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 INFORME  EJECUTIVO         

TITULO: Compras y Contrataciones 

Significativas 2017. 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

I. INTRODUCIÓN:  
El presente trabajo se enmarca en las actividades planificadas de la Unidad de Auditoría Interna 
aprobadas mediante la Nota  N° NO-2017-32281987-APN-SIGEN. 

II. OBJETO:  
Analizar los aspectos legales, procedimentales y financieros de las compras y contrataciones 
conforme a la normativa que rige la materia. 

 

III. ALCANCE:  
Las actividades se realizaron de conformidad con las Normas Generales de Control Interno, 
Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno Gubernamental, 
aprobadas por la Sindicatura General de la Nación mediante las Resoluciones N° 172/2014, 
152/2002 y 03/2011, respectivamente. Las tareas de planificación, ejecución y emisión del Informe 
se desarrollaron entre los meses de junio a septiembre de 2018, siendo el período de cobertura el 
ejercicio 2017. 

 

IV. OBSERVACIONES, OPINIÓN DEL AUDITADO, COMENTARIOS DEL AUDITOR Y 

RECOMENDACIONES. 

Observación Nº 1. Ausencia de un procedimiento formal para el control de las entregas de 

los bienes. Si bien existe un circuito para las entregas de mercadería, en el mismo intervienen 

según el tipo de procedimiento la Unidad Requirente, el Depósito y la Comisión de Recepción 

Definitiva de Bienes y Servicios sin seguir un procedimiento formal que permita monitorear 

adecuadamente el cumplimiento de las entregas y alertar en forma oportuna ante potenciales 

desvíos.  

En ese sentido, de los expedientes analizados, se evidencian las siguientes situaciones que 
ejemplifican las implicancias de no contar con procedimientos formalmente establecidos:    

 Vencimiento de plazos de entrega en contrataciones directas con efectores. En el 
proceso 95-0181-CDI17 el plazo para la entrega de los bienes venció el 06/06/2018, sin 
embargo al 23/08/2018 los elementos no habían sido entregados, no constando 
intimaciones al adjudicatario o las causas que justifiquen la extensión del plazo, 
considerando que se abonó un anticipo de pesos ochocientos diecinueve mil ($ 
819.000,00). 
 

 Demoras en intimaciones por falta de entrega. En el proceso 95-031-LPU17 se observa 
una demora en la intimación al adjudicatario ante la falta de entrega de las mercaderías de 
las Órdenes de Compra 95-1275-OC17 y 95-1404-OC17. Habiendo las mismas vencido en 
febrero y marzo de 2018, la intimación recién se cursó en agosto de 2018.  

 

 Intimaciones por bienes rechazados. En el proceso 95-0067-LPU16 (OC-1129-2017, 
renglón N°45) el adjudicatario retiró y repuso las mercaderías rechazadas fuera del plazo 
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otorgado, toda vez que la intimación se realizó en el mes de enero, concediéndose siete (7) 
días y el retiro se concretó en abril. 

 
Principal efecto de la observación: La ausencia de un procedimiento formal a seguir por las áreas 
intervinientes y las fallas en el seguimiento y control  en la recepción de la mercadería en tiempo y 
forma, pueden implicar no sólo eventuales  incumplimientos contractuales, sino fundamentalmente 
la desatención de la necesidad objeto de la contratación.  

 
Opinión del Auditado. 
Por Memo ME-2018-49073297-APN-DCYC#MDSYDS del 02/10/2018, la Dirección de Compras y 
Contrataciones informa que: 

 “(…) Esta Dirección de Compras y contrataciones no tiene competencia en el control 
de las entregas de los bienes...” 
 

Comentarios del auditor y recomendación.  
Sin perjuicio de lo vertido por el auditado en su descargo, la Unidad de Auditoría Interna 
recomienda como oportunidad de mejora que las áreas con competencia específica elaboren e 
implementen un procedimiento formal que permita monitorear las entregas de las mercaderías y 
alertar sobre los potenciales desvíos de manera oportuna. 
 
Observación Nº 2.  Garantías de adjudicación.  
En los expedientes no obran constancias que acrediten el ingreso de las garantías de adjudicación 
del contrato que deben integrar los cocontratantes. 
 
Principal efecto de la observación: Potencial riesgo de falta de cobertura ante incumplimientos 
contractuales.  
 
Opinión del Auditado. 
Por Memo ME-2018-49073297-APN-DCYC#MDSYDS del 02/10/2018, la Dirección de Compras y 
Contrataciones informa que: 

“(…) Respecto a las Garantías de Adjudicación, las mismas se ingresan a Tesorería. 
Las constancias de dicho trámite administrativo se incorporan al expediente 
electrónico al momento de remitirse el mismo para ser liquidado o en casos de existir 
alguna presentación que implique su tratamiento por otra área”. 

 
Comentario del auditor y recomendación.  
Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante dado que en los expedientes 
analizados no se constata lo informado por la Dirección, la observación se mantendrá en trámite 
hasta que la Unidad de Auditoría analice una nueva muestra.  
 
Observación Nº 3. Vinculación de documentación a los expedientes electrónicos.  
Documentos que no han sido vinculados a los expedientes electrónicos, por ejemplo órdenes de 
compra, pagarés en concepto de anticipos, cartas documento, informes de reprogramaciones, 
entre otros. 
Asimismo, los expedientes electrónicos liquidadores no se encuentran asociados a  los 
expedientes autorizantes por los que tramitaron las contrataciones respectivas. 
 
Principal efecto de la observación: El hecho de que los expedientes electrónicos se encuentren 
incompletos  dificulta  el control interno. 
 
Opinión del Auditado. 
Por Memo ME-2018-49073297-APN-DCYC#MDSYDS del 02/10/2018, la Dirección de Compras y 
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Contrataciones informa que: 

“(…) En relación a la vinculación de documentación a los expedientes electrónicos. 
En el caso de las  órdenes de compra, las mismas migran y se vinculan 
automáticamente al expediente electrónico a través de la plataforma COMPR.AR.  
En cuanto a cartas documento, las mismas se incorporan en caso que hayan sido 
recepcionadas o confeccionadas por esta Dirección al expediente, a través de 
informes gráficos, para luego remitirse al área que corresponda conforme la 
competencia. En el caso puntual de informes de reprogramación, los mismos no son 
elaborados por esta Dirección.” 

 
Comentario del auditor y recomendación.  
Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no se obstante se recomienda que en los 
expedientes se deje constancia de todo lo actuado desde el inicio de las actuaciones hasta la 
finalización de la ejecución del contrato.  
 
Opinión del auditado. 
Por Memo ME-2018-49073297-APN-DCYC#MDSYDS del 02/10/2018, la Dirección de 
Compras y Contrataciones informa que: 

 
“(…) En relación a la vinculación de documentación a los expedientes electrónicos. 
En el caso de las  órdenes de compra, las mismas migran y se vinculan 
automáticamente al expediente electrónico a través de la plataforma COMPR.AR.  
En cuanto a cartas documento, las mismas se incorporan en caso que hayan sido 
recepcionadas o confeccionadas por esta Dirección al expediente, a través de 
informes gráficos, para luego remitirse al área que corresponda conforme la 
competencia. En el caso puntual de informes de reprogramación, los mismos no son 
elaborados por esta Dirección.” 

 

 Comentario del Auditor y recomendación.  

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no se obstante se recomienda que 
en los expedientes se deje constancia de todo lo actuado desde el inicio de las actuaciones 
hasta la finalización de la ejecución del contrato.  

 

V. CONCLUSIÓN: 

La labor consistió en analizar los aspectos legales, procedimentales y financieros de las compras y 
contrataciones significativas efectuadas durante el año 2017 en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación conforme la normativa que rige en la materia, examinándose una 
muestra del veintiún con cincuenta y seis por ciento (21,56%) del universo de las órdenes de 
compra.  

En primer lugar, cabe destacar que a partir de la implementación del Sistema Electrónico de 
Contrataciones de la Administración Nacional denominado COMPR.AR la Jurisdicción ha 
tramitado todos sus procesos a través de dicha plataforma, lo que constituye una fortaleza desde 
el punto de vista del control interno en función de su sistematización y transparencia. Sin embargo, 
se detectan ciertas oportunidades de mejora vinculadas a las actuaciones posteriores no 
alcanzadas por dicha plataforma. 

En ese sentido, respecto del control de las entregas de mercaderías, si bien existe un circuito, en 
el mismo intervienen según el tipo de procedimiento la Unidad Requirente, el Depósito y la 
Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios sin seguir un procedimiento formal a fin 
de monitorear adecuadamente las entregas. Ello puede implicar no sólo eventuales 
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incumplimientos contractuales, sino fundamentalmente la desatención de la necesidad objeto de la 
contratación.  

Por lo expuesto, se recomienda que las áreas con competencia específica elaboren e 
implementen un procedimiento formal que permita además de controlar las entregas de las 
mercaderías, prevenir y minimizar los riesgos ante la eventual ocurrencia de desvíos.  

Cabe destacar que el informe preliminar fue puesto a consideración del auditado, el que 
oportunamente remitió su respuesta a la Unidad de Auditoría Interna, la que fue considerada en el 
acápite correspondiente. 

Finalmente, el presente informe incluye el seguimiento de observaciones y recomendaciones del 
Informe de Auditoría N° 40/17 “Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación” del año 2016, destacando que de las cinco (5) observaciones pendientes, tres (3) han 
sido regularizadas, una (1) resulta no regularizable, en virtud de tratarse de un hecho puntual no 
susceptible de modificación y una (1) se mantiene sin acción correctiva, respecto de la cual esta 
Unidad de Auditoría Interna efectuará su seguimiento e informará oportunamente el tratamiento 
dado por el auditado. 

Buenos Aires, 04 de Octubre de 2018. 
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INFORME ANALITICO    

 

1.   OBJETO 

 
Compras y Contrataciones significativas efectuadas durante el año 2017 en el ámbito 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

El presente trabajo se enmarca en las actividades planificadas de la Unidad de 

Auditoría Interna aprobadas mediante la Nota  N° NO-2017-32281987-APN-SIGEN. 

 
2.   OBJETIVOS 

 
Analizar los aspectos legales, procedimentales y financieros de las compras y 

contrataciones conforme a la normativa que rige la materia. 

 
3.   ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Las actividades se realizaron de conformidad con las Normas Generales de Control 

Interno, Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 

Gubernamental, aprobadas por la Sindicatura General de la Nación mediante las 

Resoluciones N° 172/2014, 152/2002 y 03/2011, respectivamente. 

Las tareas de planificación, ejecución y emisión del Informe se desarrollaron entre los 

meses de junio a septiembre de 2018, siendo el período de cobertura el ejercicio 2017.  

 
Los principales procedimientos de auditoría aplicados consistieron en: 

 

a) Recopilación y análisis de la normativa vigente. 

 
b) Requerimiento a la Dirección General de Administración y a la Dirección de 

Compras y Contrataciones mediante ME-2018-30418946-UAI#MDS de la 

información de las órdenes de compra emitidas en el año 2017 y análisis de 

la respuesta brindada por ME-2018-30762236-APN-DCYC#MDS. 
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c) Análisis de la información contenida en los Memos ME-2018-42846553-

APN-DCYC#MDS, ME-2018-40128987-APN-CRDBYS#MDS, ME-2018-

40538802-APN-CRDBYS#MDS, ME-2018-41176577-APN-DL#MDS, ME-

2018-41176558-APN-DL#MDS y ME-2018-44588304-CRDBYS#MDS en 

respuesta a los requerimientos efectuados por la Unidad de Auditoría 

Interna. 

  
d) Identificación, valorización y ponderación de las órdenes de compra y 

determinación de una  muestra de ciento cuarenta y nueve (149) órdenes  

correspondientes a diecinueve (19) expedientes.  

 
e) Aplicación del Instructivo de Trabajo N° 04 “Programa de Verificación del 

Proceso de Compras y Contrataciones” de la Sindicatura General de la 

Nación, que está orientado a verificar el cumplimiento en cada uno de los 

expedientes de la normativa vigente. 

 
f) Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada con el Régimen de 

“Precios Testigo” y “Compre Trabajo Argentino”. 

 
g) Relevamiento y análisis de la información del Sistema COMPR.AR y del 

Sistema de Información Financiera (e-Sidif) respecto de los expedientes 

integrantes de la muestra. 

 
h) Seguimiento de las observaciones y recomendaciones del  Informe de 

Auditoría N° 40/17 “Compras y Contrataciones 2016”. Análisis de Memo 

ME-25276661-APN-DCYC#MDS de la Dirección de Compras y 

Contrataciones. 

 
 

3.1. Universo de Análisis y Determinación de la Muestra. Criterios. 

El Universo de análisis comprende seiscientos noventa y una (691) órdenes de 

compra emitidas durante el año 2017 de licitaciones públicas, licitaciones privadas y 

contrataciones directas que totalizan pesos tres mil setecientos veintiún mil millones 

setenta y dos mil trescientos setenta y cinco con treinta y tres centavos                                  

($ 3.721.072.375,33). 
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Con el objetivo de determinar la muestra se utilizó el criterio de significatividad 

económica, considerando como parámetro expedientes con montos superiores a 

pesos dos millones doscientos mil ($ 2.200.000,00) y además, se agruparon las 

órdenes de compra según los códigos de imputación presupuestaria, seleccionándose 

a criterio de la auditoría los rubros de alimentos, indumentaria, filtros de agua, artículos 

del hogar, juguetes, guardapolvos, eventos y mobiliarios. 

 

En ese sentido, se examinaron ciento cuarenta y nueve (149) órdenes de compra que 

totalizan pesos ochocientos ochenta y cuatro millones seiscientos veinte mil 

ochocientos cincuenta y un con setenta centavos ($ 884.620.851,70),  representando 

el veintitrés con setenta y siete por ciento (23,77%) del monto total y el veintiún con 

cincuenta y seis por ciento (21,56%) del universo de las órdenes de compra.  

A continuación se expone el universo de análisis y la muestra determinada: 

 

En el Anexo I se detallan los expedientes integrantes de la muestra.  

 

El informe se refiere a los hechos producidos hasta la fecha indicada en el alcance de 

la auditoría y no aquellos que pudieren acaecer con posterioridad modificando los 

contenidos del presente y los análisis se basan exclusivamente en la documentación 

obrante en los expedientes. 

4.   MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. Marco Normativo. 

Las normas legales que rigen las contrataciones de la Administración Pública Nacional 

se encuentran publicadas en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones.  

 

Tipo de 

Contratación
Cantidad OC Importe Cantidad OC Importe % en $

% en 

Cantidad de 

OC

Cant. de  

EX-

Lic. Públicas 372  $   2.801.309.638,48 139  $       578.782.915,50 20,66% 37,37% 10

Lic. Privadas 33  $        24.170.058,23 --  $                            -   0,00% 0,00% 0

C. Directas 286  $      895.592.678,62 10  $       305.837.936,20 34,15% 3,50% 9

Total Ejercicio 

2017
691  $   3.721.072.375,33 149  $       884.620.851,70 23,77% 21,56% 19

UNIVERSO MUESTRA
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Para la presente auditoría se consideró la normativa vigente al momento de 

tramitación de cada procedimiento de selección integrante de la muestra, 

destacándose las siguientes:  

 
- Decreto Delegado N° 1023/2001: Define el Régimen de Contrataciones de la 

Administración Nacional, que tiene por objeto que las obras, bienes y servicios sean 

obtenidos con la mejor tecnología, en el momento oportuno y al menor costo 

posible, como así también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al 

desempeño eficiente de la Administración y al logro de los resultados requeridos 

por la sociedad. 

 

- Decreto Delegado N° 1030/2016: Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 

Administración Nacional. Vigente a partir del 03/10/2016. 

 

- Disposición N° 62-E/2016 – Oficina Nacional de Contrataciones: Manual de 

Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. 

 

- Disposición N° 63-E/2016 – Oficina Nacional de Contrataciones: Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la 

Administración Nacional. 

 

- Disposición N° 65-E/2016 – Oficina Nacional de Contrataciones: Habilita el Sistema 

Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, denominado 

COMPR.AR como medio para efectuar en forma electrónica todos los 

procedimientos prescriptos en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 

Administración Nacional y aprueba el manual de procedimiento, políticas, términos 

y condiciones de uso del sistema y el procedimiento de registro y autenticación de 

usuarios y perfiles. 

 

- Ley N° 25.551 de Régimen de Compre Trabajo Argentino: Estipula que la 

Administración Pública Nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades 

autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas 

prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios 

públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los 
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respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o 

locación de bienes de origen nacional. 

 

- Decreto N° 558/96 y Resoluciones relativas al Control del Sistema de Precios 

Testigo. 

 

- Circulares de la Oficina Nacional de Contrataciones. 

 

4.2. Implementación del Sistema COMPR.AR. Fortalezas.  

A partir del día 24/10/2016 la Oficina Nacional de Contrataciones dispuso la 

implementación obligatoria en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional 

denominado COMPR.AR (Comunicación ONC N° 55/16).  

 
Desde su entrada en vigencia, la Jurisdicción ha tramitado todos sus procesos de 

selección prescriptos en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 

Administración Nacional a través de dicha plataforma, la cual es administrada por el 

Ministerio de Modernización. 

 
En ese sentido, y desde la implementación del Sistema COMPR.AR los interesados en 

participar en los procesos deberán inscribirse como proveedores a través de la 

plataforma por medio del trámite a distancia.  

 
Las invitaciones en los procesos de selección se realizan de forma automática por la 

plataforma, no teniendo intervención en dicha invitación el Ministerio. Asimismo, la 

apertura de ofertas se efectúa en forma electrónica y automáticamente se genera el 

acta de apertura correspondiente. 

En ese marco, las tareas de auditoría incluyeron el relevamiento de la información del 

sistema COMPR.AR respecto de los expedientes integrantes de la muestra, 

constatándose que la misma se encuentra actualizada y disponible en el portal. 

Adicionalmente, las tareas de auditoría incluyeron el relevamiento de la 

documentación referida a las etapas no vinculadas al sistema COMPR.AR – tales 

como la caratulación del expediente, solicitud de gastos, autorización del 
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procedimiento y aprobación del pliego de bases y condiciones particulares, recepción 

definitiva, facturación y pagos a los proveedores.  

 

El hecho de canalizar las compras mediante el sistema COMPR.AR constituye una 

fortaleza desde el punto de vista del control interno en función de su sistematización y 

transparencia. Sin embargo, se detectan ciertas oportunidades de mejora y 

observaciones vinculadas a las actuaciones posteriores no alcanzadas por dicha 

plataforma. 

 

En ese marco, en el acápite N° 06 se describen las observaciones resultantes de la  la 

labor de auditoría con enfoque en la mejora de los procesos del sistema de control 

interno.  

 

5.  SEGUIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA N° 40/2017. 

 

En el Anexo II se expone el resultado del seguimiento de las observaciones y 

recomendaciones del Informe de Auditoría N° 40/17 “Compras y Contrataciones” del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el que fuera comunicado mediante NO-

2017-19636171-APN-UAI#MDS. 

 

6.  OBSERVACIONES, OPINIÓN DEL AUDITADO, COMENTARIOS DEL AUDITOR 
Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1 Ausencia de un procedimiento formal para el control de las entregas de 

los bienes.  

Si bien existe un circuito para las entregas de mercadería, en el mismo intervienen 

según el tipo de procedimiento la Unidad Requirente, el Depósito y la Comisión de 

Recepción Definitiva de Bienes y Servicios sin seguir un procedimiento formal que 

permita monitorear adecuadamente el cumplimiento de las entregas y alertar en forma 

oportuna ante potenciales desvíos.  

En ese sentido, de los expedientes analizados, se evidencian las siguientes 

situaciones que ejemplifican las implicancias de no contar con procedimientos 
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formalmente establecidos:    

 Vencimiento de plazos de entrega en contrataciones directas con 

efectores. En el proceso 95-0181-CDI17 el plazo para la entrega de los bienes 

venció el 06/06/2018, sin embargo al 23/08/2018 los elementos no habían sido 

entregados, no constando intimaciones al adjudicatario o las causas que 

justifiquen la extensión del plazo, considerando que se abonó un anticipo de 

pesos ochocientos diecinueve mil ($ 819.000,00). 

 

 Demoras en intimaciones por falta de entrega. En el proceso 95-031-LPU17 

se observa una demora en la intimación al adjudicatario ante la falta de entrega 

de las mercaderías de las Órdenes de Compra 95-1275-OC17 y 95-1404-OC17. 

Habiendo las mismas vencido en febrero y marzo de 2018, la intimación recién 

se cursó en agosto de 2018.  

 

 Intimaciones por bienes rechazados. En el proceso 95-0067-LPU16 (OC-

1129-2017, renglón N°45) el adjudicatario retiró y repuso las mercaderías 

rechazadas fuera del plazo otorgado, toda vez que la intimación se realizó en el 

mes de enero, concediéndose siete (7) días y el retiro se concretó en abril. 

 

Principal efecto de la observación: La ausencia de un procedimiento formal a seguir 

por las áreas intervinientes y las fallas en el seguimiento y control  en la recepción de 

la mercadería en tiempo y forma, pueden implicar no sólo eventuales  incumplimientos 

contractuales, sino fundamentalmente la desatención de la necesidad objeto de la 

contratación.  

 

Opinión del Auditado. 

Por Memo ME-2018-49073297-APN-DCYC#MDSYDS del 02/10/2018, la Dirección de 

Compras y Contrataciones informa que: 

 “(…) Esta Dirección de Compras y contrataciones no tiene competencia en 

el control de las entregas de los bienes...” 

 

Comentarios del auditor y recomendación.  

Sin perjuicio de lo vertido por el auditado en su descargo, la Unidad de Auditoría 
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Interna recomienda como oportunidad de mejora que las áreas con competencia 

específica elaboren e implementen un procedimiento formal que permita monitorear 

las entregas de las mercaderías y alertar sobre los potenciales desvíos de manera 

oportuna. 

 

6.2. Garantías de adjudicación.  

En los expedientes no obran constancias que acrediten el ingreso de las garantías de 

adjudicación del contrato que deben integrar los cocontratantes. 

 

Principal efecto de la observación: Potencial riesgo de falta de cobertura ante 

incumplimientos contractuales.  

 

Opinión del Auditado. 

Por Memo ME-2018-49073297-APN-DCYC#MDSYDS del 02/10/2018, la Dirección de 

Compras y Contrataciones informa que: 

“(…) Respecto a las Garantías de Adjudicación, las mismas se ingresan a 

Tesorería. Las constancias de dicho trámite administrativo se incorporan al 

expediente electrónico al momento de remitirse el mismo para ser 

liquidado o en casos de existir alguna presentación que implique su 

tratamiento por otra área”. 

 

Comentario del auditor y recomendación.  

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante dado que en los 

expedientes analizados no se constata lo informado por la Dirección, la observación se 

mantendrá en trámite hasta que la Unidad de Auditoría analice una nueva muestra.  

 

6.3. Vinculación de documentación a los expedientes electrónicos.  

Documentos que no han sido vinculados a los expedientes electrónicos, por ejemplo 

órdenes de compra, pagarés en concepto de anticipos, cartas documento, informes 

de reprogramaciones, entre otros. 

Asimismo, los expedientes electrónicos liquidadores no se encuentran asociados a  los 

expedientes autorizantes por los que tramitaron las contrataciones respectivas. 
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Principal efecto de la observación: El hecho de que los expedientes electrónicos se 

encuentren incompletos  dificulta  el control interno. 

 

Opinión del Auditado. 

Por Memo ME-2018-49073297-APN-DCYC#MDSYDS del 02/10/2018, la Dirección de 

Compras y Contrataciones informa que: 

 
“(…) En relación a la vinculación de documentación a los expedientes 

electrónicos. En el caso de las  órdenes de compra, las mismas migran y 

se vinculan automáticamente al expediente electrónico a través de la 

plataforma COMPR.AR.  

En cuanto a cartas documento, las mismas se incorporan en caso que 

hayan sido recepcionadas o confeccionadas por esta Dirección al 

expediente, a través de informes gráficos, para luego remitirse al área que 

corresponda conforme la competencia. En el caso puntual de informes de 

reprogramación, los mismos no son elaborados por esta Dirección.” 

 

Comentario del Auditor y recomendación.  

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no se obstante se recomienda 

que en los expedientes se deje constancia de todo lo actuado desde el inicio de las 

actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato.   

 

7.  CONCLUSION. 

 

La labor consistió en analizar los aspectos legales, procedimentales y financieros de 

las compras y contrataciones significativas efectuadas durante el año 2017 en el 

ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación conforme la normativa que rige 

en la materia, examinándose una muestra del veintiún con cincuenta y seis por ciento 

(21,56%) del universo de las órdenes de compra.  

En primer lugar, cabe destacar que a partir de la implementación del Sistema 

Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional denominado COMPR.AR 

la Jurisdicción ha tramitado todos sus procesos a través de dicha plataforma, lo que 
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constituye una fortaleza desde el punto de vista del control interno en función de su 

sistematización y transparencia. Sin embargo, se detectan ciertas oportunidades de 

mejora vinculadas a las actuaciones posteriores no alcanzadas por dicha plataforma. 

 

En ese sentido, respecto del control de las entregas de mercaderías, si bien existe un 

circuito, en el mismo intervienen según el tipo de procedimiento la Unidad Requirente, 

el Depósito y la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios sin seguir un 

procedimiento formal a fin de monitorear adecuadamente las entregas. Ello puede 

implicar no sólo eventuales incumplimientos contractuales, sino fundamentalmente la 

desatención de la necesidad objeto de la contratación.  

 

Por lo expuesto, se recomienda que las áreas con competencia específica elaboren e 

implementen un procedimiento formal que permita además de controlar las entregas 

de las mercaderías, prevenir y minimizar los riesgos ante la eventual ocurrencia de 

desvíos.  

 

Cabe destacar que el informe preliminar fue puesto a consideración del auditado, el 

que oportunamente remitió su respuesta a la Unidad de Auditoría Interna, la que fue 

considerada en el acápite correspondiente. 

 

Finalmente, el presente informe incluye el seguimiento de observaciones y 

recomendaciones del Informe de Auditoría N° 40/17 “Compras y Contrataciones del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación” del año 2016, destacando que de las 

cinco (5) observaciones pendientes, tres (3) han sido regularizadas, una (1) resulta no 

regularizable, en virtud de tratarse de un hecho puntual no susceptible de modificación 

y una (1) se mantiene sin acción correctiva, respecto de la cual esta Unidad de 

Auditoría Interna efectuará su seguimiento e informará oportunamente el tratamiento 

dado por el auditado. 

Buenos Aires, 04 de Octubre de 2018 

Equipo auditor: Dra. Tamara Primavera; Cdora Andrea Rodríguez; Cdora. Cristina García; Dra. Maria Eugenia Islas; 
Cdora. Vanesa Romero; Cdora. Carmen Criscuolo.  
Responsable: Auditora Adjunta Cdora. Lorena Garzilli. 
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ANEXO I – MUESTRA DE EXPEDIENTES 
 

Expediente Objeto  Importe  Procedimiento 

EX-2017-07175734-APN-DPAT-MDS CALZADO  $     4.032.400,00  95-118-CDI17 

EX-2017-17955662-APN-DCYC#MDS 
SERV. CORTE, CONFECCION Y 

TERMINACION DE GUARDAPOLVOS 
 $     2.265.750,00  95-0255-CDI17 

EX-2017-23636086-APN-DCYC#MDS. 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO 

PERECEDEROS 
 $   30.690.000,00  95-0322-CDI17 

EX-2017-15171116-APN-DCYC#MDS ADQUIISIICION DE JUGUETES  $     2.730.000,00  95-0181-CDI17 

EX-2017-26984359-APN-DCYC-MDS 

SERVICIOS DE EVENTOS, 
HOTELERÍA, TRASLADOS, 

CATERING, SONIDO, ESCENARIOS 
Y PROYECCIÓN. 

 $   29.221.586,20  95-0346-CDI17 

EX-2017-16331070-APN-DCYC#MDS 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO 

PERECEDEROS 
 $   77.950.000,00  95-0193-CDI17 

EX-2017-23328270-APN-DCYC-MDS 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO 

PERECEDEROS 
 $   87.091.200,00  

95-0317-CDI17 -
CA 

EX-2017-23548773-APN-DCYC#MDS 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO 

PERECEDEROS 
 $   61.857.000,00  95-0321-CDI17 

EX-2017-25023838-APN-DCYC-MDS FILTROS PURIFICADORES DE AGUA   $   10.000.000,00  
95-0336-CDI17 

POR 
EXCLUSIVIDAD 

EX-2017-06717674-APN-DPAT-MDS 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO 

PERECEDEROS 
 $   44.275.000,00  95-0026-LPU17 

EX-2016-03994739-APN-DPAT#MDS 

SERVICIOS DE EVENTOS, 
HOTELERÍA, TRASLADOS, 

CATERING, SONIDO, ESCENARIOS 
Y PROYECCIÓN 

 $   21.398.135,50  95-0071-LPU16 

EX-2017-04202335-APN-DPAT-MDS ADQUIISIICION DE JUGUETES  $   54.933.270,00  95-0010-LPU17 

EX-20176-02794689-APN-DPAT#MDS 
ADQUISICIÓN ARTICULOS DEL 

HOGAR 
 $   90.888.660,00  95-0067-LPU16 

EX-2017-06199006-APN-DPAT-MDS 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO 

PERECEDEROS 
 $ 148.382.500,00  95-0017-LPU17 

EX2017-14087546-APN-DGA#MDS 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO 

PERECEDEROS 
 $   57.843.500,00  LPU 55/2016 

EX-2017-06270346-APN-DPAT-MDS 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO 

PERECEDEROS 
 $   49.840.000,00  95-0020-LPU17 

EX-2017-04997799-APM-DPAT-MDS 
ALQUILER DE 2 SEMIRREMOLQUES 

EQUIPADOS 
 $   41.289.600,00  95-0014-LPU17 

EX-2017-06782066-APN-DPAT-MDS 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO 

PERECEDEROS 
 $   46.757.250,00  95-0031-LPU17 

EX-2017-11025198-APN-DPAT#MDS CHAPAS DE ACERO REVESTIDO  $   23.175.000,00  95-0047-LPU17 

Total  $ 884.620.851,70  
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ANEXO I – MUESTRA DE EXPEDIENTES (Continuación) 
 

 

Expediente Concepto Expediente de Pago Vinculado

EX2017-31169043-APN-DMESAENT#MDS

EX2017-32849018-APN-DMESAENT#MDS

EX2018-02414472-APN-DMESAENT#MDS

EX2018-04997535-APN-DMESAENT#MDS

EX2018-07003817-APN-DMESAENT#MDS

EX2018-07004875-APN-DMESAENT#MDS

EX2018-02676372-APN-DMESAENT#MDS

EX2018-11363348-APN-DMESAENT#MDS

EX2018-09227058-APN-DMESAENT#MDS

EX2018-11353232-APN-DMESAENT#MDS

EX2018-11362863-APN-DMESAENT#MDS

EX2017-31731630-APN-DMESAENT#MDS

EX2018-34195947-APN-SCG#MDS

EX2018-22797573-APN-SCG#MDS

EX2017-27576649-APN-DMESAENT#MDS

EX2017-17955662-APN-DCYC#MDS

SERV. CORTE, CONFECCION Y 

TERMINACION DE 

GUARDAPOLVOS

-

EX2018-02677556-APN-DMESAENT#MDS

EX2018-10541393-APN-DMESAENT#MDS

EX-2018-03106232-APN-DMESAENT#MDS

EX-2018-03106232-APN-DMESAENT#MDS

EX-2018-03099083-APN-DMESAENT#MDS

EX-2018-03096524-APN-DMESAENT#MDS

EX-2018-03094210-APN-DMESAENT#MDS

EX-2018-03103791-APN-DMESAENT#MDS

EX-2018-03109075-APN-DMESAENT#MDS

EX-2018-03091784-APN-DMESAENT#MDS

EX-201715852758-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16040597-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16041623-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16873583-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16872774-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-15721266-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16043780-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16046157-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16998596-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16339986-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16047353-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16048301-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16053818-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16054641-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16055305-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16055965-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16056769-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16057349-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16058015-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16058757-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16059349-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16060306-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16061215-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16061920-APN-DMESAENT#MDS

EX-2017-16062694-APN-DMESAENT#MDS

JUGUETESEX2017-04202335-APN-DPAT-MDS

EX2017-06717674APN-DPAT-MDS ALIMENTOS-ARROZ

EX2017-07175734-APN-DPAT-MDS CALZADO

ALIMENTOS ACEITEEX-2017-23636086-APN-DCYC#MDS.
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ANEXO I – MUESTRA DE EXPEDIENTES (Continuación) 

 

 
 

Licitación Pública
Licitación 

Privada

Contratación 

Directa

Importe Importe Importe

211 ALIMENTOS 1.809.202.896,50$   64,58% -$                       - 281.387.584,00$  31,42%

215 TIRANTES DE MADERA -$                             - 1.768.500,00$     7,32% -$                         -

221 ROLLOS DE TELA 2.932.820,00$           0,10% -$                       - -$                         -

222 INDUMENTARIA 195.243,20$              0,01% 2.000.962,00$     8,28% 32.333.447,86$     3,61%

222 GUARDAPOLVOS USO AD.Y ESC. -$                             - -$                       - 12.046.150,00$     1,35%

229 ADQ.ELEMETOS DEPORTIVOS 37.335.492,00$        1,33% -$                       - -$                         -

229 FRAZ SABA COLCHONES 117.379.891,36$          4,19% -$                       - -$                         -

229 MOCHILAS 4.637.250,00$           0,17% -$                       - -$                         -

239 FORMULARIOS 8.628.999,40$           0,31% -$                       - -$                         -

252 ART DE CUIDADO PERSONAL 8.806.700,00$           0,31% -$                       - -$                         -

255 ELEMENTOS DE PINTURA -$                             - 721.447,50$        2,98% -$                         -

256 COMBUSTIBLE -$                             - -$                       - 14.800.000,00$     1,65%

259 ROLLOS DE POLIETILENO 21.885.000,00$        0,78% -$                       - -$                         -

269 OTROS N.E.P. -$                             - 10.478.602,40$  43,35% -$                         -

271 CHAPAS 23.175.000,00$            0,83% -$                       - -$                         -

274 COLOC PERF ALUMINIO 9.500.720,00$              0,34% -$                       - -$                         -

291 INSUMOS DE LIMPIEZA -$                              - 617.650,00$        2,56% -$                         -

294 ADQ ELEM DE GASTRONOMIA 11.094.130,00$            0,40% -$                       - -$                         -

296 FILTROS DE AGUA -$                             - -$                       - 10.000.000,00$     1,12%

299 ART. DEL HOGAR 90.888.660,00$            3,24% -$                       - -$                         -

299 JUGUETES 54.933.270,00$            1,96% -$                       - 25.229.100,00$     2,82%

299 MAQUINAS DE COSER 14.659.050,00$            0,52% -$                       - -$                         -

299 MAT. DE CONSTRUCCCION 201.739.100,80$          7,20% -$                       - -$                         -

321 ALQ. INMUEBLES -$                             - 3.552.000,00$     14,70% 19.512.048,00$     2,18%

322 ALQ. AUTOELEVADORES 46.270.272,00$            1,65% -$                       - -$                         -

329 ALQ.EQUIPOS EXPEND DE AGUA -$                              - 505.440,00$        2,09% -$                         -

331/3/4 SERV. MANTENIMIENTO 3.608.546,20$              0,13% 1.553.335,17$     6,43% -$                         -

332 ALQ. AUTOS -$                             - -$                       - 55.313.293,38$     6,18%

335 LIMPIEZA -$                             - -$                       - 2.515.290,72$       0,28%

341 ASISTENCIA TECNICA -$                             - -$                       - 308.886.597,65$  34,49%

349 SERV. CONF. GUARDAPOLVOS 29.392.313,60$        1,05% -$                       - 35.448.268,00$     3,96%

349 SERV. CONF. SABANAS -$                             - -$                       - 5.760.460,00$       0,64%

349 PUESTO VTA MOVILES -$                             - -$                       - 13.155.660,00$     1,47%

349 TECNOPOLIS 15.998.111,00$        0,57% -$                       - -$                         -

351 SERV.CARGA Y DESCARGA 28.565.010,00$        1,02% -$                       - 22.377.893,20$     2,50%

351 EVENTOS HOTELERIA CATTERING 21.057.135,50$        0,75% -$                       - 29.369.747,20$     3,28%

352 SERV ALMACENAJE DEP 9.000.000,00$           0,32% -$                       - -$                         -

354 SEGUROS VARIOS -$                             - -$                       - -$                         0,00%

359 SERV. ARCHIVO EXT. -$                             - 697.500,00$        2,89% -$                         0,00%

436 ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMA. -$                             - 759.957,16$        3,14% -$                         -

438 ADQ. HERRAMIENTAS 18.246.604,33$        0,65% -$                       - -$                         -

439 ADQ. MOBILIARIO 182.537.626,00$      6,52% 1.514.664,00$     6,27% -$                         -

ADQ. HELADERAS -$                             - -$                       - 3.918.915,00$       0,44%

ADQ. EQUIPOS TELF CELULAR -$                             - -$                       - 1.028.630,00$       0,11%

VARIOS 29.639.796,59$        1,06% -$                       - 22.509.593,61$     2,51%

-

SUB-TOTAL 2.801.309.638,48$   100,00% 24.170.058,23$  100,00% 895.592.678,62$  100,00%

TOTAL GENERAL 3.721.072.375,33$   

COD. 

PTARIO.
CONCEPTO

Tipo de Procedimiento

% de 

Represent.

% de 

Represent.

% de 

Represent.
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ANEXO Il 
Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Informe de Auditoría                      
N° 40/2017 

 

OBSERVACIONES ACCIONES ENCARADAS 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

Observación N° 6.1.: 

En las Contrataciones Directas con 
Cooperativas de Trabajo inscriptas en el 
Registro Nacional de Efectores no se 
efectúo la retención del impuesto a las 
ganancias al momento del pago, para 
aquellas entidades que no acreditaron su 
condición de exentas en el impuesto, de 
acuerdo a lo establecido por la 
Resolución General Nº 2681/09 de la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos. Asimismo, no consta en las 
actuaciones el Certificado de Exención, 
en el caso de corresponder. 

Del muestreo de los expedientes 
liquidadores de pagos (en papel), 
se constató la existencia  de 
cesiones de cobro de facturas a 
favor de Entidades Bancarias y/o 
Financieras, que actúan como 
agentes de retención del 
impuesto a las ganancias, en los 
restantes casos, se constató que 
la Dirección de Programación y 
Ejecución Presupuestaria, efectúa 
las retenciones correspondientes.  

Regularizada 

Observación N° 6.2.: 

En tres (03) casos integrantes de la 
muestra, el objeto social que surge del 
Estatuto de las Cooperativas de Trabajo 
Efectoras cocontratantes difiere de las 
actividades en las que 
se encuentran inscriptas en la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos y/o del objeto 
específico de la contratación. En el 
Anexo III se expone un cuadro 
comparativo de los casos. 

La observación se considera sin 
acción correctiva hasta tanto se 
verifique que en los casos de las 
Contrataciones Directas con 
Cooperativas de Trabajo 
Efectoras se dé cumplimiento con 
la irregularidad apuntada.  

 
 
 
 

Sin Acción 
Correctiva  

Observación N° 6.3.:  

En las actuaciones no se acompaña 
conjuntamente con la factura del 
proveedor la constancia de validez que 
emite la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en los 
Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, apartado Facturación. 

Se constató, en un muestreo de 
expedientes, la existencia de las 
respectivas constancias de 
validez de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos en 
los casos correspondientes.  

 
 
 

Regularizada 

Observación N° 6.4.:  
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En seis (6) casos integrantes de la 
muestra – Anexo IV - el total general de 
la oferta no se expresa en letras y 
números. Asimismo, en los Expedientes 
Nº E-34140-2016 y E-22634-2016 no 
consta la actuación notarial que otorga 
poder al firmante de la documentación.  

El nuevo Sistema Electrónico de 
Contrataciones de la 
Administración Nacional 
COMPR.AR modifica la situación 
previamente observada. Dicho 
sistema establece que la carga 
de las ofertas se realiza en 
números, debiéndose completar 
cantidad ofertada y precio 
unitario, y el importe total de la 
oferta surge de la multiplicación 
automática de estos dos ítems; 
en el Acta de Apertura se 
visualiza la oferta en números. 
La figura de Administrador  
Legitimado (apoderado o 
representante legal) incorporada 
por al nuevo sistema, es la 
persona encargada de interactuar 
jurídicamente y de realizar la 
carga de la normativa legal 
respectiva. 

 
 
 
 
 
 
 

No 
Regularizable 

Observación N° 6.5.:   

En los Expedientes E-75816-2015 y E-
81420-2015 no obran las constancias del 
ingreso de las muestras a las que 
refieren las notas del área requirente 
emitiendo opinión técnica de la oferta. 

Se verificó la existencia de 
constancias de ingreso de las 
muestras correspondientes de 
acuerdo a las formalidades 
establecidas en la 
Reglamentación del Régimen de 
Contrataciones de la 
Administración Nacional.  

 
 
 
 

Regularizada 
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Programa 


Provincia/Municipio


Expedientes


Período de cobertura


Monto auditado


NO


Comentarios


Calificación de la Observación 6.1.
Ausencia de un procedimiento formal para el control


de las entregas de los bienes.                     


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones La Unidad de Auditoría Interna recomienda como 


oportunidad de mejora que las áreas con 


competencia específica elaboren e implementen un 


procedimiento formal que permita monitorear las 


entregas de las mercaderías y alertar sobre los 


potenciales desvíos de manera oportuna.


Calificación de la Observación


6.2.


Garantías de adjudicación. En los expedientes no


obran constancias que acrediten el ingreso de las


garantías de adjudicación del contrato que deben


integrar los cocontratantes.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones Dado que en los expedientes analizados no se 


constata lo informado por la Dirección, la 


observación se mantendrá en trámite hasta que la 


Unidad de Auditoría analice una nueva muestra. 


Calificación de la Observación
6.3.


Vinculación de documentación a los expedientes


electrónicos. 


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones Se recomienda que en los expedientes se deje 


constancia de todo lo actuado desde el inicio de las 


actuaciones hasta la finalización de la ejecución del 


contrato. 


Alto Impacto


Medio Impacto


Bajo Impacto


Observaciones cuya existencia evidencia altas probabilidades de  


ocurrencia de desvios, errores o irregularidades, exponiendo a la entidad a 


riesgo de magnitud en la gestión.


Observaciones que repercuten en el grado de eficacia, eficiencia, 


economía y legalidad de las operaciones, exponiendo a la entidad a 


determinados riesgos en la gestión.


Observaciones de tipo formal, fallas en la tramitación de 


documentación,debilidades en la ejecución de las operaciones que no 


exponen a la entidad a riesgos de importancia en la gestión.


Calificación General del Informe - Impacto


Deslinde de Responsabilidad


Calificación de las Observaciones


Situación


SI


SI


SI


NO


NO


NO


$ 3.721.072.375,33


Informe de Auditoria N°54 /2018 "Compras y Contrataciones Significativas 2017" Ministerio de Desarrollo Social 


de la Nación


Compras y Contrataciones


……………………….


(691) órdenes de compra emitidas durante el año 2017


2017
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