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INFORME EJECUTIVO 
 
 

INFORME Nº 05 / 19 – UAI SSSALUD 
 

 
COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2018 

 

El presente Informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2019, 
que forma parte del Plan Estratégico (2019-2023), habiendo la labor de 
auditoría tenido por objeto las tareas de control sobre la legitimidad, validez y 
legalidad de los procedimientos relacionados con la Adquisición y Contratación 
de bienes y servicios.  

Las tareas desarrolladas comprendieron el análisis del cumplimiento 
normativo en la Adquisición y Contratación de bienes y servicios, constatando 
que reúnan las condiciones de cantidad y precio, como asimismo, que cumplan 
con los requisitos de legalidad, legitimidad y validez de los actos que dispongan 
la autorización del gasto y sobre la utilización del Sistema COMPR.AR. 

Se procedió a realizar el relevamiento del circuito administrativo desde el 
inicio de la tramitación hasta la adjudicación y emisión de la respectiva Orden 
de Compra o firma del contrato, verificando su adecuación al cumplimiento 
normativo vigente en la materia. Se tuvo especial consideración en el 
cumplimiento del Decreto Nº 1.030/16 por el cual se aprueba la reglamentación 
del Decreto Delegado Nº 1.023/01. 

El período sujeto a auditoría correspondió a las Órdenes de Compra 
emitidas de enero 2018 a diciembre 2018, realizadas en el marco del Decreto 
Delegado Nº 1.023/01, llevándose a cabo la tarea a partir de muestras 
representativas seleccionadas aleatoriamente. Se analizaron expedientes por 
un monto de $ 49.4 millones (que representa el 79,8% respecto al total de las 
contrataciones de $ 61,8 millones). Cabe destacar que dentro de la muestra se 
ha incluido el análisis de la Licitación Privada N° 02/18, la cual fue seleccionada 
a solicitud de la Sindicatura General de la Nación mediante NO-2018-
34240508-APN-GCIII#SIGEN. 

Para llevar a cabo el análisis de expedientes de la muestra se utilizó el 
Programa de Verificación para el proceso de Compras y Contrataciones que 
surge de la Circular Nº 2/2014 SGN. Cabe destacar que el Programa de 
Trabajo fue adecuado a las normativas vigentes, en particular respecto a las 
modificaciones introducidas por el Decreto Nº 1.030/16. 

 Se ha procedido a su vez, al análisis particular de expedientes 
generados dentro de Acuerdos Marco. 
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Se constató una incidencia significativa de los pagos realizados fuera de 

las modalidades establecidas por el Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus 
modificatorios, que alcanzan por Reconocimiento de Gastos durante el período 
auditado un total de $ 201,2 millones, o sea, el 65,5% del total. 

Respecto al tema de Reconocimiento de Gastos, el auditado ha indicado 
que muchos de los gastos que debieron pasarse por este módulo tenían 
proceso de compras, pero las órdenes de compra no pudieron ser reasignadas 
por falta de crédito para el compromiso total de la orden de compra en la 
partida correspondiente o por falta de cuota de compromiso en el inciso, por 
ejemplo: Alquileres, Sedes Centrales, Limpieza Sedes Centrales, consultoras, 
etc. 

Cabe destacar, que el proyecto se ajusta a lo estipulado en oportunidad 
de la elaboración del Planeamiento UAI 2019, no comprendiendo por tanto en 
su alcance los pagos realizados por Reconocimiento de Gastos o Legítimo 
Abono, cuestión que, por otra parte, se encuentra en tratamiento específico en 
el Comité de Control Interno del Organismo.  

El alcance del presente Informe incluye el relevamiento respecto a la 
contratación de bienes y servicios para la realización de campañas 
institucionales de publicidad y de comunicación, en relación con lo dispuesto 
por el artículo 2º del Decreto Nº 984/2009 y normas complementarias. 
También, la identificación y seguimiento de las contrataciones con 
Universidades Nacionales, a los fines previstos en el inc. d) del artículo 23 Bis 
del Decreto Nº 1.030/2016. El relevamiento respecto a estos aspectos se 
realizó hasta el cierre del presente con fecha 15/07/2019. 

 
Asimismo, se verificó el grado de cumplimiento de la presentación 

obligatoria en las contrataciones de la Declaración Jurada de Conflicto 
Intereses. 

La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 
implementadas por la Sindicatura General de la Nación, según las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental. 

Con relación al resultado del relevamiento, debe señalarse que el área 
encargada de efectuar la gestión de las compras y contrataciones necesarias 
para el normal desenvolvimiento del Organismo, en el ámbito de la Gerencia de 
Administración, es la Coordinación de Compras y Patrimonio, dependiente de 
la Sub Gerencia de Presupuesto y Contabilidad. En dicha Coordinación se 
verifica una gestión ordenada y con adecuada información de respaldo de sus 
actividades, habiendo respondido en forma expedita a los requerimientos que 
se le realizaron para llevar adelante la auditoría. 
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Respecto al Sistema COMPR.AR, se ha constado su utilización en todos 
los casos incluidos en la muestra, así como un adecuado grado de 
cumplimiento respecto a los aspectos auditables definidos según detalle que se 
expone en el Informe Analítico, excepto en cuanto a la inexistencia de una clara 
definición de roles en los perfiles establecidos para la utilización del Sistema, y 
respecto de la incorporación de todos quienes tienen responsabilidades con 
compras y contrataciones, de acuerdo a la estructura vigente.  

 En referencia al grado de cumplimiento de la presentación obligatoria en 
las contrataciones de la Declaración Jurada de Conflicto de Intereses, se ha 
podido verificar que en todos los expedientes seleccionados en la muestra se 
encuentra incorporada la Declaración Jurada de Intereses – Decreto Nº 202/17. 
Asimismo, se ha verificado la incorporación de la misma como requisito 
obligatorio en los Pliegos de Condiciones Particulares. 

No se han detectado hallazgos de significación con respecto las 
cuestiones verificadas respecto a las contrataciones en el marco del Decreto 
Delegado Nº 1.023/01, excepto en lo relacionado a la Licitación Privada N° 
02/18, seleccionada a solicitud de la Sindicatura General de la Nación. 

Mediante la Licitación Privada N° 2/18 se gestionó la contratación del 
servicio de limpieza para las Delegaciones de las Provincias de Mendoza, San 
Luis, Neuquén, Catamarca, La Pampa y Salta, por el término de 12 (Doce) 
meses, a partir de la celebración del contrato.  

Respecto a la mencionada Licitación, fue interpuesta oportunamente una 
denuncia ante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la cual –sin 
perjuicio de pronunciarse respecto de la laxitud y vaguedad de la denuncia y 
haber realizado el análisis de rigor–consideró adecuado requerir a esta Unidad 
de Auditoría Interna incluirla dentro de la muestra del presente proyecto de 
auditoría de compras y contrataciones. 

Del resultado del relevamiento sobre esta contratación, esta UAI no ha 
advertido observaciones relacionadas con la denuncia efectuada, 
compartiéndose el criterio alcanzado por SIGEN al respecto. 

Sin embargo, se ha detectado un hallazgo de relevancia, dado que se 
adjudicó el servicio a la firma Cleaner Solutions S.R.L por ser la oferta 
económica más conveniente, no obstante no cumplir con los requisitos y 
requerimientos del Anexo Técnico del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, razón por la cual la oferta debió haber sido desestimada. 

Sin considerar lo mencionado en el párrafo precedente, se celebró la 
Orden de Compra de rigor y empezó a ejecutarse el contrato suscripto con la 
firma. Posteriormente, al registrarse incumplimientos en el servicio, se rescindió 
la Orden de Compra por culpa del proveedor. 
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A posteriori de la rescisión de la Orden de Compra, se procedió a 
realizar la cobertura del servicio mediante legítimo abono, sin considerar la 
situación de los oferentes cuyas ofertas habían sido admitidas en la Licitación 
Privada N° 2/18. 

Cabe señalar que el auditado ha indicado al emitir su opinión, que se 
dará curso a la recomendación que efectuara la UAI en cuanto a solicitar 
opinión de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a efectos de definir 
responsabilidades y acciones a seguir, informando también que se encuentra 
en trámite una nueva licitación a los efectos de regularizar la situación 
contractual y evitar pagos mediante la modalidad de legitimo abono. Estima 
que la adjudicación se hará efectiva en el mes de julio, comenzando el servicio 
en el mes de agosto de 2019. 

En lo atinente a la identificación y seguimiento de las contrataciones con 
Universidades Nacionales, se constató que se celebró un Convenio Marco y 
Convenio Específico con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires, con el objeto de desarrollar actividades académicas por parte de la 
Facultad al Organismo en aquellos temas relacionados con la incumbencia de 
las carreras dictadas en la Facultad. Sin embargo, dicha contratación no fue 
efectuada en el marco de los procedimientos de selección previstos en el 
artículo 25, inciso d), apartado 9, del Decreto Delegado Nº 1.023/01, lo que 
conllevó a lo no intervención de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de la 
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, según lo 
dispone el artículo 5º del Decreto Nº 641/18. 

Habiendo el auditado indicado en su opinión el compromiso de 
implementar determinadas acciones correctivas, se procederá oportunamente a 
la correspondiente verificación para la regularización de las Observaciones 
correspondientes. 

 

Buenos Aires, 15 de julio de 2019 
 

 

C.P. Miguel A. Cosenza 
Res. 7/15 – MS Auditor Interno 

Superintendencia de Servicios de Salud 


