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INFORME DE AUDITORIA Nº 25/16* 
Compras y Contrataciones Significativas 

 

I Informe Ejecutivo: 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificar y controlar los procedimientos administrativos empleados en las 
contrataciones y su adecuación con la normativa vigente en tal sentido. 

Auditoría de economía mediante comparaciones con precios testigos o 
indicativos de plaza en los casos precedentes cuando así correspondiere 
 

El presente informe responde al punto 3 de las Auditorías de las Actividades 
Programadas, incluidos en el Capítulo III Auditorías Específicas; Área 
Administrativo Contable del Plan Anual de Acción del año 2016. 
 

2. Alcance  
 

Las tareas se llevaron a cabo en los meses de marzo y abril de 2016, de 

conformidad con la metodología establecida en las Normas Generales de 
Control Interno - Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental – según las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la  

Nº 3/2011 SGN. 
 

Se evaluaron los expedientes o actuaciones donde se tramita la contratación 

que contiene: las respectivas intervenciones contables; los documentos de 
constancia del cumplimiento e intervención de las distintas instancias hasta 

el respectivo pago. La documentación a constatar está referida a: 
Requerimientos de Necesidades, Solicitud del Gasto, Pliegos de las 
Licitaciones, Actos Administrativos de Aprobación y Adjudicación, Actas de 

invitación a oferentes y apertura de ofertas y Dictamen de Comisión de 
Evaluación, Orden de Pago y demás documentación complementaria. 
 

Los circuitos y procedimientos evaluados abarcaron: 
 

 Pruebas sustantivas a través de la realización de comprobaciones respecto 
de la aplicación de las normas vigentes y documentación respaldatoria. 

 Relevamiento total del circuito administrativo desde la detección de la 
necesidad de compra hasta la efectivización del pago correspondiente. 

 

Los criterios de evaluación empleados fueron: 
 

 Verificación de la aplicación del Manual de Procedimientos Institucionales 
de Contrataciones de Bienes y Servicios recientemente redactado y puesto 

en vigencia por Resolución Nº 889/05-CD-INTA y sus modificatorias. 
 

El nivel de las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas, en el período 
analizado, junto con la muestra tomada al azar y considerando las más 

significativas, se resumen en el Cuadro N° 1. 
 

  Cuadro N° 1: Universo de Contrataciones / Muestra Seleccionada 

Modalidad Universo de OC Muestra % 

Fondo Rotatorio 3.780.893,57 1.611.470,48 42,62% 

CUT 99.078.537,81 77.906.644,12 78,63% 

Total 102.859.431,38 79.518.114,60 77,31% 

            Fuente: Sistema de Gestión e-siga (OC por CUT/FR) 
                                                 
* Auditores intervinientes: Laura Muzzupappa, Claudio Vinograd, Elba Kamiya,  Monica Gonzalias y 

Adriana Ovejero. 



Compras y Contrataciones Significativas  – Página 2 

 

3. Observaciones y Recomendaciones, Repuesta del Auditado y 
Opinión del Auditor:  
 

El descargo del auditado ha sido a través de la Nota DGA s/nº de fecha 
30/12/16 según se detalla en el Ítem “Respuesta del Auditado”, a 

continuación, se exponen las observaciones más relevantes, dejando 
constancia que la numeración de ellas responde a la otorgada en el Informe 
Analítico: 
 

Observación N° 1: (IA)   

Para las adquisiciones de “Equipamiento Informático”, el Organismo no 
cuenta con “especificaciones técnicas” propias de los elementos a adquirir a 

efectos de la estandarización y homogeneización de las contrataciones de las 
diversas tecnologías informáticas y su consecuente equipamiento. A modo de 
ejemplo se mencionan las Contrataciones Directas Nros. 91/15 y 113/15. 
 

Recomendación  
Se sugiere la confección de “Estándares informáticas” propios del Organismo, 

como una herramienta que posibilite avanzar en los procesos de 
estandarización y homogeneización de las contrataciones de las diversas 
tecnologías y equipos informáticos.  Los mismos deberán contener los 

“fundamentos técnicos” sobre los que se basan los criterios de 
estandarización que se seguirán para los procesos de compra, sirviendo de 

guía de referencia para quienes deban redactar los pedidos de adquisiciones. 
A tales efectos, podrá tomarse como base los “Estándares Tecnológicos para 
la Administración Pública – ETAP –”. 

 
Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 
“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en 
términos generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, 

resulta necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un 
análisis detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 

pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 
responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 
(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 

que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 
Año 2016”. 

 
Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 
 

4. Conclusión: 
 

Como resultado final de la auditoría realizada sobre los expedientes de 
contrataciones de Sede Central, es necesario señalar que existen debilidades 
en relación a la aplicación de la normativa vigente de compras y 

contrataciones, detectándose casos de formularios con datos incompletos; 
fechas enmendadas no salvadas; foliaturas incompletas; falta de remitos; de 

constancias de la fecha de recepción de los actuados por parte de la Comisión 
Evaluadora; y Órdenes de Compras sin la conformidad de los proveedores al 
ser notificado de las mismas.  
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Por intermedio de la Resolución Nº 783/16 se aprobó el nuevo de esquema 
de estructura de la Dirección General de Administración del INTA, que 
contempla como nueva gerencia a la de “Compras y Comercio Exterior”, cuya 

misión es “Coordinar la gestión de compras y contrataciones y operaciones 
de comercio exterior de viene y servicios del Organismo y contribuir en la 

gestión administrativa, articulando con las otras dependencias de la Dirección 
General de administración, a los fines de optimizar el uso de los recursos 
afectados al cumplimiento de los objetivos institucionales”, lo cual redundara 

a futuro en beneficio para la gestión de las compras del Instituto. 
 

Otra temática en la cual está trabajando la Dirección General de 

Administración es en la implementación vía sistema informático del “Plan 
Anual de Compras y Contrataciones” que servirá de base para el 
ordenamiento de las demandas, la consolidación de las contrataciones y su 

consecuente seguimiento. 
 

Esta Unidad ha brindado y brindara el apoyo y la asistencia necesaria para la 

concreción practica de los temas antes citados. 
 

Se informa que las observaciones efectuadas por esta Unidad de Auditoría 
Interna han sido aceptadas por el auditado, quien ha solicitado plazo de 90 

días para su descargo definitivo, quedando las catorce (14) observaciones 
formuladas como en EN TRAMITE, hasta el 31/03/17. 

 
 

 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016  
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INFORME DE AUDITORIA Nº 25/16† 
Compras y Contrataciones Significativas 

 

I Informe Analítico: 

 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificar y controlar los procedimientos administrativos empleados en las 

contrataciones y su adecuación con la normativa vigente en tal sentido. 
Auditoría de economía mediante comparaciones con precios testigos o 

indicativos de plaza en los casos precedentes cuando así correspondiere 
 

El presente informe responde al punto 3 de las Auditorías de las Actividades 
Programadas, incluidos en el Capítulo III Auditorías Específicas; Área 

Administrativo Contable del Plan Anual de Acción del año 2016. 
 

2. Alcance  
 

Las tareas se llevaron a cabo en los meses de marzo y abril de 2016, de 
conformidad con la metodología establecida en las Normas Generales de 
Control Interno - Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría 

Interna Gubernamental – según las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la  
Nº 3/2011 SGN. 
 

Se evaluaron los expedientes o actuaciones donde se tramita la contratación 

que contiene: las respectivas intervenciones contables; los documentos de 
constancia del cumplimiento e intervención de las distintas instancias hasta 

el respectivo pago. La documentación a constatar está referida a: 
Requerimientos de Necesidades, Solicitud del Gasto, Pliegos de las 
Licitaciones, Actos Administrativos de Aprobación y Adjudicación, Actas de 

invitación a oferentes y apertura de ofertas y Dictamen de Comisión de 
Evaluación, Orden de Pago y demás documentación complementaria. 
 

Los circuitos y procedimientos evaluados abarcaron: 
 

 Pruebas sustantivas a través de la realización de comprobaciones respecto 

de la aplicación de las normas vigentes y documentación respaldatoria. 
 Relevamiento total del circuito administrativo desde la detección de la 

necesidad de compra hasta la efectivización del pago correspondiente. 
 

Los criterios de evaluación empleados fueron: 
 

 Verificación de la aplicación del Manual de Procedimientos Institucionales 
de Contrataciones de Bienes y Servicios recientemente redactado y puesto 

en vigencia por Resolución Nº 889/05-CD-INTA y sus modificatorias. 
 

El nivel de las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas, en el período 

analizado, junto con la muestra tomada al azar y considerando las más 
significativas, se resumen en el Cuadro N° 1. 
 

  Cuadro N° 1: Universo de Contrataciones / Muestra Seleccionada 

Modalidad Universo de OC Muestra % 

Fondo Rotatorio 3.780.893,57 1.611.470,48 42,62% 

CUT 99.078.537,81 77.906.644,12 78,63% 

Total 102.859.431,38 79.518.114,60 77,31% 

            Fuente: Sistema de Gestión e-siga (OC por CUT/FR) 

                                                 
† Auditores intervinientes: Laura Muzzupappa, Claudio Vinograd, Elba Kamiya, Monica Gonzalias y 

Adriana Ovejero. 
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3. Tarea Realizada 
 

Se constató la aplicación de la normativa vigente en materia de adquisiciones 
de bienes y servicios, haciendo énfasis en la evaluación del control interno y 

el cumplimiento de procedimientos existentes.  
 

Para ello se analizaron los expedientes o actuaciones donde se tramitan las 
contrataciones muestreadas verificando que contengan: las respectivas 
intervenciones contables; los documentos de constancia del cumplimiento e 

intervención de las distintas instancias hasta el respectivo pago. La 
documentación a constatar está referida a: Requerimientos de Necesidades, 

Solicitud del Gasto, Pliegos de las Licitaciones, Actos Administrativos de 
Aprobación y Adjudicación, Actas de invitación a oferentes y apertura de 
ofertas y Dictamen de Comisión de Evaluación, Orden de Pago y demás 

documentación complementaria 
 

4. Marco de referencia 
 

4.1 Normativa aplicable 
 

A título simplemente enumerativo se consigna las normas consideradas para 

el trabajo realizado: 
 

 Decreto/Ley Nº 21.680/56 – Ley de Creación del INTA. 
 Ley Nº 25.641. 

 Ley Nº 25.551 “Compre Trabajo Argentino”. 
 Decreto Nº 287/86. 
 Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de Bs. y 

Servicios – Res Nº 889/05-INTA (por ende, no aplica el I.T. SIGEN N° 
04/14 y concordantes). 

 Resoluciones Nº 165/02, Nº 122/10-SIGEN sobre implementación y 
utilización de “Precios Testigo”. 

 

4.2 Análisis de Auditoría 
 

El trabajo consistió esencialmente en la observancia y aplicación de la 
normativa vigente en lo relativo a la función de compras, con especial énfasis 
en la evaluación del control interno, como también el cumplimiento de los 

procedimientos existentes, tendientes a encuadrar las Adquisiciones y 
Contrataciones dentro del marco de la eficacia, eficiencia y economía. 
 

La selección de las muestras es la que se detalla en el Cuadro 2: 
 

Cuadro N° 2: Contrataciones Objeto de la Auditoría 
Procedimiento Tipo Código Fecha Proveedor Tema Importe $ 

Licitación Pública  
Nº 2/2015 

CUT 2015000167 16/03/15 
CIMAFER 
SOCIEDAD 

ANONIMA 

Alquiler de 43 
cocheras para 

vehículos sedan y/o 
utilitarios y 3 
cocheras para pick-
ups por el término 
de un (1) año, a 
partir del 28/02/15. 

855,720.00 

Licitación Pública  
Nº 1/2015 

CUT 2015000341 30/04/15 
BET CLEAN 
S.R.L. 

Servicio anual de 
limpieza de los 
edificios de Sede 
Central y AMBA  

5,443,200.00 
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Procedimiento Tipo Código Fecha Proveedor Tema Importe $ 

Contratación 

Directa  
Nº 41/2015 

CUT 2015000458 17/06/15 
WEISSMANN, 
SUSANA 

Alquiler de oficinas 

ubicadas en Paraná 
224 8° piso 

457,500.00 

Licitación Pública  
Nº 4/2012 

CUT 2015000522 30/06/15 
TELECOM 
ARGENTINA 
S.A. 

Prorroga Lic. Pub N° 
04/11 Contratación 
del Sistema de 
Comunicaciones de 

Datos e Internet a 
Unidades de INTA 

 11,374,348.83 

Licitación Pública  

Nº 4/2012 
CUT 2015000563 30/07/15 

Telefónica de 

Argentina S.A. 

Prorroga Lic. Pub N° 
04/11 Contratación 
del Sistema de 

Comunicaciones de 
Datos e Internet a 
Unidades de INTA 

 11,592,048.60 

Licitación Privada  
Nº 6/2015 

CUT 2015000543 22/07/15 

MARINO, 

MARIANO 
ANDRES 

Servicio Horas de 
Edición Video RTA 

 209,600.00 

Contratación 
Directa  

Nº 81/2015 
CUT 2015000764 30/09/15 

NACION 
SEGUROS 
SOCIEDAD 
ANONIMA 

Solicitud de gasto 
por la contratación 
del seguro 
automotor para el 
periodo 2016 -

Servicios Generales. 

 13,101,812.70 

Licitación Privada  
Nº 11/2015 

CUT 2015000928 11/12/15 GUOC S.R.L. 
Horas de Desarrollo 
del módulo buxis 

397,000.00 

Licitación Publica  
Nº 7/2015 

CUT 2015000936 14/12/15 
TELECOM 
PERSONAL S.A. 

Servicio Integral de 
Comunicaciones 

que contempla una 
Red Privada Virtual 

Móvil (RPVM)  

 11,575,632.00 

Licitación Publica  
Nº 7/2015 

CUT 2015000987 28/12/15 
TELECOM 
PERSONAL S.A. 

Equipos celulares  11,978,354.00 

Licitación Pública  
Nº 15/2014 

CUT 2015000974 22/12/15 
HABITAT 
ECOLOGICO 
S.A. 

Servicio de 
Recolección 
Residuos 

8,929,800.00 

Contratación 
Directa  

Nº 91/2015 

CUT 2015000843 10/11/15 
CONGRESO 
INSUMOS S.A 

Adquisición 
Computadoras 

Portátiles 

99,960.00 

Contratación 
Directa  

Nº 113/2015 
CUT 2015001002 28/12/15 DATAWISE SA                                                                                

Adquisición 
Notebook 
Autoridades 
Institucionales  

 98,952.75 

 SUBTOTAL 77,906,644.12 

Licitación Privada 
Nº 4/2015 

FR 2015000480 05/05/15 

ADRIANA 

CAMPENNI DE 
FERNANDEZ 

Impresión 

Publicación Libro 
Fertilidad de 
Suelos  

184,000.00 

Licitación Privada 

Nº 4/2015 
FR 2015000481 05/05/15 

ADRIANA 
CAMPENNI DE 
FERNANDEZ 

Impresión 
Publicación 

Fertilidad de 
Suelos 

184,000.00 

Contratación 
Directa  

Nº 48/2015 
FR 2015000855 12/08/15 

CONDOMINIO SA 
Y OTROS 

Alquiler de 
oficinas Av. 
Rivadavia 1479 
1º, 3º y 5º piso 

847,470.48 

Licitación Privada 

Nº 9/2015 
FR 2015001289 06/11/15 

RAMIREZ ABELLA 
GONZALO Y 

GINART CARLOS 

SH 

Servicio de 
Soporte y 
Asistencia 
Técnica para 

Sitio Web INTA 

396,000.00 

 SUBTOTAL  1,611,470.48 

 TOTAL 79,518,114.60 

Fuente: Sistema de Gestión e-siga (OC por CUT/FR) 
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5. Detecciones de desvíos no observables en la presente Auditoría: 
 

Respecto del análisis de las contrataciones se han detectado las siguientes 
inconsistencias que no se observan en este informe, porque son situaciones 

no regularizables, pero merecen ser consideradas y tratadas por parte del 
área responsable a efectos de que no se reiteren a futuro: 
 

- Licitación Pública N° 15/14: Servicio de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y patogénicos por el 
término de un año - $ 8.929.800.  
 

Se verificó que en el foliado del expediente se duplican las fojas 722 y 723. 
 

En la foja 728 obra Resolución CD INTA N° 1187 del 11/12/14, que aprueba 

la adjudicación a la firma Hábitat Ecológico SA, detectándose en el artículo 
1° un error de numero de fojas referida a la oferta presentada por la empresa, 
ya que la misma consta realmente en las fs. 108 a 388 y no como se indica 

hasta la 522.  
 

Se constata, dilación en la devolución de las garantías de mantenimiento de 

oferta a los proveedores que no resultaron adjudicados que datan del 
17/03/2015, según consta en formulario Anexo V del Manual Institucional de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y Servicios, si se tiene en cuenta 
que el ingreso de la garantía de cumplimiento del contrato por parte del 
adjudicatario se registró con fecha 18/12/14 según obra en fojas 736 a 738. 
 

En la foja 737, consta formulario de “Devolución de Garantías” de 
mantenimiento de la oferta (Anexo V) a nombre del proveedor LAMCEF S.A. 

por $ 672.000 de fecha 17/03/2015, no obstante ello, se efectuó la 
verificación con la documentación producida en el corte del 04/01/2016, 
constatándose su existencia física en Tesorería, tampoco existen registros 

contables inherentes en la cuenta especifica según consulta realizada en el 
Reporte de Mayor de “Garantías Varias” al 08/04/16.  
 

El Certificado de Recepción N° 47 indica erróneamente como fecha de 
cumplimiento de la prestación del servicio el 16/12/2015, existiendo una 
sobre escritura en el año, la cual indica 2014. 
 

En la foja 767 obra formulario de Autorización del Gasto/Sustanciación Previa 
y Aprobación del Procedimiento de Contratación que no se encuentra 

autorizado por funcionario competente (Consejo Directivo) conforme al 
Régimen Jurisdiccional de Contrataciones vigente (Res. N° 966-09 CD/INTA), 
de acuerdo al monto estimado de la contratación. 
 

- Licitación Privada N° 04/15: Impresión 2.000 ejemplares “Fertilidad de 
Suelos” - $ 368.000. 
 

En relación a la documentación exigida en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares la cual fuera presentada por el proveedor “ErreGé & Asociados” 

de Adriana Campenni de Fernández, obrante en fojas 21 a 29, se verificó que 
no todas las fojas se encuentran firmadas por el oferente.  
 

En la foja 167, obra Cuadro Comparativo rubricado por responsable del 

departamento de Contrataciones y Patrimonio, omitiendo consignar fecha de 
emisión. 
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Se denota dilación en la emisión de la Orden de Compra N° INTA 2015000481 

(05/05/15), constando fecha de recepción por parte del adjudicatario el día 
06/05/15, considerando que la Disposición de la Dirección Nacional N° 514 

que aprueba la adjudicación fue emitida con fecha 24/04/15, superando los 
plazos establecidos en el artículo 79 del Manual Institucional de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y Servicios, aprobado por la 
Resolución Nº 889/05 – CD –INTA y sus modificatorios, donde se establece 
que la orden de compra debe ser recepcionada y firmada por el adjudicatario 

dentro de los 3 días de dictado el citado acto administrativo. 
 

En el sistema e-siga se verificó que se generaron dos órdenes de compra 

código INTA N° 2015000480 y 2015000481 obrantes en las fojas 191 y 192 
por $ 184.000 cada una, las cuales conforman toda la contratación, no 
obstante ello, en la foja 193 consta Orden de Compra N° 2015000481 pero 

emitida por el total $ 368.000 y que se encuentra recepcionada por el 
proveedor. 
 

En las fojas 195 a 199, constan los formularios de “Devolución de Garantías” 
de mantenimiento de la oferta (Anexo V) de los oferentes presentados, con 
fecha 04/06/2015. En relación a ello, se efectuó la verificación de los registros 

contables inherentes en la cuenta específica “Garantías Varias”, surgiendo 
que los mismos fueron realizados con fecha 08/06, 11/06, 30/06, 05/08 y 

29/10 según asientos Nros. 136996, 142322, 162151, 189630 y 276645 
respectivamente. Por otra parte, no obra en el actuado copia del formulario 
de ingreso de la garantía de cumplimiento de contrato por parte del 

adjudicatario y constancia de su contabilización. 
 

Atento a lo expuesto, se considera indispensable que, de manera perentoria, 

se incluyan controles pertinentes en la rutina administrativa a efectos de 
evitar repeticiones de las situaciones antes descriptas, lo cual será verificado 

en tareas de campo que se realizarán en posteriores auditorias. 
 

- Licitación Privada Nº 6/2015: Servicio de 1048 horas de edición para 
videos RTA - $ 209.600.- 
 

Las invitaciones cursadas a los posibles oferentes, fueron realizadas mediante 
correo electrónico, sin que se adjunte la confirmación de recepción de las 

mismas. 
 

No se pudo visualizar la publicación de la licitación en el sistema de 
Transparencia del Organismo y tampoco se adjunta la impresión de la misma 

al expediente. 
 

No se adjunta al expediente y tampoco se hace referencia al acto 

administrativo de designación de los miembros de la comisión evaluadora. 
El Dictamen Nº 095164 emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos (fs. 60) 
presenta fecha enmendada y sin salvar por autoridad competente. 
 

El acto administrativo de adjudicación fue realizado el 30/06/15, pero la 
notificación al proveedor mediante Orden de Compra se materializó un mes 

después, el 30/07/15. 
 

Las Solicitudes de Provisión del servicio se emitieron (a consecuencia de la 

nota de fs. 67) con fechas 03/11/15 y 14/12/15, fuera del plazo establecido 
en la Orden de Compra, que otorgaba plazo hasta el 01/10/2015 o la 
utilización total de las horas lo que sucediese primero. Asimismo, el nuevo 
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plazo establecido en dichas provisiones de servicio sin fecha específica como 

ser “noviembre 2015” y “diciembre 2015” respectivamente. 
 

No consta en el expediente el Certificado de Recepción por el cumplimiento 

de la Solicitud de Provisión Nº 2 por 236 horas de servicio, el cual habilitaría 
al pago. Sin embargo, sí se encuentran las constancias del pago al proveedor. 
 

No se pudo visualizar la foja 94 en el expediente de la contratación. 
 

La nota de fecha 18/02/2016 de la Gerencia de Contabilidad y Gestión 
Administrativa dirigida al Departamento de Tesorería para solicitar la 

devolución de la garantía de adjudicación al proveedor, no se encuentra 
recepcionada por el mencionado Departamento, como así tampoco pudo 

visualizarse en el sistema e-siga dicha devolución. 
 

Tanto en la Solicitud del Gasto de fecha 22/04/2015 como en el presupuesto 
del único oferente de fecha 15/06/15, resulta llamativa la coincidencia del 

importe por el servicio a contratar en $ 209.600. 
 

6. Observaciones y recomendaciones  
 

Observación N° 1: (IA)   

Para las adquisiciones de “Equipamiento Informático”, el Organismo no 
cuenta con “especificaciones técnicas” propias de los elementos a adquirir a 
efectos de la estandarización y homogeneización de las contrataciones de las 

diversas tecnologías informáticas y su consecuente equipamiento. A modo de 
ejemplo se mencionan las Contrataciones Directas Nros. 91/15 y 113/15. 
 

Recomendación  
Se sugiere la confección de “Estándares informáticas” propios del Organismo, 
como una herramienta que posibilite avanzar en los procesos de 

estandarización y homogeneización de las contrataciones de las diversas 
tecnologías y equipos informáticos.  Los mismos deberán contener los 

“fundamentos técnicos” sobre los que se basan los criterios de 
estandarización que se seguirán para los procesos de compra, sirviendo de 

guía de referencia para quienes deban redactar los pedidos de adquisiciones. 
A tales efectos, podrá tomarse como base los “Estándares Tecnológicos para 
la Administración Pública – ETAP –”. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 

“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en 
términos generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, 
resulta necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un 

análisis detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 
pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 

responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 
(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 
que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 

Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 
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Observación N° 2: (IM)        
De las verificaciones de los expedientes de compras surge que, se realizaron 
adquisiciones de equipos informáticos (Notebooks), mediante las 

Contrataciones Directas Nos. 91/15 y 113/15 y considerando sus fechas de 
Autorizaciones de Gastos/Sustanciación Previa y Aprobación del 

Procedimiento de Contratación, se estaría frente a un desdoblamiento, debido 
a que “...Se presumirá que existe desdoblamiento cuando en un lapso de TRES 

(3) meses, contados a partir del primer día de una convocatoria determinada, 
se efectúe otra, destinada a seleccionar bienes o servicios pertenecientes al 
mismo rubro comercial que aquella, sin justificación alguna...” (Art. 31º del 

Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de Bienes y 
Servicios). 
 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes acompañadas con el 
correspondiente soporte documental.  
 

Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 

“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos 
generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta 
necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis 

detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 
pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 

responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 
(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 
que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 

Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017.  
 

Observación N° 3: (IM)          

De la verificación de la Contratación Directa Nº 113/2015, correspondiente a 
la Adquisición de notebook por $ 98.952,75.- se constató que: 
 

a) en el sistema de PROVINTA que el proveedor no se encuentra inscripto en 

el mismo. 
b) la Autorización de Gasto Nº 120000-2015000981 que se adjunta en el 

expediente a fs. 5, se encuentra registrado en el sistema e-siga, sin 
importes. 

 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes acompañadas con el 
correspondiente soporte documental.  
 

Repuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 
“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos 

generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta 
necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis 
detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 

pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 
responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 
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(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 
que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 
Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 
 

Observación N° 4: (IM)            
De la verificación efectuada en la Contratación Directa Nº 91/2015, 

correspondiente a la adquisición de computadoras portátiles por  
$ 99.960,00.- se constata en la fs. 31 que la factura solo se encuentra firmada 

por el gerente de contabilidad, sin consignar de manera explícita la  
conformidad y recepción de las notebook, asimismo, se menciona que en la 
factura de compra indica que el lugar de entrega es Alsina 1407 8º o 3º. El 

certificado de Recepción Nº 534 del 13/11/2015, menciona al remito  
Nº 0004-00019328, el cual no se incluye en el expediente. 
 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes acompañadas con el 
correspondiente soporte documental. Además de remitir copia del remito 

indicado en el Certificado de Recepción. 
 

Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 
“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos 
generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta 

necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis 
detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 

pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 
responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 
(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 

que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 
Año 2016”. 

 
Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 

Observación N° 5: (IM)  

De la verificación efectuada en la Contratación Directa Nº 48/2015, 
correspondiente al Alquiler de Oficinas, por un importe de $ 847.470,48, se 

constata en el expediente que existen dos Solicitudes de Gastos Nº 120000-
2015000561 y Nº 120000-2015000722 (fs. 1 y 29) y dos Autorizaciones de 
Gastos Nº 120000-2015000389 y Nº 120000-2015000503 (fs. 7 y 30), los 

últimos formularios (fs. 29 y 30) sin firmas y sin fecha.  
 

No se verifica en el expediente la fecha de recepción de la Orden de Compra, 

por el proveedor, no pudiendo verificarse el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el Artículo 79 del Manual, con respecto a la recepción por el 
Adjudicatario de la Orden de Compra dentro de los tres (3) días del dictado 

del Acto Administrativo. 
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No consta en el expediente, Copia de la Nota D.N. INTA Nº 344/13, y detalle 
de los servicios que funcionarían en las distintas oficinas que se alquilaran. 
 

Asimismo, se indica que la Contratación bajo análisis se encuadra en el inciso 

g) “Exclusividad” que corresponde a “la Adquisición de bienes cuya fabricación 
o venta sea exclusiva de quienes tengan el privilegio para ello o que posea 

una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubiera sustitutos 
convenientes, situación está que deberá fundamentarse en los 

correspondientes informes técnicos”.  Por lo expuesto, no se desprende que 
la locación de oficinas deba ser encuadrada bajo el inciso indicado. 
 

Recomendación: 

Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes acompañadas con el 
correspondiente soporte documental. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 
“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos 

generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta 
necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis 

detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 
pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 
responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 

(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 
que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 

Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 
 

Observación N°6: (IM)   
La Licitación Pública Nº 2/2015, correspondiente al Alquiler de cocheras para 

vehículos de la Institución, por un importe de $ 855.720,00.  De su verificación 
se observan las siguientes inconsistencias detectadas: 
 

a)  A fs. 6-7, se adjunta un listado de vehículos, encabezado como CIMAFER 
(Hipólito Irigoyen 1350).  Al respecto se menciona que se detallan vehículos 

con las siguientes inconsistencias: 
- Patente MDH 853 Renault Clío, sin número de interno, no se puede 
constatar si es un vehículo oficial. 

- Interno 5745, Patente IGF 323, Toyota – Hilux LN 2.5 s/cab 4x2 TD DX, 
según el listado suministrado por el Servicio de Automotores, ese vehículo 

está asignado a la EEA Santiago del Estero. 
- Patente LSW 767 Honda City, sin número de interno, no se puede constatar 
si es un vehículo oficial. 

- Volkswagen gol, sin número de interno y sin patente, no se puede constatar 
si es un vehículo oficial (Indica que se encuentra en el 3º subsuelo cochera 

18). 
- Interno 5994, Patente KZQ 666, FIAT LINEA, según el listado suministrado 
por el Servicio de Automotores, ese vehículo está asignado a la EEA 

Balcarce. 
- Patente VYJ 870 volvo 940, sin número de interno, no se puede constatar 

si es un vehículo oficial. 
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- Patente GHF 273 Peugeot 307, sin número de interno, no se puede 
constatar si es un vehículo oficial. 

- Interno 4788, Patente EUC 265, Volkswagen Polo, según el listado 

suministrado por el Servicios de Automotores, ese vehículo está asignado 
a la EEA AMBA. 

- Interno 5868, Patente JUM 079, Peugeot Partner, según el listado 
suministrado por el Servicio de Automotores, ese vehículo está asignado a 

la EEA AMBA. 
- Patente GRV 474 Toyota Corolla, sin número de interno, no se puede 
constatar si es un vehículo oficial. 

- Interno 5890, Patente KQE 121, Ford fiesta 1.6 4 PTAS MAX EDGE Plus, 
según el listado suministrado por el Servicio de Automotores, ese vehículo 

está asignado a la EEA Bariloche. 
- Interno 4554, Patente EDZ 034, Ford FOCUS Ambiente 1.8 TDI 4 PTAS, 
según el listado suministrado por el Servicio de Automotores, ese vehículo 

está asignado a la EEA Delta. 
- Patente EZY 161 Volkswagen country, sin número de interno, no se puede 

constatar si es un vehículo oficial. 
- Patente KSO 439 Peugeot 408, sin número de interno, no se puede 
constatar si es un vehículo oficial. 

 

Así mismo, se menciona que en la Solicitud de Gasto (fs. 2 y 55); y 
Autorización de Gasto (fs. 56) y Orden de Compra (fs. 57), se solicita la 

contratación de 43 cocheras, mientras que en el Pliego de Bases y Condiciones 
(fs.4) y la Oferta del proveedor (Fs. 30) indica 43 cocheras para vehículos y 3 
para pick ups.  
 

b) El proveedor no presenta el formulario INTA de Declaración Jurada de 
Habilidad para contratar con INTA y libre deuda previsional, normado por 

la Resolución del CD Nº 929/2011, presenta otro formulario (fs. 34-35), 
el cual no se ajusta. 

c) La solicitud de Gasto Nº 120000-2015000329 (Fs. 55) y la Autorización 

del gasto (Fs. 56) no se encuentra firmada por autoridades se acuerdo al 
jurisdiccional vigente. 

d) No consta en el expediente pedido de publicación del aviso en el boletín 
oficial, ni se adjunta copia o constancia de la publicación. 

e) No consta en el expediente copia del registro contable de la devolución de 

la garantía de cumplimiento. 
f) No consta en el expediente copia del registro de tesorería del ingreso de 

la garantía de cumplimiento de contrato. 
g) No se adjunta copias de las Órdenes de Compras correspondiente a todos 

los pagos efectuados a las Facturas y Certificados de Recepción que 
constan en el expediente.  

 

Recomendación: 

Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes acompañadas con el 
correspondiente soporte documental. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 
“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos 

generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta 
necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis 

detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 
pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 
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responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 
(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 
que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 

Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 
 

Observación N° 7: (IM)   
De la verificación efectuada en la Licitación Pública Nº 01/2015, 

correspondiente al Servicio de Limpieza por $ 5.443.200,00, se verifica que: 
 

a) Existen en el expediente dos Autorizaciones de Gastos  

Nº 120000-2015000002 (Fs. 22-23), conteniendo el mismo Número pero 
diferentes montos.  Asimismo, se menciona que el formulario registrado 
en el sistema e-siga no posee importes. 

b) El Dictamen de Evaluación Nº 094161 (fs. 981) indica que faltaban firmas, 
a fs. 23 se encuentra el Formulario de Autorización sin firma- sello y fecha. 

c) No consta en el expediente pedido de aviso de publicación en el boletín 
oficial, ni se adjunta copia o constancia de la publicación. 

d) Se menciona que luego del folio 984, existen cinco (5) hojas sin foliar. 
e) Las Solicitudes de Gastos Nº 120000-20150000493 y 120000-

2015000482 (fs. 987 y 988), no se encuentran firmados por autoridades 

se acuerdo al jurisdiccional vigente. 
f) No se verifica en el expediente constancia de la devolución de garantías 

de oferta, dentro de los 10 días de ingresar la de cumplimiento, según lo 
normado en el Artículo Nº 51 del Manual de Procedimientos Institucionales 
de Contrataciones de Bienes y Servicios. 

 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes acompañadas con el 

correspondiente soporte documental. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 

“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos 
generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta 

necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis 
detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 
pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 

responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 
(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 

que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 
Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 
 

Observación N° 8: (IM)   

De la verificación efectuada en la Licitación Privada Nº 11/2015, 
correspondiente a la contratación de 1.000 horas de Desarrollo de Modulo 

Buxis, se menciona que la misma corresponde a desarrollo de soft, no 
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teniendo especificaciones detalladas de las actividades a desarrollar y sin una 
planificación adecuada, sólo se menciona que se estima su realización en 4 
meses.  No se indica un sistema de control y seguimiento que verifique la 

utilización de las horas mencionadas.  Por otra parte, no se observa la 
intervención de la Gerencia de Gestión de la Información que es la que tiene 

la competencia en desarrollo de software. 
 

En cuanto a la tramitación del expediente se observa las siguientes 

inconsistencias: 
 
a) Las solicitudes de Gastos (Fs. 2 y 5) una sin Número y la segunda  

Nº 120000-2015001129, se encuentran sin fecha de confección. 
b) La oferta presentada, no adjunta constancia de inscripción en el Provinta.  

c) Se menciona que no se adjunta en el expediente la obtención del 
Certificado Fiscal para Contratar. 

d) No se puede comprobar la prestación y/o recepción de los bienes y/o 

servicios, debido a que falta adjuntar a los expedientes copia de la factura 
y/o el Certificado de Recepción que acredite el cumplimiento. 

 

Recomendación: 

Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes acompañadas con el 
correspondiente soporte documental; remitir, en caso de existir, a esta UAI 

copia de los documentos señalados como faltantes en el actuado. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 

“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos 
generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta 

necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis 
detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 
pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 

responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 
(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 

que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 
Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 
 

Observación N° 9: (IM)    

De la verificación efectuada en la Contratación Directa Nº 81/2015, 
correspondiente a la cobertura de Seguro de Automotores por  

$ 13.101.812,70.- se constata en el expediente que: 
 

a)  la Solicitud de Gasto Nº 120000-2015001086, solo contiene una firma 
sin aclaración, no pudiendo comprobar si se encuentra firmada por 

autoridades se acuerdo al jurisdiccional vigente. 
b) la Autorización del Gasto (fs. 3) Nº 120000-2015000753, que se adjunta 

al expediente, difiere en el importe con el formulario que se registra en el 
sistema e-siga.  

c) Con la Orden de Compra Nº 120000-2015000084, se perfecciona la 
contratación de la cobertura de seguro Automotor para la flota de 
vehículos del Organismo por el término de doce (12) meses a partir del 

1º de Octubre del 2015, siendo recepcionada la misma el 06/10/2015.  
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Así mismo, se indica que se adjunta copia de póliza (Fs. 186-189), siendo 
vigente del 15/01/2015 al 15/01/2016. 

d) A fs. 196 se constata el Certificado de Recepción Nº 562, el cual indica 

fecha de vencimiento 30/09/2016 y a fs. 199 se constata el Certificado de 
Recepción Nº 612, el cual indica fecha de vencimiento 21/12/2016. 

 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes acompañadas con el 

correspondiente soporte documental. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 

“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos 
generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta 

necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis 
detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 
pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 

responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 
(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 

que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 
Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 
 

Observación N° 10: (IM)   

De la verificación de la Contratación Directa Nº 41/2015, correspondiente al 
Contrato de Locación de Oficinas ubicadas en Paraná 224 8º, por  

$ 457.500,00.- se constató lo siguiente: 
 
a) El proveedor no presentó Certificado Fiscal para Contratar vigente, al 

momento que se efectuó el Dictamen de Evaluación, por lo cual, la Comisión 
de Evaluación debió desestimar la oferta y declararla desierta. 

b) A fs. 38, el Dictamen Nº 094516 de Asesoría Jurídica, indica que se debe 
agregar el informe que justifique el apartado (Apartado J) y el certificado 
de fiscal para contratar, lo cual no se adjuntó al expediente. 

c)  Los formularios se encuentran enmendados en el Apartado, sin ser 
salvados. 

d) El Dictamen de Evaluación Nº 33-15, no tiene fecha de confección. 
e) La Orden de Compra Fs. 49, no contiene fecha de recepción por parte del 

proveedor, consecuentemente no se puede constatar que haya sido 

notificada la misma dentro del plazo establecido y que la integración de la 
garantía de cumplimiento de contrato se haya efectuado dentro de los ocho 

(8) días de recepcionada la misma (Art. 80 del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios). 

f) Falta Certificado de Recepción de los meses de junio y Julio 2015. 
g) No se adjunta copias de las Órdenes de Compras correspondientes a todos 

los pagos efectuados a las Facturas y Certificados de Recepción que constan 

en el expediente.  
 

Recomendación: 

Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes acompañadas con el 
correspondiente soporte documental, además de remitir copia de los 
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documentos indicados como faltantes y/o no completos correctamente en la 
observación. 
 

Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 
“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos 

generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta 
necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis 
detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 

pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 
responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 

(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 
que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 
Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 
 

Observación N° 11: (IM)   
De la revisión del expediente de la Licitación Pública N° 15/14 surge que: 
 

No se agrega al expediente copia de las facturas y Certificados de Recepción 
correspondientes a los meses de febrero, abril y mayo de 2015, a efectos de 
poder constatar el cumplimiento de la Orden de Compra N° INTA 2014001231. 
 

Por otra parte, mediante la emisión de la Orden de Compra INTA  
N° 2015000974 el 22/12/2015 se prorroga por un (1) año, en las mismas 

condiciones pactadas el servicio contratado originariamente, el cual no se 
pudo constatar su prestación y recepción de los meses de enero y febrero de 

2016, ya que no se agregan al actuado copia de las facturas y Certificado de 
Recepción, dado que el último folio del expediente es el 811 y corresponde a 
la factura B 0003-11794 del 12/01/16 por el servicio prestado en diciembre 

2015, omitiendo adjuntar su correspondiente certificado de recepción. Sin 
embargo, en el sistema e siga Modulo Gestión CUT Sin Compromiso se 

visualizaron los pagos de las facturas B N° 11794 y 13321 que corresponden 
a los meses de diciembre 2015 y enero de 2016 respectivamente con fecha 
17/03/16, no siendo procedente el procedimiento utilizado de afectar 

presupuestariamente en forma conjunta las etapas del compromiso y 
devengado del gasto en virtud de existir una orden de compra por dicho 

servicio, la cual debió haber sido afectada para registrar la etapa del 
compromiso y luego cada factura imputar la etapa del devengado, una vez 
prestado el servicio. 
 

Recomendación:  
Atento a lo expuesto en la observación planteada se deberán efectuar las 

aclaraciones y/o justificaciones correspondientes y agregar al actuado la 
documentación faltante. 
 

Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 
“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos 

generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta 
necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis 
detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 
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pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 
responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 
(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 

que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 
Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 
 

Observación N° 12: (IM)                                       
De la verificación de la Licitación Privada N° 09/15, correspondiente al 

“Servicio de Soporte y Asistencia Técnica para el sitio WEB INTA por 
$396.000,00”, se menciona que: 
 

Corresponde una contratación de servicios por 12 meses, si bien en el pliego 

se definió el detalle de las actividades del trabajo y se estableció la utilización 
de un sistema de seguimiento para verificar el control de cumplimiento, no se 

estableció plazo de implementación del nuevo sitio y de las actividades 
detalladas en el pliego. 
 

En cuanto a la tramitación del expediente se observa las siguientes 

inconsistencias: 
 

a) A fs. 7 se adjunta formulario de Autorización de Gasto quien firma como 

responsable de la Unidad Operativa de Compras el Lic. Mariano Febo como 
reemplazante del Gerente de Contabilidad y Gestión Administrativa pero no 
se adjunta en el expediente copia del Acto Administrativo que otorga esa 

facultad. 
b) El presupuesto presentado por el proveedor a fs.61 no indica el período de 

cotización del servicio, como así tampoco la forma de pago. 
c) No se cumplimenta con el Art. 8º del Manual de Procedimientos Institucional 

de Contrataciones de Bienes y Servicios, en atención a que en el sistema 

de Transparencia creado a fin de difundir no se encuentra publicada la 
Contratación bajo análisis. 

d) No obra en el expediente copia del Acto Administrativo de designación de 
los integrantes de la Comisión Evaluadora. 

e) No se cumple con el plazo fijado en el Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios (Resolución  
N° 889/05 – CD –INTA y modificatorias) en su Art. 79, que señala que la 

Orden de compra debe ser recepcionada y firmada por el adjudicatario 
dentro de los tres (3) días de dictado del acto administrativo. Siendo la 

adjudicación el 02 de noviembre del 2015, la confección de la Orden de 
Compra el 06 de noviembre del 2015 y el proveedor se notifica el 11 de 
noviembre del 2015. 

f) De la verificación de los antecedentes correspondientes a la licitación de la 
referencia (fs. 01/153), no se ha podido constatar soporte documental que 

acredite el cumplimiento en tiempo y forma del material adquirido. (Faltan 
remitos, facturas, orden de pago y los correspondientes certificados de 
recepción). 

g) Se verifican pagos efectuados mediante Fondo Rotatorio. 
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Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes acompañados con el 
correspondiente soporte documental. además de remitir copia de los 

documentos señalados en la observación como faltantes y/o incompletos. 
 

Repuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 
“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos 

generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta 
necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis 
detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 

pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 
responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 

(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 
que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 
Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 

Observación N° 13: (IM)                 

De la verificación de la Licitación Pública N° 07/15, correspondiente al 
“Servicio Integral de Comunicaciones que contemple una red privada virtual 
móvil (RPVM) $11.575.632,00 y EQUIPOS CELULARES $11.978.354,00, se 

observan las siguientes inconsistencias:  
 

a) No existe constancia de la publicación de un (1) día (08/10/15) en el Boletín 

Oficial de la referida contratación, sólo se adjunta a fs. 63 la publicación 
del día 09/10/15.  

b) No se halla fechado el cuadro comparativo obrante a fs. 974. 

c) Se verifica que la publicación en el sistema de transparencia, se realiza 
hasta el Pliego Único, incumpliendo con el Artículo 8º del Manual de 

Procedimientos Institucionales, que indica que se deben publicar todas las 
etapas. 

d) No obra en el expediente copia del Acto Administrativo de designación de 

los integrantes de la Comisión Evaluadora. 
e) No se cumple con el plazo fijado en el Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios (Resolución  
N° 889/05 – CD –INTA y modificatorias) en su Art. 79, que señala que la 
Orden de compra debe ser recepcionada y firmada por el adjudicatario 

dentro de los tres (3) días de dictado del acto administrativo. Siendo la 
adjudicación el 18 de noviembre del 2015, la confección de la Orden de 

Compra el 14 de diciembre del 2015 y el proveedor se notifica el 18 de 
diciembre del 2015. 

f) A fs. 1002 se adjunta copia de la Orden de Compra N° 120000-2015000105 

de fecha 14/12/2005 por un importe total de $23.553.986,00, 
recepcionada por el proveedor el día 18/12/2015, pero la misma no es 

coincidente con la registrada en el sistema e-Siga, ya que el mismo número 
de Orden de Compra se encuentra registrado por un importe total de  

$ 11.575.633,00 y con un detalle de los renglones que tampoco coinciden 
con la copia que se encuentra adjunta al expediente. 
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g) A fs. 1004 se adjunta copia de la Orden de Compra Nº 120000-2015000113 
de fecha 28/12/2015 por un importe total de $11.978.355,00, la cual no 
se encuentra recepcionada por parte del proveedor. 

h) A fs. 1007-1008 consta una nota del proveedor Personal donde proponen 
un cambio de equipos terminales distintos a los propuestos en su oferta de 

fecha 27/10/15, en dicha nota se deja constancia que el motivo del cambio 
se debe a inquietudes manifestadas por el Organismo en reuniones 

operativas llevadas a cabo entre representantes del mismo y de Personal, 
sin aclarar cuáles son esas inquietudes que manifiesta ni las 
especificaciones técnicas de los equipos que proponen en el cambio para 

una mejor evaluación del reemplazo propuesto, solo indican que cumplen 
con las características mínimas requeridas en el Pliego de Licitación y 

proporcionan además mayores funcionalidades respecto a la solución MDM 
de Personal. A fs. 1010 se adjunta una nota de Dirección Nacional Asistente 
de Sistemas de Información, Comunicación y Calidad donde presta 

conformidad al cambio de equipos propuesto por la firma TELECOM 
PERSONAL S.A. sin más aclaraciones al respecto. 

 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes acompañadas con el 
correspondiente soporte documental, además de remitir copia de los 

documentos que no se adjuntaron al expediente o que no se encontraban 
completos y que fueron enunciados en la observación. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 
“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos 

generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta 
necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis 

detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 
pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 
responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 

(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 
que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 

Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 

Observación N° 14: (IM)                   
 

PRORROGA LICITACION PÚBLICA N° 04/12   
 

CONECTIVIDAD INTA $11.374.348,83 y $11.592.048,60 

 
a) A fs. 2750 se adjunta el formulario de Solicitud de Gasto N° INTA 

2015012244 el cual se encuentra sin fecha de elaboración ni firma de 
autoridad competente. En la descripción del servicio se indica que 
pertenece a la prórroga de la Lic. Pública N° 04/11 cuando es erróneo 

porque corresponde a la N° 04/12.  
b) A fs.2770 se adjunta el formulario de Solicitud de Gasto N° INTA 

2015013474, el cual se encuentra sin la firma de autoridad competente. 
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En la descripción del servicio se indica que pertenece a la prórroga de la 
Lic. Pública N° 04/11 cuando es erróneo porque corresponde a la N° 04/12. 

c) La fecha de elaboración del formulario de Solicitud de Gasto N° INTA 

2015013474 es 30/07/2015, posterior a la fecha de adjudicación de la 
prórroga solicitada, ya que el Acto Administrativo de aprobación es de fecha 

27/04/15 (Res. N° 446/15). 
d) No se adjunta el formulario de Autorización de Gasto correspondiente a la 

Solicitud de Gasto N° INTA 2015012244. 
e) El formulario de Autorización de Gasto correspondiente a la Solicitud de 

Gasto N° INTA 2015013474 que se adjunta a fs. 2771 no cuenta con la 

fecha de elaboración ni la firma de autorización del responsable. En la 
descripción del servicio se indica que pertenece a la prórroga de la Lic. 

Pública N° 04/11 cuando es erróneo porque concierne a la N° 04/12.  
f) No se cumple con el plazo fijado en el Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios (Resolución  

N° 889/05 – CD – INTA y modificatorias) en su Art. 79, que señala que la 
Orden de compra debe ser recepcionada y firmada por el adjudicatario 

dentro de los tres (3) días de dictado del acto administrativo. Siendo la 
adjudicación el 27 de abril con la Resolución N° 446/15 y rectificada por 
Resolución N° 881/15 de fecha 08 de julio del 2015, la confección de las 

Órdenes de Compra N° 56/15 el 30 de junio y la N° 63/15 el 30 de julio 
del 2015 y los proveedores se notifican el 12 de agosto y el 06 de agosto 

de 2015 respectivamente. 
g) La Resolución N° 881/15 en el considerando, menciona erróneamente la 

fecha de la Resolución N° 446/15 que rectifica, indicando que la misma es 

de fecha 27 de junio de 2015 cuando es de fecha 27 de abril de 2015.  
h) Las Resoluciones N° 446/15 y 881/15 de fecha 27 de abril y 8 de julio de 

2015 respectivamente, resuelven prorrogar la Lic. Pública N° 04/12 por el 
término de 12 meses a partir del 1 de marzo de 2015, siendo la fecha de 
aprobación posterior a la fecha en que debía comenzar el servicio. Esto 

indica que durante ese lapso se brindó el servicio, sin un acto 
administrativo que autorice el gasto.  

i) A fs.2793 se adjunta la Orden de Compra N° 2015000056 de fecha 
30/06/15 que no es coincidente con la Orden de Compra registrada en el 
Sistema E-Siga, se encontraron diferencias en la cantidad de renglones y 

su descripción y el N° de trámite.  
j) A fs.3271 se adjunta el Certificado de Recepción N° 611 correspondiente al 

proveedor Telecom Argentina S.A. a la entrega parcial de la OC  
N° 2015000056, verificándose que la misma se encuentra vencida, ya que 
vencía el 30/04/2015 y la fecha de emisión de la misma es 29/12/2015. 

k) A fs.3309 se adjunta el Certificado de Recepción N° 605 correspondiente al 
proveedor Telefónica de Argentina S.A. a la entrega parcial de la OC  

N° 2015000063, verificándose que la misma se encuentra vencida, ya que 
vencía el 30/09/2015 y la fecha de emisión de la misma es 30/12/2015 y 

carece de validez ya que se encuentra sin la firma de los integrantes de la 
Comisión de Recepción.  

l) A fs.3347 se adjunta el Certificado de Recepción N° 614 correspondiente al 

proveedor Telefónica de Argentina S.A. a la entrega parcial de la OC  
N° 2015000063, verificándose que la misma se encuentra vencida, ya que 

vencía el 31/10/2015 y la fecha de emisión de la misma es 29/12/2015. 
m) No se adjunta en el expediente copia del Dictamen N° 94190 de la Gerencia 

de Asuntos Jurídicos del cual se hace mención en los considerandos de la 

Resolución N°446/15 de fecha 27 de abril de 2015 que otorga la prórroga 
de la Licitación Pública N° 04/12. 
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n) Se verifica en el expediente que los Certificados de Recepción se 
confeccionan con mucha delación con respecto al cumplimiento del servicio.  
A modo de ejemplo, se mencionan los Nros.  430-431-432-433-434-435 

(fs. 3005-3044-3083-3122-3162-3201) 
 

Recomendación: 

Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes acompañadas con el 
correspondiente soporte documental, además de remitir copia de los 

documentos que no se adjuntaron al expediente o que no se encontraban 
completos y que fueron enunciados en la observación. 
 

Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: 
“Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos 
generales se comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta 

necesario contar con un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis 
detallado de tales observaciones, evaluarlas, relevar la información 

pertinente, implementar las acciones correctivas necesarias y proceder a 
responder a los efectos de su regularización. Se solicita la prórroga de 60 
(sesenta días para dar respuesta a las Observaciones correspondientes, dado 

que esta Dirección se encuentra abocada a las tareas de cierre de Ejercicio 
Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 
 

7. Conclusión: 
 

Como resultado final de la auditoría realizada sobre los expedientes de 
contrataciones de Sede Central, es necesario señalar que existen debilidades 

en relación a la aplicación de la normativa vigente de compras y 
contrataciones, detectándose casos de formularios con datos incompletos; 
fechas enmendadas no salvadas; foliaturas incompletas; falta de remitos; de 

constancias de la fecha de recepción de los actuados por parte de la Comisión 
Evaluadora; y Órdenes de Compras sin la conformidad de los proveedores al 

ser notificado de las mismas.  
 

Por intermedio de la Resolución Nº 783/16 se aprobó el nuevo de esquema 
de estructura de la Dirección General de Administración del INTA, que 

contempla como nueva gerencia a la de “Compras y Comercio Exterior”, cuya 
misión es “Coordinar la gestión de compras y contrataciones y operaciones 

de comercio exterior de viene y servicios del Organismo y contribuir en la 
gestión administrativa, articulando con las otras dependencias de la Dirección 

General de administración, a los fines de optimizar el uso de los recursos 
afectados al cumplimiento de los objetivos institucionales”, lo cual redundara 
a futuro en beneficio para la gestión de las compras del Instituto. 
 

Otra temática en la cual está trabajando la Dirección General de 
Administración es en la implementación vía sistema informático del “Plan 

Anual de Compras y Contrataciones” que servirá de base para el 
ordenamiento de las demandas, la consolidación de las contrataciones y su 
consecuente seguimiento. 
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Esta Unidad ha brindado y brindara el apoyo y la asistencia necesaria para la 

concreción practica de los temas antes citados. 
 

Se informa que las observaciones efectuadas por esta Unidad de Auditoría 

Interna han sido aceptadas por el auditado, quien ha solicitado plazo de 90 
días para su descargo definitivo, quedando las catorce (14) observaciones 

formuladas como en EN TRAMITE, hasta el 31/03/17. 
 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016  


