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Informe de Intervención Previa  

Manual de Procedimiento para la Renovación de Contratos 
 

Art. N° 101 del Anexo al Decreto N° 1344/07  
reglamentario de la Ley N° 24.156. 

I. Objetivo 

Evaluar, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del ANEXO al Decreto 
N° 1344/2007, si el “Manual de Procedimiento para la Renovación de 
Contratos”, contemplado en el IF-2019-05879846-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 
N° 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 N° 24.156 y su Decreto Reglamentario N° 

1344/2007. 
− Resolución SIGEN N° 172/2014, Normas Generales de Control 

Interno. 
− Pautas para la intervención de las Unidades de Auditoria Interna en 

la aprobación de reglamentos y manuales de procedimientospor la 
Resolución SIGEN N° 162/2014. 

− Ley N° 19.549 – Ley de Procedimientos Administrativos y sus 
modificaciones 

− Decreto Nº 891/2017 –que aprueba las Buenas Practicas en Materia 
de Simplificación. 

− Decreto N° 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 de fecha 21 de marzo de 2017 – Conflicto de 

intereses. Procedimiento. 
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− Resolución Secretaría de Hacienda Nº 100 de fecha 6 de junio de 
2018 – Aprueba el régimen de facilidades de pago y deudas 
incobrables donde la Administración Pública Nacional resulte 
acreedora. 

− Resolución AABE Nº 2 de fecha 4 de enero de 2019 – Plan 
Estratégico AABE 2018-2023.   
 

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 progresiva 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 nuevamente, tras la intervención realizada mediante IF-2018-
67087404-APN-UAI#AABE, a consideración de esta Unidad de Auditoría 
Interna, el Expediente N° EX-2017-03130684- -APN-DMEYD#AABE, por el cual 
tramita la aprobación del “Manual de Procedimiento para la Renovación de 
Contratos”, contemplado en el IF-2019-05879846-APN-AABE#JGM. 
La intervención de esta Unidad de Auditoría Interna se realiza en el marco de la 
Resolución SIGEN N° 162/2014. 
 
 

V. Observaciones y recomendaciones  

Observación: 
El IF-2019-05879846-APN-AABE#JGM, muestra imprecisiones, errores u 
omisiones en el procedimiento: 

- En áreas alcanzadas falta hacer mención a la Dirección de Contabilidad, 
Presupuesto y Finanzas. 

- En el punto 4 no se establece el momento o cantidad de veces para 
establecer el control en RENABE con el objeto de identificar el contrato 
vencido o próximo a vencer.  

- En la definición de ficha de inmueble dice “en función de los datos que 
constan en la Agencia”. Situación similar se repite en el punto 5 cuando se 
detalla “información disponible en RENABE”. Se deja constancia que el 
RENABE debería contar con la información establecida por normativa.  

 
Estos inconvenientes afectan: 

• La claridad, precisión, exactitud e integridad del Manual. 
• La adecuada coordinación entre las áreas que participan en el proceso. 

 
 
Recomendación: 
Procurar tomar las medidas necesarias con el objeto de subsanar las 
observaciones realizadas, previo a la aprobación formal del manual bajo trato.  
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Asimismo se pone de manifiesto que se han incorporado oportunidades de 
mejora en el Anexo. 

 

VI. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada detallada en el punto I, con el alcance 
descripto en el punto II, se concluye que el “Manual de Procedimiento para la 
Renovación de Contratos”, contemplado en el IF-2019-05879846-APN-
AABE#JGM reúne las pautas de control interno contempladas en la Resolución 
SIGEN N° 162/2014, en la medida que se realicen las modificaciones a los 
puntos observados en el acápite V, previo a la formalización del mismo.   
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ANEXO. 
 
Oportunidades de Mejora 

1. En virtud de las “Pautas para la intervención por parte de las unidades 
de auditoría interna en la aprobación de reglamentos y manuales de 
procedimientos” que forman parte de la Res. SIGEN N° 162/2014, los mismo 
deben “Delimitar claramente el o los procesos y subprocesos (…) 
estableciendo cuándo comienza y termina cada proceso”. Por otra parte, 
indica que “deben definirse asimismo, los puntos de decisión indicando los 
distintos cursos de acciones posibles ante cada situación. Las autorizaciones 
de hechos y transacciones y el resto de los controles deben estar integrados 
en los procesos”. De igual forma, deben quedar claras las interacciones con 
otros procesos, ya que el Manual debe ser preciso, por lo que se recomienda 
el establecimiento preciso de plazos y/o el curso de acción en caso que no se 
realice o no se obtenga lo solicitado. En particular, en los puntos 11, 12,18, 
23, 27. 

2. Ni en el punto 4 ni en las Definiciones se establece qué se entiende por 
contrato “próximo a vencer”. 

3. En los puntos 14.1 y 14.2 debe decir 13.1 y 13.2.  
4. En los puntos 29.1 y 29.2 debe decir 28.1 y 28.2 
5. En los puntos 31.1 y 31.2 debe decir 30.1 y 30.2 
6. En el punto 5 del diagrama dice MOC. Se recomienda decir “análisis de 

renovación”, para evitar la mera mención de “merito, oportunidad y 
conveniencia”, y que los informes se encuentren debidamente 
fundamentados.  
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