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 INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 04/2021 
 
 
 

“DA 409/2020 – Contrataciones por Emergencia Sanitaria 
2da. Etapa ” 

 
 

SECTOR AUDITADO   
 
Dirección General Técnica y Administrativa 
Dirección de Servicios Administrativos y Financieros 
Coordinación General Administrativa  
   
  OBJETO 
 
Evaluar el nivel de control interno y el cumplimiento de la normativa vigente en lo que 

respecta a las Contrataciones por Emergencia efectuadas por el Organismo, dentro del 

marco establecido en el Decreto Nº 260/2020 y la Decisión Administrativa 409/2020. 

 
   ALCANCE 
 
 Período auditado:  

 
El período auditado ha sido desde 1 de julio del 2020 hasta el 31 de marzo del 

2021; las actividades de auditoría fueron desarrolladas durante los meses de marzo 

y abril del corriente. 

 Programa de trabajo: 
 

- Se identificó el universo de los Procedimientos efectuados bajo la Contratación 

de Bienes y Servicios, dictada por el Decreto Nº 260/2020 – Emergencia 

Sanitaria. 

- Se solicitó a la Coordinación de Compras y Contrataciones (CCyC) del 

Organismo la remisión a la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de las 

comunicaciones efectuadas, en donde se adjunta la información de todos los 

procedimientos de selección que se hubieran realizado para atender la 

pandemia COVID 19.  
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- Se verificó el cumplimiento de la Resolución SCI Nº 100/2020 y Decisión 

Administrativa Nº 472/2020 – Precios Máximos. 

- Se analizaron que los procedimientos de contratación efectuados se limitaran 

exclusivamente a las contrataciones de bienes, servicios o equipamiento que 

sean necesarios a fin de atender la emergencia.  

- Se verificaron que las contrataciones realizadas cumplan con lo dispuesto en la 

Decisión Administrativa Nº 409/2020 y sus complementarias. 

 
RESEÑA DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS 

 
 Falta de inscripción en SIPRO 

 Inconsistencia expediente COVID Nº 16 

 Falta de presentación de la garantía de mantenimiento de contrato 

 
CONCLUSIÓN GENERAL 
 
 
De las tareas de auditoria realizadas a los procesos por compras y contrataciones 

efectuadas dentro del marco de la Emergencia Sanitaria, establecida por el Decreto N° 

260/2020 y la Decisión Administrativa N° 409/2020, esta UAI no ha detectado 

elementos relevantes que vulneren la aplicación de la normativa vigente. 

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, las áreas involucradas en el objeto de la 

presente auditoría, deberán incrementar las tareas de control interno relativas a la  

integridad de la documentación incorporada a los expedientes, verificación del estado 

de las inscripciones en el Sistema SIPRO y el debido cumplimiento de lo indicado en el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2021.- 
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