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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Auditoría de Contrataciones 

Plan de Trabajo Nº 10 

EX-2017-01242101-APN-DMEYD#AABE 

 

I. Objeto: 

Dirección General de Administración - Dirección de Compras y Contrataciones 

II. Objetivo: 

El Objetivo es evaluar la razonabilidad de los procedimientos empleados en el 
cumplimiento del régimen de contrataciones de la Administración Nacional, y en lo 
que hace a la formalización de los procedimientos aplicados en la Agencia. 

III. Alcance de la tarea: 

El Alcance abarcó las tareas tendientes a recopilar la información relevante 
con el objeto de evaluar en forma integral la gestión de las contrataciones, desde la 
detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite hasta la recepción de los 
bienes que se trate. En particular, evaluar los procedimientos que tramitaron por el 
Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional denominado 
“COMPR.AR”. 

La tarea se realizó en conformidad con la Resolución Nº 152/2002 SGN - 
Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí 
enumerados. Se realizaron procedimientos de auditoría a los fines de evaluar la 
economía y eficiencia en las contrataciones involucradas, corroborando en cada 
caso, que no se haya incurrido en irregularidades o desvíos que puedan afectar la 
legalidad y conveniencia de las mismas. 

IV. Marco Normativo: 

a) El Decreto Delegado Nº 1023/2001, Régimen de las Contrataciones de la 
Administración Nacional con su respectiva reglamentación, es decir, el Decreto 
Reglamentario Nº 893/2012 y su posterior modificación Decreto Reglamentario Nº 
1030/2016, según correspondiese. 
b) Disposición ONC Nº 62/2016, Manual de Procedimiento del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional. 
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c) Disposición ONC Nº 58/2014 o Nº 63/2016, según corresponda, Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales. 
d) Disposición Nº 65/2016 - Manual de Procedimiento del COMPR.AR. 
e) Disposición Nº 64/2016 - Manual de Procedimiento para la incorporación y 
actualización de datos en SIPRO. 
f) Decreto N° 558/96 y Decreto N° 814/98, Resolución Nº 122/2010 y Resolución 
Nº 122/2016 SIGEN, Normativa vinculada a “Precio Testigo”. 
g) Ley Nº 25.551 y Dec. Regl. Nº 1600/02, Régimen de Compras del Estado 
Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos “Compre Trabajo Argentino”. 
h) Ley N° 25.300 y Decreto N° 1075/2001, Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 
i) Normativa del programa de ordenamiento de las compras y contrataciones del 
Estado, cuando correspondiese: Los Decretos PEN Nº 1187/2012, 1188/2012, 
1189/2012, 1190/2012 y 1191/2012. 
j) Resolución General N° 1814/2005 - (AFIP), Certificado Fiscal para Contratar. 
k) Ley Nº 24.156 De Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional y su Dec. Regl. Nº 1344/2007. 
l) Ley N° 19.549, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.  
m) Decisión Administrativa Nº 10/2016, Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2016. Distribución. 

V. Marco de Referencia: 

a) Decreto Nº 1382/2012, Crea la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 
b) Decreto Nº 2670/2015, Aprueba la reglamentación del Decreto Nº 1382/2012 
c) Decisión Administrativa Nº 1069/2012, Aprueba estructura organizativa del 

primer nivel operativo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 
d) Mediante la Resolución AABE Nº 05/2013, Aprueba la estructura organizativa de 

segundo nivel, fijándose las acciones que competen a la Dirección de Compras y 
Contrataciones, entre ellas se define:  

-Centralizar los requerimientos y formular el Plan Anual de Necesidades de 
Bienes y Servicios destinados a cubrir las exigencias de las distintas áreas del 
organismo. 

-Intervenir en la confección de los pliegos de bases y condiciones que rijan los 
llamados a concursos de precios y realizar todas las operaciones administrativas 
relacionadas con la recepción y análisis de las ofertas que se presenten en ocasión 
de licitaciones, concursos y/o compulsas de precios. 

-Intervenir en la elaboración del Plan Anual de Contrataciones y prestar apoyo 
administrativo a la Comisión Evaluadora y de Recepción de Bienes. 
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-Supervisar los procesos de adquisición de bienes y servicios de conformidad 
al Plan Anual de Adquisiciones. 

-Dictaminar respecto de la urgencia, necesidad y/u oportunidad de realizar 
contrataciones no previstas en el Plan Anual de Adquisiciones. 

-Definir la modalidad de contratación para la adquisición de materiales, 
suministros, maquinarias y equipos, así como la de servicios para los sectores 
solicitantes. 

-Dirigir los procesos licitatorios necesarios en el marco de las normas que rigen 
las contrataciones del ESTADO NACIONAL. 

-Intervenir en el análisis de las ofertas presentadas a efectos de predeterminar 
la selección de las más convenientes. 

-Asistir en sus tareas a las comisiones de pre-adjudicación que se crean al 
efecto de realizar un proceso de licitación, asesorando en la materia. 

e) Resoluciones AABE Nº 14/2016 y 57/2016 de fecha 8 de marzo y 2 de mayo de 
2016, respectivamente, que conforman la Comisión Evaluadora.  

f) Resolución AABE Nº 52/2013 de fecha 7 de octubre de 2013 crean la Comisión 
de Recepción. 

VI. Trabajo Realizado: 

Mediante NO-2017-01474773-APN-UAI#AABE, de fecha 2 de febrero de 
2017, se solicitó a la Dirección de Compras y Contrataciones, lo siguiente: 1) El Plan 
Anual de Compras y Contrataciones, programado y ejecutado en 2016; 2) Detalle de 
las contrataciones con Orden de Compra emitida durante el ejercicio 2016 y 3) 
Descripción del circuito (manuales, circulares internas, flujogramas o instructivos 
distribuidos entre los recursos del área) y/o procedimientos del área, y que informe si 
los mismos se encuentran formalizados. 

El 15 de febrero del actual, la mencionada Dirección remitió mediante NO-
2017-02139439-APN-DCYC#AABE, la documentación solicitada que incluía 55 
órdenes de compra por el sistema SLU y tres órdenes de compra mediante el 
sistema COMPR.AR. Por otra parte, respecto a la solicitud de circuitos o 
procedimientos se informó que “son tramitados a cabo conforme la normativa 
vigente” 

Se muestrearon 7 (siete) expedientes para un análisis bajo la normativa del 
Decreto Nº 893/2012; la cual se solicitó en el requerimiento de la NO-2017-
02734893-APN-UAI#AABE. 

A la misma se le aplicó el procedimiento contemplado en el “Programa de 
Verificación para el Proceso de Compras y Contrataciones” provisto en el Instructivo 



“2017- Año de las Energías Renovables” 

4 
 

de Trabajo Nº 3/2011; elaborado por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y 
la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Dicho instructivo contiene los 
requerimientos mínimos que se deben tener en cuenta para planificar y ejecutar la 
Auditoría de Compras y Contrataciones. El mismo contempla dos cuestionarios que 
examinan los siguientes puntos:  

1) Relevamiento de Información General: orientado a verificar aspectos 
vinculados con buenas prácticas en el proceso de compras y contrataciones, 
aportando evidencias que contribuyen a formar una opinión respecto de la 
gestión y a efectuar recomendaciones sobre las falencias detectadas. El 
mismo fue remitido completo por DCyC a esta UAI mediante NO-2017-
03557499-APN-DCYC#AABE del 13 de marzo de 2017. 

2) Relevamiento de Información Particular: orientado a verificar en cada uno de 
los expedientes el cumplimiento de la normativa vigente. Ofreciendo 
evidencias sobre la legalidad de las decisiones involucradas, como también 
sobre los controles aplicados en cada etapa de la gestión de las compras y 
contrataciones. 

Por otra parte, se evaluó las actuaciones administrativas que tramitaron bajo 
el Decreto Reglamentario Nº 1030/2016. Para la tarea de evaluación se elaboró un 
Checklist con el fin de verificar la aplicación de la normativa vigente, como las 
buenas prácticas en cada etapa del procedimiento. 

En referencia a los procedimientos que tramitaron por el Sistema Electrónico 
de Contrataciones de la Administración Nacional denominado “COMPR.AR”, se 
trabajó accediendo al mismo por medio de un usuario consultor que permitió 
constatar que la información del expediente y del sistema fuese concordante. 

En total se analizaron:  

Normativa Marco Cant. de Procedimientos 
Decreto Nº 893/2012 7 (siete) 
Decreto Reglamentario Nº 1030/2016 25 (veinticinco) 

Las tareas de campo fueron realizadas entre el 15 de marzo y el 17 de mayo 
de 2017. 

VII. Resultados: 

a. Plan Anual de Contrataciones (PAC)  

La Disposición Nº 1/2013, en su art. 2, establece que el “Plan Anual de 
Contrataciones”, deberá ser enviado por las UOC a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES mediante correo electrónico desde una cuenta institucional a la 
dirección soporteonc@jefatura.gob.ar, utilizando el formulario aprobado por el 



“2017- Año de las Energías Renovables” 

5 
 

artículo 1° de la presente, con la información solicitada en la Sección I, dentro de los 
TREINTA (30) días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente a 
la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa de 
Distribución del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 
para el ejercicio presupuestario correspondiente”. 

Hallazgo 1: Se detectan demoras en el inicio de la Planificación de las 
Compras, como en el cumplimiento del envió del Plan Aprobado a la ONC. En este 
sentido, la Decisión Administrativa Nº 10/2016 que establece la distribución del 
“Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016” fue 
publicada en el B.O. el 21 de enero del 2016; y conforme surge del Expediente 
AABE Nº 3/2016: Plan Anual de Contrataciones - Periodo 2016, las Notas a las 
áreas solicitando que se indique las compras y contrataciones para el periodo 2016, 
fueron distribuidas el 26 de enero de 2016. En consecuencia, el mail a la ONC fue 
enviado recién el 30 de mayo de 2016, incumpliendo con la normativa 
correspondiente, que indica que el PAC deberá ser enviado a la ONC dentro de los 
TREINTA (30) días hábiles administrativos, contados a partir de la publicación en el 
BO de la Decisión Administrativa de Distribución del Presupuesto de la 
Administración Nacional. 

Opinión del auditado: I) Cabe señalar que las demoras detalladas se 
corresponden al traspaso de gestión y al nombramiento de nuevas autoridades y 
funcionarios en diferentes áreas de la Agencia. Asimismo, en virtud de que el mes de 
mayo de 2016 correspondió al mes de implementación del Sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE) el documento papel que contenía el PAC si bien 
había sido suscripto por la autoridad, se demoró su envió (…). Por lo expuesto, se 
considerará lo observado por esa UAI para futuros ejercicios. 

 
A continuación se realiza un análisis del Plan Anual de Compras y 

Contrataciones 2016 (PAC) con los ajustes trimestrales realizados y aprobados. 
También se exponen las diferencias entre los montos planificados y ejecutados 
durante el ejercicio 2016, analizando e indagando sobre las diferencias más 
significativas.  

Programado 
 

Ejecutado 
 

Desvíos 
 

Partida Descripción Monto 
 

Partida Descripción Monto 
 

$ % Ref. 

21 
Productos a limenticios 
agropecuarios y forestales 

1.091.100 
 

21 
Productos a limenticios 
agropecuarios y forestales 

943.780 
 

-147.320  -14%   

22 Texti les y vestuario 72.140 
 

22 Texti les y vestuario 40.480 
 

-31.660  -44%   

23 
Productos de papel, cartón e 
impresos 

573.924 
 

23 
Productos de papel, cartón 
e impresos 

236.209 
 

-337.716  -59%   

25 
Productos químicos, 
combustibles y lubricantes 

5.028 
 

25 
Productos químicos, 
combustibles y lubricantes 

1.778.799 
 

1.773.771  35278% (1.) 

      
 

26 
Productos de minerales no 
metá licos 

330 
 

330  -   
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Programado 
 

Ejecutado 
 

Desvíos 
 

Partida Descripción Monto 
 

Partida Descripción Monto 
 

$ % Ref. 

27 Productos metálicos 5.500 
 

27 Productos metálicos 12.933 
 

7.433  135%   

29 Otros  bienes de consumo 3.151.034 
 

29 Otros  bienes de consumo 153.669 
 

-2.997.365  -95% (2.) 

      
 

32 Alquileres y derechos 21.370 
 

21.370  -   

33 
Mantenimiento, reparación y 
l impieza 

3.271.082 
 

33 
Mantenimiento, reparación 
y l impieza 

4.730.736 
 

1.459.654  45% (3.) 

34 
Servicios técnicos y 
profesionales 

828.925 
 

34 
Servicios técnicos y 
profesionales 

3.887.572 
 

3.058.647  369% (4.) 

35 
Servicios comerciales y 
financieros 

1.205.273 
 

35 
Servicios comerciales y 
financieros 

494.917 
 

-710.356  -59%   

39 Otros  servicios 12.046.670 
 

39 Otros  servicios 1.445.631 
 

-10.601.039  -88% (5.) 

43 Maquinaria y equipo 3.194.152 
 

43 Maquinaria y equipo 125.924 
 

-3.068.228  -96% (6.) 

48 Activos  intangibles 267.295 
 

48 Activos  intangibles 14.197.795 
 

13.930.500  5212% (7.) 

  
25.712.123 

   
28.070.145 

    
 Cuadro 1 

 

Explicación de las diferencias 

(1.) Convenio YPF en ruta representa $1.776.000 

(2.) 
Se había planificado compra de Central telefónica que no se realizó x 
$2.000.000 

(3.) Nuevo valor de la prórroga con Floor Clean equivalente a $1.431.000 

(4.) Convenio UTN $1.295.000 - Convenio FADU $2.587.000 

(5.) 
Seguridad Privada, la contratación planeada por 10.829.000 no se concluyó en 
2016 y se terminó emitiendo la OC en el ejercicio 2017. 

(6.) Equipos de impresión y fotocopiado, notebooks y PCs $2.876.000 

(7.) Ampliación de RENABE por $4.150.000 y Licencia Microsoft por $9.976.000 
Cuadro 2 

Hallazgo 2: Se advierten desvíos en la composición entre el PAC 
PROGRAMADO y el PAC EJECUTADO por las escasas respuestas de las áreas en 
la planificación anual. 

Opinión del Auditado: Al respecto, los desvíos mencionados se deben a un 
cambio del plan estratégico y operativo de la Agencia durante el año 2016 lo que 
determinó el replanteo de prioridades conllevando a que muchas contrataciones se 
discontinuaran y otras se reprogramaran y modificaran. 

 

b. Análisis de las Compras 

En base a los listados de SLU (SIDIF LOCAL UNIFICADO) y los listados de 
COMPR.AR, se realizó una revisión analítica del resultado de la totalidad de los 
procedimientos de Compras que fueran abiertos durante el ejercicio 2016: 
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Resultado del procedimiento Cantidades 

Adjudicado 21 

Anulado 6 
En trámite 24 
Fracasado/Desierto 7 

Total general 58 
Cuadro 3 

 

 
Gráfico 1 

En igual sentido, y en virtud del análisis de montos de la totalidad de los 
procedimientos abiertos, se puede comprobar que la relación entre la totalidad de los 
montos que son estimados al momento de iniciar un trámite y el monto finalmente 
adjudicado equivale al 39% (ver cuadro 4). 

Tipo Cant. 

Total de 
Procedimientos 

Iniciados en 2016 (En 
pesos)  

Montos Adjudicados 
(En pesos) 

% Adjudicado 

(Compras y 
Contrataciones) 

58 58.465.283 22.699.078 39% 

Cuadro 4 

La apertura de los 58 procedimientos de compras son los que se presentan a 
continuación, con el detalle de: tipo de procedimiento, estado, montos estimados y 
montos adjudicados. 

Tipo de Proceso 
Cantidad de 

procedimientos 

Montos estimados al 
de inicio del 

procedimiento 
% 

 Monto real de los 
procedim. 

adjudicados 
CONCURSO PRIVADO 4 4.730.000   

 Adjudicado 1 3.800.000 7%  4.150.000  
En trámite 3 930.000 3% 

 CONTRATACION DIRECTA 41 24.713.428   
 Adjudicado 18 18.221.727 31%  18.035.121  

Adjudicado 
21 

36% 

Anulado 
6 

10% 

En trámite 
24 

42% 

Fracasado / 
Desierto 

7 
12% 

Total de procedimientos iniciados en 2016: (58) 
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En trámite 13 2.437.260 4% 
 Fracasado/Desierto 6 1.155.023 2% 
 Anulado 4 2.899.418 5% 
 LICITACION PRIVADA 8 9.392.508   
 Adjudicado 2 1.233.738 2% 513.957 

En trámite 4 7.203.312 12% 
 Fracasado/Desierto 1 702.550 1% 
 Anulado 1 252.908 0% 
 LICITACION PÚBLICA 5 19.629.347 

  En trámite 4 18.984.347 32% 
 Anulado 1 645.000 1% 
 Total general 58 58.465.283 100% 22.699.078  

Cuadro 5 

 
Gráfico 2 

 

Hallazgo 3: Del Presupuesto Programado del PAC (analizado en punto a) y 
de la totalidad de procedimientos iniciados en 2016 (punto b), existe una diferencia 
de $ 32.753.160, que representa un 27% adicional sobre el programado. Esto  
evidencia dificultades a la hora de ejecutar lo programado (ver cuadro 2), y que gran 
cantidad de contrataciones sean requeridas en el transcurso del ejercicio (27% 
adicional).  

Opinión del auditado: los desvíos mencionados se deben a un cambio del 
plan estratégico y operativo de la Agencia durante el año 2016 tras el cambio de 
autoridades, lo que determino el replanteo de prioridades conllevando a que muchas 
contrataciones se discontinuaran y otras se reprogramaran y modificaran. 

 

Hallazgo 4: En virtud del Art. 24 del Decreto 1023/2001, la licitación pública o 
concurso público es la regla general; teniendo en cuenta asimismo los principios 

21 24 7 6 

 $ 22.699.078  

 $ 29,554,920  

 $ 1,857,573  
 $ 3,797,326  

Adjudicado En trámite Fracasado/Desierto Anulado

Gráfico: procedimientos de Compras y Contrataciones 
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generales de transparencia y promoción de la concurrencia (Art. 3). Sin embargo, se 
verifica que de las 21 contrataciones adjudicadas, 18 son contrataciones directas. 

Opinión del auditado: Esta Dirección General de Administración no comparte 
el hallazgo. La Dirección de Compras y Contrataciones sobre la base de los pedidos 
efectuados por las Unidades Requirentes y de acuerdo a las disposiciones 
establecidas, eligió los procedimientos de selección a utilizar en virtud de lo 
establecido en la normativa vigente.  

El Artículo 10 establece que “no obstante la regla general, en todos los casos 
deberá aplicarse el procedimiento que mejor contribuya al logro del objeto 
establecido en el artículo 1° del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y 
complementarios y el que por su economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación 
de los recursos públicos sea más apropiado para los intereses públicos.” Siendo ello 
así, en todos los casos en que la selección del cocontratante se apartó de la 
mencionada regla general y se optó por los procedimientos excepcionales, se le dio 
estricto cumplimiento a los extremos que la normativa exige en todas las etapas, 
satisfaciendo sus requisitos y respetando los principios de transparencia, 
razonabilidad, eficiencia, concurrencia, publicidad e igualdad. 

 

c. Formularios de Requerimiento: 

En virtud del análisis realizado en las actuaciones administrativas bajo el 
Decreto Nº 1030/2016, se observa desconocimiento por parte de las unidades 
requirentes en lo referente al formulario de requerimiento, que se traduce en la 
necesidad de la Dirección de Compras y Contrataciones en solicitar que se amplíe o 
modifique el mismo, todo lo cual produce demoras en el procedimiento (Anexo I).  
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Gráfico 3 
 

Hallazgo 5: El 45% de los formularios de requerimiento inicial de 
contrataciones en trámite o adjudicado, bajo la normativa del Decreto 1030/2016, no 
cumplen con la totalidad de los requisitos, provocando demoras en la tramitación.  

Opinión del auditado: A partir de lo observado se impulsarán las acciones 
tendientes a la realización de la capacitación de las áreas en la formulación de los 
requerimientos. 

 

Hallazgo 6: Se encontraron tres casos (solo una contratación prosperó) en 
los cuales auxiliares administrativos firmaban la solicitud de la unidad requirente 
(Anexo II).  

Opinión del auditado: Las solicitudes de las unidades requirentes 
corresponden a áreas cuya estructura orgánica funcional y/o designaciones no se 
encontraban formalmente aprobadas al momento de su emisión. A partir de lo 
informado en el hallazgo, se recibirán solicitudes firmadas por funcionarios a cargo 
de las unidades requirentes 

 

 

d. Comisiones 

12 

10 

Contrataciones En Trámite o Adjudicadas 

DCYC no requiere
ampliar/modificar
requerimiento

DCYC requiere
ampliar/modificar
requerimiento
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Hallazgo 7: Mediante las resoluciones AABE Nº 14/2016 y 57/2016 de fecha 
8 de marzo y 2 de mayo de 2016, respectivamente, se conformó la Comisión 
Evaluadora. Por otra parte, mediante Resolución AABE Nº 52/2013 de fecha 7 de 
octubre de 2013 se creó la Comisión de Recepción; ambas comisiones en el marco 
del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por 
Decreto Nº 1023/2001. 

En primer lugar, la Comisión Evaluadora se encuentra integrada por la 
Dirección de Compras y Contrataciones, en posible contrariedad del Art. 62 del 
Decreto Nº 1030/2016, que establece: “Los integrantes de las Comisiones 
Evaluadoras de las ofertas, así como los respectivos suplentes, deberán ser 
designados mediante un acto administrativo emanado de la máxima autoridad de la 
jurisdicción o entidad contratante o de la autoridad con competencia para autorizar la 
convocatoria, con la única limitación de que esa designación no deberá recaer en 
quienes tuvieran competencia para autorizar la convocatoria o para aprobar el 
procedimiento”. Se resalta, no obstante, que ninguna de las compras realizadas fue 
convocada por la misma.  

Asimismo la Comisión Evaluadora carece de un Reglamento propio para sus 
actuaciones, rigiéndose solamente por la normativa general.  

Por otra parte, las resoluciones enumeradas sólo designan a un miembro 
suplente, lo que puede implicar no sólo demoras en el procedimiento de las 
contrataciones, sino también incumplimientos normativos en tanto que el Art. 63 del 
Decreto Nº 1030/2016 establece que “Las Comisiones Evaluadoras deberán estar 
integradas por TRES (3) miembros y sus respectivos suplentes”. 

Con respecto a la Comisión de Recepción, algunos de los miembros actuales 
no deben integrar la misma por incompatibilidades de funciones, ya que generan la 
orden de compra, dan conformidad en la recepción y realizan el pago, anulando el 
control por oposición y contrariando el art. 84 del Decreto Nº 1030/2016 que 
establece: “Los integrantes de las Comisiones de Recepción, así como los 
respectivos suplentes, deberán ser designados mediante un acto administrativo 
emanado de la autoridad competente para autorizar la convocatoria o aprobar el 
procedimiento, con la única limitación de que esa designación no deberá recaer en 
quienes hubieran intervenido en el procedimiento de selección respectivo, pudiendo 
no obstante, requerirse su asesoramiento”. 

Por otra parte, no es conveniente la dependencia funcional que se evidencia 
entre dos de los miembros actuales. Asimismo resulta deseable que la comisión 
cuente con una renovación periódica de sus miembros para cumplimentar los 
principios generales del Decreto Nº 1023/2001, específicamente la “transparencia en 
los procedimientos”. 

Finalmente, la Resolución AABE Nº 52/2013 no designó miembros suplentes, 
lo que implica no sólo demoras en el procedimiento de las contrataciones, sino 
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también el incumplimiento del Art. 85 del Decreto Nº 1030/2016 que establece que 
“las Comisiones de Recepción deberán estar integradas por TRES (3) miembros y 
sus respectivos suplentes”. 

 

VIII. Observaciones: 

Observación 1: Se observan debilidades en la programación anual de las 
compras. 

Recomendación: Es recomendable que la Dirección de Compras y 
Contrataciones inicie con la Planificación de las Compras en forma oportuna, así 
como también que las distintas direcciones de la Agencia brinden la información 
necesaria para confeccionar el Plan Anual de Contrataciones (PAC). 

Opinión del auditado: “Conforme a lo manifestado en respuesta a los hallazgos 
las debilidades se deben al traspaso de la gestión y al cambio del plan estratégico y 
operativo de la Agencia”. 

Comentario del auditor: Atento a lo expuesto por el sector auditado, esta UAI 
entiende que se mantiene la observación hasta tanto sea objeto de una nueva 
auditoría en futuros ejercicio, como así también la formalización de un procedimiento 
que garantice la más amplia “promoción de la concurrencia de interesados y de la 
competencia entre oferentes” (art. 3 y 24 del Decreto Nº 1023/2001). 

 

Observación 2: Se evidencian requerimientos iniciales de las unidades 
requirentes que no se ajustan con la totalidad de los requisitos, debiéndose ampliar 
o modificar los mismos.  

Recomendación: Se recomienda la capacitación de las áreas en la 
formulación de los requerimientos, así como también que sea la máxima autoridad 
quienes la realicen. 

Opinión del auditado: “Conforme a lo manifestado en respuesta a los hallazgos 
se impulsaran las acciones necesarias para revertir dicha situación”. 

Comentario del auditor: El auditado coincide con la observación efectuada y 
tomará las acciones correspondientes a subsanar el desvío, para lo cual se 
recomienda la formalización de los circuitos administrativos.  
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Observación 3: La Comisión Evaluadora y la Comisión de Recepción no se 
ajustan en su totalidad a la normativa vigente, en particular, los art. 62, 63, 84 y 85 
del Decreto 1030/2016. 

Recomendación: Se recomienda integrar las comisiones conforme la 
normativa vigente 

Opinión del auditado: “I) Por uso y costumbre del organismo las 
autorizaciones y aprobaciones de contrataciones son realizadas por las máximas 
autoridades de la Agencia. 

II) No obstante la inexistencia de normativa que establezca la implementación 
de un reglamento propio para el funcionamiento de la Comisión Evaluadora, esta 
área impulsara las acciones tendientes a su elaboración. 

III) Con respecto a la designación de un miembro suplente se destaca que 
esa situación se presenta únicamente en uno de los integrantes de la Comisión 
Evaluadora. 

IV) Por otra parte, de acuerdo a lo mencionado sobre la Comisión de 
Recepción se llevaran a cabo las acciones tendientes a subsanar lo observado. Es 
dable mencionar que dicha situación se debe a que dadas las responsabilidades que 
implica dicha designación, no se presentan voluntarios para ser miembros. 

V) Sobre el comentario que la Resolución AABE Nº 52/2016 no designó 
miembros suplentes, se observa una diferencia en la interpretación de la 
resoluciones, dado que el artículo 2 designa como miembros suplentes de la 
Comisión de Recepción a los agentes que sustituyen, en caso de ausencia o 
impedimento, a las personas designadas como miembros titulares, en cada caso”. 

Comentario del Auditor: No obstante, los usos y costumbres, se mantiene la 
observación referente a la integración de la Comisión Evaluadora. En referencia a 
los Reglamentos como así también a la integración de la Comisión de Recepción, 
esta UAI toma nota de lo señalado por el auditado y queda a la espera de las 
novedades que serán auditadas a futuro.  

 

IX. Conclusión:  

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descripto 
precedentemente, puede concluirse que los procesos de Compras, se desarrollan de 
forma razonable y en conformidad con la normativa aplicable. No obstante, existen 
aspectos vinculados a la formalidad de los procedimientos que resultan susceptibles 
de mejoras, en particular una planificación anual, la selección de procedimientos de 
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compras que garanticen la más amplia convocatoria de oferentes e integración de 
las Comisiones.  

Finalmente, se destaca la receptividad puesta de manifiesto por los 
responsables de las áreas objeto de la auditoría a las recomendaciones expuestas 
en el presente informe. 
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ANEXO I 

 
 

Expedientes que requirieron la ampliación o modificación del formulario de 
requerimiento (no anulados): 

 
1) EX2016-05078359-DCYC#AABE (Refacción y reacondicionamiento de 

baños y cocinas ) 
2) EX2016-3009297-DCYC#AABE (Aire acondicionado tipo Split) 
3) EX2016-01611588-DCYC#AABE (Seguridad privada para diversos 

inmuebles) 
4) EX2016-02544842-DCYC#AABE (Adquisición de Equipamiento 

Informático) 
5) EX2016-03024726-DCYC#AABE (Materiales de construcción) 
6) EX2016-01428937-DCYC#AABE (Adquisición de placas aceleradoras de 

video) 
7) EX2016-02009875-DCYC#AABE (Plano de Mensura, aprobación en 

Mendoza) 
8) EX2016-02695124-DCYC#AABE (Adquisición de mobiliario ) 
9) EX2016-03004739-DCYC#AABE (Trabajos de refacción y 

reacondicionamiento en AABE) 
10) EX2016-04221468-DCYC#AABE (Confección y aprobación del plano de 

mensura en la Ciudad de Palpalá, Provincia de Jujuy) 
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ANEXO II 

 
 

Requerimientos por auxiliares administrativos: 

 
1) EX-2016-04600046-DCYC#AABE (Provisión de Servicio de Desratización, 

desinfección y desinsectación) 
2) EX–2016-03641252-DCYC#AABE (Papelería Institucional) 
3) EX–2016-2646355-DCYC#AABE (Adquisición de Vehículos)  



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: Informe Analítico: Auditoría de Contrataciones

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 16
	Pagina_2: página 2 de 16
	Pagina_3: página 3 de 16
	Pagina_4: página 4 de 16
	Pagina_5: página 5 de 16
	Pagina_6: página 6 de 16
	Pagina_7: página 7 de 16
	Pagina_8: página 8 de 16
	numero_documento: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
		2017-06-29T13:34:30-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	reparticion_0: Unidad de Auditoria Interna
Agencia de Administración de Bienes del Estado
	Numero_16: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	Numero_14: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	Numero_15: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	Numero_12: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	Numero_13: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
		2017-06-29T13:34:31-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	Numero_10: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	Numero_11: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	Pagina_16: página 16 de 16
	Pagina_14: página 14 de 16
	Pagina_15: página 15 de 16
	Pagina_12: página 12 de 16
	Pagina_13: página 13 de 16
	Pagina_10: página 10 de 16
	Pagina_11: página 11 de 16
	Numero_4: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	cargo_0: Auditor
	Numero_3: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	Numero_6: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	Numero_5: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	Numero_8: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	Numero_7: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	Numero_9: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	fecha: Jueves 29 de Junio de 2017
	Numero_2: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	Numero_1: IF-2017-12818399-APN-UAI#AABE
	Pagina_9: página 9 de 16
	usuario_0: Mariana Casares


