagos a través de la figura del legítimo 

abono. 

Asimismo, mientras persistan tales reconocimientos de pago de carácter excepcional, se 

deberán implementar controles internos en su tramitación, a fin evitar la posibilidad de una 

duplicación de pagos. 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar la gestión de compras y contrataciones de Alimentos y Medicamentos en el ámbito 

del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (SAF 331) durante el año 2019, abarcando 

desde la detección de la necesidad hasta el perfeccionamiento del contrato, considerando 

también aquellas adquisiciones que se efectuaron bajo la modalidad de reconocimiento de 

pago por Legítimos Abonos. 

II. ALCANCE DE LA TAREA  

El presente informe se efectuó en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del año 2021 y 

se refiere a los resultados obtenidos de las actividades de verificación y evaluación 

realizadas. 

Las labores de auditoría se desarrollaron conforme a las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por la Resolución N° 152/2002 SGN teniendo en cuenta las 

Normas de Auditoría Generalmente aceptadas, desarrollándose las mismas durante el 

período comprendido entre los meses de enero a junio de 2021, no contemplando este 

informe la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido. 

La auditoría estuvo orientada a evaluar la gestión de las compras y contrataciones de 

Alimentos y Medicamentos llevada a cabo por el organismo mediante actos licitatorios y 

reconocimientos de pago por legítimos abonos, aplicando un enfoque administrativo-legal, 

verificando los procedimientos operativos, de registro y control en sus tramitaciones.  

Asimismo, se efectuó una evaluación del grado de ajuste de tales procedimientos, acciones 

y decisiones a la normativa legal, como así también la correspondencia y oportunidad de los 

actores intervinientes en el desarrollo de este proceso. 

Cabe señalar que en razón al plexo normativo que decretó el Aislamiento Social, Preventivo 

y Obligatorio y el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, que obliga a los 

trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público 

nacional, entre los cuales se encuentran los pertenecientes a esta Unidad de Auditoría 

Interna, a abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, realizando sus tareas, en tanto 

ello sea posible, desde su lugar de residencia, de conformidad con las indicaciones de la 
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autoridad jerárquica correspondiente, las actividades desarrolladas en el presente 

relevamiento se realizaron en forma remota. 

En tal contexto, las tareas se desarrollaron aplicando los siguientes procedimientos: 

• Recopilación de la normativa aplicable y de los antecedentes específicos obrantes en la 

UAI. 

• Análisis de la organización interna y asignación de funciones de las áreas involucradas 

en el proceso de compras y contrataciones de Alimentos y Medicamentos 

• Comunicaciones con los responsables y encargados de ejecutar las tareas.  

• Identificación del circuito de compras y contrataciones desde la detección de la 

necesidad hasta el perfeccionamiento del contrato, tanto para órdenes de compra como 

para reconocimientos de pago por legítimos abonos.  

• Identificación de las órdenes de compras emitidas en el año 2019 en concepto de 

Alimentos y Medicamentos y análisis de la tramitación de sus actos licitatorios. 

 

• Determinación del universo de reconocimientos de pagos por legítimos abonos de 

Alimentos y Medicamentos a través de actos administrativos emitidos en el año 2019, 

procediéndose al análisis de sus tramitaciones, a través de la selección de muestras 

representativas estratificadas por conceptos (unidades requirentes, proveedores y 

significatividad económica). Su análisis, consistió en evaluar la gestión de los actores 

intervinientes y los controles existentes en el proceso, como así también que los 

servicios de comidas en cocido y las adquisiciones de medicamentos y otros insumos 

médicos reconocidos por esta modalidad de pago no se superpongan con las órdenes 

de compra vigentes en este periodo. 

 

ACTO 
LICITATORIO 

EXPEDIENTE ORDENES DE COMPRA RUBRO 

LPU 2/2017 
EX-2017-00977147-

APN-DC#SPF 
5 y 6/2018 (1) 

COMIDAS EN COCIDO 
(zona Marcos Paz) 

LPU 3/2017 
EX-2017-00981507-

APN-DC#SPF 
7/2019 

COMIDAS EN COCIDO 
(zona Metropolitana) 

LPU 4/2017 
EX-2017-00981565-

APN-DC#SPF 
1, 2, 3 y 4/2018 (1) 

COMIDAS EN COCIDO 
(zona Ezeiza) 

LPU 6/2017 
EX-2017-0108593-

APN-DC#SPF 
1,2,3,4,5,6,11,12,13y14/2019 

COMIDAS EN COCIDO 
(zona Sur) 

LPU 7/2017 
EX-2017-010010183-

APN-DC#SPF 
8, 9 y 10/2019 

COMIDAS EN COCIDO 
(zona Norte) 

LPU 1/2018 
EX -2018-09117402-

APN-DC#SPF 
1013 y 1014/2019 MEDICAMENTOS 

  Nota: Órdenes de compras con prórrogas en el año 2019.   
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• Además, se analizaron los actos licitatorios de Alimentos y Medicamentos que estaban 

tramitándose a través del sistema COMP.AR, a saber: 

 

• Identificación de las acciones desarrolladas para regularizar las observaciones 

formuladas en informes anteriores. 

• Evaluaciones de los mecanismos específicos de control interno. 

• Análisis de la información y documentación recopilada. 

• Desarrollo del informe de auditoría 

III. MARCO DE REFERENCIA 

El marco normativo general aplicable para el desarrollo de la presente auditoría se lo detalla 

en el ANEXO I del presente informe y fue analizado como parte de las tareas de campo. 

III.1. Estructura Organizativa de las áreas responsables de la gestión de compras y 

contrataciones. 

Por intermedio de la Decisión Administrativa N°1838/2020 se aprueba la nueva estructura 

organizacional del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en donde se 

establece que la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se 

encuentra bajo la órbita de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS 

dependiente de la SECRETARÍA DE JUSTICIA. 

 

ACTO LICITATORIO EXPEDIENTE ESTADO RUBRO 

LPU 1/2019 
EX-2019-41647396-APN-

DC#SPF 
En evaluación 

COMIDAS EN COCIDO 
(zona Ezeiza) 

LPU 2/2019 
EX-2019-42602587-APN-

DC#SPF 

P/declarar fracasada 
parcialmente y 

adjudicar 

COMIDAS EN COCIDO 
(zona Marcos Paz) 

LPU 6/2019 
EX–2019-57310980-

APN-DC#SPF 

P/declarar fracasada 
parcialmente y 

adjudicar 
MEDICAMENTOS 

LPU 8/2019 
EX-2019-59028519-APN-

DC#SPF 
P/declarar fracasada 

COMIDAS EN COCIDO 
(Lujan de Cuyo – CPF VI) 

LPU 10/2019 
EX-2019-64900224-APN-

DC#SPF 

P/declarar fracasada 
parcialmente y 

adjudicar 

COMIDAS EN COCIDO 
(zona Norte) 

LPU 13/2019 
EX-2019-75195575-APN-

DC#SPF 
P/declarar fracasada 

 
COMIDAS EN COCIDO (U10, 

U11, U17 y U35) 

LPU 21/2019 
EX-2019-96799273-APN-

DC#SPF 

P/declarar fracasada 
parcialmente y 

adjudicar 

COMIDAS EN COCIDO 
(zona Sur) 

LPU 22/2019 
EX-2019-97289473-APN-

DC#SPF 
P/declarar fracasada 

COMIDAS EN COCIDO 
(zona Metropolitana) 

  Nota: Datos actualizados al 31/5/2021 
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Por su parte, en su artículo 6° se dispone que se mantienen vigentes las aperturas inferiores 

a las aprobadas en la presente decisión administrativa, de lo que se desprende la vigencia 

de la estructura organizativa de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

PENITENCIARIO FEDERAL, aprobada por Decisión Administrativa N° 516/1996 y sus 

modificaciones. 

En atención a ello, el área responsable de gestionar los procedimientos de compras y 

contrataciones correspondientes a Alimentos y Medicamentos es la DIRECCIÓN DE 

CONTRATACIONES, que depende de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

(SAF 331) de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL. A 

título ilustrativo, se adjunta el organigrama de las áreas intervinientes en el ámbito de la 

Repartición Penitenciaria. 

 

III.2. Manual de Procedimiento 

El SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL cuenta con su “Manual de Contrataciones” 

aprobado por la DI-2019-519-APN-SPF#MJ, el cual ha sido intervenido previamente por esta 

Unidad de Auditoria Interna conforme a lo establecido en el artículo 101 del Anexo del 

Decreto N° 1344/2007, utilizándose en su análisis las “Pautas para la intervención por parte 

de las UAIs en la aprobación de Reglamentos y Manuales” fijadas en la Resolución N° 

162/2014 SGN. 

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN (SAF 331)

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
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El mismo regula los procedimientos de compras y contrataciones en el ámbito de la 

Repartición Penitenciaria, desde la determinación de las necesidades en el Expediente GDE 

hasta la emisión de las respectivas órdenes de compras, incluyendo las etapas de 

convocatoria, evaluación y adjudicación. Además, en este documento se definen las áreas 

intervinientes en su tramitación, los documentos y registros utilizados en el proceso y los 

mecanismos de control específicos. 

III.3 Plan Anual de Compras 

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL tiene elaborado y 

aprobado un Plan Anual de Compras 2019 (SAF 331), el que se encuentra ingresado en el 

sistema COMPR.AR bajo el número de Plan 31-1-PAC19. El mismo, cuenta con una 

planificación trimestral. 

III.4. Sistema Electrónico de Gestión de Contrataciones - Sistema COMPR.AR 

Los procedimientos de contrataciones se encuentran regulados por el Régimen de 

Contrataciones para la Administración Pública Nacional y complementado por los Manuales 

de Procedimiento dictados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (Disp. Nro. 

62 E716 y Nro. 65 E/16) 

Tal marco normativo dispuso que a partir del año 2016 las jurisdicciones y entidades de la 

Administración Pública Nacional, comprendidas en el art. 2 del Decreto Nº 1023/01, debieran 

utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones COMPR.AR para efectuar todos los 

procedimientos de compras, utilizando el portal https://comprar.gob.ar.  

El Sistema COMPR.AR es una herramienta de apoyo en la gestión de compras, siendo su 

acceso público y gratuito. Las tramitaciones realizadas por la jurisdicción, los interesados, 

oferentes, adjudicatarios o cocontratantes dentro del sistema, se incorporan 

automáticamente dentro de un Expediente Electrónico que genera el COMPR.AR en el 

Sistema GDE y que sustenta el procedimiento administrativo.  

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), en su calidad de órgano rector, es 

quien tiene la facultad de administración, definición y modificación del Sistema COMPR.AR, 

habiendo reglamentado su aplicación mediante un Manual de Procedimiento aprobado por 

Disp. N° 65 E/16 ONC. 
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Asimismo, mediante Comunicación General N° 60/16 ONC dispuso la utilización obligatoria 

del Sistema COMPR.AR en el ámbito del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL -SAF 331- 

para los procedimientos de contratación iniciados a partir del 05/01/2017. 

III.5. Circuito de Reconocimientos de Pago por Legítimos Abonos  

El circuito administrativo para el reconocimiento de pagos por Legítimos Abonos de 

Alimentos y Medicamentos consiste en las siguientes etapas:  

El expediente, según lo informado por el organismo y lo evidenciado por esta UAI, se inicia 

con la solicitud del reconocimiento del pago por Legítimo Abono por parte de la unidad 

requirente (establecimiento penitenciario) en el caso de Alimentos y por la Dirección de 

Sanidad para el caso de medicamentos y otros insumos médicos. 

Dichas actuaciones ingresan a la Dirección de Contrataciones, en donde se controla su 

documentación de respaldo (informe elaborado por la unidad requirente conforme a las 

pautas estipuladas en el memorando Nº 352/2014 DGA y sus modificatorios, memorando de 

autorización emitido por la DGA y factura conformada).  

Sobre el particular, se deja constancia que en línea con lo estipulado en los Anexos II 

(rendición de la contratación de servicios de comida en cocido) y III (rendición de adquisición 

de medicamentos e insumos médicos) del aludido memorando Nº 352/2014, los remitos y 

las actas de recepción que respaldan la facturación rendida quedan archivadas en las 

unidades requirentes, no existiendo la obligación de adjuntarse en este tipo de actuaciones 

administrativas.  

Los precios facturados, en el caso del servicio de comidas en cocido, son reconocidos por la 

DGA en base a una estructura de costos determinada por el proveedor, pero sin la 

validación de un área técnica del organismo. En tal sentido, la Dirección de Auditoría 

General, reiteradamente ha señalado que “…no se advierte un análisis pormenorizado 

acerca de la composición detallada de las facturas que se pretenden abonar, en tanto la 

estructura de costos obrante en autos no emana de una dependencia técnica de la 

Repartición”. 

En el caso de los medicamentos e insumos médicos, son los fijados por la Dirección de 

Sanidad, en función a la compulsa de precios realizada con el vademécum disponible en la 

página www.alfabeta.net, en donde constan los precios de mercado, pero sin incorporar en 

el expediente las constancias documentales que acrediten su constatación, situación 

observada en sus intervenciones por parte de la Dirección de Auditoría General.        
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Sobre el particular, se deja constancia que en todos los expedientes sujetos a revisión se 

alega como justificación, razones de necesidad vinculadas a la imposibilidad de dejar de 

cumplir con la atención sanitaria y alimenticia de los internos y personal penitenciario; y 

razones de urgencia motivadas en las grandes demoras existentes en el desarrollo 

administrativo de los procesos de licitación que se encuentran tramitándose, que impiden la 

continuidad de la prestación de servicios y la adquisición de bienes. 

Luego, se le remiten las actuaciones a la Dirección de Presupuesto para registren el 

“preventivo”. 

A posteriori, interviene la Dirección de Auditoría Contable (DAC), como órgano de control 

interno, efectúa un control de los antecedentes y de la documentación de respaldo de la 

facturación a abonarse y emite su dictamen. 

A continuación, interviene la Dirección de Auditoría General (DAG), como área de 

asesoramiento legal, analiza las actuaciones y emite su dictamen jurídico.     

Luego de dictaminar la DAC y la DAG, se remite el proyecto de disposición para la firma del 

director general de Administración para el reconocimiento del pago de la facturación a través 

de la modalidad de Legítimo Abono. 

A posteriori se envían las actuaciones a la Dirección de Presupuesto para que registren el 

“compromiso”, y luego se las gira a la Dirección de Contaduría y Finanzas para que 

procedan a su liquidación y pago. 

Sobre el particular, además de las observaciones formuladas procedentemente, se recuerda  

que en su tramitación se deben cumplir los extremos de la doctrina del enriquecimiento sin 

causa en los términos definidos por la Procuración del Tesoro de la Nación para habilitar la 

actio in rem verso, esto es: enriquecimiento de una parte, empobrecimiento de la otra, 

relación causal entre ambos, ausencia de causa justificante (relación contractual o hecho 

ilícito, delito o cuasidelito, que legitime la adquisición) y carencia de otra acción útil nacida 

de un contrato o de la ley para remediar el perjuicio (Dictámenes PTN 280:107, 265:105 y 

241:115 entre otros). 

Cabe señalar, que al analizarse los reconocimientos de pago por Legítimos Abonos del 

período sujeto a revisión, se observó además que no existe un criterio uniforme para la 

incorporación de las facturas de un proveedor que se tramitan en un mismo expediente, ya 

que en algunos casos se agrega la facturación de la población penal y del personal, y en 

otros por separado, como así tampoco existe un período de facturación uniforme y 
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determinado, advirtiéndose facturaciones mensuales, quincenales, semanales y de días, de 

lo que se desprende el desdoblamiento de la tramitación por un mismo concepto, destino, 

período y proveedor; manteniéndose los montos facturados siempre dentro de los límites 

que tiene el Director General de Administración para autorizar y ordenar el pago. 

Con relación a la utilización de la modalidad de Legítimo Abono, cabe recordar lo 

consignado en anteriores informes de auditoría, en donde se manifiesta que, si bien es un 

procedimiento no contemplado en la legislación vigente, no por ello debe desconocerse el 

pago de bienes o servicios efectivamente prestados al Estado en situaciones de excepción, 

pues de no ser así, se estaría ante un enriquecimiento sin causa de éste, en desmedro del 

proveedor. 

No obstante, ello, es importante reiterar que el procedimiento de reconocimiento de pago por 

Legítimo Abono debe aplicarse con un criterio restrictivo y no como una modalidad habitual y 

sistemática, al margen del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública 

Nacional. 

III.6 Gestión de compras y contrataciones según la ejecución presupuestaria 

Las compras y contrataciones de Alimentos y Medicamentos realizadas en el año 2019, por 

tipo de procedimiento, que surgen de los registros del sistema e-SIDIF de la ejecución de las 

partidas presupuestarias: 2.1.1 “Alimentos para Personas” y 2.5.2. “Productos 

Farmacéuticos y Medicinales” (base devengado) son las que se detallan a continuación: 

Tipo de procedimiento Monto Incidencia 

Actos licitatorios (órdenes de compra) $        848.401.192,35 66,26 % 

Régimen de Fondo Rotatorio $            4.538.527,16 0,36 % 

Reconocimientos de pago por Legítimos Abonos $        427.389.422,30 33,38 % 

Total devengado partida 211 “Alimentos para personas” $     1.280.329.141,81 100,00 % 

Para su mejor ilustración, se acompaña el siguiente gráfico de torta: 
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Del análisis de estos guarismos, se desprende que la gestión de compras y contrataciones 

de Alimentos durante el año 2019, en su gran mayoría, se efectuó a través de la tramitación 

de licitaciones y en menor medida, ante la falta de órdenes de compra vigentes a través de 

reconocimientos de pago por Legítimos Abonos y en un pequeño porcentaje mediante el 

régimen de Fondo Rotatorio. 

 

De la comparación del año 2019 con relación al primer semestre 2018, se desprende que en 

la gestión de compras y contrataciones de Alimentos han disminuido la incidencia de los 

reconocimientos de pagos por Legítimos Abonos, manteniéndose en niveles porcentuales 

menores, aunque con un aumento, las adquisiciones a través del régimen del Fondo 

Actos licitatorios 
(órdenes de compra)

$ 848.401.192,35; 
66,26%

Régimen de Fondo 
Rotatorio.

$ 4.538.527,16; 
0,35%

Reconocimientos de 
pago por Legítimos 

Abonos.
$ 427.389.422,30; 

33,38%

LEGÍTIMO ABONO FONDO ROTARIO

1º Semestre 2018 47,87% 0,17%

Año 2019 33,38% 0,36%

COMPRA DE 

ALIMENTOS

TIPO DE GESTIÓN

Año 2019

1º Sem 2018

33,38%

47,87%

0,36%

0,17%

LEGÍTIMO ABONO

FONDO ROTATORIO
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Rotatorio, debido al incremento del nivel de participación en este período de las 

contrataciones del servicio de comidas en cocido mediante órdenes de compra. 

Tipo de procedimiento Monto Incidencia 

Actos licitatorios (órdenes de compra) $     3.257.100,00 2,88 % 

Régimen de Fondo Rotatorio $   22.606.652,87 20,06 % 

Reconocimientos de pago por Legítimos Abonos $   86.870.309,66 77,06 % 

Total devengado partida 252 “Productos farmacéuticos y medicinales” $ 112.734.062,53 100,00 % 

Para su mejor ilustración, se acompaña el siguiente gráfico de torta: 

 

En este caso, de su análisis surge que la gestión de compras y contrataciones de 

Medicamentos durante el año 2019 se efectúo mayoritariamente a través de 

reconocimientos de pago por Legítimos Abonos y del Fondo Rotatorio y en un escaso 

porcentaje por órdenes de compra. 

 

Actos licitatorios 
(órdenes de 

compra)
$ 3.257.100,00; 

2,88%
Régimen de Fondo 

Rotatorio
$ 22.606.652,87; 

20,06%

Reconocimientos 
de pago por 

Legítimos Abonos
$ 86.870.309,66; 

77,06%
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De la comparación del año 2019 con relación al primer semestre 2018, se deriva que en la 

gestión de compras y contrataciones de Medicamentos si bien han disminuido las 

adquisiciones a través del régimen del Fondo Rotatorio, no así la incidencia de los 

reconocimientos de pagos por Legítimos Abonos, debido a la escasa participación en este 

período de las compras de medicamentos y otros insumos médicos mediante órdenes de 

compra. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

IV.1. Tiempos de gestión y cumplimiento normativo 

Dentro de las tareas desarrolladas en la presente auditoría, se efectuó una evaluación de la 

gestión de compras de Alimentos y Medicamentos, mediante el análisis de los expedientes 

que dieron origen a las órdenes de compras vigentes en el año 2019. Para esta labor se 

utilizó un formulario de control específico elaborado por la UAI, a fin de analizar las 

diferentes etapas en su tramitación y sus tiempos de ejecución.  

De las comprobaciones efectuadas en cada uno de los expedientes analizados, se han 

arribado a los siguientes datos:  

 

LEGÍTIMO ABONO FONDO ROTARIO

1º Semestre 2018 60,00% 40,00%

Año 2019 77,06% 20,06%

COMPRA DE 

MEDICAMENTOS

TIPO DE GESTIÓN

Año 2019

1º Sem 2018

77,06%

60,00%

20,06%

40,00%

LEGÍTIMO ABONO

FONDO ROTATORIO
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Se aclara que se excluyeron del cuadro a las LPU 2/2017 y 4/2017, por cuanto ellas fueron 

adjudicadas en el período 2018 y prorrogadas al año siguiente, tomándose aquí únicamente 

las licitaciones públicas adjudicadas en el ejercicio 2019. 

De su lectura, se desprende que si bien ha existido una disminución en el tiempo promedio 

de gestión al compararse con los plazos de ejecución (515 días hábiles) señalados en el 

informe de auditoría Nº 79/2018 correspondientes al primer semestre/2018, el verificado en 

este relevamiento es considerado muy extenso.  

En relación a la licitación pública por la compra de medicamentos que tramitó por el EX-

2018-9117402-APN-DC#SPF (LPU 1/2018), se deja constancia que se gestionó la rescisión 

del contrato (órdenes de compra 1013 y 1014/2019), pero aún no se ha resuelto si les es 

aplicable a los proveedores adjudicados algún tipo de penalidad, debido a la existencia de 

discrepancias entre las opiniones de la Dirección de Contrataciones y de la Dirección de 

Auditoría General del SPF, al analizarse las causales de dichos incumplimientos, cuando 

uno de dichos proveedores, la firma DROCIEN SRL, prosiguió abasteciendo de 
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Desde la convocatoria hasta apertura 11 23 28 17

Desde la apertura hasta la firma del acto administrativo (o remisión 

a JGM)
239 359 451 181

D I AS TOTAL ES D E TRAMI TACI ÓN 351 489 584 285
(*)Todos los guarismos están expresados en días hábiles

1709

427,25

CUADRO EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE GESTIÓN

Adjudicadas en 2019

Total  de días para tramitación completa de los expedientes

Tiempo promedio de LP adjudicadas (días hábi les)
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medicamentos al organismo a través de la modalidad de reconocimiento de pago por 

legítimos abonos.  

A su vez, para evaluar la gestión de compras y contrataciones de Alimentos y 

Medicamentos, también se analizaron las licitaciones que se estaban tramitando como así 

los tiempos de ejecución de sus etapas. Para tal fin, se utilizó el check list aludido 

precedentemente, arribándose a los siguientes datos: 

 

Dicho cuadro evidencia las demoras significativas producidas en la tramitación de los 

procedimientos licitatorios, tanto dentro de la órbita del Servicio Penitenciario Federal como 

en la instancia ministerial, percibiéndose al analizar dichas actuaciones, que en algunos 

casos se producen sucesivas y dilatadas intervenciones de distintas áreas en ambas esferas 

que podrían evitarse si se procediese a la unificación de criterios y procedimientos 

administrativos en su tramitación que minimicen los tiempos de gestión de las licitaciones y 

coadyuven a que sus respectivas órdenes de compra se emitan en término. 
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Desde el requerimiento hasta la convocatoria 370 411 349 286 269 249 188 270

Desde la convocatoria hasta apertura 16 18 16 38 15 19 15 15

Actuaciones posteriores (sin culminación del trámite) 184 147 41 217 179 175 179 105

D I AS TOTAL ES D E TRAMI TACI ÓN 570 576 406 541 463 443 382 390
(*)Todos los guarismos están expresados en días hábiles
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CUADRO EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE GESTIÓN

En trámite

Total  de días para tramitación completa de los expedientes

Tiempo promedio de LP tramitadas (días hábi les)
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Al respecto, se deja constancia que en el cómputo de los días hábiles no se han tenido en 

cuenta las suspensiones dispuestas por distintos Decretos emitidos durante el período de la 

pandemia en los años 2020/2021. 

Por último, para evaluar la gestión de compras y contrataciones de Alimentos y 

Medicamentos, también se procedió a analizar los reconocimientos de pago por legítimos 

abonos, sus causales, los actores intervinientes y sus plazos de ejecución, como así 

también los controles aplicados en su tramitación. Para tal fin, se determinó una muestra 

representativa sobre los expedientes tramitados por cada concepto y para el análisis de los 

expedientes seleccionados se utilizó un check list específico elaborado por esta Unidad de 

Control, de cuya aplicación surge los tiempos de gestión que se detallan en el siguiente 

cuadro:  

Concepto Plazos de ejecución promedio 

Legítimos Abonos de Alimentos 48 

Legítimos Abonos de Medicamentos 80 

Totales 64 

De su lectura, surge que los plazos de ejecución promedio fueron de 64 días hábiles, de lo 

que se deduce que ellos han aumentado si los comparamos con los tiempos de ejecución 

(47 días hábiles) señalados en el informe de auditoría Nº 79/2018 correspondientes al primer 

semestre/2018. 

El análisis de dichos expedientes revela que las demoras en su tramitación se producen por 

el prolongado tiempo que determinadas áreas del Servicio Penitenciario Federal insumen en 

elaborar sus informes o en emitir sus dictámenes, lo que debería ser objeto de revisión. 

V. OBSERVACIONES NUEVAS 

Observación N° 1: Falencias de control en los mecanismos de pago de la facturación 

correspondiente al servicio de comidas en cocido y a la adquisición de 

medicamentos. 

Se ha observado en la tramitación de los expedientes de reconocimientos de pago por 

legítimos abonos de Alimentos y Medicamentos la falta de aplicación de  controles 

preventivos al dictado del acto administrativo que garanticen que dichas facturas, servicios o 

bienes no hayan sido pagados con anterioridad, más aún cuando en las tramitaciones 
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administrativas no se adjuntan los remitos y las actas de recepción como documentación de 

respaldo de la facturación a abonarse.  

CAUSA: Falta de controles  

EFECTO:  Falta de documentación respaldatoria de las operaciones. 

CRITICIDAD / IMPACTO:  Alto. 

Opinión del Auditado: De acuerdo. 

Recomendación: Deberán instrumentarse controles por parte del área de Liquidación y 

Órdenes de Pago, con carácter previo, a la emisión del respectivo acto administrativo, a fin 

de evitar la duplicidad de pagos indebidos y a su vez modificar los procedimientos 

estipulados en el memorando Nº 352/2014 DGA a fin de garantizar que en los expedientes 

que tramitan reconocimientos de pago por legítimos abonos se incorporen los remitos y las 

actas de recepción como documentación de respaldo de las facturaciones que se cancelan 

por esta modalidad de pago. 

VI. ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES 

1. SISIO 70 - INFORME N° 16/12 UAI MJyDH Observación 3 

El proceso de contratación no se inicia con la debida antelación. 

Las contrataciones de alimentos del primer y segundo trimestre/11 se iniciaron los días 

8/10/10 y el 21/12/10 respectivamente, cuando el plazo de tramitación mínimo de una 

licitación es de aproximadamente CUATRO (4) meses. Como consecuencia de ello, las 

órdenes de compra correspondientes a estos períodos se emitieron fuera de término, 

implicando entre otras cosas la ocurrencia de las siguientes situaciones:  

• Escasez y desabastecimiento de Alimentos.  

• Abastecimiento de alimentos para suplir dichas carencias a través de entregas 

por parte de proveedores a cuenta de adjudicaciones y mediante procedimientos 

de pago por reconocimiento de legítimo abono.  

• Incumplimientos de los menús y dietas preestablecidas por la Sección Nutrición.  

Impacto: Alto. 

Estado actual: Sin acción correctiva. 

Comentario UAI: Del presente relevamiento, surge que los procedimientos de contratación 

no se inician con la debida antelación atento a las importantes dilaciones observadas en la 
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tramitación de sus expedientes, tal como consta en el punto IV.1 del presente informe 

auditoria.  

2. SISIO 44 - INFORME N° 22/17 UAI MJyDH Observación 1  

Deficiencias en la tramitación de los reconocimientos de pagos por vía de “Legítimos 

Abonos” para la compra de Alimentos y Medicamentos. 

Del relevamiento efectuado surgió que en muchos expedientes no se incorpora en copia las 

órdenes de compra de las licitaciones vencidas, ni obra agregada la documentación que 

permita constatar que los montos que se pagan, correspondientes a las facturas 

presentadas por los proveedores, tienen correlación con los precios de la orden de compra 

de la última licitación vencida. Además, se observó que en algunos expedientes no surgen 

acreditados en su totalidad los requisitos exigidos por la doctrina de la PROCURACIÓN DEL 

TESORO DE LA NACIÓN en esta materia, en lo referente a que el crédito del proveedor no 

exceda de su empobrecimiento ni tampoco del enriquecimiento del Estado (Dictámenes 

280:107, 265:105 y 241:115 PTN, entre otros). Finalmente, en la mayoría de los casos 

relevados se detectaron errores formales de foliatura y compaginación. 

Impacto: Alto. 

Estado actual: Sin acción correctiva. 

Comentario UAI: En esta ocasión, se han evidenciado, además de advertirse que en 

algunos casos no surgen acreditados la totalidad de los requisitos fijados por la PTN en la 

tramitación de los reconocimientos de pago por legítimos abonos, que no se toman en 

consideración los precios de las órdenes de compra anteriores y que en su reemplazo se 

toman para el caso del servicio de comidas en cocido, los precios facturados son 

reconocidos por la DGA en base a una estructura de costos determinada por el proveedor, 

pero sin la validación de un área técnica del organismo, mientras que para el caso de los 

medicamentos e insumos médicos, los fijados por la Dirección de Sanidad, conforme a una 

compulsa de precios realizada con el vademécum disponible en la página www.alfabeta.net, 

en donde constan los precios de mercado, pero sin incorporar en el expediente las 

constancias documentales que acrediten su constatación, con el agravante que tampoco se 

incorporan a las actuaciones administrativas los remitos y las actas de recepción que dan 

origen a su facturación .      

 3. SISIO 29 - INFORME N° 104/09 UAI MJyDH  Observación N° 1  
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Se han evidenciado demoras en la tramitación de expedientes en el periodo analizado. 

Dichas demoras obedecen a causales endógenas y exógenas a la organización, 

condicionando la oportuna entrega de bienes y servicios. 

Impacto: Alto. 

Estado Actual: Sin acción correctiva. 

Comentario UAI: De la muestra sujeta a revisión, surge que aún persisten importantes 

demoras en los procedimientos de compras y contrataciones que impiden la oportuna 

provisión de Alimentos y Medicamentos por la vía de compras regulares, aplicándose en su 

reemplazo otros mecanismos de excepción como ser reconocimientos de pago por legítimos 

abonos o la utilización de régimen de fondos rotatorios para afrontar este tipo de 

erogaciones, tal como consta en el punto III.6 del presente informe de auditoría. 

VII. CONCLUSIÓN 

Como resultado de las tareas de auditoria referidas a la evaluación del proceso de gestión 

de compras y contrataciones, en el ámbito del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, cabe 

concluir que persisten las demoras en los tiempos de gestión y tramitación de las compras y 

contrataciones de Alimentos y Medicamentos, motivadas en causales endógenas y 

exógenas a la organización. 

Los atrasos para lograr las adjudicaciones, en tiempo y forma, es producto de diversos 

factores, tales como demoras en los análisis o acciones de los actores intervinientes o en 

excesivos pases del expediente entre dichas áreas, fundamentalmente por la falta de 

coordinación y uniformidad de criterios entre los actores que intervienen en el proceso de 

contratación, que termina provocando que la contratación de servicio de comidas en cocido 

y la adquisición de los medicamentos y otros insumos médicos se efectúen, principalmente, 

por la vía del reconocimiento de pago por “Legítimos Abonos” y en menor medida por el 

sistema de fondo rotatorio. 

En orden a lo expuesto, y a efectos de mejorar la gestión y resultados en los procesos de 

compras y contrataciones de Alimentos y Medicamentos, se hace necesario, en línea con lo 

decidido en la reunión del Comité de Auditoría de fecha 27 de noviembre de 2020, la 

creación de una mesa de trabajo con los responsables de las áreas intervinientes en la 

tramitación de dichas licitaciones, con el objetivo de analizar las causales que originan la 

demora en su diligenciamiento y a partir de allí, unificar criterios y procedimientos 
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administrativos que minimicen los tiempos de gestión de las licitaciones y coadyuven a que 

sus respectivas órdenes de compra se emitan en término y de esa forma evitar la 

contratación del servicio de comidas en cocido y la adquisición de medicamentos utilizando 

reconocimiento de pago por legítimo abonos, cuando es un régimen de excepción, o a 

través del sistema de fondo rotatorio, que también es un régimen para compras menores y 

gastos urgentes. 

En ese sentido, es importante resaltar que, si bien es una obligación indelegable e 

insoslayable del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, según lo estipulado en los 

artículos 65 y 143 de la Ley 24.660 y en los artículos 47 y 63 del Reglamento General de 

Procesados, la provisión de Alimentos y Medicamentos a los internos, también los 

procedimientos para el aprovisionamiento y administración de esos rubros deben ajustarse a 

la normativa vigente.  

Por tal razón, tanto la utilización del procedimiento de reconocimiento de pago por Legítimo 

Abono y la canalización de gastos por el Fondo Rotatorio como mecanismos alternativos de 

compras y contrataciones de Alimentos y Medicamentos, debe aplicarse con un criterio 

restrictivo, sin que se torne en una modalidad habitual y sistemática, al margen del Régimen 

de Contrataciones vigente en la Administración Pública Nacional. 

En lo que hace a la tramitación de los expedientes de reconocimientos de pago por legítimos 

abonos de Alimentos y Medicamentos, se ha constatado que no se verifican la totalidad de 

los requisitos fijados por la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación para este tipo 

de pagos, ni tampoco que para la determinación de los precios a abonarse se consideran los 

precios de las anteriores órdenes de compra y que en su reemplazo, para el caso del 

servicio de comidas en cocido, los precios facturados son reconocidos por la DGA en base a 

una estructura de costos determinada por el proveedor, pero sin la validación de un área 

técnica del organismo, mientras que para el caso de los medicamentos e insumos médicos, 

se toman los fijados por la Dirección de Sanidad, conforme a una compulsa de precios 

realizada con el vademécum disponible en la página www.alfabeta.net, pero sin incorporar al 

expediente las constancias documentales que acrediten su constatación, con el agravante 

que tampoco se incorporan a las actuaciones administrativas los remitos y las actas de 

recepción que dan origen a su facturación.  Estas situaciones, son observadas en forma 

reiterativa en sus intervenciones, por parte de la Dirección de Auditoría General del 

organismo.  
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Por tal motivo, se sugiere que los precios abonados por el servicio de comidas en cocido 

estén debidamente justificados a través de un informe técnico elaborado por la Dirección de 

Auditoria Contable y que la facturación de medicamentos e insumos médicos reconocidos 

por la Dirección de Asistencia Médica estén respaldados con su documentación de respaldo 

(print de pantalla de la página web o declaración jurada de la compulsa de precios, remitos y 

actas de recepción), para lo cual deberá propiciarse la modificación de los procedimientos 

estipulados en el Memorando Nº 352/2014 DGA y sus modificatorios. 

Asimismo, se ha observado en la tramitación de los expedientes de reconocimientos de 

pago por legítimos abonos falencias de control en los mecanismos de pago de la facturación 

correspondiente al servicio de comidas en cocido y a la adquisición de medicamentos, si 

consideramos la falta de aplicación de controles preventivos/detectivos que garanticen que 

dichas facturas, servicios o bienes no hayan sido pagados con anterioridad, situación 

también objetada, en forma recurrente en sus intervenciones, por parte de la Dirección de 

Auditoria General del organismo.                       . 

Por tal razón, esta Unidad de Auditoria Interna recomienda en la tramitación de los 

expedientes de reconocimientos de pago por legítimos abonos que se apliquen controles por 

parte del área de Liquidación y Órdenes de Pago, con carácter previo, a la emisión del 

respectivo acto administrativo, a fin de evitar la duplicidad de pagos indebidos. 
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ANEXO  

• Decreto N° 1023/01. Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. 

• Decreto Nº 1030/16. Reglamentación del Régimen de Contrataciones de la 

Administración Nacional. 

• Disposición ONC N° 62/16. Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de 

la Administración Nacional. 

• Disposición ONC N° 65/16. Manual de Procedimiento del Sistema Electrónico de 

Contrataciones de la Administración Nacional, en adelante denominado “COMPR.AR”. 

• Comunicación General ONC N° 49/16. Aplicación del sistema COMPR.AR en el MJyDH, 

a partir del 05/09/16. 

• Comunicación General ONC N° 131/19. Implementación obligatoria del sistema 

COMPR.AR para la fase de ejecución y extinción del contrato en el MJyDH,  a partir del 

05/08/19. 

• Decreto Nº 558/96. Creación del Sistema de Precios Testigo a cargo de la Sindicatura 

General de la Nación. Modificado y complementado por la Resolución SIGEN N° 36/17. 

• Ley N° 27.437. Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores. 

• Decreto N° 800/18. Reglamentación de la Ley N° 27.437. 

• Decreto 202/17. Conflicto de intereses. Presentación de DDJJ sobre vinculaciones de los 

oferentes con funcionarios. 

• Resolución MJyDH N° 11/17. Complementaria del Decreto N° 202/17. 

• Decisiones Administrativas N° 312/18 y N° 1838/20. Aprobación de la estructura de 

primer y segundo nivel operativo del MJyDH. 

• Resolución N° 107/11 MJyDH. Aprobación de las aperturas inferiores a niveles de 

departamento y división de la Dirección General de Administración. 
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