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INFORME DE AUDITORIA Nº 71/171 
OBRAS RELEVANTES 

 
I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Analizar la gestión de proyectos de infraestructuras relevantes.  El presente 
informe responde al punto 9 de las Auditorías y Proyectos Especiales de las 

Actividades Programadas, Auditorías sobre áreas de apoyo 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 obras relevantes efectuadas 
durante el período enero 2016 a Julio 2017. Las tareas se desarrollaron de 
acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, durante los 

meses de noviembre y diciembre del corriente año. 
Se constató la aplicación de la normativa vigente en materia de construcciones, 

haciendo énfasis en la aplicación del control interno primario y el cumplimiento 
de procedimientos existentes. 
 

3. Limitaciones al alcance 
 

Las obras correspondientes a las Licitaciones Públicas Nacionales Nros. 
32/2015 y 34/2015 no se encontraban finalizadas (sin Acta de recepción 

provisoria) por lo que las detecciones realizadas corresponden a la información 
suministrada al momento del trabajo de campo. 
 

4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 

del auditor 
 

La respuesta del área auditada ha sido a través de la Nota N° 93/2018 de la 

Gerencia de Obras y Mantenimiento en la cual solicitan el otorgamiento de una 
prórroga de 90 días, atento a ello se emite el presente Informe Final; se 
transcribe seguidamente la única observación. 
 

Observación N°1 (IA):                     

Frecuentes prórrogas en los plazos de finalización de obras y errores en 
especificaciones de tareas, que produjeron incrementos tanto monetarios 

como temporales. 
 

Recomendación: 
Mejorar las estimaciones de los presupuestos de obras, como así también las 

especificaciones de las tareas incorporadas en el pliego, a fin de lograr evitar 
o disminuir tareas adicionales con sus consecuentes costos. Realizar asimismo 

un seguimiento más cercano de la obra para ir corrigiendo los desvíos de 
manera temprana. 
 

 
 
 

                                                 
1 Auditor interviniente: Elba Kamiya 
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Respuesta del auditado: 
En virtud del Informe de Auditoría 71/17 y respecto de las observaciones 
relacionadas con las obras relevantes efectuadas durante el período enero 
20169 a Julio 2017, esta Gerencia solicita se otorgue una prórroga de 90 días 
para la preparación de la respuesta correspondiente. 
 

Opinión del auditor: 
Atento a lo solicitado por lo solicitado por el auditado, se mantiene la 

observación EN TRÁMITE con plazo de regularización hasta el 
30/06/2018. 
 

5. Conclusión 
 

El ambiente de control respecto de la ejecución de las obras es adecuado, 
presentando debilidades en las frecuentes prorrogas en los plazos de 

finalización de obra que produjeron incrementos monetarios y temporales. 
 

CABA, 16 de marzo de 2018 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 71/172 
OBRAS RELEVANTES 

 
II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Analizar la gestión de proyectos de infraestructuras relevantes.  El presente 
informe responde al punto 9 de las Auditorías y Proyectos Especiales de las 

Actividades Programadas, Auditorías sobre áreas de apoyo 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 obras relevantes efectuadas 
durante el período enero 2016 a Julio 2017. Las tareas se desarrollaron de 
acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, durante los 

meses de noviembre y diciembre del corriente año. 
Se constató la aplicación de la normativa vigente en materia de construcciones, 

haciendo énfasis en la aplicación del control interno primario y el cumplimiento 
de procedimientos existentes. 
 

3. Limitaciones al alcance 
 

Las obras correspondientes a las Licitaciones Públicas Nacionales Nros. 
32/2015 y 34/2015 no se encontraban finalizadas (sin Acta de recepción 

provisoria) por lo que las detecciones realizadas corresponden a la información 
suministrada al momento del trabajo de campo. 
  

4. Marco de referencia 
 

4.1 Tarea Realizada 
 

Se detallan a continuación las obras sujetas a análisis: 
 

Cuadro Nº 1 Obras Muestreadas 

Licitación DENOMINACION DE LA OBRA Estado 
Monto de la 

Obra $ (*) 

Metros 
cuadrados 
cubiertos 

LPN 37/2014 
Edificio IPAF Patagónico (IPAF 

Patagonia) 
Terminado 48.914.769,76 1.737,00 

LPN 42/2014 
Ampliación oficinas y laboratorio 
(EEA Bariloche) 

Terminado 17.062.568,21 746,00 

LPN 32/2015 
AER VILLA MERCEDES (EEA San 

Luis) 
En 

ejecución 
18.919.659,28 1200,00 

LPN 33/2015 Nuevo edificio Dirección (CIA) Terminado 14.395.572,98 633,00 

LPN 34/2015 
Laboratorio de Biotecnología 
Reproductiva – etapa 4 (EEA 
Mercedes) 

En 
ejecución 

14.719.152,03 458,00 

 TOTAL   114.011.722,26  
Base Gerencia de Obras y Mantenimiento / Disposiciones de Adjudicación y de aprobación de variaciones de 
obras. 
(*) Se contemplaron los importes adjudicados más las variaciones de obra. 

                                                 
2 Auditor interviniente: Elba Kamiya 
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Dichas obras fueron ejecutadas presupuestariamente, bajo la siguiente 
apertura programática: 
 

Cuadro Nº 2 – Apertura Programática 
 

DENOMINACION DE LA OBRA 

Programa 

Ss 
SubPg 

PP 
r Proyecto Actividad Obra Fte.Fto. 

IPAF 
PATAGONIA 

Edificio IPAF Patagonia 1 0 26 0 53 22 

BARILOCHE Ampliación oficinas y laboratorio 1 0 17 0 54 22 

SAN LUIS AER VILLA MERCEDES – San Luis 1 0 19 0 58 22 

CASTELAR CIA – Nuevo edificio Dirección 1 0 28 0 53 22 

CORRIENTES 
Laboratorio de Biotecnología 
Reproductiva – etapa 4 1 0 30 0 54 22 

 

La ejecución presupuestaria del período 2016-2017 se transcribe en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 3 Ejecución Presupuestaria 
Ap. 
Program. Obra Licitación 

Ejecución total 
2016 y 2017 

01.0.26.0.53 Edificio IPAF Patagónico (IPAF Patagonia) LPN 37/2014 45.490.283,94 

01.0.17.0.54 Ampliación oficinas y laboratorio (EEA Bariloche) LPN 42/2014 7.586.952,06 

01.0.19.0.58 AER VILLA MERCEDES (EEA San Luis) LPN 32/2015 14.613.645,23 

01.0.28.0.53 Nuevo edificio Dirección (CIA) LPN 33/2015 16.250.036,96 

01.0.30.0.54 

Laboratorio de Biotecnología Reproductiva – etapa 4 
(EEA Mercedes) LPN 34/2015 11.376.288,11 

Base eSigi 

 
4.2 Análisis de Auditoría. 
 

Del análisis realizado sobre la muestra seleccionada, surgen hallazgos de 
carácter general a todas las obras, las cuales se describen a continuación:  

 
-Ofertas anexadas sin foliatura correlativa, indicando solamente la cantidad de 
fojas que contienen en total, sin clasificación por oferente dificultando la 

verificación de la integridad de la documentación. 
 

-No se adjuntan constancias de la publicación en el Boletín Oficial del llamado 
a licitación (LPN 37/14 y 42/14) y en algunos casos tampoco el trámite de la 
solicitud (LPN 32/15, 33/15 y 34/15).  

 
-Los Dictámenes de Evaluación se encuentran conformados solamente por 

miembros de la UGP, cuando el Reglamento Operativo del Programa prevé 
también representantes de la Dirección Nacional y la Dirección General de 

Administración. 
 
-Demoras en el inicio de la obra, difiriendo la fecha consignada en las Actas de 

Inicio respecto de la indicada en los Certificados de Obra presentados. No se 
adjunta constancia en el expediente de que hayan sido ordenadas por el 

Gerente de Obra (pto. 30 CGC).   
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-Certificados de obra conformados por un agente de la Gerencia de Obras y 
Mantenimiento, sin constancia de delegación de la función realizada por el 

Gerente, como así tampoco con la aprobación previa de la coordinación de la 
UGP. (CGC 5.1 de la Sección VI de las Condiciones Especiales del Contrato). 
 

-Autorizaciones de pago de facturas por Certificados de obra que no fueron 
realizadas por la Coordinadora Ejecutiva del Programa, sino por un agente de 

dicha Unidad, sin constancia de delegación de funciones, abonándose en 
consecuencia facturas sin el aval de autoridad competente. 
 

Seguidamente, se exponen las detecciones en particular de las obras 
relevadas: 

 
1) LPN 37/2014 – Construcción edificio IPAF Patagonia 

 
La propuesta del oferente que cuenta con el conforme técnico, excede en un 
40% respecto del presupuesto de gasto estimado, justificado en un proyecto 

arquitectónico innovador que tomó en cuenta la sustentabilidad de la 
construcción que requieren trabajos específicos, que en una construcción 

tradicional no hubiera generado estas diferencias, y en la inestabilidad 
económica existente al momento de la publicación de la licitación. 
 

La fecha de inicio de obra en el Acta es el 17/12/2014, mientras que la indicada 
en los certificados de obra es 01/04/2015.  

 
Ampliación del plazo de obra en tres ocasiones modificándose los 
vencimientos: 30/07/2016, luego al 22/12/2016 y finalmente hasta el 

21/04/2017. El vencimiento original era el 31/05/16, por lo que la obra 
demandó 10,5 meses más de lo previsto. 

 
Documentación de pago incompleta, obrando solamente la constancia de la 
transferencia bancaria y no así la factura ni la autorización del pago. (Ajustes 

Certificado Nros. 17 y 18) 
 

2) LPN 42/2014 – Ampliación edificio de administración EEA Bariloche 
 
La fecha de inicio de obra en el Acta es 15/12/2014, mientras que la indicada 

en los certificados de obra es 08/01/2015.  
 

Ampliación del plazo de obra en tres ocasiones modificándose los 
vencimientos: la primera al 15/08/2016, en la segunda al 14/09/2016 y 
finalmente hasta el 30/09/2016. El vencimiento original era el 08/01/16, por 

lo que la obra demandó 8,5 meses más de lo previsto. 
 

Documentación de pago incompleta, obrando solamente las facturas con su 
autorización de pago, omitiendo la constancia del pago realizado (Ajustes a 
Certificados Nros. 10 y 11 y Certificado N° 12). En otros casos, se anexa la 

constancia de transferencia bancaria omitiéndose la factura y su autorización 
(Ajuste a Certificados Nros. 13, 14 y 15) 

 
Mediante nota UGP 101192016 del 31/03/16 se comunicó a HIZA Ingeniería la 

ampliación del plazo de obra por 190 días quedando como fecha de 
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vencimiento del plazo de ejecución el 15/08/16; pero en la nota 724/206 de la 
Gcia de Infraestructura donde solicita a la UGP nueva ampliación del plazo de 

obra por 60 días expresa que el vínculo contractual vencía el 16/07/16, 
difiriendo las fechas de finalización. Tomando en consideración esta última 
fecha, la UGP aprueba y comunica al proveedor mediante nota UGP 

111642016, la ampliación del plazo de 60 días quedando como vencimiento 
del nuevo plazo el 14/09/16. 

 
Inconsistencias en la documentación archivada, donde a fs 1174 obra nota 
770/2016 de la Gcia de Infraestructura dirigida a la UGP, prestando 

conformidad al Adicional N° 2 por un monto de $ 614.198,36; mientras que a 
foja 1263 se adjunta la misma nota, pero con un monto de $ 595.985,12. En 

ambos casos se anexan los análisis de economías y demasías justificando 
sendos importes. Asimismo, de fs. 1266 a 1274 se adjuntan antecedentes 

dirigidos a la Secretaría Legal y Técnica a fin de aprobar la variación de obra, 
pero difieren los importes solicitados en la nota respecto de la documentación 
respaldaría de la misma. 

 
La firma HIZA Ingeniería y Construcciones SRL no presentó balance 

intermedio, siendo que el último ejercicio anual vencido fue el 31/12/2013 y 
tampoco consta su reclamo por la UGP, sin embargo, había sido detectado por 
esa Unidad al momento de comparar las ofertas.  

 
3) LPN 32/2015 – Construcción de oficinas, biblioteca y auditorio en AER Villa 

Mercedes (San Luis)  
 
El anticipo financiero del 20% se registró en la partida 4.2.1 Construcciones 

en bienes de dominio privado, en lugar de imputarlo a la partida 6.8.2 
Adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo. 

 
Ampliación del plazo de obra en dos ocasiones modificándose los vencimientos 
al 30/10/2017 y posteriormente al 15/12/2017. El vencimiento original era el 

01/08/17 por lo que está demandando 4,5 meses más de lo previsto. 
 

4) LPN 33/2015 - Construcción del nuevo edificio Dirección CIA INTA Castelar 
 
La fecha de inicio de obra en el Acta es 17/12/2015, mientras que la indicada 

en los certificados de obra es 14/03/2016. 
 

El anticipo financiero del 20% se registró en la partida 4.2.1 Construcciones 
en bienes de dominio privado, en lugar de imputarlo a la partida 6.8.2 
Adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo. 

 
Aceptable ampliación del plazo de obra hasta el 25/07/2017, considerando que 

el vencimiento original era el 30/06/17 
 
La numeración de las fojas 555 a 563 se encuentra repetida, pero conteniendo 

documentación diferente. 
 

De fojas 830 a 837, se anexa un pago correspondiente a otra licitación (LPN 
31/2015) 
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La firma OIKOS no presentó el Certificado Fiscal para contratar, adjuntando 
solamente la nota de solicitud a la AFIP. De la página web de dicho organismo, 

surge que a la fecha de adjudicación (15/12/15) no contaba con Certificado 
Fiscal vigente, obteniéndolo a partir del 08/04/16. Adicionalmente, no presenta 
el Certificado de capacidad de adjudicación emitido por el Registro Nacional de 

Constructores de Obra Pública, sino una constancia emitida por el Ministerio 
de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. 

 
5) LPN 34/2015 - Construcción del laboratorio de biotecnología de la 

reproducción - etapa 4. EEA Mercedes 

 
El contenido del Informe Técnico no está conformado por ningún responsable. 

 
La fecha de inicio de obra en el Acta es 11/02/2016, mientras que la indicada 

en los certificados de obra es 01/03/2016. 
 
Documentación de pago incompleta, donde no se adjuntan: facturas del 

proveedor y/o autorización de su pago y constancia de transferencia bancaria 
(Certificado de Obra N° 10 y Ajuste de precios del Certificado N° 11) 

 
Ampliación del plazo de obra hasta el 30/11/2017 cuando el vencimiento 
original era el 31/05/17, superando en 6 meses el plazo original. 

 
Documentación faltante en las ofertas recibidas, sin reclamo por la UGP: DJ de 

fraude y corrupción y último balance cerrado al 30/06/15 (COINAL SA), 
Certificado de capacidad de adjudicación nacional y balance intermedio 
(ROMACO) y Certificado de capacidad de adjudicación nacional y certificado 

fiscal vigente (CIVILES SA) 
 

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

La respuesta del área auditada ha sido a través de la Nota N° 93/2018 de la 

Gerencia de Obras y Mantenimiento en la cual solicitan el otorgamiento de una 
prórroga de 90 días, atento a ello se emite el presente Informe Final. 
 

Observación N°1 (IA):                     

Frecuentes prórrogas en los plazos de finalización de obras y errores en 
especificaciones de tareas, que produjeron incrementos tanto monetarios 
como temporales. 
 

Recomendación: 
Mejorar las estimaciones de los presupuestos de obras, como así también las 

especificaciones de las tareas incorporadas en el pliego, a fin de lograr evitar 
o disminuir tareas adicionales con sus consecuentes costos. Realizar asimismo 
un seguimiento más cercano de la obra para ir corrigiendo los desvíos de 

manera temprana. 
 

Respuesta del auditado: 
En virtud del Informe de Auditoría 71/17 y respecto de las observaciones 
relacionadas con las obras relevantes efectuadas durante el período enero 
20169 a Julio 2017, esta Gerencia solicita se otorgue una prórroga de 90 días 
para la preparación de la respuesta correspondiente. 
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Opinión del auditor: 
Atento a lo solicitado por lo solicitado por el auditado, se mantiene la 

observación EN TRÁMITE con plazo de regularización hasta el 
30/06/2018. 
 
 

6. Conclusión 
 

El ambiente de control respecto de la ejecución de las obras es adecuado, 
presentando debilidades en las frecuentes prorrogas en los plazos de 

finalización de obra que produjeron incrementos monetarios y temporales. 
 

 
 
 

 
CABA, 16 de marzo de 2018 

 
 

 


