




























































































































































g.f(_,;niduYtto de pj)eft114a 
Unidad de /111dito1Ía In tema 

"2017- Año de las Energías Renovables" 

En el certificado No 1 de fecha 04 de diciembre se abonó la totalidad de los 
ítems 4 y 5 que al día de la fecha no se observan colocados ni la materia prima 
en obra. 

Con el fin de mejorar los sistemas y actos de gestión relativos a las condiciones 
de cumplimiento del contrato de obra pública que efectúa la Fuerza, se 
recomienda que el auditado se limite a los mecanismos de prevención de 
soluciones a los problemas descriptos por la Fuerza que ofrece la Ley 13.064 
en particular, y el Decreto 1023/2001 en general1. 

En virtud de lo manifestado por el Auditado en su descargo al Hallazgo N°2, y 
para el caso de surgir imprevistos en la concreción de la obra, se recomienda 
que el Auditado se ajuste a lo prescripto por el plexo normativo vigente, como 
así también extreme los criterios de previsión con los que se confeccionan los 
proyectos de obras. 

 
        

 
 

~~ 
Aud1tor Interno 

MINISTERIO DE DEFENSA 

BUENOS AIRES, Marzo de 2017 

1 El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional resulta aplicable a los contratos 
de obras públicas -artículo 4° inc.) b) del Decreto 1023/2001-, al cual le resultan aplicables -en 
otros- los principios de razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación, transparencia 
en los procedimientos y responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, 
aprueben o gestionen las contrataciones. En materia de obra pública resulta de especial 
aplicación las facultades y obligaciones de la autoridad administrativa previstas en el art. 12 
incisos e), d) y e) del Decreto 1023/2001 "El poder de control, inspección y dirección de la 
respectiva contratación (. . .) La facultad de imponer penalidades (. . .) La prerrogativa de 
proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, cuando el cocontratante no lo hiciere 
dentro de /os plazos razonables ... ". 
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