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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA   

INFORME Nº 7 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2019  

COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2018 

 
 

La presente auditoria denominada “Compras y Contrataciones 2018” es realizada de 

acuerdo a lo previsto en el plan anual 2019 de esta Unidad de Auditoría Interna. 

La presente auditoría tiene por objeto evaluar y controlar el marco y encuadre legal 

empleados para concretar los procesos de licitaciones y contrataciones del organismo y su 

adecuación con los procedimientos administrativos y distintas normativas regulatorias de 

manera específica para el Sector Público.  

Evaluar el nivel de compras y contrataciones realizadas por legitimo abono. 

Auditoria de economía mediante comparación con precios testigos o indicativos de 

plaza en los casos precedentes cuando así correspondiere. 

Realizar el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización. 

El alcance del presente informe comprendió: 

Analizar las contrataciones y adquisiciones de bienes y/o servicios de significatividad 

económica realizadas por el organismo durante el periodo 2017 con incidencia presupuestaria 

en el ejercicio 2018 y las contrataciones e inversiones correspondientes al ejercicio 2018 y que 

estas se formulen en base a una planificación integral de contrataciones. 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 1ro. de agosto y el 13 de noviembre 

de 2019. 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 

aprobadas por Resolución Nº 152/02 Sindicatura General de la Nación. 

El período auditado corresponde al ejercicio 2018.  

Se realizaron diversos procedimientos de auditoria. 

En virtud de la tarea realizada según el alcance descripto en el punto 3 y los 

comentarios desarrollados en el punto 5, excepto por las observaciones realizadas en el punto 

6; el proceso de Contrataciones mediante licitaciones públicas, privadas y contrataciones 

directas cumplen con el marco y encuadre legal. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de diciembre de 2019.  
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 INFORME DE AUDITORÍA  
 

 

 

INFORME Nº 7 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2019  

COMPRAS Y CONTRATACIONES 2018 

 

De: Auditor Interno 

      Dr. Hugo Gimigliano 

Al: Sr. Interventor del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 

      Mg. Ignacio O´Donnell 

 

  

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente auditoria denominada “Compras y Contrataciones 2018” es 

realizada de acuerdo a lo previsto en el plan anual 2019 de esta Unidad de Auditoría 

Interna. 

 

2. OBJETO 

 

La presente auditoría tiene por objeto evaluar y controlar el marco y encuadre 

legal empleados para concretar los procesos de licitaciones y contrataciones del 

organismo y su adecuación con los procedimientos administrativos y distintas 

normativas regulatorias de manera específica para el Sector Público.  

Evaluar el nivel de compras y contrataciones realizadas por legitimo abono. 

Auditoria de economía mediante comparación con precios testigos o indicativos 

de plaza en los casos precedentes cuando así correspondiere. 

Realizar el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización. 

 

3. ALCANCE 

 

El alcance del presente informe comprendió: 

 

Analizar las contrataciones y adquisiciones de bienes y/o servicios de 

significatividad económica realizadas por el organismo durante el periodo 2017 con 

incidencia presupuestaria en el ejercicio 2018 y las contrataciones e inversiones 
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correspondientes al ejercicio 2018 y que estas se formulen en base a una planificación 

integral de contrataciones. 

 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 1ro. de agosto y el 13 de 

noviembre de 2019. 

 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 Sindicatura General de la 

Nación. 

 

El período auditado corresponde al ejercicio 2018.  

 

4. TAREA REALIZADA 

 

Los procedimientos de auditoria aplicados fueron los siguientes: 

 

Se verifico la presentación y ejecución del plan de contrataciones a efectos de 

verificar si cumple una adecuada y razonable planificación de las contrataciones. (6.1) 

 

Se analizó del manual de procedimientos. (6.2)   

 

Se verifico la intervención de los funcionarios, su competencia para ello y si 

estos respetan los límites establecidos por el régimen de contrataciones. (6.3) 

 

Se determinó la cantidad total de contrataciones del Hospital y su comparación 

con el presupuesto devengado distribuido por inciso, por concepto y detalle durante el 

año 2018. (6.4) 

 

Se verifico mediante comprobaciones selectivas los procesos, las modalidades 

y las formas en las que se cumple las disposiciones Legales y Reglamentarias que 

rigen las contrataciones en el Sector Público y su aplicación y tratamiento institucional; 

analizando la totalidad de las contrataciones y determinando para ello una muestra 

para cada tipo de contratación. (6.5) 

 

La verificación sobre el cumplimiento de la normativa vigente se realizó 

teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto Nº 1023/2001 (Régimen de 

Contrataciones de la Administración Pública Nacional), reglamentado por el Decreto 

1030/2016 y la modificación de este por el Decreto N° 963/2018. (6.6) 

 

Se relevó el circuito administrativo desde el momento que surge la necesidad 

de compra, su encuadre legal del trámite hasta la recepción de los bienes o servicios, 
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utilizando el “Programa de Verificación del Proceso de Compras y Contrataciones” 

emitido por la Circular Nº 2/2014 de la Sindicatura General de la Nación (SGN); la cual 

establece el Instructivo de Trabajo Nº 4/2014; el cual se siguió para efectuar el 

Relevamiento General y el Relevamiento Particular para cada Licitación Pública, 

Privada o Contratación Directa analizada. (6.6) 

 

Se verifico las erogaciones efectuadas por Legitimo Abono o Reconocimiento 

de Gasto. (6.7) 

 

Se verifico movimientos del Fondo Rotatorio. (6.8) 

 

Se verifico el cumplimiento de la normativa relativa a los conceptos de Compre 

Trabajo Argentino. (6.9) 

 

Se verifico el cumplimiento de la normativa relativa al Sistema de los Precios 

Testigo. (6.10) 

 

Se verifico si se produjo la contratación de bienes y servicios para la realización 

de campañas institucionales de publicidad y de comunicación de acuerdo a lo 

establecido en el art. 2º del decreto 984/2009 y el “Procedimiento para el Tramite de 

Contratación de Publicidad Institucional” establecido por la Resolución Nº 2/2013 de la 

Secretaria de Comunicación Publica. (Ex Circular 2/2013 SGN). (6.11) 

 

Se realizaron pruebas de verificación tendientes al seguimiento de 

observaciones pendientes de regularización. 

 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

Ley Nº 24.156 De Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 

Sector Público Nacional. 

Decreto Nº 1344/2007 Reglamentario de la Ley Nº 24.156. 

Decreto Nº 1023/2001 Régimen de Contrataciones de la Administración Pública 

Nacional. (Régimen General. Contrataciones Públicas Electrónicas. Contrataciones de 

Bienes y Servicios. Obras Públicas. Disposiciones Finales y Transitorias). 

Decreto Nº   690/2016 Competencia para aprobar gastos.  

Decreto Nº 1030/2016 Aprueba la reglamentación del Decreto N° 1.023/2001 

(Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional). 

Decreto 963/2018 que modifica el Decreto N° 1030/2016 que fuera la 

reglamentación del Decreto N° 1.023/2001 (Régimen de Contrataciones de la 

Administración Pública Nacional) 
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Decreto Nº 1187/2012 Pago de Haberes mediante el Banco de la Nación 

Argentina. 

Decreto Nº 1189/2012 Adquisición de Combustibles y Lubricantes a YPF S.A. 

Decreto Nº 1191/2012 Utilización de los servicios de OPTAR S.A. para la 

compra de pasajes que requieran para el traslado por vía aérea. 

Disposición 62 E/2016 Ministerio de Modernización que aprueba el manual 

de procedimiento para las contrataciones que se gestionen aplicando el 

Decreto Delegado N° 1.023/2001 

Resolución Nº 36/2017 SGN Aprueba el Régimen del Sistema de Precios 

Testigo.  

Resolución Nº 226/2018 SGN Modifica Resolución Nº 36/2017 SGN 

Circular Nº 2/2014 SGN, la cual establece el “Programa de Verificación del 

Proceso de Compras y Contrataciones” mediante el Instructivo de Trabajo Nº 4/2014. 

 

6. ASPECTOS AUDITADOS 

 

6.1 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EJERCICIO 2018 

 

Para verificar la presentación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones 

2018, se consultó el Portal de Compras Públicas de la República Argentina 

(COMPR.AR). 

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2018, fue presentado bajo el 

número PLIEG-2018-11261387-APN-DACYS#HNRESMYA el día 15/03/2018, por un 

monto de $ 35.161.816.-.  

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2018 ejecutado fue presentado 

bajo el número PLIEG-2018-18364328-APN-DACYS#HNRESMYA el día 26/03/2019, 

por un monto de $ 38.912.315,74.-. 

Se analizó los Planes Previsto y Ejecutado, la información suministrada a esta 

UAI por la División Suministros y Contrataciones; los respectivos expedientes y los 

respectivos actos administrativos surgiendo las siguientes diferencias entre lo que se 

informó ejecutado y la documentación mencionada. 

 

Contratación Directa 04/2018 – Adquisición Infusiones para Pacientes  

 

La contratación por infusiones para los pacientes, se realizó bajo el Nº 

COMPR.AR 65-0004-CDI18, se adjudicó por RESOL-2018-90-APN-D#HNRESMYA, 

del 08/06/2018, a tres proveedores por un importe total de $ 319.077,60.- 

Con posterioridad a la adjudicación el día 22/08/2018, por RESOL-2018-136-

APN-D#HNRESMYA, se rescinde la orden de compra abierta celebrada oportunamente 

con uno de los proveedores (MARTINICO SA) y se autoriza la desafectación del 

Presupuesto por la suma de $ 241.144,80.- correspondiente a ese proveedor.   
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Con la salida de este proveedor quedaba esta Contratación Directa, por un total 

de $ 77.932.80.-, importe que coincide con la información suministrada a esta UAI por 

la mencionada División, pero en el COMPR.AR, fue declarada ejecutada por $297.720.- 

 

Contratación Directa 36/2018 – Servicio de Limpieza de Tanques y Análisis de 

Agua.  

 

La contratación por el Servicio de Limpieza de Tanques y Análisis de Agua, se 

realizó bajo el Nº COMPR.AR 65-0036-CDI18, se adjudicó por RESOL-2018-247-APN-

D#HNRESMYA, del 27/12/2018, al proveedor CARLOS G BLANCO y DIEGO G. 

BLANCO S.H. por un importe total de $ 113.364,00.- 

Habiendo analizado la documentación ya descripta, encontramos una 

diferencia respecto de la Planilla que se remitió a esta UAI y el Plan Ejecutado en el 

cual se informó la ejecución por $ 113.364.-, en tanto en la Planilla remitida por la 

División Suministros y Contrataciones, la contratación de este servicio se informa sin 

monto ejecutado.  

 

6.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS    

 

A través de la Disposición DI-2018-265-APN-DACYS#HNRESMYA del 

9/10/2018; el Interventor del Departamento Administrativo, Financiero y Servicios 

Generales del Hospital, aprueba varios Manuales de Procedimientos Administrativos 

dentro de los cuales en el Anexo I encontramos el de Suministros y Contrataciones.  

Posteriormente fueron girados a esta UAI para su Intervención. 

Los manuales recibidos han sido devueltos al área requirente teniendo en 

cuenta las siguientes circunstancias: 

En primer lugar, la aprobación de los mismos debe ser realizada por acto 

administrativo de la máxima autoridad del Hospital, en segundo término, esta UAI 

debería tomar intervención antes de su aprobación y no en forma posterior. Por último, 

a efectos de que esos manuales reflejen los establecido en la Decisión Administrativa 

213/19 que creó la nueva estructura del Hospital.   

 

6.3 COMPETENCIAS Y FACULTADES PARA CONTRATAR 

 

6.3.1 COMPETENCIA PARA CONTRATAR  

 

Con el objeto evaluar y controlar el marco y encuadre legal empleados para 

concretar los procesos de licitaciones y contrataciones del organismo y su adecuación 

con los procedimientos administrativos y distintas normativas regulatorias de manera 

específica para el Sector Público, se verificó la competencia de los funcionarios 
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intervinientes y si se respetaron los límites establecidos por el régimen de 

contrataciones.  

Consultada con anterioridad a la Asesoría Jurídica, respecto de la existencia de 

un pronunciamiento de esa asesoría que establezca la competencia delegada a algún 

funcionario de este hospital para realizar las contrataciones, se obtuvo como respuesta 

que “Las competencias de las autoridades surgen de la normativa vigente y no de lo que 

establezca esta Asesoría”  

Analizando la normativa vigente, surge que las autoridades competentes para 

dictar los actos administrativos que componen las diversas instancias en los procesos 

de contrataciones, están determinadas en el artículo 9º del Decreto Nº 1030/16.  

En el cuadro anexo al referido artículo, establece la jerarquía del funcionario 

con competencia para dictar esos actos, en función del tipo de contratación de que se 

trate y de su monto. También, establece que las máximas autoridades de los 

organismos descentralizados, como es este, determinarán quiénes son los funcionarios 

de “nivel equivalente” referidos en su anexo. 

Visto que el Interventor del Departamento Administrativo Financiero y Servicios 

Generales de este Hospital, ha dictado en el ejercicio 2018; normativa en este sentido, 

tanto en el caso de Licitaciones Privadas como de Contrataciones Directas, 

corresponde determinar el nivel de equivalencia de su cargo. 

Esta Unidad de Auditoría Interna no ha obtenido evidencias de la existencia de 

un acto administrativo emanado de la máxima autoridad del organismo, que determine 

el nivel de equivalencia del cargo de Interventor del Departamento Administrativo 

Financiero y de Servicios Generales. 

Por lo tanto, la competencia para contratar del referido Interventor, debe estar 

expresamente determinada por Resolución del Interventor General del Hospital. 

 

6.3.2 FACULTADES PARA CONTRATAR  

 

Se analizó el origen de las facultades de los funcionarios que firman los actos 

administrativos en el hospital. Se indago el origen de las Intervenciones del mismo, 

hallando que  la Resolución 1809/12 del Ministerio de Salud de la Nación, en su artículo 

2º resuelve la intervención del Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO), 

“ad-referendum” de la aprobación de dicha medida de parte del Poder Ejecutivo 

Nacional, por un plazo de 2 (dos) años, a partir del 1º de noviembre de 2012, 

designando a partir de esa fecha a la Interventora General, “con todas las facultades 

inherentes a los órganos superiores de conducción de los entes descentralizados” y a 

su vez designa a partir del 1º de noviembre de 2012 al Interventor del Departamento 

Administrativo Financiero y de Servicios Generales.  

El Decreto Nº 782/13, ratificó la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 

Nº 1809/12, en todos sus términos. 
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Al vencimiento del mandato de los Interventores designados por ese Decreto, 

fue prorrogada su designación a los mismos funcionarios por otros dos años, mediante 

la Resolución Nº 2080/14 y luego prorrogada por otros dos años más para los mismos 

funcionarios por la Resolución Nº 392/16, ambas del Ministerio de Salud de la Nación. 

El vencimiento de la Intervención General y Administrativa opero de hecho el 

30 de marzo de 2018, con posterioridad, el señor Ministro de Salud dictó, con fecha 2 

de mayo de 2018, la Resolución Nº RESOL-2018-809-APN-MS, la cual prorroga, a 

partir del 31 de marzo de 2018, la Intervención General de este Hospital. 

 

La referida resolución, nada menciona respecto de la prórroga de la 

Intervención del Departamento Administrativo, Financiero y de Servicios Generales, ni 

de la prórroga en la designación de su Interventor.      

 

En consecuencia, esta UAI considera que el mandato del Interventor del 

Departamento Administrativo Financiero y de Servicios Generales, se encontraba 

vencido, para los actos administrativos labrados desde el 31 de marzo de 2018 hasta el 

18 de julio de 2019, fecha en la cual el Ministro de Salud limito su Intervención. 

 

6.4 TOTAL DE CONTRATACIONES AÑO 2018    

 

Con el objeto de determinar el universo total de Contrataciones del organismo 

durante el año 2018 sobre el cual versa esta auditoría, se efectuaron las siguientes 

consultas: 

A la División Suministros y Contrataciones se solicitó un Listado de Licitaciones 

Públicas, Privadas y Contrataciones Directas gestionadas durante el año 2018 en 

donde conste número y tipo de procedimiento, estado, proveedor, monto, acto 

administrativo y expediente por el cual se llevó a cabo el procedimiento. 

Se solicitó también a la División Contabilidad y Finanzas que informe la 

composición del Devengado del ejercicio 2018, por inciso, por concepto; y detalle por 

tipo de erogación (órdenes de compra, caja chica, fondo rotatorio, legitimo abono o 

reconocimiento de gasto), sin las erogaciones del inciso 1 a efectos de efectuar un 

control por oposición con la documentación recibida de la División Suministros y 

Contrataciones. 

Esta última información se la comparó con la pertinente del Informe Gestión y 

Registración Presupuestaria del año 2018, elaborado por esta UAI; no habiendo 

diferencias significativas que informar. 

Analizando el total de erogaciones expuestas en el Devengado Consumido 

para los incisos 2, 3 y 4 por el Hospital durante el año 2018, sin tomar el inciso 1 

(Gastos en Personal), las mismas ascendieron a un total de $ 62.303.594,74.- se 

exponen en el siguiente cuadro: 
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CONCEPTO INCISO 2 INCISO 3 INCISO 4 TOTAL %

BOLETIN OFICIAL FONDO DE COOP.TEC 10,182.78 10,182.78 0.02%

CURSOS 46,346.00 46,346.00 0.07%

JUICIOS 60,199.00 60,199.00 0.10%

BECAS 262,500.00 262,500.00 0.42%

SINDICATURA 34794.86 220,248.62 255,043.48 0.41%

OPTAR 10,631.04 10,631.04 0.02%

CONVENIO YPF 175,008.54 175,008.54 0.28%

SERV.BASICOS 4,910,952.56 4,910,952.56 7.88%

ORDEN DE COMPRA 17,015,561.33 21,962,384.76    480,531.69         39,458,477.78 63.33%

LEG.ABONO 4,933,672.96      7,506,543.05      490447.69 12,930,663.70 20.75%

FONDO ROTATORIO 636,358.29         695,476.06 55,232.36           1,387,066.71 2.23%

MONOTRIBUTISTAS 992,813.75         992,813.75 1.59%

LOIS 1,206,281.59 1,206,281.59 1.94%

SEGUROS 590,436.05         590,436.05 0.95%

NACION LEASING 6,988.76              6,988.76 0.01%

TOTAL 22,795,395.98    38,474,995.26    1,033,200.50      62,303,591.74 100.00%

             CUADRO I    - CONTRATACIONES 2018

 

 

Del análisis del cuadro precedente surge que: 
 

Las erogaciones por Órdenes de Compra totalizaron $ 39.458.477,78.-  

Las erogaciones por Legitimo Abono totalizaron         $ 12.930.663,70.-  

Las erogaciones por Fondo Rotatorio totalizaron        $   1.387.066,71.-  

 

6.5 DETERMINACION DE LA MUESTRA 

 

Las contrataciones perfeccionadas a través de Órdenes de Compra son las 

relativas a las Licitaciones Públicas, Licitaciones Privadas y Contrataciones Directas. 

De cada una de estas contrataciones se tomó una muestra que sea 

representativa del universo a auditar en cuanto al importe y a la cantidad que 

representan sobre el total de cada de contratación. El resultado de la labor practicada 

se resume en el siguiente cuadro: 
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Lic. Publicas 25,290,360.00 64% 2 8% 25,290,360.00 100% 2 100%

Lic. Privadas 9,185,442.90 23% 2 8% 5,492,230.00 60% 1 50%

Cont. Directas 5,086,702.86 13% 21 84% 1,335,888.00 26% 3 14%

Total 39,562,505.76 100% 25 100% 32,118,478.00 6

81% 24%

Muestra Importe Muestra Cantidad

Tipo de 

Contratacion

  % de  

Muestra 

Cantidad

Importes de la 

Muestra
%

Total 

Contrataciones 

Ejecutadas

  % de la 

Muestra 

Importe

Cantidad 

de la 

Muestra

Total 

Contra-

taciones 

Ejecutadas

%

 

 

La muestra sobre el total de contrataciones seleccionada, en cuanto al importe 

contratado, asciende a $ 32.118.478,00.-, que representa un 81% del total contratado 

en el año 2018. 

Así también la muestra seleccionada representa el 24% de la cantidad total de 

contrataciones del ejercicio 2018. 

 

6.5.1 MUESTRA de LICITACIONES PUBLICAS: 

 

Se tomó una muestra de expedientes de esas contrataciones a efectos de 

constatar la documentación, verificar la confección y contenido de los mismos. 

La muestra alcanzo a 2 Licitaciones Públicas perfeccionadas; las cuales 

representan el 100% en cantidad y el 100 % del monto total contratado por este 

procedimiento que ascendió a $ 25.290.360,00.-. 

 

6.5.2 MUESTRA de LICITACIONES PRIVADAS: 

 

Se tomó una muestra de expedientes de estas contrataciones a efectos de 

constatar la documentación, verificar la confección y contenido de los mismos. 

La muestra alcanzo a 1 Licitación Privada que representa el 50% en cantidad y 

60 % del monto total contratado por este procedimiento que ascendió a 5.9492.230,00.-

.  

6.5.3. MUESTRA de CONTRATACIONES DIRECTAS 

 

Durante el año 2018 se iniciaron 39 contrataciones bajo esta modalidad, de la 

cuales se perfeccionaron 21 Contrataciones Directas por un monto de $ 5.086.702,86.-.  

Se tomó una muestra de expedientes de esas contrataciones a efectos de 

constatar la documentación, verificar la confección y contenido de los mismos. 
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La muestra alcanzo a 3 Contrataciones Directas que representan el 14 % en 

cantidad y 26 % del monto total contratado por este procedimiento que asciende a $ 

1.335.888,00.-  

 

6.6 VERIFICACION CONTRATACIONES 2018 

 

La verificación se realizó en base al cumplimiento de la normativa vigente, 

teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto Nº 1023/2001 (Régimen de 

Contrataciones de la Administración Pública Nacional), reglamentado por el Decreto 

1030/2016 y su modificación por el Decreto N° 963/2018.  

Para cada contratación se analizó cada expediente relevando el circuito 

administrativo desde el momento que surge la necesidad de compra, su encuadre legal 

del trámite hasta la recepción de los bienes o servicios. 

Para el relevamiento se utilizó el “Programa de Verificación del Proceso de 

Compras y Contrataciones” emitido por la Circular Nº 2/2014 de la SIGEN; que 

establece el Instructivo de Trabajo Nº 4/2014; el cual se siguió para efectuar el 

Relevamiento General y el Relevamiento Particular para cada Licitación Pública, 

Privada o Contratación Directa analizada. 

 

6.6.1 VERIFICACION LICITACIONES PÚBLICAS: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2/18   Nº 65-0002-LPU18-  

Expediente: EX-2018-53899592- -APN-DACYS#HNRESMYA-  

Objeto: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

Monto de Adjudicación: $ 11.463.840,00.- 

 

El 13/09/2018 la UNIDAD REQUIERENTE; la División de Mantenimiento y 

Servicios Generales a través del Memorándum ME-2018-45152031-APN-

DACYS#HNRESMYA, solicita la contratación del Servicio de Limpieza Integral de todas 

las Áreas del Hospital, para el período 1 de febrero de 2019 a 31 de diciembre de 2019 

inclusive, “con las mismas condiciones establecidas en el pliego de bases y 

condiciones vigente actualmente”.  

La Nota NO-2018-55143820-APN-DACYS#HNRESMYA de la División 

Suministros y Contrataciones, solicita a la División Contabilidad “autorización y 

orientación para la realización del preventivo del Servicio de Limpieza Diaria”.  

No se encontró en el expediente constancia de respuesta a esta Nota, ni la 

incorporación del preventivo del gasto al expediente. 

El artículo 2º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establece que la 

División Mantenimiento y Servicios Generales elaborará un Manual de Procedimiento 

de Higiene Hospitalaria y Cronogramas de Tareas para cada sector del hospital. El 

mismo no se encuentra incorporado al expediente.  
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Si bien se incorporó al Expediente la nota de SIGEN respecto del informe de 

Precio Testigo, no se encuentra en el expediente el Informe Técnico referido. 

Debería verificarse el cumplimiento de lo dispuesto en la RESOL-2018-164-

APN-SIGEN, respecto de la obligación de la UOC de informar a la SIGEN, dentro de 

los 10 días hábiles de notificada la Orden de Compra o el contrato respectivo, el 

resultado de la oferta seleccionada como más conveniente. 

La RESOL-2019-21APN-D#HNRESMYA, aprueba el procedimiento de 

selección y adjudica esta Licitación a favor de CLARYTY SRL, por el periodo 

01/02/2019 a 31/01/2020, por un monto total de $ 11.463.840.-.  

Respecto de las Actas de la Comisión de Recepción, las mismas no se 

encuentran integradas al expediente. Por procedimiento, deberían reunirse todas las 

constancias, y los pagos realizados, en el cuerpo del presente expediente, según lo 

dispone el art. 1º del Anexo de la Disposición 62/16- ONC, que a continuación se 

expone:  

 

“ARTÍCULO 1°. - EXPEDIENTE. - En los expedientes por los que tramiten 

procedimientos de selección se deberá dejar constancia de todo lo actuado desde el inicio de 

las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato. En tal sentido se deberán 

agregar todos los documentos, actuaciones administrativas, informes, dictámenes y todo otro 

dato o antecedente relacionado con la cuestión tratada, originados a solicitud de parte 

interesada o de oficio y ordenados cronológicamente”. 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3/18   Nº 65-0003-LPU18-  

Expediente: EX-2018-53899592- -APN-DACYS#HNRESMYA 

Objeto: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

Monto de Adjudicación: $ 13.826.520,00.- 

 

La UNIDAD REQUIERENTE es la División de Mantenimiento y Servicios 

Generales, que a través de Memorándum 113/09/2018 ME-2018-45153732-APN-

DACYS#HNRESMYA, solicita la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia, 

para el período que va desde el día 1 de febrero de 2019 hasta el día 31 de diciembre 

de 2019 inclusive, “con las mismas condiciones establecidas en el pliego de bases y 

condiciones vigente actualmente”.  

La Nota NO-2018-55145780-APN-DACYS#HNRESMYA de la División 

Suministros y Contrataciones, solicita a la División Contabilidad “autorización y 

orientación para la realización del preventivo del Servicio de Seguridad y Vigilancia”. No 

se encontró en el expediente constancia de respuesta a esta Nota, ni la incorporación 

del preventivo del gasto al expediente. 

Por nota NO-2018-58085122-APN-D#HNRESMYA del señor Interventor 

General, con el objeto de optimizar los recursos de Seguridad y Vigilancia conforme el 
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escenario de restricción presupuestaria prevista para el año 2019, dispone una nueva 

organización y horarios de los puestos de vigilancia. 

La RESOL-2019-8-APN-D#HNRESMYA, aprueba el procedimiento de 

selección y adjudica esta Licitación a favor de COOPERATIVA DE TRABAJO CSI 

LTDA, por el periodo 01/02/2019 a 31/01/2020, por un monto total de $ 13.826.520.-. 

En la citada resolución no se especifica el periodo por el cual se adjudica esta 

Licitación Pública. 

No obtuvimos evidencias del cumplimiento de lo dispuesto en la RESOL-2018-

164-APN-SIGEN, respecto de la obligación de la UOC de informar a la SIGEN, dentro 

de los 10 días hábiles de notificada la Orden de Compra o el contrato respectivo, el 

resultado de la oferta seleccionada como más conveniente. 

 

6.6.2 VERIFICACION LICITACIONES PRIVADAS: 

 

LICITACIÓN PRIVADA Nº 1/18   Nº 65-0001-LPR18  

Expediente: EX-2018-33366921- -APN-DACYS#HNRESMYA 

Objeto: RACIONES DE COCIDO Y SERVICIO DE CATERING 

Monto de Adjudicación: $ 5.492.230,00.- 

 

Esta licitación se inicia por NO-2018-34511279- -APN-DACYS#HNRESMYA, 

donde la Unidad Requirente (UR), el área de Alimentación y Nutrición, solicita la 

provisión de raciones en cocido, por el término de CUATRO meses (de septiembre a 

diciembre de 2018 incluido), así como también el servicio de eventos institucionales.  

 Analizando el expediente se observa que el único mes en el cual se incorporan 

los remitos y facturas del proveedor es el mes de septiembre de 2018. 

Se efectuó un control sobre los precios unitarios para determinar si son los 

convenidos en el acto licitatorio, luego del análisis se determinó que son coincidentes. 

Se analizaron los remitos del mes de septiembre del año 2018, volcando a una 

planilla las cantidades entregadas durante ese mes.  

Por Acta Nº 113/18, el Comité de Recepción procede a la recepción definitiva, 

certificando la calidad y cantidad de las raciones provistas por la empresa. Estas 

cantidades coinciden con los remitos analizados y fueron facturadas en la Factura Nº 

2.984 del 27/09/2018 por un importe de $ 999.694.40.-. 

Se observó que el comité de recepción no estableció un control por oposición 

ya que su aprobación fue solamente con la documentación presentada por el 

proveedor, no hay documentación del hospital que avale las raciones recibidas, ni 

tampoco documentación de lo recibido por cada dispositivo. 

 

Facturación mes de septiembre de 2018 
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Por NO-2018-49894691-APN-DACYS#HNRESMYA, la División Suministros y 

Contrataciones, remite a la División Contabilidad, nota mediante la cual informa que:  

 

“el área Nutrición y Alimentación ha observado diferencias en la facturación del 

proveedor BAGALA SA, posterior a la conformidad de la factura. Habiendo recibido un 

mail informando esta situación, se determina que están basadas en un error de 

cantidades mínimas aseguradas a favor del proveedor en el Pliego de Bases y 

Condiciones particulares”.   

 

La División Suministros y Contrataciones elaboro las diferencias a abonar al 

proveedor BAGALA S.A. para llegar al total de Cantidades Mínimas, aseguradas según 

el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

 

A efectos de controlar los cálculos efectuados se volcaron en el cuadro que 

sigue, las cantidades según remitos que a su vez son las aprobadas por el Comité de 

Recepción y coinciden con las incluidas en la Factura 2.984 del proveedor Bagala S.A. 

 

También se volcó las cantidades solicitadas por la División Suministros y 

Contrataciones para llegar al total de Cantidades Mínimas Aseguradas. Las cuales, por 

el precio unitario establecido, surge una diferencia a favor el Proveedor de $ 132.818.- 

que fue facturada en la FC 3.008.  

 

A su vez observamos que surge de la nota cursada, la emisión de una Nota de 

Crédito surgida por 546 raciones entregadas en más a las cantidades mínimas 

establecidas, para lo cual el proveedor emitió la Nota de Crédito 510. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                     "2019 Año de la Exportación"         

    

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   15 

 

 

 

 

En resumen, por las raciones de cocido por el mes de septiembre de 2018, el 

Hospital abono 54.40% más de Desayunos, 6.07% más de almuerzos y 53.52% más 

de Meriendas que no recibió, debido al cálculo de cantidades mínimas de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los cálculos se exponen en el siguiente 

cuadro: 

       

SEGÚN REMITOS Y FACTURACION SEPTIEMBRE 2018

Cantidades totales 

facturadas en el mes
4300 4300 4300 2210 1535 1400

Cantidades según 

Remito y Comite de 

Recepcion

2785 4054 2801 2756 1535 1400

Cantidades Facturadas 

no entregadas
1515 246 1499 -546 0 0

Porcentaje de Raciones 

Facturadas en mas a las 

entregadas

54,40% 6,07% 53,52% -19,81% 0,00% 0,00%
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece en su Art. 3º que “el 

adjudicatario proveerá la cantidad que en definitiva corresponda hasta el valor 

mínimo que figura a continuación, facturando la provisión correspondiente 

conforme a los valores contratados”.  

 

El Pliego, que es confuso en su redacción, no ha sido interpretado a favor del 

hospital, sino a favor de proveedor, dado que el adjudicatario debe entregar al Hospital 

las cantidades establecidas como mínimas en el Pliego, si se consume menos raciones 

a las indicadas se las abona al proveedor, por lo tanto, se está abonando por un 

servicio que el prestador no suministró, incrementando el costo del servicio de 

Raciones de Cocido. 

Si analizamos el criterio utilizado por el Hospital para esta contratación, el 

mismo es incongruente, dado que en el caso de las cenas que es el único caso donde 

las cantidades entregadas fueron superiores a las mínimas del pliego; el proveedor hizo 

una nota de crédito a favor del Hospital. 

Para entenderlo, llevando el caso al límite, si en todas las raciones superan las 

mínimas establecidas es el proveedor quien debería abonarle al hospital la diferencia.  

Cabe recordar que el artículo 12 del Decreto Delegado Nº 1023/01 establece 

que la autoridad administrativa tendrá la prerrogativa de interpretar los contratos. 

Se recomienda a la brevedad modificar esta situación por el perjuicio grave que 

pudiera estar sufriendo el Hospital. 

 

6.6.3. VERIFICACION CONTRATACIONES DIRECTAS 

 

CONTRATACION DIRECTA Nº 6/18   Nº 65-0006-CDI-18  

Expediente: EX - 2018-10579519- -APN-DACYS#HNRESMYA  

Objeto: SERVICIO de CORRECCION, IMPRESIÓN y REGISTRO ISBN de LIBROS.  

Estado: Fracasada. 

 

Este servicio se encuentra dentro del marco del llamado a concurso de becas 

de investigación, en cuyas bases el Hospital se compromete a la publicación de los 

informes finales de investigación de los becarios, según lo expresa la Sra. 

Coordinadora del área de Investigación, en la solicitud de contratación. 

Esa área es la Unidad Requirente, que presenta con fecha 11 de enero de 

2018, el Plan de Publicaciones previstas para el mes de agosto, con el objeto de iniciar 

el proceso de llamado a licitación para contratar los servicios solicitados. 

El 22 de enero, se autoriza a dar inicio al proceso de licitación para la 

contratación de los servicios referidos y el 12 de marzo de 2018 se inicia el expediente 

por el área de Suministros y Contrataciones. 
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El 4 de julio, se encuentra nota del Interventor General, informando que “por 

razones de presupuesto y accesibilidad se decidió publicar los renglones 2 y 3 en 

formato digital, dejándolos sin efecto”. Por tanto, quedó pendiente y en curso el 

Renglón 1 de la contratación.   

Ese mismo día renuncia en forma expresa el adjudicatario a quien se asignó el 

renglón 1 por Dictamen de Evaluación, de fecha 30/05/18, debida al tiempo transcurrido 

y a la no formalización de la obra a esa fecha y por el aumento de costos desde la 

oferta realizada el 28 de marzo.  

El 11 de julio de 2018, el segundo oferente seleccionado, expresa “su 

inquietud, atento el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta (60 días 

corridos), que opero el pasado martes 5 de junio. Solicitando se tenga a bien entonces, 

“realizar las gestiones necesarias, tendientes al avance de la contratación y posterior 

emisión de la orden de compra”. 

El 3 de agosto de 2018, ese oferente vuelve a expresar su inquietud sobre el 

avance de la contratación, “cuya fecha de apertura data del 5 de abril de 2018”.  

En ella, se expresa que “toda vez que habiendo sido pre adjudicados, y 

habiendo transcurrido 119 días corridos a contar desde la fecha de apertura, queremos 

destacar que la demora en la emisión de la Orden de Compra genera distorsión en 

nuestros costos, debido a los hechos económicos de público conocimiento.  

El 8 de agosto, la coordinadora del área de Investigación informa que la 

contratación debería estar cumplimentada antes del 7 de septiembre de 2018, fecha en 

la que se desarrollaron las III Jornada de Investigación en Salud Mental y Adicciones 

del Hospital, en cuyo transcurso estaba previsto la presentación del III Volumen del 

libro, cuyo proceso licitatorio se inició en el mes de abril. Informa asimismo en su nota  

“que los trabajos que se publican son el resultado del llamado a concurso de 

becas de investigación en cuyas bases el Hospital se compromete a la publicación de 

los informes finales de investigación de los becarios”.  

Corre agregado en el expediente el dictamen jurídico, en el cual se alega que: 

 “Debido al tiempo transcurrido la firma ganadora del renglón 1 renuncia en 

forma expresa a realizar el trabajo, y siendo que la segunda en orden de mérito supera 

el 20% el preventivo para la presente contratación, se declara fracasada la misma”.  

La Asesoría Jurídica no expone en su dictamen el importe preventivado, ni la 

oferta del segundo en orden de mérito, base sobre la cual fundamento su conclusión 

Finalmente, la RESOL-2018-134- -APN-D#HNRESMYA, de fecha 22 de agosto 

de 2018, declara FRACASADA la presente Contratación Directa.   

El incumplimiento de los plazos previstos para la contratación, por parte de la 

UOC, dieron como resultado, el fracaso de la misma, a pesar de las gestiones de los 

oferentes seleccionados en el proceso, dispuestos a cumplimentar con la contratación, 

en tiempo y forma.  
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Finalmente se contrató este servicio por Reconocimiento de Gasto con la 

empresa Área Cuatro S.R.L. para la impresión y encuadernación de 450 ejemplares por 

un importe de $ 47.250.- 

Cabe aclarar que esta firma realizo una oferta en la contratación directa que 

aquí se trata de $ 73.000.- para el mencionado servicio.   

El fracaso de la contratación, podría haber significado para el Hospital el 

incumplimiento de una obligación pautada en función de las becas que el propio 

Hospital otorga. 

 

CONTRATACION DIRECTA Nº 7/18   Nº 65-0007-CDI-18  

Expediente: EX–2018-12169981- - APN-DACYS#HNRESMYA 

Objeto: SERVICIO de RECOLECCION de RESIDUOS BIOPATOGENICOS Y 

QUIMICOS – 2do. Llamado.  

Monto de Adjudicación: $ 216.000,00.- 

 

Habiendo analizado el expediente no surge del mismo, el pedido de la Unidad 

Requirente. 

La resolución RESOL-2018-63-APN-D#HNRESMYA que autoriza a contratar el 

servicio y aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares hace referencia a que 

esta contratación es el segundo llamado que se realiza. De las constancias del 

expediente no surge esta circunstancia. 

A su vez esta resolución establece que la presente contratación se regirá por lo 

dispuesto en el Decreto 1023/01 (Régimen General de Contrataciones Públicas) el cual 

fija en su artículo 25 los Procedimientos de Selección, eligiéndose para esta 

contratación el inciso d), referido a Contratación Directa, basándose en el apartado 1 

(cuando no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección) y en el apartado 4, 

(cuando una licitación o concurso hayan resultado desiertos o fracasados en el 1er y el 

2do llamado).  

De las constancias que obran en el expediente no surgen las referidas 

condiciones para que sea ese encuadre legal el de esta contratación.  

Finalmente, la resolución Nº RESOL-2018-109-APN-D#HNRESMYA adjudica 

está contratación a la empresa Habitat Ecológico S.A. por el termino de doce meses 

desde el 1ro. de agosto de 2018 al 31 de Julio de 2019. 

 

Prórroga de la Contratación Directa 7/2018 

 

El 10 de julio de 2019, mediante nota NO-2019-61894792-APN-D#HNRESMYA 

el sector solicita la prórroga de la contratación, que vencía ese 31 de julio, por el 

termino de 5 meses manteniendo el valor unitario adjudicado. 

 El dictamen jurídico da cuenta de la normativa que fundamenta la prórroga, 

pero no toma en cuenta que el pliego de Bases y Condiciones Particulares no contiene 
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la opción de prórroga del servicio a favor del Hospital, la cual debe estar contemplada 

expresamente en dicho documento, tal como lo prevee el Decreto 1023/01 en su Art. 

12º inc. g) e inc. b) que establecen: 

g) La facultad de prorrogar, cuando así se hubiere previsto en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento 

sucesivo o de prestación de servicios. La misma no procederá si se ha hecho uso de la 

prerrogativa establecida en el inciso b) del presente artículo (aumentar o disminuir 

hasta un veinte por ciento (20%) el monto total del contrato). 

A pesar de ello fue ejercida la opción de prórroga del servicio por el término de 

5 meses del 1ro. de agosto al 31 de diciembre de 2019, la cual fue aprobada por la 

Resolución Nº RESOL- 2019-115-APN-D#HNRESMYA. 

 

CONTRATACION DIRECTA por EXCLUSIVIDAD Nº 12/18   Nº 65-0012-CDI-18  

Expediente: EX–2018-27223102- - APN-DACYS#HNRESMYA 

Objeto: RENOVACIÓN DEL ALQUILER INMUEBLE SERVICIO NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

Monto de Adjudicación: $ 1.119.888,00.- 

 

Esta Contratación Directa se refiere a la renovación del alquiler de la Locación 

del Dispositivo Niños, Niñas y Adolescentes sita en la calle Miguel de Salcedo 3.266/68 

de la C.A.B.A. El vencimiento de ese contrato operaba el 28/02/0218. 

El 20 de diciembre 2017, mediante NO-2017-33888623-APN-D#HNRESMYA, 

el Interventor General de este Hospital indica a la Intervención del Departamento 

Administrativo, Financiero y de Servicios Generales que realice la gestiones que estime 

corresponder para la continuidad de la locación, y que se informe semanalmente la 

evolución de dicha gestión. 

A partir del 01/03/2018, el Hospital comenzó a incurrir en una situación de 

incumplimiento contractual. 

El 31/03/2018, cesa la Intervención General del Hospital a cargo del Dr. 

Leandro Mera. 

El día 27 de abril, el área de Asesoría Jurídica informó a la Intervención 

General, sobre una Carta Documento remitida por la locadora del inmueble, en la cual 

INTIMA, en el plazo de 10 días, al DESALOJO de dicho inmueble, por encontrase 

vencido el contrato de locación desde el día 28 de febrero de 2018. 

El 02/05/2018 la Resolución RESOL-2018-809-APN-MS; prorroga la 

intervención del Hospital a partir del 31/03/2018 y designa a partir de la misma fecha al 

nuevo Interventor General. 

El 05/05/2018 se cumpliría el plazo en el cual se intima el desalojo del inmueble 

en cuestión. 

El 10/05/2018 la nueva Intervención General inicia actividades efectivamente. 
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El 17/05/02018 el Interventor del Departamento Administrativo, Financiero y 

Servicios Generales, firma el contrato de locación por 24 meses a partir del 1/07/2018 

hasta el 30/06/2020; en esa fecha se encontraba vigente la designación del Interventor 

General. 

Con fecha 7 de junio de 2018, se da inicio al Expediente. 

Con fecha 27 de junio de 2018, según el proceso seleccionado, se invita a la 

locataria, Alejandra Torres, a participar del proceso. 

 La apertura se ha realizado con fecha 29 de junio de 2018, según consta en 

COMPR.AR. 

La UOC mediante Nota Nº NO-2018-31300706- -APN-DACYS#HNRESMYA, 

de fecha 2 de julio de 2018, solicita la intervención competente de la Asesoría Jurídica, 

en la autorización del procedimiento de selección, aprobación del llamado y 

adjudicación, adjuntando como documento embebido el proyecto y remitiendo el 

expediente. 

El 3 de julio de 2018, la Asesoría Jurídica realiza el pase, para la prosecución 

del trámite SIN SU INTERVENCIÓN. 

La Resolución RESOL-2018-105-APN-D#HNRESMYA, de fecha 4 de julio de 

2018, mediante la cual se autoriza “a renovar el alquiler del inmueble a ALEJANDRA 

NORMA TORRES, mediante el procedimiento de Contratación Directa por 

Exclusividad, y se adjudica la misma a la oferente, por la suma total de $ 1.119.888,00.- 

El procedimiento seleccionado por la UOC es de la ADJUDICACION SIMPLE X 

EXCLUSIVIDAD en los términos Capítulo V de la Disposición Nº 62-E/16, artículo 52, 

inc. e), el cual trata sobre contrataciones del Decreto 1023/01 art. 25, inciso d) apartado 

3 y Decreto 1030/16 art.17. Habiendo realizado el análisis pertinente, la presente 

contratación se encuentra en principio, correctamente enmarcada, excepto porque el 

contrato fue firmado previo al proceso de contratación. Se recomienda para futuras 

contrataciones de locación de inmuebles tener en cuenta la nueva normativa vigente en 

la materia. 

En resumen, desde el 01/03/2018 hasta el 30/06/02018, periodo de 4 meses, el 

Hospital ocupaba ese predio sin contratación alguna. 

A pesar de habérsela requerido en dos ocasiones, la Unidad Operativa de 

Contrataciones a la Asesoría Jurídica, esta no tomo la intervención de su competencia. 

 

6.7 PAGOS POR LEGÍTIMO ABONO. 

 

Se verifico las erogaciones efectuadas por Legitimo Abono o Reconocimiento 

de Gasto.  

Dicha modalidad surge como consecuencia de la legitimidad de un pago que 

debe enfrentar la Administración, pese a que el mismo no ha sido anteriormente 

presupuestado, existiendo la efectiva prestación del servicio por lo que corresponde la 

retribución a fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte del Estado Nacional. 
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Se encuentran justificados para los casos de necesidad y urgencia en donde los 

procedimientos habituales no pueden llevarse a cabo.  

El porcentaje de Contrataciones por Legitimo Abono durante el año 2018, 

ascendió a un 20.75 % del total de contrataciones. 

Se realizó un análisis de los conceptos por los cuales se abonaron esos egresos 

mediante Legitimo Abono surgiendo del mismo que durante 2018 se pagaron por esa 

modalidad erogaciones que no representan casos puntuales de necesidad y urgencia y 

que podrían ser encuadrados en otro tipo de contratación. Asimismo, se abonaron 

servicios de enero a diciembre del año 2018 en forma mensual y recurrente varios 

servicios que también podrían tener otro encuadre; los pagos por esta modalidad se 

detallan a continuación: 

 

Contrataciones por Legitimo Abono año 2018 Inciso 2 Inciso 3 Inciso 4 

     

MG INSUMOS Compra de Medicamentos  733,919.16     

BAGALA  Servicio de Raciones de cocido  3,872,393.75     

CLARYTY Servicio de Limpieza Diaria    1,405,987.83   

COOP TRAB CSI  
Servicio de Vigilancia y 
Seguridad 

  915,996.29   

Servicios brindados de enero a diciembre       

ARQCOM SRL  Mantenimiento y Reparaciones   1,709,224.22   

AREA CUATRO S.R.L. Impresión de Libros   94,500.00   

AMX ARGENTINA S.A. Servicio de Nube   380,880.00   

ALEJANDRA NORMA 
TORRES 

Alquiler Salcedo    144,887.90   

ALFAMEDICA Servicio Médico a Domicilio.   536,336.74   

HABITAT ECOLOGICO 
S.A. 

Residuos Patogénicos   99,400.00   

JOSE LUIS SALMERON  Alquiler Casa medio Camino   246,000.00   

PANOSETTI O. 
CLAUDIO 

Coordinación Obras de Arte   85,800.00   

LAVADERO EL 
LUCERO 

Alquiler Ropa de cama   490,201.46   

SERVICE INTEGRAL 
DE ASCENSORES SRL 

Ascensores   21,000.00   

VARIOS Varios 327360.05 1,376,328.61 490447.69 

  TOTAL  4,933,672.96 7,506,543.05 490,447.69 

    
12,930,663.70 
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6.8 PAGOS POR FONDO ROTATORIO. 

 

A efectos de analizar el encuadre legal de la utilización de Fondos Rotatorios 

para la contratación de ciertos servicios, que deberían haberse contratado bajo otra 

modalidad se tomó una muestra de dos contrataciones realizadas por Fondo Rotatorio, 

que se detallan a continuación.  

 

Alquiler de 300 sillas con destino a la 5º Jornada de Salud Mental y Adicciones. 

 

El pedido de la Unidad Requirente de fecha 24 de julio de 2018 según IF-2018-

35236853-APN-D#HNRESMYA, solicita el alquiler de 300 sillas con destino a la 5º 

Jornada de Salud Mental y Adicciones, que se desarrolló los días 18 y 19 de octubre de 

2018, se realizó este pedido con tres meses de antelación. 

Dos días antes de la jornada el 16 de octubre de 2018 fue caratulado el 

expediente bajo el Nº EX-2018-51749464- -APN-DACYS#HNRESMYA. 

El 17 de octubre corre dictamen del área jurídica, sin realizar observaciones 

La Disposición Nº DI-2018-263-APN-DACYS#HNRESMYA, fechada el 17 de 

octubre autoriza el pago de la factura presentada a EDUARDO JOSE FERRARA 

CENTURION por la suma de $ 11.374,00.- como Fondo Rotatorio. 

 

Segunda etapa conexión de gas en el inmueble de la Casa de Medio Camino. 

 

El responsable de la División Mantenimiento y Servicios Generales, como 

Unidad requirente remite la Factura C Nº 0001-001490, de JHONSERVICE, por $ 

42.000.- correspondiente a la segunda etapa de conexión de gas en el inmueble de la 

Casa de Medio Camino. No se desprende del expediente la forma de contratación para 

la realización de la primera parte de los trabajos. 

La mencionada factura, ingresó al organismo el 21 de noviembre de 2018. 

Con fecha 23 de noviembre de 2018, es caratulado el Expediente EX-2018-

60700561- -APN-DACYS#HNRESMYA. 

Por Disposición DI-2018-303-APN-DACYS#HNRESMYA, de fecha 6 de 

diciembre, se dispone el pago de la Factura aludida precedentemente a la firma 

JHONSERVICE, por $ 42.000.- 

El 28 de diciembre, ingresa otra Factura B, Nº 0001-00000012 de la razón 

social MARQUEZ RODRIGUEZ LIMBERT SANTOS por el mismo servicio, por un 

importe de $ 42.000.- 

Se emitió una nueva Disposición DI-2018-330-APN-DACYS#HNRESMYA, de 

fecha 28 de diciembre de 2018, con la intervención previa de la Asesoría Jurídica. 

En sus considerandos alega “un error formal por el cual se informó un número 

erróneo de factura, siendo el correcto el número consignado en el Visto de la misma. El 
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artículo 1º dispone: “modifíquese el número de factura siendo el correcto y autorizase a 

la División Contabilidad a liquidar y pagar $ 42.000 a MARQUEZ RODRIGUEZ 

LIMBERT SANTOS” como Fondo Rotatorio. 

En el entendimiento de que esta situación se produjo por el cambio en la 

facturación del proveedor, dado que la primera factura acercada fue hecha en factura 

de imprenta y la segunda en una factura digital. Si bien las dos facturas tienen el mismo 

importe y el mismo concepto, pero distinto proveedor; esta nueva Disposición no 

deroga, ni deja sin efecto a la anterior, circunstancia que debería haber sido tenida en 

cuenta en base a que las dos disposiciones fueron emitidas a distintos proveedores,  

 

Decreto Nº 1344/07- Régimen de Fondos Rotatorios 

 

El Artículo 81, inc. c) de este Decreto establece: 

“La ejecución de estos gastos es un procedimiento de excepción, limitado a 

casos de urgencia debidamente fundamentados que, contando con saldo de crédito y 

cuota, no permitan la tramitación normal de una orden de pago, por consiguiente, tanto 

la clase de gasto como el monto de las asignaciones, responderán a un criterio 

restrictivo y sólo podrán ser aplicados a transacciones de contado…” 

 

No se obtuvo evidencias de porque las dos contrataciones expuestas utilizan la 

figura del Fondo Rotatorio en vez Reconocimiento de Gastos o Legítimos Abonos, 

como lo hizo con otros pagos similares durante el año 2018. 

En ninguna de las dos se ha fundamentado el carácter de urgente de las 

mismas como para realizarla por fuera de los criterios establecidos por la normativa en 

la materia, desconociendo lo establecido en el artículo precedente. 

 

6.9 DECRETOS DE COMPRE ARGENTINO. 

 

Se verifico la vigencia de los convenios en función de la normativa relativa a los 

conceptos de Compre Trabajo Argentino, según las disposiciones establecidas en los 

siguientes Decretos. 

 

Decreto N° 1187/2012 “Pago de haberes mediante Banco de la Nación Argentina” 

Se firmó el convenio inter administrativo con el Banco de la Nación Argentina el 

cual se instrumentó y efectivizó mediante Resolución CENARESO Nº 150/2012 y la CD 

Nº 28/2012.  El convenio está vigente.  

Decreto N° 1189/2012 “Adquisición de combustibles y lubricantes a YPF S.A.” 

Se pudo verificar la existencia de la firma del convenio inter administrativo con 

YPF S.A., de acuerdo a lo normado en la Disposición Nº 14/2013 de JGM. Continua 

vigente. 
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Decreto N° 1191/2012 “Vuelos con Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas 

del Sur mediante OPTAR Sociedad Anónima” 

Con fecha 02/12/2014 se procedió a la firma del convenio con OPTAR 

Sociedad Anónima, cumpliendo con los requisitos de capacitación y por el cual hoy se 

encuentra operativo dentro del organismo.  

 

6.10 PRECIOS TESTIGOS 

 

Se verifico el cumplimiento de la normativa relativa al Sistema de los Precios 

Testigo, en las contrataciones de Licitación Pública, Licitación Privada y Contrataciones 

Directas, en las cuales se haya cumplimentado este requisito.  

En ciertos casos que ya fueron expuestos en cada contratación analizada no 

obtuvimos en el expediente constancia del cumplimiento de los dispuesto en la RESOL-

2018-164-APN-SIGEN, respecto de la obligación de la UOC de informar a la SIGEN, 

dentro de los 10 días hábiles de notificada la Orden de Compra o el contrato respectivo, 

el resultado de la oferta seleccionada como más conveniente. 

 

6.11 CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. 

 

Se efectuó un relevamiento referido a procedimientos dispuestos por el Artículo 

2º del Decreto Nº 984/2009, sobre la contratación de bienes y servicios para la 

realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación y su 

actualización a través de la Resolución Nº 2/2013 de la SECRETARIA DE 

COMUNICACIÓN PUBLICA, de la JEFATURA DE GABINETE DE MIINISTROS que 

aprueba el “Procedimiento para el Tramite de Contratación de Publicidad Institucional” 

 

Se evaluó la información suministrada por el organismo a través de nota Nº 

NO-2019-96918526-APN-D#HNRESMYA del Sr. Asesor de la Dirección de este 

Hospital del día 28 de octubre de 2019 referida a la realización de campañas 

institucionales de publicidad y comunicación durante el año 2018, informando que 

el organismo no inicio ningún procedimiento de contratación de publicidad 

institucional durante el año 2018. 

 

7. OBSERVACIONES 

 

Observación Nª 1 - al punto 6.6.1  

 

Hallazgo: Se observa que en los expedientes de las distintas contrataciones no 

se encuentran las constancias de todo lo actuado, tal como lo dispone el Art. 1º del 

Anexo de la Disposición 62/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones. 
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Causa: Deficiencias en la recolección de la información y análisis de la 

información.  

Temática: Información 

Riesgo: Calidad de la Información 

Efecto: Falta de documentación respaldatoria de las operaciones 

Graduación: Incumpliendo la normativa aplicable 

Impacto: Medio 

Recomendación del Auditor: Cargar todas las actuaciones de cada 

contratación al expediente respectivo. 

Opinión del Auditado: Se está trabajando en procesos administrativos para 

subsanar las observaciones realizadas e incorporar todas las actuaciones realizadas a 

los diferentes expedientes. 

Comentario del Auditor: Se evaluará en próximas auditorias el avance en las 

tareas administrativas de carga a los expedientes. 

Área temática: Compras y Contrataciones. 

Áreas responsables de la solución: Dirección de Administración,  

Departamento Administrativo Financiero y División Suministros y Contrataciones. 

 

Observación Nª 2 - al punto 6.6.2  

 

Hallazgo: En la Licitación Privada 1/2018 sobre Raciones de Cocido, por las 

raciones entregadas durante el mes de septiembre de 2018, por el proveedor BAGALA 

S.A.; el Hospital abono 54.40% en más de Desayunos, 6.07% en más de almuerzos y 

53.52% en más de Meriendas que no recibió, debido a una errónea interpretación que 

se ha hecho del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el cálculo de 

cantidades mínimas 

Causa: Falta de Seguimiento y Monitoreo. 

Temática: Gestión 

Riesgo: Económico y Financiero 

Efecto: Impacto que afecte la ejecución Presupuestaria. 

Graduación: En un valor menos al 20% 

Impacto: Bajo. 

Recomendación del Auditor: Poner especial énfasis en la redacción de los 

Pliegos de Bases y Condiciones a efectos de que estén suficientemente claras las 

contrataciones que se llevan a cabo y efectuar el seguimiento de las contrataciones a 

efectos de que no presenten posibilidad de afectar los recursos presupuestarios. 

Opinión del Auditado: No se obtuvo respuesta del Auditado. 

Comentario del Auditor: Se evaluará en próximas auditorias si se repiten las 

circunstancias que llevaron a esta observación. 

Área temática: Compras y Contrataciones. 
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Áreas responsables de la solución: Dirección de Administración,  

Departamento Administrativo Financiero y División Suministros y Contrataciones. 

 

Observación 3 - al punto 6.6.3  

 

Hallazgo: En la Contratación Directa 7/2018 sobre Recolección de Residuos 

Biopatogenicos se perfecciono una prórroga, la cual no estaba especificada en los 

Pliegos de Condiciones Particulares. La facultad de prórroga a favor de la 

Administración, prevista por el inc. g) del art. 12 del Decreto Nº 1023/01, debe estar 

específicamente prevista en el pliego para que sea posible realizarla. 

Causa: Fallas en la aplicación de la normativa vigente. 

Temática: Normativa  

Riesgo: Procesos 

Efecto: Perdida de la cobertura en la presentación de los servicios del Ente. 

Graduación: En un porcentaje menor al 20 %. 

Impacto: Bajo 

Recomendación del Auditor: Poner especial énfasis en la redacción de los 

Pliegos de Bases y Condiciones a efectos de que estén contempladas todas las 

condiciones a beneficio del Hospital a efectos de no caer en pagos por Legítimos 

Abonos. 

Opinión del Auditado: En lo que respecta a la Observación 3, si bien la 

prorroga no estaba estipulada en los pliegos, en la solicitud realizada en el sistema 

ComprAr, la misma estaba especificada. 

Comentario del Auditor: Se evaluará en próximas auditorias si se repiten las 

circunstancias que llevaron a esta observación. 

Área temática: Compras y Contrataciones. 

Áreas responsables de la solución: Dirección de Administración,  

Departamento Administrativo Financiero y División Suministros y Contrataciones. 

 

8. SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES 

 

Informe 12/2018 - Fecha 23/01/2019 – Compras y Contrataciones 2017 

Impacto:  Alto                        Estado: Sin Acción Correctiva Informada. 

Observación No. 1 

Hallazgo: No se obtuvieron evidencias de la existencia de un acto 

administrativo que en forma expresa y conforme a la normativa vigente, fije el nivel de 

equivalencia del cargo del Interventor del Departamento Administrativo Financiero y de 

Servicios Generales de este Hospital Nacional para realizar contrataciones. 

Comentario de la UAI:  

Para las contrataciones del año 2018 no se encontraba encuadrada la 

equivalencia del Iinterventor del Departamento Administrativo Financiero y de Servicios 
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Generales, de acuerdado al Anexo del Art. 9º del Decreto 1030/2016. Se mantiene la 

observación. 

 

 

Informe 12/2018 - Fecha 23/01/2019 – Compras y Contrataciones 2017 

Impacto:  Alto                        Estado: Sin Acción Correctiva Informada. 

Observación No. 2  

Según esta UAI la designación del Interventor del Departamento Administrativo 

Financiero y de Servicios Generales, caducó el 30 de marzo de 2018.  

Comentario de la UAI:  

Para las contrataciones del año 2018 no se obtuvo evidencias de la prórroga de 

la intervención del Departamento Administrativo Financiero y de Servicios Generales. 

Se mantiene la observación. 

 

 

Informe 15/2017 - Fecha 28/12/2017 – Compras y Contrataciones 2016 

Impacto:  Alto                        Estado: Con Acción Correctiva Informada. 

Observación No. 1:  

A criterio de esta UAI, la Contratación directa por exclusividad Nº 21/2016, 

Objeto; Ampliación de Edificio Nº 3, Monto $ 2.530.000, debería haberse encuadrado 

por el monto y tipología dentro de otras formas de Contratación dentro del Régimen de 

Contrataciones de la Administración Pública Nacional. 

Comentario de la UAI:  

Durante el año 2018 y parte del año 2019 no se han llevado a cabo obras, 

similares a la que produjo esta observación, por lo tanto, no se pudo auditar 

contrataciones similares, considerando esta situación, esta UAI informa el pase de la 

presente a Observación no regularizable. 

 

 

Informe 15/2017 - Fecha 28/12/2017 – Compras y Contrataciones 2016 

Impacto:  Alto                        Estado: Con Acción Correctiva Informada. 

Observación No. 2:  

Las contrataciones de las firmas Bagala S.A., Claryty S.A. y Cooperativa de 

Trabajo SCI, tuvieron aumentos en distintas épocas del año; se observa que de enero a 

diciembre de 2016 los costos se incrementaron en altos porcentajes debido a que en 

lugar de aplicar los aumentos sobre los meses restante del contrato se aplicaron sobre 

monto total del contrato. 

Comentario de la UAI:  

De acuerdo a lo descripto en la contratación de raciones de cocido, el cálculo 

de cantidades mínimas, represento un costo mayor al precio establecido en el pliego, 

se seguirá analizando los aumentos de los servicios en los siguientes ejercicios.  
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Mientras tanto se mantiene la observación como sin acción correctiva 

informada. 

 

 

Informe 15/2017 - Fecha 28/12/2017 – Compras y Contrataciones 2016 

Impacto:  Alto                        Estado: Con Acción Correctiva Informada. 

Observación No. 3:  

Durante el año 2016 al proveedor MG Insumos S.A., se le adquirieron 

medicamentos un total de $ 1.785.212.38, que representa el 58.26 % del total de 

compras de medicamentos del año 2016.  

Comentario de la UAI:   

Durante el ejercicio 2018 se realizaron compras mediante Legitimo Abono al 

mencionado proveedor por $ 733.919.16.-. Se mantiene la observación a efectos de 

verificar su adecuación a la normativa vigente en las siguientes auditorias. 

 
 

Informe 4/2017 - Fecha 31/03/2017 – Compras y Contrataciones 2015 

Impacto:  Alto                        Estado: Con Acción Correctiva Informada. 

Observación No. 1:  
El tiempo trascurrido entre la solicitud y la ejecución de la compra deviene en 

abstracto la modalidad de contratación directa por urgencia, a su vez, el monto de esta 

adquisición, ameritaba modificar el encuadre de la misma al tipo de contratación 

establecido como licitación pública.  

Comentario de la UAI:  

Durante el año 2018 y parte del año 2019 no se han llevado a cabo compras, 

como la que dio origen a esta observación, por lo tanto, no se pudo auditar 

contrataciones similares; considerando esta situación esta UAI informa el pase de la 

presente a Observación no Regularizable. 

 

 

Informe 4/2017 - Fecha 31/03/2017 – Compras y Contrataciones 2015 

Impacto:  Alto                        Estado: Con Acción Correctiva Informada. 

Observación No. 2:  
Si bien este expediente tuvo la intervención y el aval de la Dirección del 

Hospital, la Asesoría Jurídica, el Jefe del Departamento de Infraestructura del Ministerio 

de Salud y del arquitecto Roncoroni, se observa que dicha contratación se apartó de la 

normativa vigente. Contratación directa 33/2015 cuyo objeto es la segunda etapa de 

construcción del tercer edificio de internación por $ 8.100.000.- 

Comentario UAI: 

Se continua en ciertas contrataciones como al Contratación Directa 7/18 sobre 

Recolección de Residuos Biopatogenicos, no realizando el encuadre correcto dentro de 
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la normativa vigente. Se mantiene la observación a efectos de verificar en siguientes 

ejercicios el correcto encuadre de las contrataciones. 

 

 

Informe 9/2014 - Fecha 29/08/2014 – Compras y Contrataciones 2013 

Impacto:  Alto                        Estado: Con Acción Correctiva Informada. 

Observación No. 4  

Se realizaron durante el período analizado, pagos mediante la modalidad de 

legítimo abono o reconocimiento de gasto. 

Comentario UAI: 2019 

Durante el año 2018 se realizaron contrataciones mediante esta modalidad por 

un 20.75% sobre el total de contrataciones, lo que a entender de esta UAI resulta 

todavía elevado. Se observó durante el año 2018 que los atrasos en las contrataciones 

derivan forzosamente en el uso de esta modalidad, por ejemplo, en el caso de la 

Contratación Directa 6/18 por el Servicio de Corrección e Impresión de libros, que fue 

declarada fracasada y luego abonado el cargo por reconocimiento de gasto. También 

se observaron pagos realizados por fondos rotatorios que podrían haber tenido otro 

encuadre. 

 

9. CONCLUSION 
 

En virtud de la tarea realizada según el alcance descripto en el punto 3 y los 

comentarios desarrollados en el punto 5, excepto por las observaciones realizadas en 

el punto 6; el proceso de Contrataciones mediante licitaciones públicas, privadas y 

contrataciones directas cumplen con el marco y encuadre legal. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de diciembre de 2019.  

 


		2019-12-27T19:58:05-0300
	HUGO GIMIGLIANO




