
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PODER EJECUTIVO NACIONAL
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Informe

Número: 
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Referencia: PLAN Nº 9/2016 - Auditoría de Contrataciones: 2º semestre 2015.

 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, se ha elaborado el presente informe.

I. OBJETO:

Dirección General de Administración – Dirección de Compras y Contrataciones.

II. OBJETIVO:

Evaluar la razonabilidad de los procedimientos empleados en el cumplimiento del régimen de compras y
contrataciones aplicado por la Agencia.

III. ALCANCE:

Se aplicaron los procedimientos contemplados en el “Programa de Verificación para el Proceso de Compras
y Contrataciones” provistos por el Instructivo 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, contempla dos cuestionarios que examinan las siguientes cuestiones:

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.

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.

La presente auditoria tuvo por objetivo los expedientes de compras y contrataciones en trámite con o sin
Orden de Compra emitida, correspondientes al período julio - diciembre de 2015. Asimismo, las tareas de
campo de auditoría se efectuaron entre el 12/02/2016 y el 20/05/2016.

IV. MARCO LEGAL:

·         Ley Nº 24.156 – De Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional.



·         Decreto Nº 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

·         Decreto Nº 893/2012 – Reglamentación del Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional.

·         Resolución Nº 122/2010 SIGEN – Precio Testigo

·         Decreto Nº 856/1998 y Resolución Nº 77/1999 – Adquisición de Sistemas de
Información.

·         Ley Nº 25.551 – Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de
Servicios Públicos “Compre Trabajo Argentino”.

·         Disposición ONC Nº 58/2014 – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

V. MARCO DE REFERENCIA:

Mediante la Resolución AABE Nº 05/2013, se 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.

·         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 preadjudicación que se crean al efecto de
realizar un proceso de licitación, asesorando en la materia.

Mediante Resolución AABE Nº 14/2016 de fecha 8 de marzo de 2016, se conformó la Comisión
Evaluadora; y mediante Resolución AABE Nº 52/2013 de fecha 7 de octubre de 2013 se creó la comisión
de Recepción, ambas en el marco del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional
aprobado por Decreto Nº 1023/2001.

    VI. TRABAJO REALIZADO:



Se solicitó a la Dirección de Compras y Contrataciones, mediante memorando Nº 28/2016 del 18 de
febrero, el detalle de las contrataciones con Órden de Compra emitida durante el segundo semestre de 2015;
y/o aquellas que se encontraran en curso de tramitación.

La mencionada Dirección remitió por memorando Nº 93/2016, de fecha 14/03/2016, el listado de 45
Órdenes de Compra emitidas durante el período bajo análisis, juntamente con el listado de 24 expedientes
en trámite.

Se seleccionaron 5 expedientes para la muestra (15%), y 2 expedientes que se encontraban en curso de
tramitación; todos ellos de distintos montos y con variada modalidad de contratación. Los expedientes
seleccionados fueron solicitados a la Dirección de Compras y Contrataciones por memorando Nº 46/2016;
los cuales fueron puestos a disposición de esta UAI con fecha 22/03/2016. Se procedió a evaluar en cada
expediente el cumplimiento de la normativa vigente empleando el Relevamiento Particular del Programa de
Verificación del Proceso de Compras y Contrataciones del Instructivo de Trabajo Nº 3 SGN.

Expediente Nº Contratación  

172/2015 Contratación de servicio técnico y mantenimiento correctivo de
servidores.  

125/2015 Servicio de limpieza pisos 1, 2 y 3.  

274/2015 Adquisición de vehículos convenio de Leasing.  

528/2015 Adquisición de cajas navideñas.  

534/2015 Servicio de catering.  

546/2015 Adquisición de mobiliario para Unidades Regionales Interior. (*)

696/2015 Servicio de mantenimiento y actualización de licencia del motor de
base de datos Oracle. (*)

(*) Expedientes en trámite

Asimismo, se aplicaron distintos procedimientos de auditoria 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.

Mediante memorando Nº 46/2016, del 15 de marzo de 2016, se envió a la Dirección General de
Administración el Instructivo de Trabajo Nº 3 correspondiente a la Circular SIGEN 2/2011; el cuál fue
completado y remitido a esta UAI por medio de memorando Nº 114/2016 de fecha 22/03/2016.

VII. RESULTADOS:

A continuación se detalla un resumen de los expedientes seleccionados y relevados dentro de las tareas de
campo realizadas. Se tomó como fecha de corte el día 22/03/2016.

Expediente Nº 172/2015 para la contratación de servicios de soporte técnico y
mantenimiento correctivo de servidores, sistemas de almacenamiento y su
conectividad asociada, por un plazo de doce (12) meses.

Licitación Privada Nº 7 autorizada por Res. AABE Nº 63/2015.

Estado del expediente a la fecha de corte: Adjudicado por Res. AABE Nº 107/2015
por un monto de $235.950. Acta de recepción definitiva Nº 41/2015.
Expediente Nº 125/2015 para contratación de servicio de limpieza a prestarse en la



planta baja, pisos 1, 2 Y 3 de Av. Ramos Mejía 1302.

Licitación Pública Nº 3/2015 autorizada por Res. AABE 56/2015.

Estado del expediente a la fecha de corte: Adjudicada por Res. AABE Nº 120/2015
por un monto de $2.760.000. Formulario de ejecución de gasto e imputación a los
ejercicios 2015 y 2016.
Expediente Nº 274: Adquisición de vehículos convenio de Leasing. (de acuerdo a
Decreto Nº 1188/2012 se tramita con la firma Nación Leasing S.A.

Estado del expediente a la fecha de corte: Orden de compra Nº 58/2015 y convenios
interadministrativos Nº 5191 y 5192 (11/11/2015).

Por solicitud realizada desde AABE con fecha 10/02/2016, se procedió a rescindir
ambos convenios.
Expediente Nº 528/2015 para la adquisición de cajas navideñas para el personal de
la AABE.

Licitación Privada Nº 16/2015 autorizada por Res. AABE Nº 148/2015.

Estado del expediente a la fecha de corte: Adjudicada por Res. AABE Nº 183/2015
por un monto de $344.100.
Expediente Nº 534/2015 para la contratación de un servicio de catering para
personal de la AABE.

Contratación Directa por compulsa abreviada por monto Nº 15/2015 autorizada por
Res. AABE 147/2015.

Estado del expediente a la fecha de corte: Adjudicada por Res. AABE Nº 182/2015
por un monto de $75.200. Acta de recepción definitiva Nº 65/2015.
Expediente Nº 546/2015 para la adquisición de mobiliario para Unidades de
Gestión Regional, Centro y Cuyo, Norte Grande y Patagonia.

Licitación Privada Nº 15/2015 autorizada por Res. Nº 169/2015.

Estado del expediente a la fecha de corte: El trámite se deja sin efecto por Res.
AABE Nº 47/2016.
Expediente Nº 696/2015 Servicio de mantenimiento y actualización de licencia del
motor de base de datos Oracle.

Estado del expediente a la fecha de corte: Con fecha 18/02/2016 la Dirección de
Compras y Contrataciones solicitó instrucciones sobre la prosecución o suspensión
del trámite.

 

Dentro del circuito administrativo se controló el cumplimiento de: la utilización de la modalidad correcta de
contratación (licitación pública, licitación privada, contratación directa), publicidad de los actos, apertura de
ofertas, impugnaciones, preadjudicación, plazos, circulares aclaratorias, circulares modificatorias, etc.

Del análisis efectuado surge que:

·         Se encuentra agregada a las actuaciones la fundamentación del servicio solicitante
respecto de la necesidad de la contratación.

·         La modalidad adoptada para las contrataciones se ajusta en cada caso a las



previsiones de la normativa aplicable.

·         Obra en el expediente la acreditación de la existencia de la partida presupuestaria
respectiva, el acto administrativo que autoriza el inicio del proceso de selección, el pliego
de bases y condiciones y la difusión en el sitio de la ONC.

·         Consta en los expedientes la intervención del Servicio Jurídico y la Comisión
Evaluadora.

·         No se verificaron casos de aplicación de penalidades a oferentes, que debieran ser
informadas a la Oficina Nacional de Contrataciones.

·         Del control de sumas y cálculos no se observaron diferencias.

·         Se verificó el cumplimiento, en los procesos de compras, de lo dispuesto por la
normativa contemplada en la Ley N° 25.551 sobre Régimen de Compras del Estado
Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos, “Compre Trabajo Argentino”.

·         También se verificó que se haya cumplimentado, el procedimiento dispuesto por el
Decreto Nº 856/1998 y la Resolución Nº 77/1999 Secretaria de la Función Pública, con
relación a las compras de carácter informático.

·         De la Verificación del Proceso de Compras realizada por aplicación del Instructivo
de Trabajo Nº 3 SGN no surgen hallazgos o falencias significativas para mencionar.

·         Se corroboró que en el Expte Nº 125/2015, por superar el monto de los $1.300.000 y
encontrarse en los alcances de la Res. 122/2010 SGN, se sometió al control de “Precios
Testigo”.

VIII. CONCLUSIÓN:

Sobre la base de los procedimientos realizados, y teniendo en cuenta las responsabilidades que la
Resolución AABE Nº 05/2013 establece para la Dirección de Compras y Contrataciones; puede concluirse
que las tareas de dicha área; se realizan de manera razonable y conforme la normativa marco.
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