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Cómo responder los Informes de Auditoría 

 

Importancia:  
Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 

desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 
observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo 
para la evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo 

rector. SIGEN tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las Observaciones 
de la UAI para clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. 

Por ello responder en tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en 
cumplimiento con la UAI, incide directamente en la apreciación global del 
control interno institucional, que es simplemente la resultante del conjunto 

de acciones de control primario que cada uno de los funcionarios tienen en el 
desempeño de las acciones bajo su propia responsabilidad. 

 
Cómo responder: 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 

10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. ¿Cómo proceder 
para cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de dos 

semanas? 
El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 

Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado su 
regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a la 
naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer el 

auditado –en el plazo establecido- es responder al Informe como un todo. 
manifestando su acuerdo con el contenido en lo general, y obviamente 

respondiendo aquellas Observaciones que puedan ser regularizadas en ese 
plazo de 10 días hábiles; a su vez indicar el plazo necesario –no más de 90 
días- para regularizar las restantes.  

 
Apoyo desde la UAI: 

Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la búsqueda 
de la mejora permanente tanto en las actividades sustantivas como las de 
apoyo, tratando de consolidar un buen ambiente de control. Por ello, en este 

sentido, el auditado tiene en el auditor actuante un referente permanente 
para cualquier consulta o inquietud que se suscite mientras está tratando de 

generar su respuesta, y lo puede hacer por cualquiera de los medios de 
comunicación que tenemos en nuestra Organización. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 34/171 
COMPRAS Y CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS - UGP 

 
 

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. 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 2017. 
 

2. Alcance  
 

El período sujeto a auditoría comprendió las adquisiciones de Bienes, 
Servicios y Obras realizados por la Unidad de Gestión del Programa (UGP) 

entre agosto 2016 - julio de 2017, a través de Compras Directas y Licitaciones 
Públicas Nacionales e Internacionales.  

 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del auditado y 
Opinión del auditor 
 

Se recibió el 26 de diciembre de 2017, de la Coordinadora Ejecutiva UGP INTA 
– BID (INT.) respuesta al informe preliminar por CUDAP: MEMO-
S20:0068556/2017.  

  

Observación N° 1: (IM) 

Se han detectado debilidades en el control interno, respecto a las compras y 
contrataciones, debido que: 

 
a) Se realizaron Licitaciones Nacionales Limitadas, cuando dicho método 

no está contemplado en las Políticas de adquisiciones de bienes y obras 

GN 2349-7 para las licitaciones nacionales, sí para las internacionales. 
 

b) Se remiten facturas de los proveedores a la Dirección General de 
Administración (DGA) para devengar las compras y/o contrataciones, 

sin haberse recibido los bienes, situación no consistente con la 
normativa vigente. (Compra Directa 01/16, Concurso de Precios 02 y 
03/2016 y LNL 01/16). 

 
c) Se visualizan demoras en los plazos de entrega sin constancia o 

justificación de las mismas o la aplicación de sanciones, de 
corresponder. Es de citar que la falta de aplicación de este tipo de 
penalidad genera un perjuicio fiscal para el erario público. (Licitaciones 

Nacionales Limitadas N° 01 y 03/16 y en los Concursos de Precios  
N° 02 y 03/16). 

 
d) las Órdenes de Compra son conformadas por los adjudicatarios y el 

responsable de la UGP, y con posterioridad remitidos a la Dirección 

General de Administración para la firma de su Director. Una vez 
rubricadas por este último, son devueltas a los adjudicatarios, 

                                                 
1
Auditores intervinientes: Adriana Ovejero y Elba Kamiya 
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incumpliéndose con el paso 27 del ROP Anexo II-Ap.1 de los Procesos 
para las Adquisiciones. 
 

e) Se archivan las ofertas (originales y copias) separadas del expediente 
principal, sin foliatura correlativa. 

 
f) Los proveedores omiten indicar la fecha de recepción de las órdenes de 

compra, la cual es necesaria para corroborar el cumplimiento de los 
plazos de entrega. (Comparación de Precios N° 05/16, Compra Directa 
N° 01/16, Concurso de Precios N° 03/2016). 

 
g) Las Solicitudes de Bienes y Servicios son confeccionadas con fechas 

posteriores a las fechas de envío de las cartas de invitación a los 
posibles oferentes, no encontrándose firmadas por ningún responsable. 
 

h) Si bien las invitaciones a los oferentes son enviadas vías mail, las cartas 
de invitación (notificación formal de las invitaciones) son enviadas con 

fechas posteriores a las Actas de Aperturas. 
 

i) El Dictamen de la Comisión Evaluadora, se encuentra conformado 

únicamente por el Responsable del Área de Adquisiciones del Programa 
INTA-BID. (Concurso de Precios N° 02/2016 y N° LNL 03/16). 

 
Recomendación: 
Atento a la finalización el 31/12/2017 del préstamo BID (con fecha de 

rendición hasta el 31/03/2018), en el caso de que se obtenga una prórroga 
para la ejecución del mismo, se recomienda reforzar el control interno 

respecto a las compras y contrataciones, implementando rutinas 
administrativas (de archivo; registración; entre otros temas) a efectos de 
evitar las situaciones antes descriptas.  Respecto al punto b) en particular, 

para el cierre de ejercicio 2017 debe tenerse presente esta observación para 
no replicar esta metodología. 

 
Respuesta del Auditado: 
El Programa se gestiona mediante los procedimientos del Manual del Sistema 

Gestionado por Procesos, aprobado por el BID y el INTA (Resolución CD 080 
del 15/3/2017). Dicho Manual fue recogiendo los procesos ajustados a lo largo 

de las diferentes auditorías tanto interna como externa y del BID. El ROP fue 
confeccionado antes del inicio de la ejecución del Programa y por ende, no 
contiene estos ajustes. Era intención de esta Coordinación, una vez aprobado 

dicho Manual, ajustar el ROP a estos procedimientos, pero debido a la excesiva 
demora registrada en el INTA para aprobar formalmente el Manual y a que el 

Programa se encuentra próximo a su finalización, no se llegó a tiempo a dicho 
ajuste.  

 
a) En las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-7) (capítulo III) se describen 

los métodos de contratación que pueden ser usados en circunstancias en que 
la licitación pública internacional no sea el método más económico y eficiente 

de contratación, y para las cuales se considere más apropiado el uso de otros 
métodos. En particular y dado que no se contaba con el tiempo mínimo exigido 
de publicación, se optó por el método de adquisición de licitación limitada 

convocada mediante invitación directa y sin anuncio público. Si bien en las 
Políticas se definen las características de la licitación internacional limitada, 
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en consulta con el BID (se adjunta mail), y dado el monto (según contrato de 
préstamo involucra bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de 
US$ 500.000 y mayores o iguales al equivalente a U$S 100.000), se aplicó 

este método a una licitación nacional. 
Por lo tanto, su procedimiento es el descripto para una licitación pública 

nacional en el Manual del Sistema Gestionado por Procesos del Programa, 
aprobado por el BID y el INTA (Resolución CD 080 del 15/3/2017), con la 

salvedad de que se hizo por invitación directa y sin anuncio público. 
 
b) En todos los casos, las facturas se remitieron para ser devengadas en el 

ejercicio 2016 pero no fueron en ningún caso pagadas ni antes de las firmas 
de las OC ni antes del recibido conforme por parte del técnico receptor del 

bien, tal como se establece en los pliegos. Esta situación es la contemplada 
en el citado Manual (página 66). 
 

c) En el caso de la LNL 1/2016 y el CP 2/2016, considerando los feriados, se 
cumplieron los plazos de entrega. En el LNL 3/2016, sólo 35 unidades del lote 

1 fue entregadas los primeros días de febrero. Igual situación se registra en 
el CP 3/2016, entregados a ppios de febrero. En todos los casos, se hizo un 
reclamo telefónico y fueron entregados. No hubo en ninguno de los casos 

perjuicio al erario público. 
 

d) Tal como se mencionó en otros informes de auditoría, de acuerdo a los 
pliegos tanto de bienes como de obras, el documento que vincula al comprador 
con el proveedor o al contratista con el contratante es el convenio (Sección IX 

en el pliego de bienes y Sección IV en el pliego de obras). Ese documento 
siempre está firmado antes de cualquier entrega o pago. 

La orden de compra es un documento importante que sale del sistema UEPEX 
que complementa al convenio y que en pocas ocasiones, por la premura en la 
ejecución presupuestaria, ha sido firmada por el responsable de la DGA unos 

días después de algún pago. 
Es cierto que se incumple lo establecido en el ROP. El ROP fue elaborado al 

inicio del Programa y muchísimos procedimientos fueron modificados 
conforme se fue avanzando en la ejecución. Algunos pasos no se cumplen 
como el mencionado pero, se han incorporado muchísimos controles más, ya 

sea por experiencia o recomendación de las auditorías o del BID. En este caso 
en particular, el procedimiento contemplado en el ROP derivó muchas veces 

en contar con el convenio y OC firmado por el proveedor, que al ser el último 
en firmar, muchas veces no nos devolvía nuestra copia firmada. Ello llevaba 
a la situación de no contar con documentos tan importantes. Es por ello que 

se definió invertir el esquema de firmas, y así tener mucho mayor control. 
Estos cambios, tal como se menciona al inicio, fueron incorporados en el 

Manual del Sistema Gestionado por Procesos. Los procedimientos para la firma 
de las OC y convenio, se establecen en las páginas 22 (LPN)26 (LPI),30/31 

(CP), 34 (Comp P) y 43 (CD). 
En el caso particular de la CD 1/2016, la empresa MSLI se demoró en la firma 
de la OC y Convenio por problemas de exclusiva responsabilidad y orden 

interno de la misma, con la autorización de su apoderado. 
 

e) Respecto al archivo de las ofertas, tal como se mencionó en otros informes 
de auditoría, por razones operativas y de espacio, no resulta viable contar con 
las ofertas dentro de los expedientes. Las mismas, tal como se menciona, se 

encuentran archivadas en cajas correctamente indicadas y preservadas, en 
nuestro depósito. Se ha instrumentado un procedimiento para que la leyenda: 
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“las ofertas se encuentran anexas y archivadas” conste en los expedientes y 
en las mismas se indica, tal como recomendó esa UAI el número de folios de 
dichas ofertas anexas. 

 
f) Tal como consta en las notas y mails que remitimos a los proveedores les 

solicitamos nos indiquen la fecha de firma de la OC. En el caso que no 
completen esta información, la fecha válida para el cumplimiento de plazos es 

la de la emisión de la OC.  
 
g) Las solicitudes se emiten e imprimen cuando se solicita la adjudicación. No 

obstante en todos los procesos, y tal como se observa en el Manual, se verifica 
previo al envío de las invitaciones/publicación de los pliegos, su se cuenta con 

recursos financieros y/o presupuestarios. 
 
h) En todos los casos, y así lo acepta el BID, las invitaciones son cursadas por 

mail, para agilizar los procesos y evitar demoras o pérdidas en los envíos 
postales. Luego, se remiten por correo postal. 

 
i) En ambos casos fueron por error, con sólo la firma del Responsable de 
Adquisiciones. Ya fueron subsanados en los expedientes, con la incorporación 

de la firma de la Coordinación. 
 

Por último se aclara que el Programa no finaliza su ejecución el 31/12/2017 
si no que el Último Desembolso está previsto para el 26/3/2018 con lo cual se 
estima que se terminará la ejecución de las adquisiciones a finales de marzo 

de 2018. 
De acuerdo a la Guía de Desembolsos del BID, la UGP dispondrá de un plazo 

de no más de noventa (90) días, contados desde la Fecha del Último 
Desembolso, para presentar la rendición de cuentas final del anticipo, devolver 
fondos no justificados y llevar a cabo cualquier otra actividad necesaria para 

completar la adecuada y oportuna rendición de cuentas de la operación. 
A su vez debe presentar la última solicitud de anticipo a más tardar treinta 

(30) días antes de la Fecha de Último Desembolso, en el entendimiento de 
que las justificaciones correspondientes a dicho anticipo serán presentadas al 
Banco durante el Período de Cierre. El Banco no desembolsará recursos con 

posterioridad a la Fecha del Último Desembolso. 
El período a partir de la Fecha De Cierre (los 30 días), se deben utilizar 

únicamente para incorporar los ajustes finales a los Estados Financieros 
Auditados (EFAs) y cerrar los procedimientos de firma y aprobación que 
disponga el ejecutor.  
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Opinión del Auditor: 
Atento al descargo efectuado, es necesario realizar las siguientes 

aclaraciones, por cada punto:  
 

a) Para este tipo de excepciones, corresponde que se cuente con una 
autorización formal por parte del BID, con lo cual deberá remitirse una nota 

firmada por autoridad competente de ese Banco, que avale lo actuado, 
respecto a la compra por este método de contratación que no se encuentra 
contemplado en las Políticas de adquisiciones de bienes y obras. Estado: En 

trámite. 
 

b) Se aclara que el citado Manual (página 66), indica que el proveedor debe 
enviar la factura junto con los bienes y el remito al técnico receptor del bien 
quien elabora una nota de recibido conforme con los datos del mismo y lo 

envía a UGP, quien controla la documentación enviada por el proveedor contra 
condiciones pactadas en el contrato/Orden de Compra, y de cumplirse con lo 

estipulado se “Mata” la factura con el sello del Programa y se da continuidad 
al trámite. Con lo mencionado queda claro que se incumple con lo normado 
ya que se devengaron compras y/o contrataciones sin haberse recibido los 

bienes. Estado: En trámite.  Se queda a la espera de las acciones correctivas 
a aplicar en el futuro para que no se replique la situación planteada. 

 
c) El auditado acepta que las demoras existieron, con lo cual debió aplicar las 
sanciones que correspondieran a cada caso (por ejemplo en la LPN N° 03/16, 

según punto CGC 26.1. de la Sección VIII-Condiciones Especiales del Contrato 
era “El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 3% del monto total 

del contrato por semana de retraso”, con lo cual las sumas que el INTA debió 
percibir por multas (que no fueron aplicadas), resulta un perjuicio para el 
erario público. Estado: En trámite. Se elevarán los actuados a las autoridades 

competentes, las que deberán analizar la situación planteada y tomar las 
acciones que estimen corresponder. 

 
d) Atento al descargo formulado, y que son situaciones no subsanables, se 
considera No regularizable. 

 
e) Atento al descargo formulado, y que son situaciones no subsanables, se 

considera No regularizable. 
 
f) Atento al descargo formulado, se considera Regularizada. 

 
g) El auditado admite la falta de cumplimiento del Manual, ya que cualquier 

método de contratación que se realice, comienza con la elaboración de la 
Solicitud de adquisición de bienes y servicios, la cual debe tener una breve 

descripción del objetivo de la adquisición y junto con la misma se deben 
remitir las especificaciones técnicas y el presupuesto estimado.  Estado: En 
trámite.  Se queda a la espera de las acciones correctivas a aplicar en el 

futuro para que no se replique la situación planteada. 
 

h) Toda modificación de procedimiento que acepte el BID, debe estar 
formalmente notificado, mediante nota de una autoridad competente de dicho 
Banco.  Adicionalmente, cabe destacar que la remisión mediante correo 

electrónico y postal, puede realizarse de manera concomitante.  Estado: En 
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trámite. Se deberán remitir actuados donde conste que las invitaciones 
fueron enviadas de manera concomitante por correo electrónico y postal. 
 

i) Atento al descargo formulado, se considera Regularizada. 
  

Por lo anteriormente expuesto, se mantiene EN TRÁMITE la observación 
otorgando el plazo de regularización solicitado al 30/04/2018. 

 
4. Conclusión 

 

Como resultado final de la auditoría realizada sobre los expedientes de 
contrataciones realizadas por la Unidad de Gestión del Programa (UGP), es 

necesario señalar que continúan existiendo debilidades en relación a la 
aplicación de la normativa vigente de compras y contrataciones, no obstante 

ello, el ambiente de control imperante es aceptable.  Es necesario que se 
refuercen los controles con el fin de que las situaciones observadas, no se 
repliquen en el futuro.  Adicionalmente, la máxima autoridad del Organismo 

deberá analizar la situación descripta en el punto c) de la observación del 
presente informe, a efectos de que tome las acciones que estime 

corresponder. 
 

 

C.A.B.A., 9 de Febrero  de 2018 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 34/172 
COMPRAS Y CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS - UGP 

 
 

II. 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. 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 2017. 
 

2. Alcance  
 

El período sujeto a auditoría comprendió las adquisiciones de Bienes, 
Servicios y Obras realizados por la Unidad de Gestión del Programa (UGP) 

entre agosto 2016 - julio de 2017, a través de Compras Directas y Licitaciones 
Públicas Nacionales e Internacionales.  

 

3. Marco de referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
  

Las tareas se desarrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental; además se constató la aplicación de la normativa vigente en 
materia de adquisiciones de bienes y servicios (Políticas para la Adquisición 

de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo – 
GN-2349-7/9; Convenio de Préstamo 2412/OC-AR y el Reglamento Operativo 
del Programa (ROP)), haciendo énfasis en la evaluación del control interno y 

el cumplimiento de procedimientos existentes. 
 

3.2 Análisis de Auditoría 
 

De un total de Contrataciones en Pesos $ 106.383,64 se tomó una muestra 
al azar del 60,28%, y del total de Contrataciones en Dólares U$S 711.643,32 

la muestra fue del 78,37%. 
 
De las compras y contrataciones efectuadas en el período analizado se 

seleccionaron aquellas más significativas detallándose en el Cuadro N° 1: 
 

 Cuadro N° 1: Muestra Seleccionada  

Nº Proceso Proveedor Descripción Monto 

Licitación 
Nacional Limitada 

01/2016 

  
NYTEC S.A. 

Adquisición de 
Infraestructura de 
Videoconferencia Polycom 
para el INTA 

U$S 152.620,86 

Licitación 
Nacional Limitada 

03/2016 

DATAWISE S.A. 
RIO INFORMATICA 

S.A. 

Adquisición de equipos de 
computación para el INTA 

U$S 175.114,00 
U$S 21.000,00 

CD 01/2016 

 
MSLI LATAM Inc. 

Renovación de licencias de 
software Microsoft 

 

U$S 118.797,42 

 

Concurso de 

Precios 2/2016 

OPTIMA INGENIERIA 

S.A. 

Renovación del Servicio de 
soporte para Firewall de 

CORE y ampliación de 

U$S 31.250,00 

U$S 23.290,85 

                                                 
2
Auditores intervinientes: Adriana Ovejero y Elba Kamiya 
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Nº Proceso Proveedor Descripción Monto 

ALE ARGENTINA 

S.R.L. 

Licencias de Uso para 

Controlador OmniAccess 
4550 

Concurso de 

Precios 3/2016 

DATAWISE S.A. 
 

 

Actualización Librería de 
respaldo y Ampliación 
Licencias para 8x2 puertos 
de fibra óptica en switch de 

red SAN. 

U$S 8.645,00 
U$S 20.088,63 

Comparación 
5/2016 

SZ NET S.A. 
Adquisición de equipos para 
el control del inventario 

U$S 6.915,09 

Comparación 

8/2016 
BRUNO HNOS 

Adquisición de impresoras 

para la UGP INTA-BID 
$ 64.130,00 

 

De la muestra realizada, luego de analizar las distintas contrataciones surgen 

los hallazgos que se describen en el ítem “Observaciones y 
Recomendaciones”. A modo de reseña se hace una breve explicación de lo 
actuado: 

 
 

1 - Comparación de Precios 05/2016 (Adquisición de equipos para el 

control del inventario) 
 

a) La Orden de Compra N° 201600041 de fecha 21/10/2016 no tiene la 
fecha de recepción de parte del proveedor. 

 
b) El proveedor presentó un Remito que no tiene fecha de emisión y solo 

se encuentra firmado por el departamento de Patrimonio que 
recepcionó los bienes sin indicar la fecha de entrega. 
 

2 – Compra Directa 01/2016 (Renovación de licencias de software 

Microsoft) 
  

a) Con fecha 29/12/16 a través de la nota N° UGP 127362016 se envía la 
factura del proveedor de fecha 27/12/16 para devengar la adquisición, 

sin haberse recibido el bien, y sin estar firmada la Orden de Compra 
por parte de la Dirección General de Administración (UGPDGA). 
Posteriormente a través de la nota UGP N° 131392017 de fecha 

15/03/17, se autoriza el pago adjuntando una nota de DNAySIC de 
fecha 01/02/17, que notifica la recepción de la renovación del contrato 

de licenciamiento, y una nota sin fecha de Microsoft de Argentina que 
indica que a partir de la obtención de la Orden de Compra se 
encuentran disponibles los productos de software licenciados para ser 

descargados (la fecha de recepción de la nota es 01/02/17), pero al no 
tener la OC la fecha de recepción por parte del proveedor, no se puede 

constatar a partir de qué fecha se obtuvo la descarga de las licencias. 
 

b) Con fecha 10/03/17 a través de la nota N° UGP 131002017 se envía la 

Orden de Compra de fecha 27/12/16 para la firma del Director General 
de Administración.  

 
c) La Orden de Compra N° 201600054 de fecha 27/12/2016 no tiene la 

data de recepción del proveedor. 

 
3 – Concurso de Precios 02/2016 (Renovación del Servicio de soporte 

para Firewall de CORE y ampliación de Licencias de Uso para 
Controlador OmniAccess 4550) 
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a) Si bien las invitaciones a los oferentes fueron cursadas vía e-mail de 
fecha 06/12/16, las cartas de invitación se entregaron para su 
despacho a mesa de entradas el 16/12/16, cuando el Acta de Apertura 

fue realizado el 15/12/16, es decir, previo a la notificación formal de 
las invitaciones. 

 
b) El Acta de Apertura de fecha 15/12/16 indica al dorso de la misma que 

las ofertas de los 3 oferentes se encuentran archivadas anexas y consta 

de un total de 209 fs., sin embargo, al verificar la documentación, se 
constata que la misma es archivada separada del expediente principal, 

sin foliatura correlativa.  
 

c) El Dictamen de la Comisión Evaluadora, se encuentra conformado 

únicamente por el Responsable del Área de Adquisiciones del Programa 
INTA-BID. 

 
d) A fs. 80-96 se adjunta nota UGP N° 125702016 de fecha 16/12/16, 

solicitando a Secretaria Legal y Técnica, la adjudicación de los bienes, 

adjuntando los antecedentes. La Solicitud de Bienes y Servicios (fs. 
94) Nº 201600362 fue confeccionada extemporáneamente con fecha 

19/12/2016, cuando las cartas de invitación a los posibles oferentes ya 
habían sido enviadas el 06/12/16, sin firmas de responsable alguno. 
 

e) La Orden de Compra N° 201600052 de fecha 27/12/2016, no tiene la 
fecha de recepción de parte del proveedor. 

 
f) Con fecha 29/12/16 a través de la nota N° UGP 127422016 se envía a 

UGPDGA la factura del proveedor Optima Ingeniería SA de fecha 

28/12/16 para devengar la compra sin haberse recibido el bien. 
 

g) Con fecha 29/12/16 a través de la nota N° UGP 127462016 se envía a 
UGPDGA la factura del proveedor Ale Argentina SRL de fecha 29/12/16 
para devengar la compra sin haberse recibido el bien. 

 
h) Nota UGP N° 127972017 de fecha 16/01/17, donde se autoriza el pago 

al proveedor Ale Argentina SRL adjuntando una nota de la Gerencia de 
Informática (N° 7/17) de fecha 16/01/17, dando la conformidad de la 

entrega en tiempo y forma de las licencias del concurso de precios. No 
se adjunta ningún remito por parte del proveedor para verificar la fecha 
de entrega. De lo mencionado, surge que la entrega supera el plazo 

establecido en el pliego: “Las licencias deberán ser entregadas una vez 
firmada la Orden de Compra y posteriormente se emitirá un certificado 

de aceptación del producto entregado”. Cabe recordar que la Orden de 
Compra fue firmada el 27/12/16, sin que se visualicen en el expediente 
solicitudes/ autorizaciones de prórroga en la entrega, ni tampoco 

aplicación de multas por incumplimiento. 
 

i) Nota UGP N° 129032017 de fecha 02/02/17, donde se autoriza el pago 
al proveedor Optima Ingeniería SA adjuntando una nota de la Gerencia 
de Informática (Nota 8/17) de fecha 31/01/17 dando conformidad de 

la entrega en tiempo y forma de las licencias del concurso de precios. 
Se adjunta remito de fecha 30/01/17 y la recepción del bien en la 

misma fecha. De lo mencionado, surge que la entrega supera el plazo 
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establecido en el pliego: “Las licencias deberán ser entregadas una vez 

firmada la Orden de Compra y posteriormente se emitirá un certificado 
de aceptación del producto entregado”, cabe recordar que la Orden de 

Compra fue firmada el 28/12/16, sin que se visualicen en el expediente 
solicitudes/autorizaciones de prórroga en la entrega, ni tampoco 

aplicación de multas por incumplimiento. 
 

4 – Concurso de Precios 03/2016 (Actualización librería de respaldo 

y ampliación licencias para 8x2 puertos de fibra óptica en switch 
de Red San) 

 
a) Si bien las invitaciones a los oferentes fueron cursadas vía e-mail de 

fecha 06/12/16, las cartas de invitación se entregaron para su 

despacho a mesa de entradas el 16/12/16, cuando el Acta de Apertura 
fue realizado el 15/12/16, es decir previo a la notificación formal de las 

invitaciones. 
 

b) El Acta de Apertura de fecha 15/12/16, indica al dorso de la misma 

que las ofertas de los 3 oferentes se encuentras archivadas anexas y 
consta de un total de 145 fs., sin embargo, al verificar la 

documentación se constata que la misma es archivada separada del 
expediente principal sin foliatura correlativa.  
 

c) A fs. 76-88 se adjunta nota UGP N° 125692016 de fecha 16/12/16, 
solicitando a Secretaría Legal y Técnica la adjudicación de los bienes, 

adjuntando los antecedentes. La Solicitud de Bienes y Servicios  
(fs. 87) Nº 201600359, fue confeccionada extemporáneamente con 
fecha 16/12/2016, cuando las cartas de invitación a los posibles 

oferentes ya habían sido enviadas el 06/12/16, no encontrándose 
rubricada por algún responsable formal. 

 
d) Mediante nota UGP 126872016 del 27/12/16, se remite la Orden de 

Compra para la firma del Director General de Administración, con 

posterioridad a la firma del proveedor (recepción) 26/12/16. 
 

e) Con fecha 30/12/16, a través de la nota N° UGP 127492016, se envía 
la factura del proveedor Datawise SA de fecha 28/12/16 para devengar 

la compra, sin haberse recibido el bien. 
 

f) Nota UGP N° 127692017 de fecha 16/02/17, donde se autoriza el pago 

al proveedor Datawise SA adjuntando una nota de la Gerencia de 
Informatica (N° 17/17) de fecha 10/02/17, dando la conformidad de la 

entrega en tiempo y forma de los lotes 1 y 2. La misma hace mención 
a que se entreguen remitos (0001-00006082/6080/6081/5456), pero 
no se adjuntaron al expediente, no pudiéndose verificar la fecha de 

entrega por parte del proveedor. De lo mencionado, surge que el 
cumplimiento supera el plazo establecido en el pliego: “Las licencias 

deberán ser entregadas una vez firmada la Orden de Compra y 
posteriormente se emitirá un certificado de aceptación del producto 
entregado”. Cabe recordar que la Orden de Compra fue firmada el 

26/12/16, sin que se visualicen en el expediente 
solicitudes/autorizaciones de prórroga en la entrega, ni tampoco 

aplicación de multas por incumplimiento, lo cual genera un perjuicio 
fiscal. 
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5 – Licitación Nacional Limitada 01/2016 (Adquisición de 
Infraestructura de Videoconferencias Polycom para el INTA) 

 
a) El método de contratación no está contemplado en las Políticas de 

adquisiciones de bienes y obras GN 2349-7 para las licitaciones 
nacionales, sí para las internacionales. 
 

b) Si bien las invitaciones a los oferentes fueron cursadas vía e-mail de 
fecha 07/12/16, las cartas de invitación se entregaron para su 

despacho a mesa de entradas el 18/12/16, cuando el Acta de Apertura 
fue realizado el 16/12/16, es decir, previo a la notificación formal de 
las invitaciones. 

 
c) El Acta de Apertura de fecha 16/12/16 indica al dorso de la misma, 

que las ofertas de los 3 oferentes se encuentran archivadas anexas y 
consta de un total de 1047 fs., pero al verificar la documentación, se 
constata que la misma es archivada separada del expediente principal 

sin foliatura correlativa.  
 

d) A fs. 71-83 se adjunta Nota UGP N° 126402016 de fecha 21/12/16, 
solicitando la adjudicación de los bienes a Secretaria Técnica junto con 
los antecedentes. La Solicitud de Bienes y Servicios (fs. 82)  

Nº 201600364 fue confeccionada extemporáneamente con fecha 
21/12/2016 cuando las cartas de invitación a los posibles oferentes ya 

habían sido enviadas el 06/12/16.  Tampoco se encuentra firmada por 
ningún responsable. 
 

e) Mediante nota UGP 126912016 del 27/12/16, se remite la Orden de 
Compra para la firma del Director General de Administración, con 

posterioridad a la firma del proveedor (recepción el 26/12/16). 
 

f) Con fecha 29/12/16, a través de la nota N° UGP 127332016, se envía 

la factura del proveedor Nytec SA de fecha 27/12/16, para devengar 
la compra sin haberse recibido el bien. 

 
g) Nota UGP N° 127932017 de fecha 12/01/17, donde se autoriza el pago 

al proveedor Nytec SA adjuntando una Nota de la DNA y SIC (N° 5/19) 
de fecha 10/01/17, dando la conformidad de la recepción del lote 1 y 
el remito con fecha de recepción del bien 10/01/17. De lo mencionado 

surge, que la entrega supera el plazo establecido en el pliego (hasta 
10 días a partir de la fecha de firma de la Orden de Compra (26/12/16), 

sin que se visualicen en el expediente solicitudes/ autorizaciones de 
prórroga en la entrega, ni tampoco aplicación de multas por 
incumplimiento. 

 
6 – Licitación Nacional Limitada 03/2016 (Adquisición de equipos de 

computación para el INTA) 
 

a) El método de contratación no está contemplado en las Políticas de 

adquisiciones de bienes y obras GN 2349-7 para las licitaciones 
nacionales, sí para las internacionales. 
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b) Si bien las invitaciones a los oferentes fueron cursadas vía e-mail de 

fecha 07/12/16, las cartas de invitación se entregaron para su 
despacho a mesa de entradas el 18/12/16, cuando el Acta de Apertura 

fue realizado el 16/12/16, es decir previo a la notificación formal de las 
mismas. 

 
c) El Dictamen de la Comisión Evaluadora, se encuentra conformado 

únicamente por el Responsable del Área de Adquisiciones del Programa 

INTA-BID. 
 

d) La recepción de 35 unidades correspondientes al Lote 1, se produjo el 
08/02/17, superando el plazo establecido en el pliego, sin que se 
visualicen en el expediente solicitudes/autorizaciones de prórroga en 

la entrega, ni tampoco aplicación de multas por incumplimiento. 
 

4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del auditado y 

Opinión del auditor. 
 
Se recibió el 26 de diciembre de 2017, de la Coordinadora Ejecutiva UGP 

INTA – BID (INT.) respuesta al informe preliminar por CUDAP: MEMO-
S20:0068556/2017. 

 

Observación N° 1 (IM) 

Se han detectado debilidades en el control interno, respecto a las compras y 
contrataciones, debido que: 
 

a) Se realizaron Licitaciones Nacionales Limitadas, cuando dicho método 
no está contemplado en las Políticas de adquisiciones de bienes y obras 

GN 2349-7 para las licitaciones nacionales, sí para las internacionales. 
b) Se remiten facturas de los proveedores a la Dirección General de 

Administración (DGA) para devengar las compras y/o contrataciones, 

sin haberse recibido los bienes, situación no consistente con la 
normativa vigente. (Compra Directa 01/16, Concurso de Precios 02 y 

03/2016 y LNL 01/16). 
c) Se visualizan demoras en los plazos de entrega sin constancia o 

justificación de las mismas o la aplicación de sanciones, de 

corresponder. Es de citar que la falta de aplicación de este tipo de 
penalidad genera un perjuicio fiscal para el erario público. (Licitaciones 

Nacionales Limitadas N° 01 y 03/16 y en los Concursos de Precios  
N° 02 y 03/16) 

d) las Órdenes de Compra son conformadas por los adjudicatarios y el 
responsable de la UGP, y con posterioridad remitidos a la Dirección 
General de Administración para la firma de su Director. Una vez 

rubricadas por este último, son devueltas a los adjudicatarios, 
incumpliéndose con el paso 27 del ROP Anexo II-Ap.1 de los Procesos 

para las Adquisiciones. 
e) Se archivan las ofertas (originales y copias) separadas del expediente 

principal, sin foliatura correlativa. 

f) Los proveedores omiten indicar la fecha de recepción de las órdenes de 
compra, la cual es necesaria para corroborar el cumplimiento de los 

plazos de entrega. (Comparación de Precios N° 05/16, Compra Directa 
N° 01/16, Concurso de Precios N° 03/2016). 
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g) Las Solicitudes de Bienes y Servicios son confeccionadas con fechas 
posteriores a las fechas de envío de las cartas de invitación a los 
posibles oferentes, no encontrándose firmadas por ningún responsable. 

h) Si bien las invitaciones a los oferentes son enviadas vías mail, las cartas 
de invitación (notificación formal de las invitaciones) son enviadas con 

fechas posteriores a las Actas de Aperturas. 
i) El Dictamen de la Comisión Evaluadora, se encuentra conformado 

únicamente por el Responsable del Área de Adquisiciones del Programa 
INTA-BID. (Concurso de Precios N° 02/2016 y N° LNL 03/16). 

 

Recomendación 
Atento a la finalización el 31/12/2017 del préstamo BID (con fecha de 

rendición hasta el 31/03/2018), en el caso de que se obtenga una prórroga 
para la ejecución del mismo, se recomienda reforzar el control interno 
respecto a las compras y contrataciones, implementando rutinas 

administrativas (de archivo; registración; entre otros temas) a efectos de 
evitar las situaciones antes descriptas.  Respecto al punto b) en particular, 

para el cierre de ejercicio 2017 debe tenerse presente esta observación para 
no replicar esta metodología. 
 

Respuesta del Auditado: 
El Programa se gestiona mediante los procedimientos del Manual del Sistema 

Gestionado por Procesos, aprobado por el BID y el INTA (Resolución CD 080 
del 15/3/2017). Dicho Manual fue recogiendo los procesos ajustados a lo largo 
de las diferentes auditorías tanto interna como externa y del BID. El ROP fue 

confeccionado antes del inicio de la ejecución del Programa y por ende, no 
contiene estos ajustes. Era intención de esta Coordinación, una vez aprobado 

dicho Manual, ajustar el ROP a estos procedimientos, pero debido a la excesiva 
demora registrada en el INTA para aprobar formalmente el Manual y a que el 
Programa se encuentra próximo a su finalización, no se llegó a tiempo a dicho 

ajuste.  
 

a) En las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-7) (capítulo III) se describen 
los métodos de contratación que pueden ser usados en circunstancias en que 

la licitación pública internacional no sea el método más económico y eficiente 
de contratación, y para las cuales se considere más apropiado el uso de otros 

métodos. En particular y dado que no se contaba con el tiempo mínimo exigido 
de publicación, se optó por el método de adquisición de licitación limitada 
convocada mediante invitación directa y sin anuncio público. Si bien en las 

Políticas se definen las características de la licitación internacional limitada, 
en consulta con el BID (se adjunta mail), y dado el monto (según contrato de 

préstamo involucra bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de 
US$ 500.000 y mayores o iguales al equivalente a U$S 100.000), se aplicó 

este método a una licitación nacional. 
Por lo tanto, su procedimiento es el descripto para una licitación pública 
nacional en el Manual del Sistema Gestionado por Procesos del Programa, 

aprobado por el BID y el INTA (Resolución CD 080 del 15/3/2017), con la 
salvedad de que se hizo por invitación directa y sin anuncio público. 

 
b) En todos los casos, las facturas se remitieron para ser devengadas en el 
ejercicio 2016 pero no fueron en ningún caso pagadas ni antes de la firmas 

de las OC ni antes del recibido conforme por parte del técnico receptor del 
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bien, tal como se establece en los pliegos. Esta situación es la contemplada 
en el citado Manual (página 66). 
 

c) En el caso de la LNL 1/2016 y el CP 2/2016, considerando los feriados, se 
cumplieron los plazos de entrega. En el LNL 3/2016, sólo 35 unidades del lote 

1 fue entregadas los primeros días de febrero. Igual situación se registra en 
el CP 3/2016, entregados a ppios de febrero. En todos los casos, se hizo un 

reclamo telefónico y fueron entregados. No hubo en ninguno de los casos 
perjuicio al erario público. 
 

d) Tal como se mencionó en otros informes de auditoría, de acuerdo a los 
pliegos tanto de bienes como de obras, el documento que vincula al comprador 

con el proveedor o al contratista con el contratante es el convenio (Sección IX 
en el pliego de bienes y Sección IV en el pliego de obras). Ese documento 
siempre está firmado antes de cualquier entrega o pago. 

La orden de compra es un documento importante que sale del sistema UEPEX 
que complementa al convenio y que en pocas ocasiones, por la premura en la 

ejecución presupuestaria, ha sido firmada por el responsable de la DGA unos 
días después de algún pago. 
Es cierto que se incumple lo establecido en el ROP. El ROP fue elaborado al 

inicio del Programa y muchísimos procedimientos fueron modificados 
conforme se fue avanzando en la ejecución. Algunos pasos no se cumplen 

como el mencionado pero, se han incorporado muchísimos controles más, ya 
sea por experiencia o recomendación de las auditorías o del BID. En este caso 
en particular, el procedimiento contemplado en el ROP derivó muchas veces 

en contar con el convenio y OC firmado por el proveedor, que al ser el último 
en firmar, muchas veces no nos devolvía nuestra copia firmada. Ello llevaba 

a la situación de no contar con documentos tan importantes. Es por ello que 
se definió invertir el esquema de firmas, y así tener mucho mayor control. 
Estos cambios, tal como se menciona al inicio, fueron incorporados en el 

Manual del Sistema Gestionado por Procesos. Los procedimientos para la firma 
de las OC y convenio, se establecen en las páginas 22 (LPN)26 (LPI),30/31 

(CP), 34 (Comp P) y 43 (CD). 
En el caso particular de la CD 1/2016, la empresa MSLI se demoró en la firma 
de la OC y Convenio por problemas de exclusiva responsabilidad y orden 

interno de la misma, con la autorización de su apoderado. 
 

e) Respecto al archivo de las ofertas, tal como se mencionó en otros informes 
de auditoría, por razones operativas y de espacio, no resulta viable contar con 
las ofertas dentro de los expedientes. Las mismas, tal como se menciona, se 

encuentran archivadas en cajas correctamente indicadas y preservadas, en 
nuestro depósito. Se ha instrumentado un procedimiento para que la leyenda: 

“las ofertas se encuentran anexas y archivadas” conste en los expedientes y 
en las mismas se indica, tal como recomendó esa UAI el número de folios de 

dichas ofertas anexas. 
 
f) Tal como consta en las notas y mails que remitimos a los proveedores les 

solicitamos nos indiquen la fecha de firma de la OC. En el caso que no 
completen esta información, la fecha válida para el cumplimiento de plazos es 

la de la emisión de la OC.  
 
g) Las solicitudes se emiten e imprimen cuando se solicita la adjudicación. No 

obstante en todos los procesos, y tal como se observa en el Manual, se verifica 
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previo al envío de las invitaciones/publicación de los pliegos, su se cuenta con 
recursos financieros y/o presupuestarios. 
 

h) En todos los casos, y así lo acepta el BID, las invitaciones son cursadas por 
mail, para agilizar los procesos y evitar demoras o pérdidas en los envíos 

postales. Luego, se remiten por correo postal. 
 

i) En ambos casos fueron por error, con sólo la firma del Responsable de 
Adquisiciones. Ya fueron subsanados en los expedientes, con la incorporación 
de la firma de la Coordinación. 

 
Por último se aclara que el Programa no finaliza su ejecución el 31/12/2017 

si no que el Último Desembolso está previsto para el 26/3/2018 con lo cual se 
estima que se terminará la ejecución de las adquisiciones a finales de marzo 
de 2018. 

De acuerdo a la Guía de Desembolsos del BID, la UGP dispondrá de un plazo 
de no más de noventa (90) días, contados desde la Fecha del Último 

Desembolso, para presentar la rendición de cuentas final del anticipo, devolver 
fondos no justificados y llevar a cabo cualquier otra actividad necesaria para 
completar la adecuada y oportuna rendición de cuentas de la operación. 

A su vez debe presentar la última solicitud de anticipo a más tardar treinta 
(30) días antes de la Fecha de Último Desembolso, en el entendimiento de 

que las justificaciones correspondientes a dicho anticipo serán presentadas al 
Banco durante el Período de Cierre. El Banco no desembolsará recursos con 
posterioridad a la Fecha del Último Desembolso. 

El período a partir de la Fecha De Cierre (los 30 días), se deben utilizar 
únicamente para incorporar los ajustes finales a los Estados Financieros 

Auditados (EFAs) y cerrar los procedimientos de firma y aprobación que 
disponga el ejecutor.  
 

 
Opinión del Auditor: 
Atento al descargo efectuado, es necesario realizar las siguientes 

aclaraciones, por cada punto: 
 
a) Para este tipo de excepciones, corresponde que se cuente con una 

autorización formal por parte del BID, con lo cual deberá remitirse una nota 
firmada por autoridad competente de ese Banco, que avale lo actuado, 

respecto a la compra por este método de contratación que no se encuentra 
contemplado en las Políticas de adquisiciones de bienes y obras. Estado: En 
trámite. 
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b) Se aclara que el citado Manual (página 66), indica que el proveedor debe 
enviar la factura junto con los bienes y el remito al técnico receptor del bien 
quien elabora una nota de recibido conforme con los datos del mismo y lo 

envía a UGP, quien controla la documentación enviada por el proveedor contra 
condiciones pactadas en el contrato/Orden de Compra, y de cumplirse con lo 

estipulado se “Mata” la factura con el sello del Programa y se da continuidad 
al trámite. Con lo mencionado queda claro que se incumple con lo normado 

ya que se devengaron compras y/o contrataciones sin haberse recibido los 
bienes. Estado: En trámite.  Se queda a la espera de las acciones correctivas 
a aplicar en el futuro para que no se replique la situación planteada. 

 
c) El auditado acepta que las demoras existieron, con lo cual debió aplicar las 

sanciones que correspondieran a cada caso (por ejemplo en la LPN N° 03/16, 
según punto CGC 26.1. de la Sección VIII-Condiciones Especiales del Contrato 
era “El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 3% del monto total 

del contrato por semana de retraso”, con lo cual las sumas que el INTA debió 
percibir por multas (que no fueron aplicadas), resulta un perjuicio para el 

erario público. Estado: En trámite. Se elevarán los actuados a la máxima 
autoridad del Organismo, la que deberá analizar la situación planteada y 
tomar las acciones que estime corresponder. 

 
d) Atento al descargo formulado, y que son situaciones no subsanables, se 

considera No regularizable. 
 
e) Atento al descargo formulado, y que son situaciones no subsanables, se 

considera No regularizable. 
 

f) Atento al descargo formulado, se considera Regularizada. 
 
g) El auditado admite la falta de cumplimiento del Manual, ya que cualquier 

método de contratación que se realice, comienza con la elaboración de la 
Solicitud de adquisición de bienes y servicios, la cual debe tener una breve 

descripción del objetivo de la adquisición y junto con la misma se deben 
remitir las especificaciones técnicas y el presupuesto estimado.  Estado: En 
trámite.  Se queda a la espera de las acciones correctivas a aplicar en el 

futuro para que no se replique la situación planteada. 
 

h) Toda modificación de procedimiento que acepte el BID, debe estar 
formalmente notificado, mediante nota de una autoridad competente de dicho 
Banco.  Adicionalmente, cabe destacar que la remisión mediante correo 

electrónico y postal, puede realizarse de manera concomitante.  Estado: En 
trámite. Se deberán remitir actuados donde conste que las invitaciones 

fueron enviadas de manera concomitante por correo electrónico y postal. 
 

i) Atento al descargo formulado, se considera Regularizada. 
  
Por lo anteriormente expuesto, se mantiene EN TRÁMITE la observación 

otorgando el plazo de regularización solicitado al 30/04/2018. 

 

 
5. Conclusión 

 
Como resultado final de la auditoría realizada sobre los expedientes de 
contrataciones realizadas por la Unidad de Gestión del Programa (UGP), es 
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necesario señalar que continúan existiendo debilidades en relación a la 

aplicación de la normativa vigente de compras y contrataciones, no obstante 
ello, el ambiente de control imperante es aceptable.  Es necesario que se 

refuercen los controles con el fin de que las situaciones observadas, no se 
repliquen en el futuro.  Adicionalmente, la máxima autoridad del Organismo 

deberá analizar la situación descripta en el punto c) de la observación del 
presente informe, a efectos de que tome las acciones que estime 
corresponder. 

 
 

 
C.A.B.A., 8 de febrero de 2018 


