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Informe de Intervención Previa  

Manual de Procedimiento para la Renovación de Contratos 
 

Art. Nº 101 del ANEXO al Decreto Nº 1344 reglamentario de la Ley Nº 
24.156. 

I. Objetivo 

Evaluar, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del ANEXO al 
Decreto Nº 1344/2007, si el “Manual de Procedimiento para la Renovación de 
Contratos”, contemplado en el IF-2018-62096543-APN-AABE#JGM, reúne los 
requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riegos que puedan 
afectar el logro de los objetivos de la actividad, y su contribución a la 
consecución de los objetivos de la organización en el marco de la normativa 
vigente. 

II. Alcance 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas Generales de Control 
Interno y Normas Particulares de Control Interno y mediante la aplicación de 
procedimientos particulares de auditoría establecidos por la Resolución SIGEN 
Nº 162/2014 - “Pautas para la intervención por parte de las Unidades de 
Auditoría Interna en la aprobación de reglamentos y manuales de 
procedimientos”. 

III. Normativa Considerada 

En lo general: 
− Título VI de la Ley Nº 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 

1344/2007. 
− Resolución SIGEN Nº 172/2014, Normas Generales de Control Interno. 
− Pautas establecidas por la Resolución SIGEN Nº 162/2014. 
− Ley Nº 19.549 – Ley de Procedimientos Administrativos y sus 

modificaciones. 
− Decreto Nº 894/2017 que aprueba el texto ordenado del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos. 
− Decreto Nº 434/2016 establece el Plan modernización para la 

Administración Pública, requiriendo el desarrollo de procedimientos. 
 
En lo particular: 

− Decreto Nº 1382/2012 art. 13. 
− Decreto Nº 2670/2015 art. 24. 
− Decreto Nº 202/2017. 
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IV. Aclaraciones previas 

En el marco de la política de modernización de la Administración Pública 
que impulsa el Gobierno Nacional, resulta necesario implementar e incorporar 
paulatina y progresivamente diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración de modo de dotarlos de mayores niveles 
de eficiencia, transparencia y accesibilidad, al desarrollo de las tareas de esta 
Agencia. 

Ingresa mediante PV-2018-64139256-APN-AABE#JGM de fecha 10 de 
diciembre de 2018, a consideración de esta Unidad de Auditoría Interna, el 
Expediente Nº EX-2017-03130684-APN-DMEYD#AABE, por el cual tramita la 
aprobación del “Manual de Procedimiento para la Renovación de Contratos” 
incorporado como IF-2018-62096543-APN-AABE#JGM. 

La intervención de esta Unidad de Auditoría Interna se realiza en el marco 
de la Resolución SIGEN Nº 162/2014. 
 

V. Observaciones y Recomendaciones 

Observación: 

El IF-2018-62096543-APN-AABE#JGM, muestra: 
1. Imprecisiones normativas (Anexo I, punto a). 
2. Imprecisiones, errores u omisiones en el procedimiento (Anexo I punto 

b). 
3. Deficiencias que atentan contra la integridad de los procedimientos 

(Anexo I punto c). 
4. Diferencias entre la descripción del procedimiento y el Diagrama (Anexo 

I punto d). 
 

Los inconvenientes planteados atentan  
• la adecuada coordinación entre las áreas que participan. 
• el respaldo y registración de los actos. 
• claridad, fluidez, precisión, unidad, exactitud, uniformidad e 

integridad del Manual. 
 

Recomendación: 

Se recomienda tomar las medidas necesarias con el objeto de subsanar 
las observaciones realizadas, previo a la aprobación formal del procedimiento. 

Asimismo se deja constancia que se han incorporado oportunidades de 
mejora en el punto e) del Anexo I. 
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VI. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada detallada en el punto I, con el alcance 
descripto en el punto II, concluimos que el “Manual de Procedimiento para la 
Renovación de Contratos” no reúne las pautas de control interno contempladas 
en la Resolución SIGEN Nº 162/2014. 
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a) Imprecisiones normativas 

1. No se hace mención al Decreto Nº 202/2017. 
2. No se hace mención a la Resolución Nº 100/2018 de la 

SECRETARÍA DE HACIENDA. 
3. En el Anexo I no se tienen en cuenta la totalidad de la 

documentación que normativamente contempla el procedimiento de 
Elaboración y Firma de Dictámenes. En virtud que dicha 
documentación será solicitada a efectos de cumplimentar el checklist 
del mencionado procedimiento, y para evitar los costos de la No 
Calidad del retrabajo, se recomienda tenerlo en cuenta o hacer un 
llamado a la misma. 

b) Imprecisiones, errores u omisiones en el procedimiento 

1. En el apartado “Definiciones” debe incluirse la definición de: 
Permisionario, y la de Jurisdicción de Origen. 

2. La definición de Ficha de Inmueble dice que los datos 
proporcionados por la DNRBI se encuentran sin validar. No consta en 
el procedimiento bajo trato que el circuito vuelva al área con 
responsabilidad primaria en la materia, para la validación de los 
datos, previo a la firma del acto administrativo que habilita la 
renovación del contrato. 

3. Por otra parte, la definición de “Ficha de Inmueble” no se condice con 
otros procedimientos, a saber, Manual de Procedimiento para la 
Venta de Inmuebles por Subasta Pública (IF-2018-62096543-APN-
AABE#JGM). En caso, de tratarse de una ficha preliminar, dicha 
circunstancia debe especificarse como en el Manual mencionado. 

4. Las tareas de otros Organismos o Jurisdicciones no deben ser 
tratadas por procedimientos internos. 

5. En el punto 4 no queda debidamente establecido la forma en que se 
identificará el contrato vencido o próximo a vencer. Es decir, no 
consta las herramientas por la que realizan dicho control, tiempo, 
cantidad de veces, etc. 

6. En el punto 5 deben establecerse criterios, requisitos y circunstancias 
sobre los que se aplicará el “mérito, oportunidad, y conveniencia” de 
renovar o no un contrato, debiendo dejarse constancia de tales 
análisis y justificaciones. Dicha circunstancia se repite en el punto 29, 
en el cual no resulta manifiesto las justificaciones, criterios o 
requisitos para la factibilidad o no de renovar un contrato. 

7. En el punto 6.2 se remite el EE a guarda temporal sin verificar si 
existen deudas y/u obligaciones pendientes que amerite iniciar un 
trámite judicial. 
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8. Falta el caso negativo del punto 11, y el tiempo o cantidad de veces 
que puede ocurrir para no incurrir en un ciclo. Dicha circunstancia se 
repite en el punto 17, punto 24, 26, 31, 31.1. 

9. En el punto 13 se habla de TAD por primera vez. En caso de haberse 
iniciado el presente proceso por este medio, debe dejarse constancia 
en el inicio del mismo. Adicionalmente, incorporar la definición de 
TAD en el apartado “Definiciones”. 

10. El punto 14.1 no se establece el tiempo de espera ni si hay un reitero 
de la NOTA del punto 13. 

11. En el punto 17 no se establece las condiciones y/o criterios para 
establecer el estado de deuda del inmueble. 

12. En el punto 29 se comunica a los interesados mediante correo 
electrónico que no es factible renovar el contrato; no siendo el mismo 
medio fehaciente de comunicación. 

13. No se encuentra establecido los casos “necesarios” para reiterar la 
solicitud de tasación del punto 30. 

14. En el punto 31 no se establece los criterios de la evaluación de la 
tasación. 

15. En el punto 35 debería darse inicio al Procedimiento del 70/30 y, de 
corresponder, notificar a la JO de la firma del contrato. 

16. La página 14 del IF-2018-62096543-APN-AABE#JGM se encuentra 
en blanco. 

c) Deficiencias que atentan contra la integridad de los procedimientos 

1. En el punto 17, del diagrama, se llama a un procedimiento “Informe 
de Estado de Deuda” que no se encuentra descripto en el cuerpo del 
Manual como tal. 

2. En el punto 20.1, del diagrama, se menciona al Procedimiento de 
Financiamiento, mientras que en el texto se lo llama “Procedimiento 
de Convenio de Financiación”. 

3. En el punto 26 se habla de Procedimiento de Constatación de 
Inmuebles y se llama de “Relevamiento y Constatación”. 

d) Diferencias entre la descripción del procedimiento y el Diagrama 

1. Las áreas descriptas Jurisdicción de Origen, Dirección de Gestión 
Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Finanzas se 
encuentran graficadas con otro nombre (Organismo, DNGIE, DGA 
respectivamente). 

2. No se encuentra graficado la totalidad de NOTAS y/o 
comunicaciones que forman parte de la Descripción del 
Procedimiento. 
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3. En el punto 3 del diagrama dice que recibe EE, dicha circunstancia 
no se encuentra contemplada en la descripción del procedimiento. 

4. En el punto 5.1 en el gráfico dice “procede” y en el texto “si se decide 
continuar”. 

5. No se encuentra graficado el informe del punto 29, ni la devolución 
del punto 29.1. 

6. El punto 31 no se encuentra graficado. 

e) Oportunidades de Mejora 

1. Se recomienda que en el punto 5 vaya la decisión en positivo como 
5.1 y en negativo el 5.2. Dicha circunstancia se repite en los puntos 
7, 14. 
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