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I - Objeto: Dirección Gral. 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:  Las tareas se realizaron de acuerdo a procedimientos 
previstos en la Resolución Nº 152/2002 SGN - Normas de Auditoría Gubernamental. 

IV – Observaciones y recomendaciones más relevantes::  

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

Recomendación: Es recomendable que la DCyC inicie con la planificación de las 
Compras en forma oportuna y 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, 
como así también la formalización de un procedimiento que garantice la más amplia 
concurrencia de oferentes. 

 

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: Por uso y costumbre del organismo las autorizaciones y 
aprobaciones de contrataciones son realizadas por las máximas autoridades de la 
Agencia. Por otra parte, esta área impulsara las acciones tendientes a la elaboración de 
un reglamento de la Comisión Evaluadora y respecto a la Comisión de Recepción se 
llevaran a cabo las acciones tendientes a subsanar lo observado.  

Finalmente, con respecto a la designación de miembros suplentes, esta situación se 
presenta únicamente en un integrante de la Comisión Evaluadora. Se observa una 
diferencia en la interpretación de la Resolución AABE Nº 52/2016 sobre la Comisión de 
Recepción que designa como miembros suplentes a los agentes que sustituyen, en 
caso de ausencia o impedimento, a los miembros titulares.  

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.  

   

VIII – 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 
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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