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INFORME DE AUDITORIA Nº 4/2019 
Gestión de Contrataciones - Plan de Compras 

 

I. INFORME EJECUTIVO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Análisis del cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en su etapa de elaboración y 
aprobación. 
 
2. Alcance 
 
El trabajo de auditoría se circunscribió al relevamiento del circuito administrativo del 
subproceso de Compras y Contrataciones, relativo a la elaboración y aprobación del 
PACC. 
 
3. Limitación al Alcance 
 
La labor de auditoría no se vio afectada por ninguna limitación al alcance. 
 
4. Conclusión 
 
El Organismo, al momento de realización del trabajo de auditoría, no ha 
implementado un manual de procedimientos y circuitos administrativos, a efectos de 
la elaboración del Planeamiento Anual de Compras y Contrataciones (PACC). 
 

Es importante destacar, que la programación es una actividad indispensable en todo 
procedimiento operativo de contrataciones y, en tal sentido, el plan anual es el punto 
de partida de la transparencia en las compras públicas, como así también para poder 
medir eficiencia, eficacia y oportunidad. 
 

Que la elaboración del PACC, es la base de un buen funcionamiento del sistema de 
contrataciones. 
 

Que, en virtud de lo señalado, correspondería instaurar la práctica de confección del 
mismo, ya que es un instrumento gerencial, de medición de la gestión de la 
Administración Pública y al servicio de la transparencia, pues publicita las 
actuaciones gubernamentales y proporciona una importante información anticipada 
al mercado, a fin que los proveedores puedan preparar sus ofertas de la mejor 
manera posible. 
 

 
CABA, 29 de abril de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 4/2019 
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II. INFORME ANALÍTICO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Análisis del cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en su etapa de elaboración y 
aprobación. 
 
2. Alcance 
 

El trabajo de auditoría se circunscribió al relevamiento del circuito administrativo del 
subproceso de Compras y Contrataciones, relativo a la elaboración y aprobación del 
PACC. 
 

3. Limitación al Alcance 
 

La labor de auditoría no se vio afectada por ninguna limitación al alcance. 
 

4. Tarea realizada 
 

La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) solicitud de información/documentación 
a la Dirección de General de Administración en forma previa al trabajo de campo; 2) 
labor de campo desarrollada en el mes de marzo 2019 (verificación de 
información/documentación y 3) análisis de la información recabada, consolidación y 
redacción del presente informe. 
 

5. Marco de referencia 
 

5.1. Normativa  
 

Las compras y contrataciones del organismo se encuentran reguladas con el “Manual 
de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios”, 
aprobado por el Consejo Directivo del INTA mediante resolución N° 889/05-CD-INTA, 
sus modificatorias y complementarias. 
 

El mencionado manual en su artículo 9 “Principios Generales” determina las 
obligaciones de cada Unidad Operativa de Contrataciones, y en su ítem d) establece 
que: “Estarán a su cargo la realización del Plan anual de Compras”. 
 

Por Resolución CD N° 148/2018-CD-INTA (rectificada por la Resolución N° 268/18-
CD-INTA), se aprobó la estructura organizativa de Sede Central del INTA y entre las 
competencias de la Dirección General de Administración (DGA), le atribuye: “Verificar 
la formulación y el seguimiento del plan anual de compras, en coordinación con todas 
la Unidades priorizando su envergadura, de acuerdo con las necesidades, los 
requerimientos presupuestarios y las erogaciones correspondientes”. 
 

En el acto administrativo antes citado, también aprueba la misión de la Gerencia de 
Compras y Comercio Exterior, dependiente de la DGA, que dice: “Coordinar la 
gestión de compras, contrataciones y operaciones de comercio exterior de bienes 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 
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institucionales”. Teniendo como competencia las de: “Coordinar la formulación del 
Plan Anual de Compras y Contrataciones, del organismo, conforme la normativa 
vigente” y “Contribuir a la definición de políticas institucionales de compras y 
abastecimiento de acuerdo al Plan Anual de Compras y Contrataciones del 
organismo y la normativa vigente”. 
 

Además, el mismo Consejo Directivo en su Resolución N° 1077/2018, aprueba la 
misión, las competencias del puesto de trabajo del Director General de 
Administración, entre las que se encuentra la de: “Entender en la formulación y el 
seguimiento del plan anual de compras en coordinación con todas las Unidades 
priorizando su envergadura, de acuerdo con las necesidades, los requerimientos 
presupuestarios y las erogaciones correspondientes”. 
 

Es necesario indicar que durante el año 2018 se celebraron dos reuniones de Comité 
de Control del INTA, en las cuales se trataron las observaciones pendientes de 
regularización relacionadas con acciones de la Dirección General de Administración, 
uno de los hallazgos correspondía a la inexistencia del Plan Anual de Compras, en 
la reunión realizada en el día 10 de diciembre de 2018 el Director General de 
Administración presentó un “Plan de Trabajo para el cierre de observaciones 
priorizadas”, acordando en el mismo que: “Se ha diseñado un instructivo para la 
confección del Plan Anual de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2019. Se 
asume el compromiso generar las capacidades técnicas y herramientas para 
formular el PAC 2019 de la Institución durante el mes de MARZO 2019”.  

 

5.2. Procesos relacionados a las Compras y Contrataciones  
 

Todo el proceso de compras, independientemente de la organización administrativa 
del ente, está conformado básicamente por seis (6) pasos, que se visualizan en el 
siguiente el grafico: 
 

Grafico 1: Proceso de Compras 

 
 

Para que el proceso sea exitoso, es importante que exista interacción entre las 
distintas áreas y una buena comunicación. También, el planeamiento contribuye a 
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ordenar los procedimientos a aplicar sobre el proceso, facilitando la organización, 
formulación, ejecución y control, para lograr el mejor uso de los recursos.  
 

5.2. Relevamiento realizado y análisis de la información suministrada en 
consonancia con la normativa 

 

Por Nota NO-2019-13677765-APN-UAI#INTA, a fin de poder realizar las tareas para 
el presente informe se le solicitó a la Dirección General de Administración lo que se 
detalla a continuación: 
 

- Descripción del sistema y/o planilla y/o formulario, diseñado para conformar el 
Plan Anual de compras. 

- Copia de los relevamientos efectuados para la conformación del Plan Anual 
de Compras. 

- Copia del Plan Anual de Compras del INTA para el ejercicio 2019. 
 

La Dirección General de Administración respondió por Nota NO-2019-16723366-
APN-DGA#INTA, informando que: 

 
“a la fecha, por las razones que seguidamente se describen, no se han 
circularizado los requerimientos a las Unidades Operativas de Compras del 
Organismo para la confección del Plan Anual de Compras 2019. 
 

En primer lugar, como es de público conocimiento, a la fecha aún se encuentra 
en ejecución el proceso de construcción de los nuevos instrumentos 
programáticos que definirán los alcances de la nueva cartera de proyectos 
INTA. Este escenario impide identificar a los responsables presupuestarios que 
deberían programar las compras de los insumos necesarios para el desarrollo 
de los proyectos a su cargo, situación esta última que, lógicamente, tampoco 
está definida. 
 

Por otra parte, si bien el Consejo Directivo del Organismo ha resuelto la 
distribución interna del presupuesto Institucional del presente año, la misma fue 
realizada sobre la base de lo dispuesto por la Ley N° 27.467 respecto al nivel 
de recursos y créditos aprobados para el año 2019.  
 

Sobre el particular, a pesar de haber realizado las tramitaciones pertinentes 
para disponer de la totalidad de tales niveles de créditos, a la fecha no es 
posible establecer en que plazos finalmente podrá incorporarse al crédito 
vigente la suma adicional prevista en el artículo 16° de la citada Ley (57- 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, de PESOS CUATROCIENTOS MILLONES 
($ 400.000.000) para la Entidad 606-Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA)). 
 

En razón de lo expresado y considerando la representatividad que tiene la 
mencionada asignación adicional sobre el presupuesto que el Organismo 
dispondría para el año 2019 para los incisos 2 y 3 (44,31%), se presentó un 
contexto de incertidumbre presupuestaria que comprometió una eficiente y 
eficaz tarea de programación, ejecución y seguimiento del programa de 
compras para el año. 
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Por lo indicado precedentemente es que se evaluó conveniente postergar las 
solicitudes de programación de las compras sujetas a ser incorporadas en el 
PAC, hasta tanto se lograra mediana certidumbre sobre los niveles de créditos 
(MAA) disponibles para asignar a cada responsable presupuestario, a partir del 
cual pueda establecer prioridades y momentos acerca las compras a realizar. 
 

Sin perjuicio de todo lo descripto, habiendo transcurrido ya casi tres meses del 
año sujeto a programación sin una clara definición sobre la situación de 
disponibilidades crediticias, previa conformidad de las autoridades 
Institucionales, se iniciará el proceso tendiente a construir el Plan Anual de 
Compras 2019 en un plazo no mayor a 45 días. 
 

A los fines indicados en el párrafo anterior se aplicará el procedimiento y los 
formularios que se remiten embebidos a la presente, o como archivo de trabajo 
dado su formato. 
 

Para concluir es oportuno mencionar que la situación presupuestaria descripta 
condiciona la posibilidad de materializar la contratación de un servicio de 
desarrollo de la herramienta comprometida en el plan de trabajo acordado.” 

 

Es importante aclarar, que la identificación de la necesidad del bien o servicios, se 
puede detectar aún sin tener acordado niveles de crédito, debiéndose destacar que 
los mismos han sido distribuidos mediante la Decisión Administrativa N° 12/2019, 
publicada el 11 de enero del corriente año. Existen demandas de compras y 
contrataciones que deben programarse, a efectos que cuando se autoricen las 
disponibilidades presupuestarias, puedan ejecutarse con procedimientos operativos 
transparentes, eficaces, eficientes y oportunos. (Vgr. telefonía móvil, servicio de 
internet, mantenimiento de ascensores, seguro de automotores, servicio de limpieza 
de edificios, servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua, recarga de 
matafuegos, entre otros).  
 

6. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 

Se recepcionó la respuesta del auditado mediante Nota NO-2019-38885548-APN-
DGA#INTA, de fecha 26 de abril de 2019. 
 
 

Observación N° 1: 
No se han implementado un manual de procedimientos y circuitos 
administrativos, para que el Organismo pueda elaborar el Plan Anual de 
Compras y Contrataciones (PACC). 
 

Cabe destacar que la falta de dicha herramienta, imposibilita realizar análisis 
y mediciones de eficiencia, eficacia y oportunidad en la gestión de compras. 
 

Concepto
Cifra en millones 

de pesos
%

Crédito Vigente 453,80$                  55,69%

Crédito  Adicional 361,00$                  44,31%

Crédito Total 814,80$                  100,00%
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Recomendación: 
Aprobar por acto administrativo, de autoridad competente, la implementación 
de un manual de procedimientos y circuitos administrativos que soporten la 
elaboración del PACC, a efectos de dotar al Organismo de un instrumento 
gerencial de medición de su gestión administrativa y contribuya a la 
transparencia. 
 

Opinión del auditado: 
Se adjunta proyecto de Manual de Procedimiento PACC, Formularios para 
relevamiento de información, consolidación de la misma y confección del 
PACC, e instructivos para su utilización, para consideración de esa UAI en 
forma previa a la remisión al Consejo Directivo. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a la respuesta recibida y la documentación remitida, se cataloga 
a la presente como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA,  otorgándole 
plazo de regularización hasta el 31 de julio de 2019, en virtud de que se 
ésta UAI elaborará el pertinente Informe de Intervención Previa acorde a la 
Resolución SIGEN N° 162/2014 y luego en caso de no poseer observaciones 
el Manual de Procedimiento PACC debe de ser aprobado por acto 
administrativo de autoridad competente. 

 

7. Conclusión 
 

El Organismo, al momento de realización del trabajo de auditoría, no ha 
implementado un manual de procedimientos y circuitos administrativos, a efectos de 
la elaboración del Planeamiento Anual de Compras y Contrataciones (PACC). 
 

Es importante destacar, que la programación es una actividad indispensable en todo 
procedimiento operativo de contrataciones y, en tal sentido, el plan anual es el punto 
de partida de la transparencia en las compras públicas, como así también para poder 
medir eficiencia, eficacia y oportunidad. 
 

Que la elaboración del PACC, es la base de un buen funcionamiento del sistema de 
contrataciones. 
 

Que, en virtud de lo señalado, correspondería instaurar la práctica de confección de 
los mismos, ya que es un instrumento gerencial, de medición de la gestión de la 
Administración Pública y al servicio de la transparencia, pues publicita las 
actuaciones gubernamentales y proporciona una importante información anticipada 
al mercado, a fin que los proveedores puedan preparar sus ofertas de la mejor 
manera posible. 
 

 
 

CABA, 29 de abril de 2019. 
 
 


