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INFORME Nº 14/2016: AUDITORIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

I INFORME EJECUTIVO 

El presente informe tiene por objeto Evaluar la gestión llevada a cabo por la Dirección 
de Compras, Suministros, Logística y Arquitectura de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Circular 2/2011 – SGN que aprueba el Instructivo de Trabajo N° 
3/2011 – Programa de Verificación para el Proceso de Compras y Contrataciones. 
Verificación del cumplimiento de los Decretos 1187-1188-1189-1190-1191 y de la 
normativa de “Precios Testigo” y de “Compre Trabajo Argentino”. 

Las tareas se desarrollaron de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental establecidas en la Resolución Nº 152/02 – SGN durante los meses de 
julio a diciembre de 2016.  Se evaluaron las actividades del sector durante el Ejercicio 
2015. 

A los fines de cumplimentar el objetivo, se tomó una muestra de 13 expedientes de 
compras efectuadas durante el ejercicio fiscal 2015 cuyo monto asciende a $ 
97.964.001,76 (26% de la cantidad total de expedientes y 77% del monto total de las 
compras efectuadas durante el mencionado año). La muestra de expedientes arroja el 
siguiente resultado: 

 Licitaciones públicas: 5 por un monto de $ 83.580.430,58.

 Licitaciones privadas: 5 por un monto de $ 3.310.662,09.

 Contrataciones Directas: 3 por un monto de $ 11.072.909,09.

Del trabajo realizado surgen las siguientes observaciones: 

1. Plan anual de contrataciones:

1.1.De la evaluación de desvíos: Si bien existe un plan anual de contrataciones, el 
mismo no es revisado periódicamente, motivo por el cual no se pueden evaluar, 
cuantificar y justificar los desvíos. 

1.2 Del detalle trimestral de adquisiciones: se verificó que el mismo no es comunicado 
a SIGEN de acuerdo lo establecido  al art. 6-Res. 122/10. 

2  Presupuesto: 

2.1 Del control de crédito presupuestario: En la muestra analizada no consta la 
documentación respaldatoria. 
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2.2 De la afectación preventiva del gasto: En la muestra analizada no consta la 
documentación respaldatoria. 

2.3. Pago por reconocimiento de gastos: Se verifico que gastos que han sido 
aprobados dentro de los procedimientos previstos según el régimen de contrataciones 
de la Administración Nacional de acuerdo al Decreto 893/2012 han sido pagados via 
reconocimiento de gastos.   

Como consecuencia de las observaciones formuladas, se realizan las siguientes 
recomendaciones: 

1 Plan anual de contrataciones: 

1.1 De la evaluación de desvíos: Elaborar un procedimiento que facilite la revisión 
periódica del plan anual de contrataciones, logrando de este modo una mayor 
eficiencia en la gestión de la Dirección de Compras. 

1.2 Del detalle trimestral de adquisiciones: Comunicar a SIGEN a los efectos de dar 
cumplimiento con lo establecido por la Resolución 122/2010 en su art. 6. 

2  Presupuesto: 

2.1 Del control de crédito prespuestario, 2.2 De la afectación preventiva del gasto: 
incorporar a los expedientes toda la documentación respaldatoria de manera que 
permita calificarlos como autosuficientes. 

3. Pago por reconocimiento de gastos:  deberán afectarse los pagos a la orden de
compra a los fines de evitar pagos por la via reconocimientos de gastos y además
poder dar por finalizado el procedimiento concluida una vez la orden de compra
respectiva.

De lo expuesto precedentemente, surge que el sector auditado debe incluir en el plan 
anual de contrataciones las necesidades de todas las áreas del organismo a fin de 
evitar adquisiciones por necesidad y urgencia vía reconocimiento de gastos. Así como 
también debe realizar una revisión de dicho plan de modo de evaluar y cuantificar los 
posibles desvíos. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016. 
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