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“2021 - Año del Homenaje del Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein” 

 
 INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 10/2021 

 
 
 

“CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS” 
 
 

SECTOR AUDITADO   
 
Dirección General Técnica y Administrativa 

Dirección de Servicios Administrativos y Financieros 

Coordinación de Compras y Contrataciones  

Coordinación General de Comunicación Institucional 

 
   
 
  OBJETO 
 
Analizar la gestión de la Coordinación de Compras y Contrataciones y evaluar su 

nivel de control interno, en función a lo establecido en la normativa vigente. 

Relevar los procedimientos efectuados con relación a lo establecido por el Decreto 

N° 978/2016 Art. 1º, sobre la contratación de bienes y servicios para la realización de 

campañas institucionales de publicidad y de comunicación. 

 

 
 
   ALCANCE 
 
 Período auditado:  

 
El período auditado ha sido desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020; las 

actividades de auditoría fueron desarrolladas durante los meses de marzo a junio del 

corriente. 
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 Programa de trabajo: 
 
 Se solicitaron los manuales de procedimientos y registros informáticos utilizados 

por el sector.  

 Se identificó el universo de órdenes de compras emitidas entre el 01/01/2020 al 

31/12/2020. 

 Se tomó conocimiento de los niveles de autorización y responsabilidades de los 

funcionarios habilitados en el proceso de compras. 

 Se evaluó el grado de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones 2020. 

 Se seleccionó una muestra de expedientes a efectos de validar que los 

procedimientos utilizados respondan a lo establecido por la normativa vigente.  

 Se analizó el tiempo transcurrido en la gestión de contratación desde la solicitud 

del gasto hasta la notificación de la orden de compra. 

 Se analizaron los expedientes de pago de las contrataciones muestreadas. 

 Se constató la aplicación del Sistema de Precio Testigo establecido por la 

SIGEN. 

 Se recabó información acerca del procedimiento llevado a cabo para las 

tramitaciones de las erogaciones producidas mediante reconocimiento de gastos 

(Legítimos Abonos) durante el período auditado. 

 Se verificó el cumplimiento de la Ley N° 27.437, Compre Argentino. 

 Se relevaron los procedimientos efectuados con relación a lo establecido por el  

Decreto N° 978/2016 Art. 1 sobre la contratación de bienes y servicios para la 

realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación. 

 

 
RESEÑA DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS 

 
 
 Ausencia de Manual de Procedimientos Internos. 

 Reconocimiento de erogaciones bajo Legítimo Abono. 

 Falta de expedientes de pago. 

 Debilidades en la Planificación del PAC 2020. 

 Diferencias en los montos de ejecución del PAC. 
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 Falta de constancia de la recepción de Orden de Compra.  

 Falta de Integridad en expedientes contrataciones. 

 Ausencias de Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 Inconsistencias en Contrato de Locación. 

 
CONCLUSIÓN GENERAL 
 
 
De las tareas de auditoria realizadas a los procesos de adquisición y/o contratación de 

bienes y servicios muestreados, no se han detectado elementos relevantes que 

vulneren la normativa vigente, tramitándose conforme a los lineamientos previstos en la 

misma. 

No obstante, se pudo observar un alto grado de ejecución de procesos no 

contemplados en la planificación del PAC 2020, la existencia de elevada cantidad de 

procedimientos tramitados mediante la figura de legítimo abono y falta de integridad en 

la documentación incorporada a los expedientes muestreados. 

Asimismo, se reitera la necesidad de que la Coordinación de Compras y 

Contrataciones cuente con un Manual de Procedimiento Interno, que contemple las 

actividades específicas del área y definan los controles a realizar en cada una de las 

intervenciones del proceso, en el marco de lo establecido por el Decreto N°1030/16 y 

complementarios. 

Finalmente, es dable destacar que el área auditada manifestó que se encuentra 

realizando acciones que permitirán solventar los hallazgos formulados.   

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de junio 2021. 
 
 


		2021-06-30T13:56:44-0300
	VITALE Marcelo Antonio




