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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA 

INFORME Nº 03 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2020  

CONTRATACIONES CIERRE DE GESTION 09-03-2020 

 

 
El presente informe no estaba previsto en el Plan anual 2.020 de esta Unidad de 

Auditoría Interna. 

La presente auditoría tiene por objeto evaluar el estado de los procesos de licitaciones 

y contrataciones del organismo estableciendo un corte en las mismas como cierre de la gestión 

del Interventor General, Mg. Ignacio O´Donnell al día 09 de marzo de 2020, fecha en la cual se 

produjera su desvinculación de este Hospital. Esta auditoria se realiza a solicitud de la nueva 

Directora del Hospital. 

El alcance del presente informe comprendió: 

Realizar un relevamiento de las contrataciones de los servicios habituales del Hospital, 

esenciales para su funcionamiento; efectuadas durante del año 2019 para determinar los 

procedimientos en el cual se desenvolvieron hasta el 09 de marzo de 2020.  

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 20 de marzo y el 15 de mayo de 

2020. 

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 2019 hasta el 9 de marzo 2.020.  

Se ha efectuado una revisión de las contrataciones del Hospital al día 09 de marzo de 

2020, fecha de desvinculación del Interventor General. 

Se efectuó un relevamiento sobre las contrataciones de los servicios Básicos 

recurrentes del Hospital a la fecha indicada.  

De la revisión practicada surge que durante el año 2019 y el inicio del 2.020 varias 

contrataciones se realizaron fuera de los procedimientos habilitados para las contrataciones, 

habiendo recurrido a la modalidad de Legitimo Abono. 

También se observó que se han iniciado Segundos Llamados a contrataciones que no 

cuentan con el acto administrativo de haber fracasado la contratación anterior. 

Se detalla el estado por cada una de las contrataciones de servicios al día nueve de 

marzo de 2.020. 

Es todo cuanto puedo informar. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mayo de 2.020.  
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 INFORME DE AUDITORÍA  

 

 
 
INFORME Nº 03 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2020  

CONTRATACIONES CIERRE DE GESTION 09-03-2020 

 

De: Auditor Interno 

      Dr. Hugo Gimigliano 

 

Al: Sra. Directora General del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 

     Lic. Edith Benedetti 

 

CC: Sra. Directora de Administración del Hospital Nacional en Red Lic Laura Bonaparte 

       Abg. Pamela Pacheco 

 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe no estaba previsto en el Plan anual 2.020 de esta Unidad 

de Auditoría Interna. 

 

2. OBJETO 

 

La presente auditoría tiene por objeto evaluar el estado de los procesos de 

licitaciones y contrataciones del organismo estableciendo un corte en las mismas como 

cierre de la gestión del Interventor General, Mg. Ignacio O´Donnell al día 09 de marzo 

de 2020, fecha en la cual se produjera su desvinculación de este Hospital. Esta 

auditoria se realiza a solicitud de la nueva Directora del Hospital. 

 

3. ALCANCE 

 

El alcance del presente informe comprendió: 

Realizar un relevamiento de las contrataciones de los servicios habituales del 

Hospital, esenciales para su funcionamiento; efectuadas durante del año 2019 para 

determinar los procedimientos en el cual se desenvolvieron hasta el 09 de marzo de 

2020.  
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Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 20 de marzo y el 15 de mayo 

de 2020. 

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 2019 hasta el 9 de marzo 2.020.  

 

4. TAREA REALIZADA 

 

Los procedimientos de auditoria aplicados fueron los siguientes: 

 

Se verifico la presentación del plan anual de contrataciones 2.020. (6.1) 

Se elaboró un listado de las contrataciones por servicios recurrentes del 

hospital. (6.2)  

Se analizó cada una de las contrataciones verificando el procedimiento 

empleado para la misma, determinando el estado de situación de cada una de las 

contrataciones al 09 de marzo de 2.020. (6.3)  

Se realizó un análisis de las contrataciones para la Construcción de 

Consultorios en el Primer Piso del Edificio 1 del Hospital, realizadas en el mes de 

diciembre de 2019. (6.4)  

Se analizó cada una de las contrataciones verificando el procedimiento 

empleado para la misma, determinando el estado de situación de cada una de las 

contrataciones al 09 de marzo de 2.020. (6.5)  

 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

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

Sector Público Nacional. 

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

Nacional.  

Decreto Nº   690/2016 Competencia para aprobar gastos.  

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

Decreto 963/2018 que modifica el Decreto N° 1030/2016. 

Disposición 62 E/2016 Min. Modernización manual de procedimiento para 

las contrataciones bajo el Decreto Delegado N° 1.023/2001 

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

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

 

6. ASPECTOS AUDITADOS 
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Se practicó un relevamiento se realizó con información que brindara la División 

Suministros y Contrataciones, consultas al Sistema Compr-Ar e Información disponible 

del informe de Cambio de Administración al 09/12/2019.  

 

6.1 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EJERCICIO 2018 

 

Para verificar la presentación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 

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

(COMPR.AR), de la consulta practicada, no se tuvieron evidencias de la presentación 

del Plan aludido. 

 

6.2 CONTRATACIONES POR SERVICIOS RECURRENTES 

 

Las siguientes son los servicios recurrentes que son base de las contrataciones 

esenciales del Hospital: 

 

Servicio de Provisión de Bidones de Agua 

 

Servicio de Mantenimiento Preventivo 

 

Servicio de Alquiler y recarga de oxigeno 

 

Servicio de Raciones de Cocido 

 

Servicio de Seguridad y Vigilancia 

 

Servicio de Limpieza General Diaria 

 

Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines 

 

Servicio de Mantenimiento de Ascensores 

 

Servicio Médico a domicilio para Control de Ausentismo 

 

Alquiler Impresoras 

 

Servicio Operador Residuos Patogénicos 

 

Servicio de Fumigación y Control de Plagas 

 

Servicio de Mantenimiento de Software y Hardware 

 

Servicio de Lavado Secado y Planchado de Ropa de Cama y Baño 

 

Servicio de Limpieza de Tanques 



 
                 "2020 - Año del General Manuel Belgrano"         

    

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   5 

 

Servicio de Recarga y Control Extintores 

 

Servicio de mantenimiento del sistema Tango 

 

Adquisición de Medicamentos e Insumos Descartables 

 

Alquiler de Dispositivo Niñas Niños y Adolescentes – Salcedo 

 

6.3 CONTRATACIONES al 09/03/2020 

 

Se realizó un relevamiento de las contrataciones de los servicios habituales del 

Hospital efectuadas desde el 1ro de enero del año 2019 al 09 de marzo de 2020.  

De la labor practicada surge el siguiente análisis por cada una de las 

contrataciones recurrentes que realizo el hospital al día 09 de marzo de 2020, fecha en 

la cual se produjera la desvinculación de este Hospital del Sr. Interventor General 

Ignacio O´Donnell. 

 

Servicio de Mantenimiento de Ascensores 

Este servicio desde el 01/07/2018 al 30/06/2019 se contrató por Contratación 

Directa 9/2018. De julio 2019 a enero 2020 se pagó por legítimo abono. Esta situación 

fue encuadrada a partir del 01/02/2020 por la Contratación Directa 19/2019. 

Esta UAI no tiene observaciones que formular. 

 

Servicio de Recolección de Residuos Patogénicos 

Este servicio desde el 01/08/2018 viene siendo contratado por contrataciones 

directas hasta el 31/12/2019 a la firma Habitat Ecológico S.A, en enero 2020 se pagó 

por legitimo abono y a partir del 01/02/2020 a través de la contratación directa 15/2019 

se adjudica a la firma Vicand SRL este servicio hasta enero de 2021. 

Esta UAI no tiene observaciones que formular. 

 

Raciones en Cocido y Servicio de Catering 

La contratación de este servicio hasta el 31/12/2018 se rigió bajo la Licitación 

Privada 01/2018. Hacia fines de 2018 se presenta la Licitación Pública 1 -2018 que fue 

declarada fracasada por ello desde enero 2019 hasta abril 2019 se pagó por Legitimo 

Abono. 

Ya en 2019 se presenta la Licitación Publica 1-2019 que fuera adjudicada a la 

empresa BAGALA S.A., por RESOL-2020-28-APN-D#HNRESMYA, por seis meses de 

abril a septiembre de 2019 y que luego por la Prorroga 3 -2019 se prolongó por 3 

meses más hasta diciembre de 2019. En enero se paga por Legitimo Abono y a partir 

del 1/02/2020 hasta el 31/07/2020 se contrató por seis meses bajo la Licitación Publica 

8 – 2019 a la firma BAGALA S.A.  
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No hay observaciones que formular, salvo los cuatro meses pagados por 

legítimo abono. 

 

Servicio de Medico a Domicilio para Control de Ausentismo 

La Contracción Directa 18/2018 abarca a este servicio hasta el 31/12/2018. 

Desde allí durante todo el año 2019 se abonó por Legítimo Abono. 

Actualmente se encuentra en curso un expediente para la contratación bajo la 

Licitación Privada 1 – 2020, el cual se encuentra pendiente la firma del acto 

administrativo de adjudicación. 

Se observa que durante el año 2019 la contratación de este servicio se ha 

apartado de la normativa vigente.  

 

Servicio de Mantenimiento de Software, Hardware y TI 

Hasta diciembre de 2018, este servicio se encuadró en la Contratación Directa 

65-0027-CDI18. Durante el año 2019 se contrató el primer semestre a través de la 

Contratación Directa 6/2019, la que fuera prorrogada por seis meses más, hasta 

diciembre 2019 por idéntico monto. 

Hay actualmente en curso un expediente, el EX-2020-07386101-APN-

DACYS#HNRESMYA, por el cual se tramita una nueva contratación directa, en la cual 

se encuentra pendiente de firma el acto administrativo de adjudicación. 

Esta UAI no tiene observaciones que realizar.  

 

Servicio de Fumigación y Control de Plagas 

La contratación de este servicio fue presentada bajo la Contratación Directa 

33/2018, la cual fue declarada Fracasada. En el año 2019 se inició la Licitación Publica 

5/2019 que fue dejada sin efecto. También en 2019 se inició la Contratación Directa 

16/2019 que también ha sido declarada Fracasada por la RESOL-2020-57-

D#HNRESMYA a sugerencia de la Asesoría Jurídica que por Dictamen Jurídico IF-

2020-07402104-APN-D#HNRESMYA, recomienda que sería conveniente dejar sin 

efecto la presente contratación ya que ningún oferente cumpliría con los requisitos 

exigidos en el pliego. 

Se ha iniciado un segundo llamado, por EX-2020-19546882-APN-

DACYS#HNRESMYA, el cual se encuentra en estado de derivación a la Asesoría 

Jurídica, a efectos de que emita dictamen en función de la aprobación del pliego y la 

autorización de llamado para la compulsa. La fecha del pase a Jurídicos es el 28-04-

2020. 

Se observa que durante todo el año 2019 y hasta la fecha, el servicio se 

paga por legítimo abono.   

 

Servicio de Mantenimiento de parques y jardines 
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De febrero a diciembre de 2019 se contrató bajo al Contratación Directa 

35/2018.   

Durante el año 2019 se inicia el Expediente EX-2019-106701458- -APN-

DACYS#HNRESMYA, Contratación Directa 22/2019, en el cual el Dictamen de 

Evaluación expresa que el precio es elevado en relación a lo preventivado. Por ultimo 

en el expediente la Asesoría Jurídica remite el expediente a la UOC expresando que 

“Previo al Dictamen de esta Asesoría, se deberá solicitar a la Unidad Requirente que 

fundamente el pedido de Declaración de Contratación Fracasada, cuestión que siempre 

deberá requerirse a las Unidades Requirentes”. Fecha de la misma: 09-03-2020. La 

división Suministros y Contrataciones nos informan esta contratación como fracasada 

pendiente de firma del acto administrativo de autorización del pliego y Llamado. 

En el año 2020 se inicia un nuevo expediente como segundo llamado para esta 

contratación, la Contratación Directa 10/2020. Este proceso no puede iniciarse pues el 

1º llamado, está pendiente de resolución.  

Observación: Se ha iniciado un segundo llamado cuando no se ha 

concluido por fracasar la Contratación Directa anterior. 

 

Servicio de Recarga y Control de Matafuegos 

La contratación para el año 2019 corrió bajo la Contratación Directa 35/2018, la 

cual fue declarada Fracasada.  

Durante el 2019, bajo el expediente EX-2019-99537762- -APN-

DACYS#HNRESMYA, se inicia la Contratación Directa 17/2019. El 10 de marzo de 

2020, el Dictamen Jurídico aconseja el fracaso de la contratación, ya que según 

Dictamen de Evaluación IF-2019-111669756-APN-DACYS#HNRESMYA, se aconseja 

declarar fracasada la presente, debido a que “los oferentes no completaron la 

documentación solicitada oportunamente, requerida para el desarrollo del proceso de 

contratación”.   

El 29-04-2020 encontramos el pase de la Asesoría Jurídica, a la Dirección de 

Administración para la prosecución del trámite. Se encuentra pendiente la firma del 

acto administrativo que declare el fracaso de la contratación. 

Este servicio se paga 1-01-2019 y hasta la fecha por legítimo bono, dados los 

sucesivos fracasos de las contrataciones. 

Hemos tomado conocimiento que se ha iniciado un expediente para un 

segundo llamado a través de la Contratación Directa 8/2020, la cual no podrá se 

iniciada hasta tanto concluya la anterior. 

Observación: Durante todo el año 2019 hasta la fecha del informe se pagó 

por Legitimo Abono. Se ha iniciado un segundo llamado cuando no se ha 

concluido por fracasar la Contratación Directa anterior. 

 

Servicio de Limpieza de Tanques y Análisis de Agua 
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La Contratación Directa 36/2018 que debería haber cubierto el año 2019, fue 

declarada Fracasada, por lo cual todo el 2019 hasta enero 2020, fue abonado por 

Legitimo Abono. 

La situación mencionada fue subsanada dado que este servicio fue contratado 

de febrero a diciembre de 2020, a través de la Contratación Directa 18/2019, la cual fue 

adjudicada por RESOL-2020-22-APN-D#HNRESMYA. 

Esta UAI no tiene observaciones que formular.  

 

 

 

Servicio de Limpieza diaria 

Este servicio desde el 01/02/2019 hasta el 31/01/2020, estuvo cubierto por la 

Licitación Publica 2/2018. 

El expediente EX-2019-110545051- -APN-DACYS#HNRESMYA, sobre 

Licitación Publica 9/2019; no presenta dictamen de evaluación. A la fecha, se han 

incorporado al expediente las constancias necesarias presentadas por los proveedores 

para el desarrollo del proceso. La última actuación en el expediente es una providencia 

de pase, para la prosecución del trámite, de fecha 21-04-2020. 

En orden 346, corre informe SIGEN estableciendo el Precio Testigo en $ 

32.403.576, siendo que el monto preventivado por el organismo fue de $15.000.000, el 

cual sería varias veces inferior al precio fijado por SIGEN para el servicio que se 

pretende prestar.  

No consta en el expediente aún cuadro comparativo de ofertas que permita 

determinar los montos que se han ofertado por el servicio. 

Se informa que volvió a hacerse un nuevo preventivo para este año 2020, solo 

modificando la Solicitud de Gasto. 

No surge de las actuaciones que la Contratación esté en condiciones de ser 

fracasada. 

Observación: A la fecha, no hay elementos en el expediente que permitan 

declarar fracasada la contratación. 

 

Servicio de Seguridad y Vigilancia 

La Licitación Publica 3/2018 cubría el periodo 01/20/2019 al 31/01/2020.  

El expediente EX-2019-110553400- -APN-DACYS#HNRESMYA; Licitación 

Publica 10/2019 el 10-03-2020 incorpora Dictamen Jurídico, aconsejando el fracaso de 

la contratación “ya que habiendo analizado el preventivo del organismo y las ofertas 

presentadas, se determina que es un precio elevado considerando el presupuesto 

asignado a este proceso licitatorio, siendo constatado por la coordinación 

administrativa”.  

Sin embargo, se observa que el precio testigo determinado por SIGEN, es de $ 
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44.146.800, siendo que el monto preventivado por el organismo fue de $18.000.000, 

varias veces inferior al precio fijado por SIGEN para el servicio que se pretende prestar.  

Cabe acotar que las ofertas admitidas fueron, la de la empresa Jorge Newbery 

SRL por $ 27.966.480.- y la del Grupo Especializado de Protección por un monto de 

$ 23.040.000.- 

Todavía no ha sido firmado el acto administrativo que declara fracasada esta 

Licitación, por lo cual no ha concluido este proceso. 

Sin embargo, se ha iniciado la Licitación Publica 1/2020 el cual está pendiente 

de firma del acto administrativo que autorice el pliego y el nuevo llamado.      

Observación: Se ha iniciado un segundo llamado cuando no se ha 

concluido por fracasar la Licitación Publica anterior. 

 

Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras e Impresoras 

El 25 de julio de 2019 se dejó sin efecto la Licitación Pública Nº 3/2019. 

El año 2019 y enero 2.020 se pagó totalmente por Legitimo Abono. 

Esta situación fue subsanada dado que este servicio fue adjudicado a la 

empresa External Market SRL, por RESOL-2020-31-APN-D#HNRESMYA, la para el 

período 1-02-2020 al 31-01-2021. 

Esta UAI no tiene observaciones que formular.  

 

Servicio de Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y Baño 

De las contrataciones de este servicio surge que el 28 de febrero de 2019 

quedaba sin efecto la Licitación Publica 2/2019 que proveería el servicios durante el 

año 2019. 

El 25 de julio de 2019 también se deja sin  efecto la Licitación Publica 4/2019, 

no pudiendo el Hospital encuadrar esta contratación en la normativa vigente. 

Durante todo el 2019 y lo que va del 2.020, se pagó este servicio por Legitimo 

Abono. 

En el expediente EX-2019-106125070- -APN-DACYS#HNRESMYA, todavía no 

se ha presentado el Dictamen de Evaluación. A la fecha, se han incorporado al 

expediente las constancias necesarias presentadas por los proveedores para el 

desarrollo del proceso. La última actuación en el expediente es una providencia de 

pase a la UOC, para la prosecución del trámite, de fecha 21-04-2020. 

De acuerdo a la información recibida esta Licitación Publica quedará sin efecto, 

y se procederá a un segundo llamado.  

No surge de las actuaciones que la Contratación esté en condiciones de ser 

fracasada. 

Observación: Durante todo el 2019 y lo que va del 2.020, se pagó este 

servicio por Legitimo Abono. A la fecha, no hay elementos para declarar 

fracasada la Contratación Directa 21/2019. 
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Servicio de Mantenimiento y Actualización Sistema TANGO 

Hasta el 28-02-2019 se venía abonando por Legitimo Abono a partir de allí se 

inició una Contratación Directa hasta el 30 de junio de 2019, la cual fue renovada hasta 

el 31-12-2019. 

El 14-02-2020 se emite el Dictamen de Evaluación de la Contratación Directa 

20/2019, que corre por EX-2019-105917689- -APN-DACYS#HNRESMYA, la cual 

actualmente está a la espera de la firma del acto administrativo que la adjudique.  

Esta UAI no tiene observaciones que formular al presente proceso.  

 

Servicio de Mantenimiento Preventivo 

Este servicio se pagó por legítimo abono hasta el 31/07/2019. 

A partir de allí se rigió por la Contratación Directa 13/2019 hasta el 31/12/2019. 

Por EX-2020-07048510- -APN-DACYS#HNRESMYA, se está tramitando la 

Contratación Directa 4 / 2.020 para este servicio. En el mismo, se ha avanzado en el 

proceso hasta la realización del cuadro comparativo de ofertas, no se ha emitido el 

Dictamen de Evaluación. 

Según la información de la División Suministros y Contrataciones, indica que 

está pendiente la firma del acto administrativo para dejar sin efecto la contratación. Sin 

embargo, no surge de las constancias del expediente que se esté en condiciones 

objetivas para realizar tal acción. 

Observación: no surge de las constancias del expediente que se esté en 

condiciones objetivas para para dejar sin efecto la contratación. 

 

Adquisición Medicamentos e Insumos Descartables 

Por EX-2020-10634872-APN-DACYS#HNRESMYA, se encuentra tramitando 

esta contratación.  

Según nos informa la División Suministros y Contrataciones, está pendiente la 

firma del acto administrativo de adjudicación.  

Observación: No hemos podido verificar las condiciones objetivas para la 

procedencia del segundo llamado. 

 

Curso de Capacitación a cargo de Lic. Silvia Quevedo 

La contratación fue adjudicada, por el término de seis meses y hasta el 30-06-

2020, por RESOL-2020-45-APN-D#HNRESMYA. 

Sin observaciones. 

 

Curso de Capacitación a cargo de Dra. Diana Lorenzo 

La contratación fue adjudicada, por el término de seis meses y hasta el 30-06-

2020, por RESOL-2019-374-APN-D#HNRESMYA. 
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Sin observaciones. 

 

Curso de Capacitación Lic. Clara Szpindel 

La contratación fue adjudicada, por el término de seis meses y hasta el 30-06-

2020, por RESOL-2019-373-APN-D#HNRESMYA. 

Sin observaciones. 

 

Curso de Capacitación Lic. Rubén Ghia 

La contratación fue adjudicada, por el término de seis meses y hasta el 30-06-

2020, por RESOL-2019-371-APN-D#HNRESMYA. 

De la información recibida se encuentra pendiente la firma del acto 

administrativo para dejar sin efecto esta contratación a partir de marzo 2.020. 

Observación: No se desprende de las constancias de las actuaciones la 

razón para dejar sin efecto la contratación.  

 

Equipamiento Jardín Maternal 

Esta bajo la Contratación Directa 14 / 2019, se encuentra a la firma de 

documentos contractuales, falta firma necesaria para Orden de Compra y Afectación 

Definitiva. 

 

Adquisición de Insumos de Aseo Personal 

Corre bajo la Contratación Directa 2 / 2020, está lista para adjudicar.  

 

Adquisición de Insumos de Refrigerios para Pacientes 

Esta bajo la Contratación Directa 3 / 2020, está lista para adjudicar.  

 

Adquisición de Insumos de Laboratorio 

Esta Contratación Directa 5 / 2020, está en la etapa de Evaluación. 

 

Aislación y Sectorizado de Conductos de Inyección de Aire 

Acondicionado 

Esta Contratación Directa 7 / 2020, está en la etapa de Evaluación. 

 

6.4 CONSULTORIOS PRIMER PISO 

 

Se realizó un análisis de las contrataciones para la Construcción de 

Consultorios en el primer piso del Edificio 1 del Hospital, realizadas en el mes de 

diciembre de 2019, a esos efectos de efectuó una auditoria sobre los expedientes que 

dieron origen a las obras, que se detallan a continuación. 
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EX-2019-109580154- -APN-DACYS#HNRESMYA- Construcción de 

Consultorios en planta alta (ex Tesorería) Preventivo: $ 680.000,00.- 

 Las actuaciones se caratularon e iniciaron el 11-12-2019, y la Resolución 

que autoriza el pago es de fecha 6 de enero de 2020.- 

 La afectación preventiva se realiza por $ 680.000.-  

 Se incorporan dos presupuestos: 

- de FABERTEC SRL El presupuesto global del trabajo total es de $ 430.000.- 

y el    plazo de entrega de la obra terminada es de 45 días.   

- de ARQCOM SRL. El presupuesto global del trabajo es de $ 353.022+iva ($ 

74.134,72.-) total: $ 427.156,62.-, y el plazo de entrega de la obra es de 30 días de 

trabajo continuo. 

 Por RESOL-2020-10-APN-D#HNRESMYA, se aprobó el pago de las 

facturas presentadas por la empresa prestataria del servicio, ARQCOM SRL, como 

reconocimiento de gastos.  

 

EX-2019-109959608- -APN-DACYS#HNRESMYA- Construcción de 

consultorios en planta alta (ex Compras)- Preventivo: $ 750.000,00.-  

 Las actuaciones se caratularon e iniciaron el 12-12-2019, la afectación 

preventiva por $ 750.000.- se incorporó a las actuaciones el día 16-12-2019. 

 Se incorporan dos presupuestos: 

- de FABERTEC SRL El presupuesto global del trabajo total es de $ 495.000.- 

y el    plazo de entrega de la obra terminada es de 25-30 días.   

- de ARQCOM SRL. El presupuesto global del trabajo es de $ 406.941+iva ($ 

85.457,61.-) total: $ 491.948,61.-, y el plazo de entrega de la obra es de 30 días de 

trabajo continuo. 

 Por RESOL-2020-11-APN-D#HNRESMYA, del 6 de enero de 2020, se 

aprobó el pago de las facturas presentadas por la empresa prestataria del servicio, 

ARQCOM SRL, como reconocimiento de gastos.  

 

EX-2019-109862243- -APN-DACYS#HNRESMYA- Re-acondicionamiento de 

la oficina ex personal- Preventivo: $ 150.000,00.-  

 Las actuaciones se caratularon e iniciaron el 12-12-2019, la afectación 

preventiva se incorporó a las actuaciones el día 16-12-2019 por $ 150.000.-  

 Se incorporan dos presupuestos: 

- de FABERTEC SRL El presupuesto global del trabajo total es de $ 110.000.-,  

el    plazo de entrega de la obra terminada es de 15 días.   

- de ARQCOM SRL. El presupuesto global del trabajo es de $ $ 90.572+iva 

($19.020,12.-) total: $ 109.592,12.-, y el plazo de entrega de la obra es de 5 días de 

trabajo continuo. 

 Por RESOL-2020-12-APN-D#HNRESMYA, de fecha 6 de enero de 2020, 
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se aprobó el pago de las facturas presentadas por la empresa prestataria del servicio, 

ARQCOM SRL, como reconocimiento de gastos. 

El estado de las contrataciones a la fecha de este informe es el siguiente: 

 

SG Area Año EX Objeto Preventivo Devengado Pagado Resta

51 12 2019 109580154 Construcción de consultorios en planta alta (ex Tesorería) 680,000.00 427,156.31 256,293.97 170,862.34

53 12 2019 109959608 Construcción de consultorios en planta alta (ex Compras) 750,000.00 492,398.60 295,439.16 196,959.44

56 12 2019 109862243 Re-acondicionamiento de la oficina ex personal 150,000.00 109,142.11 65,755.27 43,386.84

1,580,000.00 1,028,697.02 617,488.40 411,208.62Total  

      

Observaciones a las 3 contrataciones: 

 

 La unidad requirente es la Dirección de Administración, esta UAI entiende 

que la misma debería haber sido la unidad organizativa que va a disponer del espacio, 

como Consultorios Externos o Guardia, con la anuencia de la Dirección Asistente del 

organismo, bajo cuya dependencia funcionarán los consultorios que se construyeron. 

 No se encuentra en las actuaciones las consideraciones técnicas de que 

beneficio producirán las obras para la salud de los pacientes, para el personal del 

hospital o para la estructura del Hospital ni los motivos por los cuales se eligió el 

emplazamiento de los mismos en el primer piso del edificio 1. 

 La contratación se hizo como reconocimiento de gastos (legítimo abono), 

no hay constancias en el expediente que justifiquen la decisión de usar este 

procedimiento para la realización de las obras, tampoco hay evidencias de que las 

mismas se hayan originado en algún tipo de urgencia. 

 La UOC, unidad con competencia en materia de compras y contrataciones 

del hospital, no emite opinión en el proceso. 

 No hay intervención tampoco de la Asesoría Jurídica en el expediente, la 

cual debería haber dado cuenta de la excepcionalidad del procedimiento, la necesidad 

urgente del gasto, además de la falta de justificación del mismo en el expediente. 

 Esta UAI entiende que se podría haber optado por otro procedimiento de 

contratación, como mínimo debería haberse realizado por Contratación Directa. 

 

 Consideraciones respecto del régimen de Legítimo Abono:  

 

 Los servicios deben resultar de carácter impostergable e imprescindible 

para las áreas usuarias, y su faltante o carencia puede llegar a atentar contra la 

integridad o seguridad de las personas o bienes patrimoniales del Organismo.  

 La dependencia iniciadora de la gestión de legítimo abono, deberá 

expedirse respecto de la razonabilidad del mismo, prestando su debida conformidad.  

 La atención de gastos provenientes de la adquisición de suministros o 

bienes, sólo será admitida en este régimen en los casos en que dichos bienes sean 
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accesorios o complementarios a la prestación del servicio en cuestión.  

 El reconocimiento de los servicios esenciales realizados bajo este 

régimen, deberá ser efectuado conforme las condiciones contractuales pactadas 

originalmente. En caso que existan variaciones de precio con aquellas que sirvieron de 

base para el contrato original, la dependencia iniciadora de la gestión de legítimo 

abono, deberá expedirse respecto de la razonabilidad del mismo, prestando su debida 

conformidad. 

 Debe destacarse que, en el caso de los pagos por reconocimiento de 

gastos o legítimos abonos, el enriquecimiento sin causa sólo habilitaría al pago del 

enriquecimiento en la medida del empobrecimiento; es decir, el costo del bien o servicio 

y no el lucro de la empresa contratada.  

 

6.5 DESIGNACIONES 

 

El 10 de marzo de 2.020, fue puesta en funciones por autoridades del 

Ministerio de Salud, la nueva Directora General del Hospital y la nueva Directora de 

Administración. Se observa que a la fecha del informe no ha sido dictado el acto 

administrativo de las designaciones de la Directora General del Hospital y de la 

Directora de Administración, lo cual tiene detenidas las contrataciones desde el 10 de 

marzo 2.020 por falta de firma.  

 

7. OBSERVACIONES 

 

Observación Nº 1: 

Texto del Hallazgo:  

No se ha efectuado la presentación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

del año 2.020. 

Temática: Estratégico/Gestión  

Causa: Falta del plan anual de compras y contrataciones 

Riesgo: De cumplimiento 

Efecto: Falta de documentación respaldatoria de las operaciones. 

Graduación: Incumplimiento la normativa aplicable. 

Impacto: Medio. 

Recomendación del Auditor: Planificar lo antes posible las compras para el 

año 2.020. 

Opinión del Auditado: Atento a que esta nueva gestión asumió el 10/03/2020 se 

informa que se está realizando un nuevo Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 

2.020 acorde al Plan de Gestión. 

Comentario del Auditor: Se evaluará en la próxima auditoria 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 Nº 2: 

Texto del Hallazgo:  

Se constató que durante el 2019 y el inicio del 2.020 que varios servicios 

recurrentes del Hospital, como ser el Servicio de Medico a Domicilio para Control de 

Ausentismo, Servicio de Fumigación y Control de Plagas, Servicio de Recargas y Control de 

Matafuegos y el Servicio de Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y Baño, fueron 

realizados fuera de los procedimientos habilitados para las contrataciones, recurriendo 

a la modalidad de Legitimo Abono. 

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: Apenas se cuente con las designaciones 

necesarias, se lleven a cabo las contrataciones para los servicios recurrentes. 

Opinión del auditado: Se informa que a partir del inicio de esta nueva gestión 

se están arbitrando los medios necesarios para que se liciten todos los servicios del 

Hospital. 

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. 

 

Observación Nº 3: 

Texto del Hallazgo: En los Servicios de Mantenimiento de Parques y Jardines, 

Servicio de Recarga y Control de Matafuegos, Servicio de Seguridad y Vigilancia y la 

Adquisición de Medicamentos e Insumos Descartables, se ha iniciado un Segundo 

Llamado cuando previamente debería haberse firmado el acto administrativo para 

fracasar la contratación anterior. 

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. 
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Recomendación del Auditor: Apenas se cuente con las designaciones 

necesarias, se lleven a cabo las contrataciones para los servicios recurrentes. 

Opinión del auditado: Se informa que, a partir del 10 de marzo del año en 

curso, inicio de esta nueva gestión, se están arbitrando los medios necesarios para que 

se realicen los procedimientos que corresponden acorde a la normativa vigente. 

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. 

 

Observación Nº 4: 

Texto del Hallazgo: A la fecha de este informe no hay elementos en el 

expediente que permitan declarar fracasada la contratación del Servicio de Limpieza 

Diaria y del Servicio de Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y Baño; como 

así también no constan en las actuaciones las razones para dejar sin efecto la 

contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y del Curso de Capacitación Lic. 

Rubén Ghia. 

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: Agregar a los expedientes las consideraciones 

necesarias para modificar una contratación. 

Opinión del auditado: Se informa que a partir del inicio de esta nueva gestión 

y en el marco de la situación de PANDEMIA que estamos atravesando, nos vimos en la 

obligación de modificar los pliegos de todas las contrataciones. Asimismo, se informa 

que se han modificado en concordancia y relación al Plan de Gestión actual.  

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. 

 

Observación Nº 5: 

Texto del Hallazgo: En las contrataciones para la construcción de los 

consultorios del primer piso del Edificio 1, la unidad requirente es la Dirección de 

Administración cuando debería ser la Dirección Asistente o alguno de sus dispositivos. 

Tampoco se encontraron justificaciones técnicas del beneficio de las obras para la 
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salud de los pacientes, para el personal del hospital o para la estructura del Hospital ni 

los motivos por los cuales se eligió el emplazamiento de los mismos en el primer piso 

del edificio 1. 

La contratación se hizo como reconocimiento de gastos (legítimo abono), no 

hay constancias en el expediente que justifiquen la decisión de usar este 

procedimiento, ni que las mismas se hayan originado en algún tipo de urgencia. No ha 

habido intervenciones de la UOC ni de la Asesoría Jurídica en el expediente. 

Causa: Uso de Recursos en acciones no planificadas. 

Temática: Presupuesto 

Riesgo: Económico y Financiero 

Efecto: Impacto que afecte la ejecución Presupuestaria. 

Graduación: En un valor menos al 20% 

Impacto: Bajo. 

Recomendación del Auditor: Planificar las contrataciones, justificarlas y usar 

modalidades de contratación previstas en la normativa. 

Opinión del auditado: Atento a que esta nueva gestión asumió el 10/03/2020, 

fecha posterior en la que se realizaron las contrataciones mencionadas, se ha 

restablecido la relación con Infraestructura del Ministerio de Salud de la Nación, quien 

está interviniendo en las obras del Hospital. 

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

circunstancias que llevaron a la elección de esta modalidad para contratar. 

Área temática: Compras y Contrataciones. 

Áreas responsables de la solución: Dirección de Administración,  

Departamento Administrativo Financiero y División Suministros y Contrataciones. 

 

Observación Nº 6: 

Texto del Hallazgo: A la fecha del informe no ha sido dictado el acto 

administrativo de las designaciones de la Directora General del Hospital y de la 

Directora de Administración, lo cual tiene detenidas las contrataciones desde el 10 de 

marzo 2.020 por falta de firma, lo que imposibilita la prosecución de los tramites de 

contrataciones.  

Causa: Falta de designación de responsables. 

Temática: Normativa / Procedimiento. 

Riesgo: De cumplimiento. 

Efecto: Incumplimiento de misiones funciones y/u objetivos del ente. 

Graduación: Generando daño patrimonial que puede corregirse en el corto 

plazo. 

Impacto: Medio. 

Recomendación del Auditor: Apenas se cuente con las designaciones 

necesarias, se lleven a cabo las contrataciones necesarias para la institución. 
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Opinión del auditado: Se informa que las Designaciones se encuentran en 

trámite, por lo cual están detenidas las contrataciones por falta de firma. Asimismo, 

estamos trabajando en los ordenamientos previos para comenzar el procedimiento de 

todas las contrataciones una vez que obtengamos firma de la Directora General del 

Hospital. 

Comentario del Auditor: Esta UAI está a la espera que se puede disponer de 

las respectivas designaciones, a efectos de que se puedan tomar las acciones para el 

cumplimiento de los objetivos de este Hospital Nacional en Red. 

Área temática: Gestión de Capital Humano. 

Áreas responsables de la solución: Ministerio de Salud de la Nación y 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la nación. 

 

8. CONCLUSION 
 

Se ha efectuado una revisión de las contrataciones del Hospital al día 09 de 

marzo de 2020, fecha de desvinculación del Interventor General. 

Se efectuó un relevamiento sobre las contrataciones de los servicios Básicos 

recurrentes del Hospital a la fecha indicada.  

De la revisión practicada surge que durante el año 2019 y el inicio del 2.020 

varias contrataciones se realizaron fuera de los procedimientos habilitados para las 

contrataciones, habiendo recurrido a la modalidad de Legitimo Abono. 

También se observó que se han iniciado Segundos Llamados a contrataciones 

que no cuentan con el acto administrativo de haber fracasado la contratación anterior. 

Se detalla el estado por cada una de las contrataciones de servicios al día 

nueve de marzo de 2.020. 

Es todo cuanto puedo informar. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mayo de 2.020.  
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