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INFORME EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL I.A.Nº:  27/18 
 
El presente informe tiene por objeto sintetizar las tareas de auditoría llevadas a cabo a fin de emitir 
el  I.A. N°  27/18. 
 
Tema:  Evaluación de la gestión de compras relevantes. 

 
Objeto y alcance de la revisión 
El objetivo de la presente revisión es evaluar el control interno del circuito de gestión de compras 
relevantes del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 
(I.A.F.P.R.P.M). 
 
El alcance de dicho control abarca desde el pedido de bienes o servicios realizado por la unidad 
requirente hasta la notificación y difusión de la Orden de Compra o bien firma del Contrato y su 
correspondiente difusión. El período evaluado va desde el 1° de julio de 2017 hasta el 30 de junio 
de 2018 (2° semestre 2017 – 1° semestre 2018). 
 
A los fines de determinar la muestra de auditoría, sobre la totalidad de las contrataciones que se 
perfeccionaron (notificación de la Orden de Compra/firma del Contrato) en el período de 
evaluación precitado, se consideraron aquellas que fueron de mayor relevancia por el monto o 
por el tipo de adquisición. 
 
La presente revisión se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental, 
aprobadas por Resolución N° 152/02-SGN, y los lineamientos fijados en el “Manual de Control 
Interno Gubernamental”, aprobado por Resolución N° 03 de la Sindicatura General de la Nación 
(SGN) de fecha 20/1/2011. 
 
Por último, la evaluación incluye también el seguimiento de las observaciones pendientes de 
regularización de los Informes de Auditoría (I.A.) Nº 15/2013, 20/2016 y 21/2017.  
 
Posición de Auditoría 
La presente revisión se efectuó a fin de evaluar el control interno del circuito de compras del 
IAFPRPM, en particular: 
I. Grado de cumplimiento de las normas legales vigentes que regulan la materia. 
II. Optimización de los actuales procedimientos. 
III. Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones no regularizadas para su 
actualización en el SISIO WEB III, hoy reemplazado por el SISAC. 
 
 
RESULTADOS 
 
Verificaciones y Hallazgos: Se exponen a continuación los resultados surgidos de la revisión 
efectuada: 
 
2.3.1. Contrataciones de Bienes y Servicios por Presupuesto Ley y Cargas Administrativas 
correspondientes al Segundo Semestre de 2017 y Primer Semestre de 2018. Novedades 
surgidas del análisis de la muestra 
 
A continuación se enuncian las novedades que surgieron de la evaluación de los procedimientos de 
compras y contrataciones que fueron seleccionados en la muestra, indicándose los hallazgos cuya 
mención se considera pertinente:  
 



2 
 

I.  Falta de constancias documentales que acrediten fundadamente en el expediente, el precio 
estimativo de la contratación (hallazgo común a todos los expedientes de la muestra 
seleccionada) 
 
Opinión UAI: Del cotejo realizado, si bien surge un monto aproximado en el formulario de “Solici-
tud de Gastos”, esta UAI considera que sería necesario que obre en los expedientes la acredita-
ción fundada de tales costos, argumentando la composición de dichos valores de modo tal que la 
estimación se realice a través de parámetros objetivos. 
Esta observación es una reiteración de la formulada en I.A. N° 21/17 –Obs. 1. 
 
Recomendación: Resulta requisito normativo ineludible en las contrataciones, estimar el costo de 
acuerdo a lo establecido por el inciso h) del artículo N° 6 de la Disposición N° 62 – E/2016. 
Asimismo, el artículo N° 1 de la citada disposición, prescribe que en los expedientes por los que 
tramiten procedimientos de selección, se debe dejar constancia de todo lo actuado desde el inicio 
de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato. 

 
II.  Falta de constancias documentales de la difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de 

Contrataciones del convenio interadministrativo y de la correspondiente Orden de Compra 
en la CD N° 1036/2017 
 
Opinión UAI: Del cotejo realizado, se observa la falta de tales constancias. De conformidad con lo 
dispuesto en el inciso e) del Art. 58 de la Disposición 62-E/2016, la Unidad Operativa de 
Contrataciones debe difundir el convenio en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones dentro de los cinco días de su suscripción. Asimismo, en virtud de lo dispuesto por 
el Art. 32 in fine del Decreto N° 1023/01, en las contrataciones directas interadministrativas, la 
convocatoria está exceptuada de su difusión. 
 
Recomendación: Por tal razón, en virtud del principio de transparencia que rige los procedimientos 
de contrataciones públicas, se deberá proceder a difundir estos actos en debida forma siempre que 
el sistema lo permita, o en su defecto, tenerlo presente para futuras contrataciones de esta índole. 
 
En virtud del tratamiento realizado con el área auditada y las constancias aportadas, la presente 
observación queda subsanada. Ver detalle en ANEXO II. 
 

III.  Las constancias de recepción de las ofertas no indican la hora de su recepción, lo que 
resulta especialmente importante cuando la fecha coincide con la de apertura de las ofertas, 
como resulta en la mayoría de los casos revisados. Esta observación se aplica a todas las 
contrataciones evaluadas a excepción de las Contrataciones Directas N° 1031/17 y 1036/17. 
 
Opinión UAI: Del cotejo realizado, se observa la omisión de tales datos en las constancias 
respectivas. De conformidad con lo dispuesto por el Art. 22 de la Disposición N° 62 – E/2016, las 
ofertas deberán recibirse hasta el día y hora determinados en la convocatoria. La entidad 
contratante deberá rechazar sin más trámite las ofertas que pretendan presentarse fuera del 
término fijado en la convocatoria para su recepción, aún así aunque el acto de apertura no se 
hubiera iniciado. Este tratamiento hace a la igualdad de trato de todos los oferentes y a la 
transparencia del procedimiento de contratación. 
 
Recomendación: Se deberá consignar la fecha y hora de recepción de las ofertas. 
 

IV.  Con respecto a la labor de las Comisiones Evaluadoras, se observa lo siguiente: 
 
1.   No queda debidamente asentado en los dictámenes si se procedió a verificar el 
cumplimiento de todos los requisitos formales de las ofertas y de los oferentes. Esta 
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observación corre para todos los expedientes analizados, a excepción de la Licitación 
Pública N° 1002/2017 – Servicio de fotocopiadoras, que si bien no surge del dictamen, hay 
una planilla previa al mismo que da cuenta de tal control 

 
Opinión UAI: Del cotejo realizado, surge que no habrían constancias que respalden el análisis 
efectuado por la Comisión Evaluadora.l De conformidad con lo que dispone el artículo 27 de la 
Disposición ONC N° 62 E/2016, son contenidos mínimos del dictamen de evaluación la “verificación 
del cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes”, entre otros ítems. 
 
Recomendación: Se sugiere adecuar el diseño del dictamen a fin de incorporar este aspecto al 
mismo. Por ejemplo, podría efectuarse un cuadro con todos los requisitos a cumplir, indicando 
cuando se cumplen o no, y señalando las fojas del expediente de dónde surgen las constancias 
respectivas. 

 
2.    Por otro lado, las ofertas que aparecen como ofertas desestimadas en realidad son 
ofertas inadmisibles porque no cumplen con todos los requisitos exigidos en la 
convocatoria. (Esta observación se da en las siguientes contrataciones: Licitación Pública 
N° 1002/2017 – Servicio de alquiler y mantenimiento de 72 fotocopiadoras – Licitación 
Pública N° 2/2017 – Servicio de Seguridad y vigilancia (empresa Seguridad Sinclair S.R.L.), 
Licitación Privada N° 1010/2017 – Servicio de mantenimiento de 13 ascensores y 
Contratación Directa N° 1025/2017 – Servicio de mantenimiento y reparación del parque 
automotor 
 
Opinión UAI: Del cotejo realizado, se verifica un error en la consideración de las ofertas. Según 
prescribe el inciso 3 del artículo 27 de la Disposición ONC 62 – E/2016, se entenderá por oferta 
inadmisible aquélla que no cumpla con los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes. 
Y son ofertas desestimadas aquéllas que encuadran en alguno de los supuestos que nombra el Art. 
66 del Dto. 1030/2016. 
 
Recomendación: Se debe tener en cuenta esta distinción a fin de evitar equívocos o confusión en el 
tratamiento de la evaluación de las ofertas. Se sugiere adecuar el formulario del dictamen a fin de 
incluir, además de las ofertas desestimadas, las inadmisibles. 
 
3.    Se omite consignar además de oferta admisible, la calidad de conveniente, a la oferta de 
Soluciones Informáticas Integrales S.A. en la Contratación Directa N° 1002/2017, a la oferta 
de servicio de comedor por niño efectuada por Díaz Vélez S.R.L. en la Licitación Pública N° 
1003/2017 – Servicio de comedor y a las ofertas de las empresas Seguridad Inteligente S.A. y 
Briefing Security S.A. en Licitación Pública N° 2/2017 – Servicio de Seguridad y vigilancia 
 
Opinión UAI: De la presente revisión, se evidencia la omisión señalada anteriormente. En dicho 
marco, es oportuno mencionar que la determinación del orden de mérito se efectúa sobre todas las 
ofertas admisibles y convenientes. (Inc. 5 Art. 27 de la Dis ONC N° 62- E/2016). Si bien habrá una 
preferencia por aquella oferta que figura primera en el orden de mérito, ello no obsta a que si por 
alguna circunstancia la oferta primera no pudiera cumplirse o no pudiera concretarse el contrato, la 
entidad contratante puede adjudicar a favor de la oferta que sigue en el orden de mérito, ya que 
también resulta ser admisible y conveniente. 
 
Recomendación: Por lo tanto, corresponde consignar como ofertas admisibles y convenientes a 
todas las ofertas que integran el orden de mérito. 

 
4.    Los dictámenes de la Comisión Evaluadora no contienen la recomendación sobre la 
resolución a adoptar para concluir el procedimiento. (Observación común a todas las 
contrataciones a excepción de la LPú N° 1003/2017 – Servicio de Comedor) 
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Opinión UAI: Del cotejo realizado, se observa la omisión de recomendaciones en los dictámenes de 
la Comisión Evaluadora. Conforme lo indica el inciso 6 del Art. 27 de la Disposición 62 – E/2016, el 
dictamen de la comisión evaluadora deberá contener una recomendación sobre la resolución a 
adoptar para concluir el procedimiento de selección del cocontratante. 
 
Recomendación: Corresponde incorporar la recomendación sobre la resolución a adoptar para 
concluir el procedimiento de selección del cocontratante en el dictamen de evaluación, conforme lo 
indica el inciso 6 del Art. 27 de la Disposición 62 – E/2016. 
 
5.    No se respetó el plazo de 5 días hábiles para emitir el dictamen de evaluación. Este 
hallazgo se observa en la Licitación Privada N° 1010/2017 – Servicio de mantenimiento de 
trece (13) ascensores, la Licitación Pública N° 2/2017 – Servicio de Seguridad y Vigilancia, 
Licitación Pública N° 1003/2017 – Servicio de Comedor, y en la Licitación Privada N° 
1003/2017 – Comodato de nueve (9) máquinas expendedoras de bebidas calientes 
 
Opinión UAI: De la presente revisión, surge que en ciertos casos se incurre en el incumplimiento del 
plazo de 5 días hábiles para la emisión del dictamen de evaluación. El artículo 71 de la Disposición 
ONC N° 62 –E/2016, establece que el dictamen de evaluación deberá emitirse dentro del término 
de cinco (5) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las 
actuaciones por la comisión evaluadora. Por otro lado, destaco que el cumplimiento de los plazos 
legales hace a la buena gestión de las contrataciones en relación al tiempo. 
 
Recomendación: Se sugiere a la Comisión Evaluadora agilizar la gestión a fin de concretar su 
cometido en el debido tiempo. 
 
6.    En la Licitación Privada N° 1003/2017 – Alquiler de máquinas expendedoras de bebidas 
calientes, la desestimación de la oferta variante de la empresa Clofea S.R.L. no se encuentra 
bien fundamentada toda vez que la comisión se limita a decir que la desestima porque no 
aporta una mejora al servicio solicitado 
 
Opinión UAI: Del análisis llevado a cabo, se evidencia una fundamentación insuficiente acerca de la 
oferta variante presentada por la empresa Clofea S.R.L. Según la norma del artículo 57 del Decreto 
1030/2016, la oferta variante es aquella que “modificando las especificaciones técnicas de la 
prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una 
mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo”. Por lo tanto, la comisión 
debió verificar que está frente a una oferta variante, es decir, que modificando alguno o algunos de 
los requisitos de las especificaciones técnicas, se ofrece una solución con una mejora. No surge del 
dictamen que este análisis se haya efectuado ya que no explica los motivos para fundar la premisa 
de que la oferta no ofrece una mejora. 
 
Recomendación: Corresponde que la Comisión evaluadora funde su decisión acerca de la 
desestimación o declaración de inadmisible en relación a una oferta presentada. No basta con 
enunciar una razón sino que debe explicarla de manera de transparentar la decisión. 
 

V. En relación a la Licitación Pública N° 1002/2017 - Servicio de alquiler y mantenimiento de 72 
fotocopiadoras-, no consta el pase a la Comisión Evaluadora, lo que adquiere importancia 
porque a partir de dicha fecha comienza la etapa de evaluación, y desde la cual comienza a 
correr el plazo para que la Comisión Evaluadora emita su dictamen. Además, en lugar de ser 
la Comisión Evaluadora la que solicita la asistencia técnica previa a su dictamen, fue la jefa 
de Compras la que solicitó dicha asistencia antes de la intervención de la Comisión 
Evaluadora 
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Opinión UAI: Del cotejo realizado, en relación a la Licitación Pública N° 1002/2017, se observa la 
omisión del pase correspondiente a la Comisión Evaluadora. Asimismo, también se verifica la 
solicitud de asistencia técnica realizada por el Depto. de Compras y no por la Comisión Evaluadora. 
El artículo 61 del Decreto 1030/2016, fija la etapa de evaluación que va desde el momento en que 
los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora, hasta la notificación del dictamen de 
evaluación. Ambas situaciones descriptas arriba no respetan el procedimiento reglado en la 
materia. 
 
Recomendación: El Depto. de Compras debería abstenerse de solicitar informes técnicos previos a 
la evaluación de las ofertas, ya que dicha facultad corresponde a la Comisión Evaluadora. 
 
Como consecuencia del tratamiento con el área auditada, se subsana la presente observación. Ver 
detalle en ANEXO II. 
 

VI. Falta de fundamentos técnicos suficientes que justifiquen el encuadre de la adjudicación 
simple por desarme, traslado o examen previo en CD N° 1031/2017 – Reparación de 
ascensores N° 7, 8 y 9 
 
Opinión UAI: Del análisis realizado, surge la falta de fundamentos técnicos suficientes que 
justifiquen el encuadre de la presente contratación. El Art. 21 del Decreto 1030/2016 establece que 
a los fines de encuadrar a un procedimiento de selección en la causal del artículo 25, inciso d), 
apartado 7 del Decreto 1023/01, se deberá acreditar que es imprescindible el desarme, traslado o 
examen previo para determinar la reparación necesaria. Asimismo, el inciso a) del Art. 57 de la 
Disposición N° 62 – E/2016 establece que la Unidad Requirente deberá formular el pedido a la 
Unidad Operativa de Contrataciones, fundando técnicamente la procedencia de la contratación, 
justificando que para la reparación necesaria de la maquinaria, vehículo, equipo o motor respectivo, 
resulta imprescindible su desarme, traslado o examen previo. Es decir, debe existir un informe de 
un profesional idóneo en la materia que dé cuenta con fundamentos técnicos de la necesidad de la 
reparación y de lo imprescindible del desarme, traslado o examen previo del elemento a reparar. 
 
Recomendación: En los casos sucesivos que pudieran encuadrar en esta causal, se deberá tomar 
la precaución de justificar debidamente la necesidad de la reparación de que se trate y lo 
imprescindible del desarme, traslado o examen previo mediante un informe técnico elaborado por 
un profesional idóneo en la materia. 
 

VII. Decreto N° 202/2017 y de su reglamentación, la Resolución N° 11-E/2017 de la Secretaría 
de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la corrupción. Hallazgos que se observan 
en las siguientes contrataciones: 

a)  Contratación Directa N° 1031/2017 – Adjudicación simple por desarme para reparación 
de ascensores Nros. 7, 8 y 9. Se verificó que el pliego de bases y condiciones particulares 
(PBCP) no proporcionó la información necesaria respecto de las autoridades con competencia 
para decidir sobre la contratación a efectos de que el oferente cumpla con la declaración jurada 
(DJ) que ordena el Decreto N° 202/2017 y tampoco fue intimado el oferente con posterioridad a 
cumplir con dicha declaración. Finalmente, no existe constancia de su presentación en las 
actuaciones de la contratación referida. 
b)  Licitación Pública N° 1002/2017 – Servicio de alquiler y mantenimiento de 
fotocopiadoras. Como el PBCP es anterior a la entrada en vigencia de la reglamentación del 
Decreto 202/2017 y en virtud de lo dispuesto por el artículo 4 de la Resolución 11-E/2017, la 
entidad contratante debió intimar a todos los oferentes a la presentación de las DDJJ dispuestas 
por el decreto citado antes de la adjudicación. Cabe agregar que el área de legales advirtió su 
omisión a través del dictamen jurídico previo al acto de adjudicación, solicitando su cumplimiento. 
Finalmente, no hay constancia de la presentación de las DDJJ de todos los oferentes en esta 
contratación. 
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c)  Licitación Pública N° 1003/2017 – Servicio de comedor. Se verificó que el PBCP 
proporcionó la información necesaria respecto de las autoridades con competencia para decidir 
sobre la contratación a efectos de que el oferente cumpla con la DJ que ordena el Decreto 
202/2017. La empresa Compass Group S.A. es la única que presenta la DJ. La Comisión 
Evaluadora intima a un solo oferente (Díaz Vélez S.R.L.) a su presentación la que realiza 
conforme constancia de fs. 556. Se aclara que dicha DJ resulta incompleta ya que le falta la 
manifestación acerca de las autoridades de la contratación y fue realizada sin el debido 
formulario. El oferente Pierrade S.A. no presentó la DJ y no fue intimado aunque vale destacar 
que su oferta resultaba desestimada en razón a lo dispuesto por el Art. 66 Inc. k del Decreto 
1030/2016. 
d)  Contratación Directa N° 1025/2017 – Servicio de mantenimiento del parque automotor 
del Instituto. Si bien se verificó que el PBCP proporcionó la información necesaria respecto de 
las autoridades con competencia para decidir sobre la contratación a efectos de que el oferente 
cumpla con la DJ que ordena el Decreto N° 202/2017, la empresa que no resultó adjudicataria 
Car Management S.R.L. no presentó oportunamente la DJ correspondiente y tampoco fue 
intimada por la entidad contratante a su presentación de conformidad con lo dispuesto por el Art. 
67 del Decreto 1030/2016. 
e)  Licitación Privada N° 1003/2017 – Servicio de comodato de máquinas expendedoras de 
bebidas calientes. Si bien se verificó que el PBCP proporcionó la información necesaria 
respecto de las autoridades con competencia para decidir sobre la contratación a efectos de que 
el oferente cumpla con la DJ que ordena el Decreto 202/2017, la única empresa oferente (Clofea 
S.A.) no presentó la DJ correspondiente ni tampoco fue intimada para su cumplimiento. 
f)  Licitación Pública N° 2/2017 – Servicio de seguridad y vigilancia. Se verificó que elPBCP 
proporcionó la información necesaria respecto de las autoridades con competencia para decidir 
sobre la contratación a efectos de que el oferente cumpla con la DJ que ordena el Decreto N° 
202/2017 y sólo un oferente (Carlos Sánchez Maureira) no presentó la DJ. 
 
Opinión UAI: El Decreto N° 202/2017 de fecha 21/3/17 dispone en su artículo 7° que dentro de 
los 60 días de su entrada en vigencia (a los 8 días de su publicación conforme Código Civil y 
Comercial de la Nación) la Oficina Anticorrupción deberá aprobar la normativa y los formularios 
necesarios para su cumplimiento. Como consecuencia de ello, el 24/5/17 se dicta la Resolución 
Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción N° 11-E/2017 
reglamentando la norma y estableciendo los formularios correspondientes. A partir de esta 
resolución, es exigible el cumplimiento de las disposiciones del decreto. Por lo tanto, todas las 
convocatorias que se realicen a partir de la fecha de la resolución, deberán contener la 
información pertinente a fin de que los oferentes puedan efectuar las declaraciones juradas 
correspondientes. No obstante ello, el artículo 8 del decreto establece que también deberá 
aplicarse a los procedimientos en trámite, por lo que en estos casos, el ente contratante deberá 
intimar a los oferentes a su presentación, conforme lo dispone el artículo 4 de la reglamentación. 
 
Recomendación: En los casos de adjudicatarios que no hayan presentado oportunamente la 
declaración jurada del Decreto N° 202/2017 o bien la hayan presentado en forma incompleta, se 
deberá solicitar su inmediata presentación a fin de reforzar la transparencia de la adjudicación 
realizada. En cuanto a las contrataciones futuras, se deberá tener presente las disposiciones del 
Decreto 202/2017 para su cumplimiento, verificando que los oferentes presenten los formularios 
correspondientes según se trate de persona física o persona jurídica. 
 
Por las conclusiones arribadas en el tratamiento con el área auditada, se subsana la observación 
en relación a los casos de los incisos d) y f). Ver detalle en ANEXO II. 
 
VIII. Pagos por legítimo abono: De conformidad con lo informado por la Gerencia de Recursos 
Humanos y Logística mediante NO-2018-59765188-APN-GRHYL#IAF de fecha 20-11-18, en el 
período auditado se registraron casos de pagos por legítimo abono. 
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Opinión UAI: Los pagos por legítimo abono son mecanismos excepcionales que tiene la Adminis-
tración Pública para abonar servicios de carácter esencial prestados por una empresa adjudicata-
ria una vez vencido el plazo de la contratación. Esta observación es una reiteración de la formu-
lada en I.A. N° 21/17 –Obs. 4, que a su vez fue observada anteriormente en I.A. N° 15/2013 – 
Obs. 4. 
 
Recomendación: Como fuera mencionado en el informe anterior, resulta necesario que se tomen 
los recaudos pertinentes a fin de evitar que este tipo de gastos se conviertan en pagos de carácter 
habitual y permanente por su proyección en el tiempo y cuya prestación es efectuada por un deter-
minado proveedor cuya selección no ha sido tramitada en base a las normas vigentes. Por su clari-
dad y efecto docente, se puede mencionar un fallo, entre muchos, referido al tema en cuestión: "En 
resguardo de la seguridad jurídica, este instituto ha de ser de interpretación y aplicación restrictiva 
ya que implica "un apartamiento de las normas, controles y garantías establecidos en la legislación 
para la celebración de los contratos administrativos referidos a la adquisición de bienes y servicios 
(...) ante supuestos en que -por razones de urgencia etc- se hayan adquirido bienes o servicios lo 
cierto es que corresponde afrontar el costo de los mismos- caso contrario implicaría un enriqueci-
miento indebido por parte del Estado y una repercusión negativa en quien prestó los servicios o 
proveyó los bienes...” E/A: MALDONADO C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y 
PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA". Sentencia de fecha 
23/02/2011 - FALLO N° 4/11-Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén. Queda en-
tonces en manos de los organismos de la Administración Pública Central y Descentralizada, en los 
que recaigan estas problemáticas, distinguir cuando la forma en un contrato administrativo es esen-
cial (es decir hace a su existencia o nulidad), y a su vez hasta donde se puede hacer primar el ex-
ceso de formalismo, frente al derecho del contratista a ser retribuido por las prestaciones brindadas, 
evitando así conculcar derechos de raigambre constitucional, teniendo en cuenta que la figura de 
legítimo abono debe de ser utilizada en forma EXCEPCIONAL y RESTRICTIVA." 
 
Seguimiento de las Observaciones de los I.A. N° 15/2013, 20/2016 y 21/2017 teniendo en 
cuenta el análisis de los contratos seleccionados en la presente muestra y la documentación 
complementaria proporcionada por las áreas auditadas. 
 
Se exponen a continuación los resultados del seguimiento de las Observaciones formuladas en los 
referidos informes de auditoría anteriores: 
 

1- I.A. N° 21/17 – Observación 2 (anteriormente también registrada en el I.A. N° 20/2016 – 
Obs. 3): Fecha de iniciación/finalización de los servicios a contratar (hallazgo común a to-
dos los expedientes de la muestra seleccionada). 

Comprobaciones: En el período analizado, el área auditada continúa introduciendo en los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares leyendas del estilo tales como “El servicio tendrá una dura-
ción de DOCE (12) meses contados a partir del primer día hábil inmediato siguiente a la entrega 
de la Orden de Compra”, que resultan similares a la presente observación por no contar con una 
fecha determinada. Por otro lado, se comprobó la aprobación del Manual de Procedimientos para 
las Compras y Contrataciones de Servicios del I.A.F.P.R.P.M. mediante la RESFC-2018-61-APN-
DIR#IAF de fecha 19-4-2018 y la elaboración de los planes anuales de contrataciones 2017 y 
2018, contando éste último con la aprobación respectiva. 
 
Opinión UAI: Esta observación fue formulada en miras de aspectos de gestión y previsibilidad 
juntamente con otras dos observaciones efectuadas con el mismo enfoque tales como la necesi-
dad de un Plan Anual de Contrataciones y un Reglamento específico para las Contrataciones. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que se han satisfecho dos de las observaciones que hacen a la 
organización y planificación del procedimiento de compras y a su mejora continua, la presente 
observación se vería compensada por las acciones encaradas. 
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Situación actualizada al cierre del presente IA Preliminar: Por las consideraciones efectuadas 
precedentemente, esta UAI da por “REGULARIZADA” la presente observación. 
 
2- I.A. N° 21/17 – Observación 3 (anteriormente también registrada en el I.A. N° 15/2013 – 
Obs. 1): El reglamento específico de compras y contrataciones, continúa pendiente de 
aprobación e implementación. 
 
Comprobaciones: De la revisión efectuada, se comprobó la aprobación del Manual de Procedi-
mientos para las Compras y Contrataciones de Servicios del I.A.F.P.R.P.M. mediante la RESFC-
2018-61-APN-DIR#IAF de fecha 19-4-2018. 
 
Opinión UAI: Habiéndose definido formalmente los circuitos, la asignación de responsabilidades, 
plazos, actividades y los controles a realizar en cada una de las intervenciones del tema bajo 
análisis, el área auditada da cumplimiento en lo relativo a la implementación de procedimientos y 
prácticas propias del Organismo, lo cual contribuirá a optimizar el seguimiento y medición de los 
procesos involucrados. 
 
Situación actualizada al cierre del presente IA Preliminar: Por las consideraciones efectuadas 
precedentemente, esta UAI da por “REGULARIZADA” la presente observación. 
 
3- .A. N° 21/17 – Observación 5: Inexistencia de constancia de entrega de muestras (Contra-
tación Directa N° 1033/16 – Adquisición de uniformes para el personal del Instituto, oferen-
te “Novero, Norma”). 
 
Comprobaciones: Debido a que en las contrataciones que forman parte de la presente revisión no 
hubo requerimientos de muestras de bienes, se solicitó al Departamento de Compras que pro-
porcionara información complementaria acerca de todas las contrataciones del período auditado 
en donde se hubiere pedido muestras a los efectos de su análisis, la que fue suministrada me-
diante NO-2018-61571859-APN-GRHYL#IAF. Como resultado del mismo, se comprobó que los 
adjudicatarios de las contrataciones presentaron las muestras solicitadas en debida forma. 
 
Opinión UAI: Si en las especificaciones técnicas se establece como exigencia la presentación de 
muestras a los efectos de evaluar la calidad de los bienes a adquirir, la entidad contratante debe 
verificar su cumplimiento en tiempo y forma por parte de los oferentes, ya que de no cumplirse 
con su presentación en el tiempo oportuno, la oferta queda desestimada en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 66 inciso d) del Decreto N° 1030/2016. Por lo visto, este aspecto ha sido tenido en 
cuenta por las áreas auditadas competentes al momento de la evaluación y de la adjudicación, 
verificándose un correcto tratamiento sobre el tema. 
 
Situación actualizada al cierre del presente IA Preliminar: Por las consideraciones efectuadas 
precedentemente, esta UAI da por “REGULARIZADA” la presente observación. 
 
4-  I.A. N° 21/17 – Observación 6: Incertidumbre respecto a la presentación de ofertas den-
tro del término.(C. D. N° 1040/16 – Mantenimiento semestral de la máquina enfriadora mar-
ca TRANE y C.D. N° 1029/16 – Contratación del servicio de consultoría actuarial) 
 
Comprobaciones: Del análisis de la muestra seleccionada, no se verifica recurrencia del hallazgo 
mencionado. En efecto, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares surge claramente la fe-
cha y la hora de presentación de ofertas y, por otro lado, la fecha y la hora del Acto de Apertura. 
Un ejemplo de ello se evidencia en la CD N° 1025/2017 a fs. 72. 
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Situación actualizada al cierre del presente IA Preliminar: Por las consideraciones efectuadas 
precedentemente, esta UAI da por “REGULARIZADA” la presente observación. 
 
5-  I.A. N° 21/17 – Observación 7: No existen antecedentes que justifiquen adecuadamente 
la razonabilidad de los parámetros establecidos para la evaluación técnica y/o económica 
de las ofertas a presentar (L.Pú. N° 1001/2017 SERVICIO DE LIMPIEZA) 
 
Opinión UAI: A fin de efectuar el seguimiento de la presente observación, resulta imprescindible 
verificar este aspecto en base a una nueva contratación del mismo servicio que el observado. 
Siendo que la contratación de la cual surge esta observación se ha prorrogado por 12 meses a 
partir del 1/10/18, según información proporcionada por el Departamento de Compras, no hay por 
el momento una nueva contratación del servicio de limpieza para poder efectuar el seguimiento 
de esta observación. Por lo tanto, esta observación será evaluada en una futura auditoría en la 
que esté disponible para su verificación una nueva contratación del servicio de limpieza. 
 
Situación actualizada al cierre del presente IA Preliminar: Por las consideraciones efectuadas 
precedentemente, esta UAI mantiene “Pendiente de regularización” esta observación. 
 
6-  I.A. N° 21/17 – Observación 8: El Plan de Contrataciones del año (2017), se encuentra en 
elaboración 
 
Comprobaciones: De acuerdo con la información que surge de la NO-2018-36422693-APN-
GRHYL#IAF, se elaboró un Preliminar de Plan Anual de Contrataciones del 2017 que nunca fue 
aprobado. No obstante ello, el Plan Anual de Contrataciones del año 2018 fue elaborado, apro-
bado por autoridad competente y difundido a través de la página web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones. 
 
Opinión UAI: Con relación a la presente observación, si bien en el año 2017 no se cumplió debi-
damente con el requerimiento (faltó la aprobación del preliminar), al año siguiente (2018) se 
aprobó el Plan Anual de Contrataciones respectivo, por lo tanto, la Unidad Operativa de Contra-
taciones ha encausado su accionar en pos de programar sus contrataciones, ajustando las mis-
mas a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional y a los fondos de la Capitalización de recursos propios del Organismo. 
 
Situación actualizada al cierre del presente IA Preliminar: Por las consideraciones efectuadas 
precedentemente, esta UAI da por “REGULARIZADA” la presente observación. 
 
7-  I.A. N° 21/2017 – Observación 10 (anteriormente también registrada en el I.A. N° 15/2013 
– Obs. 3): Falta de incorporación al expediente de toda la documentación originada en las 
áreas intervinientes en el proceso de Compras (SLo, SFi y DCp) que permita calificarlos 
como autosuficientes. (punto 2.6 del ANEXO I del Instructivo de Trabajo N° 03/11 SGN-
ONC) 
 
Comprobaciones: De la constatación de los expedientes, se verifica que no figuran la totalidad de 
las constancias documentales de las difusiones realizadas que dispone el artículo 47 del Decreto 
1030/16. Asimismo, faltan los antecedentes de las estimaciones de costos realizadas por las Uni-
dades Requirentes. 
 
Opinión UAI: El expediente de una contratación debe reunir cronológicamente todas las actuacio-
nes, los antecedentes de dichas actuaciones (presupuestos, informes, dictámenes, pases inter-
nos, etc) y las constancias de las acciones realizadas de manera que el expediente sea completo 
y autosuficiente. 
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Recomendación: Para considerar un expediente como completo y autosuficiente es indispensable 
que se agreguen todos los documentos que respaldan las acciones realizadas en el procedimien-
to de contratación. 
 
Situación actualizada al cierre del presente IA Preliminar N° XX/2018: Por lo expuesto, esta UAI 
mantiene esta observación como “Pendiente de regularización”. 

8-  I.A. N° 21/2017 – Observación 12 (anteriormente también registrada en el I.A. N° 15/2013 
– Obs. 9): Para los servicios tercerizados, se omite incorporar en el expediente de compras 
de las planillas de asistencia del personal y la verificación del cumplimiento del Decreto 
312 del 08/3/2010 relacionado con contratación del personal discapacitado. (Puntos 19.4. y 
19.5 del ANEXO II del Instructivo de Trabajo N° 03/11 SGN-ONC) 
 
Opinión UAI: Dado que la presente revisión tiene como límite de su alcance a la notificación de la 
Orden de Compra, y atento a la naturaleza y complejidad de la prestación de servicios tercerizados, 
la verificación de esta observación deberá efectuarse en el marco de una auditoría que involucre la 
etapa posterior a la Orden de Compra, verificando todos los aspectos que hacen al control de la 
ejecución de los contratos. 
 
Situación actualizada al cierre del presente IA Preliminar: Por lo expuesto, esta UAI mantiene es-
ta observación como “Pendiente de regularización”. 
 
 
Tratamiento del Informe con el área auditada: Por Nota UAI N° 299/2018 (GDE NO-2018-
64784419-APN-UAI#IAF) del 12/12/2018 se remitió a las áreas auditadas (GRHyL, DCp, SLo, 
DEj, CE) el Formulario “Opinión del Auditado” detallando los hallazgos y recomendaciones junto 
con el IA Preliminar de la presente revisión. En el ANEXO II del presente Informe, se detalla el 
análisis pormenorizado de cada Observación a partir de los comentarios expresados por las 
áreas auditadas. Sin perjuicio de ello, a continuación se realiza una síntesis con los principales 
puntos divididos según el área responsable: 
 
a)  DEj – Comisión Evaluadora: 
• Según lo vertido en la NO-2018-66909086-APN-DE#IAF de fecha 20-12-18, la DEj-CE (Di-
rección Ejecutiva-Comisión Evaluadora) prestó su conformidad con los hallazgos referidos en los 
puntos IV. 1), IV. 3), IV. 4) y IV. 5) del acápite 2.3 Verificaciones y hallazgos. Respecto de 
ellos, la Comisión Evaluadora manifestó que en sus futuras intervenciones incluirá en el dictamen 
un cuadro con los requisitos que deben cumplir las ofertas y su verificación, y consignará a todas 
las ofertas que conforman el orden de mérito como ofertas admisibles y convenientes. Por otro 
lado, manifestó haber incluido recientemente la recomendación final en sus dictámenes por lo 
que seguirá haciéndolo en el futuro. Finalmente, debido a que los integrantes de la Comisión 
Evaluadora se desempeñan además en otras funciones, la misma pondrá en conocimiento de las 
autoridades para que se actúe en pos de agilizar la gestión de la etapa evaluativa de las ofertas y 
de mejorar en términos generales su desempeño. Por lo tanto, el cumplimiento de estas acciones 
será verificado en la próxima revisión sobre la materia que nos ocupa. 
 
• Con respecto al hallazgo referido en el punto IV. 6), el área auditada estuvo parcialmente 
de acuerdo, ya que alegó que la observación corresponde a la labor de una Comisión anterior y 
resaltó que su trabajo no es técnico razón por la cual se remite a los informes técnicos de las 
áreas requirentes. En relación con la observación en particular, manifiesta que la Comisión Eva-
luadora basó su dictamen en el informe elaborado por el entonces Subgerente de Logística, que 
representaba a la Unidad Requirente. 
 



11 
 

Comentario del Auditor a la respuesta del área auditada: Según la normativa vigente, la tarea de 
evaluación de las ofertas es responsabilidad exclusiva de la Comisión Evaluadora y, por lo tanto, 
le corresponde a ella fundar sus determinaciones. Por lo expuesto, se mantiene la mencionada 
Observación. 
 
• Con respecto a los hallazgos IV. 2) y VII, el área auditada estuvo en desacuerdo y 
manifestó su descargo considerando la observación como una cuestión de interpretación, enten-
diendo que la inadmisibilidad y la inconveniencia de una oferta tiene como colorario su desesti-
mación. Sin perjuicio de ello, se compromete a solicitar el rediseño del dictamen a fin de incorpo-
rar ambas situaciones. 
 
Comentario del Auditor a la respuesta del área auditada: Entiende esta UAI que la desestimación 
implica no considerar la oferta. En cambio, la inadmisibilidad, implica haberla considerado y final-
mente rechazarla por no cumplir con todos los requisitos del pliego. Por otro lado, en referencia al 
texto normativo, la desestimación está regulada en el Art. 66 del Decreto N° 1030/2016 y la 
inadmisibilidad, en el Art. 27 de la Disposición ONC 62 – E/2016. Se trata de dos situaciones dife-
rentes que tienen distinto tratamiento normativo, y por lo tanto, de igual modo deben ser tratadas 
por la Comisión Evaluadora. Por lo expuesto, la observación se mantiene y se tiene en cuenta la 
acción a seguir manifestada por el área auditada en una futura revisión. 
 
• En relación a la observación VII, el área auditada se expide sólo respecto de dos 
contrataciones (CD N° 1025/2017 y Lic. Pública N° 2/2017), ya que respecto de las restantes en-
tiende que al haber intervenido la comisión anterior, no debe o no puede expedirse. Con relación 
a la CD N° 1025/2017, la Comisión Evaluadora no intima a la empresa Car Managment S.R.L. a 
presentar la DJ del Decreto 202/2017 porque según el informe técnico del área requirente no se 
ajustaba técnicamente a lo solicitado. Con respecto a la Lic. Pública N° 2/2017, por encontrarse 
desestimada la oferta realizada por el Sr. Carlos Sánchez Maureira, la Comisión no lo intimó a la 
presentación de la DJ respectiva. 
 
Comentario del Auditor a la respuesta del área auditada: La tarea de verificar el cumplimiento de 
la DJ del Decreto N° 202/2017 es de la Comisión, toda vez que éste es un requisito del pliego. 
Ante la verificación de su omisión, y al no constituir alguna de las causales de desestimación que 
harían no considerar la oferta presentada, la entidad contratante puede en virtud de lo dispuesto 
por el Art. 67 del Decreto 1030/2017 requerir al oferente que supla tal omisión a fin de contar con 
la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que por cuestiones formales menores se 
vea privada de optar por ofertas serias y convenientes, ello así siempre y cuando no se afecte la 
igualdad de tratamiento de los oferentes. Como en ambos casos, los demás oferentes de cada 
contratación cumplieron con la presentación de las DDJJ del Dto. 202/2017 y las ofertas con di-
chas omisiones quedaban fuera del procedimiento de selección por no ajustarse técnicamente al 
pliego o bien por darse un supuesto de desestimación (Art. 66 del Dto. 1030/2017), no resultó ne-
cesario su intimación por lo que asiste razón al área auditada y se tiene por subsanada la ob-
servación antes formulada en relación a estos dos casos (oferentes Car Management S.R.L 
y Carlos Sánchez Maureira). Respecto de los demás casos, se mantiene la observación ya que 
ninguno encuadra en los supuestos recién analizados. Sin perjuicio de todo lo expuesto, se re-
cuerda que conforme lo dispuesto por el Art. 6 del Decreto citado, la omisión de la presentación 
puede considerarse causal suficiente de exclusión del procedimiento, lo que de decidirse así de-
berá manifestarse en el dictamen. 
 
b) GRHyL – DCp –SLo 
• Según lo vertido en la NO-2018-66900163-APN-GO-2018-66900163-APN-GRHYL#IAF de 
fecha 20-12-18, la GRHyL-DCp prestó su conformidad con los hallazgos referidos en los puntos 
II, III, VI, VII y I.A. N° 21/2017 – Obs. 10 (en lo que refiere a las constancias de las difusiones 
realizadas). Respecto de ellos, el área auditada por un lado, ya realizó algunas acciones para 
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corregir inmediatamente la observación, tal el caso de la difusión en el sitio de internet de la ONC 
del convenio interadministrativo con COVIARA y la respectiva Orden de Compra, de conformidad 
con las constancias aportadas, por lo que esta observación queda subsanada; también ha reali-
zado acciones para corregir próximamente la observación, como sucede con la solicitud al área 
de sistemas de la modificación del formulario de recepción de sobres de ofertas a fin de incorpo-
rar la hora en que se realizan; y por otro lado, se compromete a corregir el resto de los aspectos 
señalados en las próximas contrataciones. 
 
• En relación al hallazgo del punto V, el área auditada alega que las faltas incurridas se de-
bieron a que uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora era la Jefa de la División Com-
pras, prestándose a la confusión de funciones. De todas maneras, manifiesta que dicha Comisión 
tiene otra integración conforme nombramientos posteriores (DI-2017-21348456-APN-GRHyL#IAF 
y DI-2018-50-APN-DIR#IAF) y que el Departamento de Compras realiza los pases a la Comisión 
Evaluadora mediante el sistema GDE. 
 
Comentario del Auditor a la respuesta del área auditada: Esta UAI verifica que con la modifica-
ción de los miembros de la Comisión Evaluadora no volvió a ocurrir este tipo de faltas al procedi-
miento regulado (ausencia de pase y solicitud de asistencia técnica por un área distinta a la Co-
misión Evaluadora), por lo que se tiene por subsanada la presente observación. Ver detalle en 
ANEXO II. 
 
• Con respecto al hallazgo recurrente de pagos por legítimo abono (Pto. VIII), el área audita-
da manifiesta que como consecuencia de la observación realizada en el I.A. del año pasado 
(2017), a partir del 2018 se trabajó con el fin de reducir la cantidad de pagos por legítimo abono 
logrando una disminución notable, comprometiéndose a continuar trabajando en ese sentido de 
manera de reducirlo estrictamente a las situaciones excepcionales. 
 
Comentario del Auditor a la respuesta del área auditada: Si bien esta UAI verifica que efectiva-
mente en el primer semestre del año 2018 se ha reducido la cantidad de pagos por legítimo 
abono, la cantidad y entidad de los mismos en el período auditado todavía tiene una significación 
tal que obliga a mantener la observación al respecto. 
 
• En referencia a los hallazgos de los puntos I y I.A. N° 21/2017 – Obs. 10 (en lo que se re-
fiere a la incorporación de los antecedentes documentales que acrediten el costo estimado de la 
contratación), el área auditada manifiesta que a partir de 2018 estaría regularizada dicha obser-
vación ya que la GRHyL instruyó con fecha 26-12-17 a todas las áreas competentes respecto de 
la documentación respaldatoria de los costos estimados y la necesidad de su archivo por el DCp. 
 
Comentario del Auditor a la respuesta del área auditada: Debido a que de la muestra analizada 
no se ha podido verificar el cumplimiento de dichas instrucciones, se mantiene la observación. 
Los cambios alegados por el área auditada serán verificados en una auditoría posterior. 
 
 
Recomendaciones: 
Las recomendaciones fueron detalladas en el desarrollo de cada Observación en el acápite de 
Verificaciones y Hallazgos. 
 
Conclusión:  
Esta UAI ha previsto en el Plan Anual de Auditoría 2018 la realización de una auditoría de 
Contrataciones relevantes correspondientes al segundo semestre de 2017 y primer semestre 2018 
a fin de verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones que surgieron en los I.A. N° 
15/2013, I.A N° 20/2016 y I.A. N° 21/2017 y la correcta aplicación de la normativa vigente para 
dicho período a fin de que el control preventivo, detectivo y correctivo del proceso de Compras 
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