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1. OBJETO. 

 
Verificar la implementación de acciones tendientes a regularizar las observaciones 

vertidas en el Informe UAI N° 22/16 Compras y Contrataciones, correspondiente a la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. 

 

El presente informe se realiza en el marco de las actividades no planificadas de la 

Unidad de Auditoría Interna, aprobadas mediante NO-2016-04944593-APN-SIGEN. 

 
2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA. 

 

Las tareas de auditoría se desarrollaron entre los días 1 de marzo y 3 de mayo de 

2017, consistiendo principalmente en:  

a) Análisis del ME-2017-01768020-APN-DTA#SENNAF de la Dirección Técnica 

Administrativa;  

b) Análisis de la documentación respaldatoria de las acciones implementadas; 

c) Relevamiento de una muestra de Expedientes – ANEXO I;  

d) Aplicación de la “Guía de procedimientos para las actividades a desarrollar a 

través del Sistema de Seguimiento de informes y observaciones (SISIO)”, aprobada 

por Resolución SGN N° 73/10. 

 

3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, ACCIONES IMPLEMENTADAS Y 
ESTADO ACTUAL.   

 

Observación N° 1. 

En la totalidad de las actuaciones no obran constancias de la remisión del Dictamen 

de Evaluación de las Ofertas a la Oficina Nacional de Contrataciones, para su difusión, 

de acuerdo a lo establecido en el art. 58 inc. g) del Dec. N° 893/12. 

 

Recomendación.  

“Se recomienda que en las sucesivas tramitaciones de contrataciones, la Unidad 

Operativa de Compras, al remitir el Dictamen de Evaluación de las Ofertas a la Oficina 

Nacional de Contrataciones para su difusión, deje el debido registro de ello conforme 

lo preceptuado en el art. 7° del Dec. 893/12 que establece que “En los Expedientes por 
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los que tramiten procedimientos de selección se deberá dejar constancia de todo lo 

actuado desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del 

contrato. En tal sentido se deberán agregar todos los documentos, actuaciones 

administrativas, informes, dictámenes y todo otro dato o antecedente relacionado con 

la cuestión tratada…”.” 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-01768020-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“Se incorporaron en todas las actuaciones en trámite donde se llevaban a 

cabo procedimientos de selección del contratista estatal, las respectivas 

constancias de remisión del Dictamen de Evaluación de las Ofertas a la 

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para su difusión”. 

 

Esta Unidad de Auditoría Interna verificó que en los expedientes E-SENAF-6149-2016 

y E-SENAF-5982-2016 integrantes de la muestra, se encuentran agregadas las 

constancias de remisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas a la Oficina Nacional 

de Contrataciones.  

  
Estado actual. Regularizada. 

 

Observación N° 2. 

Del cotejo de las actuaciones no surge la integración de Garantías de Cumplimiento de 

Contrato conforme a los respectivos PByCP, y art. 100 del Dec. N° 893/12, el que, en 

su último párrafo, establece se deberá adjuntar al expediente del procedimiento de 

selección una copia de las garantías: E-SENAF-3899-2015; E-SENAF-13202-2014; E-

SENAF-3974-2014 Lic. Púb. y agregado E-SENAF-4360-2014. 

 

Recomendación. 

“…En los casos que correspondan, la DTA deberá integrar las respectivas garantías 

de cumplimiento de contrato y velar por el cumplimiento de lo establecido por la 

normativa, adjuntando al expediente una copia de las mismas.” 
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Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-01768020-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“En cumplimiento de lo recomendado sobre (Observación 6.2), en los casos 

que corresponda la obligación de presentar garantías de cumplimiento de 

contrato, según la normativa respectiva, las copias de las mismas serán 

incorporadas en el expediente donde se sustanció el trámite de la 

contratación. Los originales de estás, serán remitidas a la Tesorería de este 

Organismo para su custodia”. 

 

Esta Unidad de Auditoría Interna corroboró que en los expedientes E-SENAF-6149-

2016, E-SENAF-5982-2016 y E-SENAF-10319-2015, integrantes de la muestra, se 

encuentran agregadas a las actuaciones las respectivas Garantías de Cumplimiento.  

 

Estado actual. Regularizada.  

 

Observación N°3. 

En las actuaciones bajo análisis no se encuentran agregadas las Pólizas de Seguros 

de acuerdo a lo establecido en los respetivos PByCP: E-SENAF-4806-2015; E-

SENAF-3970-2015; E-SENAF-22632-2014; E-SENAF-22496-2014; E-SENAF-8850-

2015; E-SENAF-10311-2015. 

 

Recomendación.  

“…la DTA deberá adjuntar a los respectivos expedientes las Pólizas de Seguros.” 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-01768020-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“…En cuanto a las pólizas de seguros del personal contratado por la firma 

adjudicataria, una vez que sean presentadas, quedarán a resguardo del 

AREA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE, incorporándose 

una copia de las mismas a las actuaciones.- “…se ha incorporado en… (E-
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SENAF-8820/2015, E-SENAF-4806-2015),…pólizas de seguros del personal 

de la firma contratada y Plan de Seguridad e Higiene del Trabajo…”. 

Esta Unidad de Auditoría Interna constató la incorporación de las Pólizas de Seguros 

en los expedientes E-SENAF-4806-2015, E-SENAF-8850-2015, E-SENAF-6149-2016, 

E-SENAF-5982-2016 y E-SENAF-5028-2016 que integran la muestra.  

 

Estado actual. Regularizada. 

  

Observación N°4. 

Del confronte de las actuaciones surge que no se encuentra glosada el Acta de Inicio 

del Servicio de acuerdo a lo establecido en los respetivos PByCP, a partir de cuya 

fecha de firma comienza a regir el plazo de vigencia del contrato: E-SENAF-3970-

2015; E-SENAF-8850-2015; E-SENAF-10311-2015. 

 

Recomendación. 

“En las sucesivas tramitaciones de compras, la DTA deberá incorporar en los 

respectivos expedientes, la pertinente Acta de Inicio del Servicio.” 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-01768020-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“Se está implementando en los casos.. donde la Coordinación de 

Infraestructura Edilicia, Patrimonio y Medio Ambiente debe efectuar el 

seguimiento en la ejecución contractual …que… incorpore a las actuaciones, 

el Acta de inicio de Servicio … (…) …se ha incorporado en… (E-SENAF-

8820/2015, E-SENAF-4806-2015), copia de Acta de inicio…”. 

 

Esta Unidad de Auditoría Interna verificó que las respectivas Actas de Inicio de 

Servicio se encuentran glosadas a los expedientes E-SENAF-8850-2015, E-SENAF-

10311-2015, E-SENAF-5028-2016 y E-SENAF-3904-2015, integrantes de la muestra.  

 

Estado actual. Regularizada. 
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Observación N°5. 

En el Expte. N° E-SENAF-15.686-2015 (pagador), a fs. 13 luce Informe Técnico de 

Avance de Servicio N° 274 del 13/10/15, que textualmente dice “…los trabajos 

realizados cuentan con la aprobación de este Departamento y de la Dirección del 

Instituto (…)”, más no surge de dicho expediente pieza administrativa alguna que 

respalde lo allí vertido (el subrayado es del original). E-SENAF-3970-2015. 

 

Recomendación.  

“…se recomienda que la DTA glose a los actuados los respectivos Informes Técnicos 

de Avance cuyo contenido esté debidamente sustentado por las áreas firmantes.”  

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-01768020-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“Respecto de los Informes Técnicos de Avance… se estimó conducente…, 

que los mencionados informes, no sólo sean intervenidos por el 

Departamento de Infraestructura Edilicia y avalados por la Coordinación de 

Infraestructura Edilicia, Patrimonio y Medio Ambiente, sino que además, la 

Dirección del establecimiento donde se lleve a cabo el servicio, prestará 

también conformidad al mismo, permitiendo así de modo integral, dar el 

debido sustento a dichos informes”. 

 

Estado actual. En trámite, hasta tanto esta Unidad de Auditoría Interna verifique la 

implantación de las acciones correctivas expuestas. 

 

Observación N°6. 

Se verificó que en las actuaciones por las que se tramitó la contratación directa y los 

pagos de las mismas, no se encuentra agregado el respectivo Plan de Trabajo, de 

acuerdo a lo establecido en el PByCP: E-SENAF-4806-2015; E-SENAF-8850-2015. 

 

Recomendación.  

“…informar los avances que se produzcan a efectos de actualizar su estado de 

cumplimiento.”  
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Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-01768020-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“Se está implementando... donde la Coordinación de Infraestructura Edilicia, 

Patrimonio y Medio Ambiente debe efectuar el seguimiento en la ejecución 

contractual y el control del avance de las tareas para la posterior certificación 

de las realizadas, que…incorpore a las actuaciones, el…Plan de Trabajo, si lo 

hubiere (…)…se ha incorporado en… (E-SENAF-8820/2015, E-SENAF-4806-

2015),…Plan de Seguridad e Higiene del Trabajo…”. 

 

De los expedientes E-SENAF-4806-2015 y E-SENAF-8850-2015 relevados, esta 

Unidad de Auditoría Interna verificó la incorporación a los actuados de los respectivos 

Legajos Técnicos de Obra así como los Planes de Seguridad e Higiene de Trabajo.    

 

Estado actual. Regularizada. 

 

Observación N° 7. 

Se observó que de las actuaciones surge que la Cooperativa La Nacional no acreditó 

reforma del objeto social del Estatuto de la misma, en abierta violación de lo 

preceptuado en el PByCP, art. 1.1. inc. a) ap. A3): E-SENAF-2549-2015. 

 

Recomendación.  

“Se deberá presentar y agregar a los actuados, copia del estatuto que acredite la 

adecuación/modificación del objeto de las entidades a fin de dar cumplimiento con lo 

normado por los respectivos PByCP y el Dec. 893/12.” 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-01768020-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“…el Departamento de Contrataciones, se encuentra efectuando el 

seguimiento del trámite que iniciara la Cooperativa de Trabajo La Nacional 

Ltda. ante el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO SOCIAL (INAES) 

para ampliar su objeto social, contando para ello, con una copia de la nueva 

presentación efectuada por la citada ante el mencionado Organismo” (…) la 
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presentación efectuada por la Cooperativa peticionante, ya ha sido 

intervenida por la Dirección de Legales del citado, y que cuenta con dictamen 

legal que aún no se ha notificado. Por lo tanto y cuando se concluya el 

trámite…la misma será incorporada a las actuaciones”. 

 

Estado actual. En trámite, hasta tanto esta Unidad de Auditoría Interna verifique la 

implantación de las acciones correctivas expuestas. 

 

Observación N°8. 

Del análisis de las actuaciones surge que la Comisión Evaluadora desestimó una 

oferta en función del Informe técnico de la Unidad Requirente carente de 

fundamentación suficiente: E-SENAF-3974-2014 y agregado E-SENAF-4360-2014. 

 

Recomendación.  

“Se sugiere como buena práctica que las Unidades Requirentes incorporen en los 

informes técnicos los resultados del análisis de las muestras que se efectúen, a fin de 

contar con los elementos suficientes para la evaluación de las ofertas por parte de la 

Comisión Evaluadora.” 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-01768020-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“…las Unidades Requirentes en este Organismo… vienen detallando 

pormenorizadamente en sus informes, el resultado de la constatación que 

efectúan sobre las muestras de los bienes ofertados o sobre los folletos 

presentados (en caso de no solicitarse muestras de los productos), en los 

diversos procedimientos de contratación.” “…en un caso específico que así lo 

requería (Contratación Directa por Tramite Simplificado Nº 08/2016, 

expediente E-SENAF-4891-2016), fue solicitada la intervención del 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) para someter 

a pruebas de ensayos a las muestras de los productos cotizados, a fin de 

determinar si los mencionados, cumplían las especificaciones técnicas 

consignadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares”. 
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Esta Unidad de Auditoría Interna constató que en el expediente E-SENAF-4891-2016, 

consta la muestra respectiva que da sustento al Dictamen de Evaluación de la 

Comisión Evaluadora.  

 

Estado actual. Regularizada. 

 

Observación N° 9.  

Del confronte de las actuaciones surge que no consta poder alguno a favor de la 

persona que suscribiera el Acta de Inicio de Tareas y Acta de Recepción Provisoria 

obrante en el Expte. de Pago N° E-SENAF-3101-2016, correspondiente a la 

contratación directa con efectores que tramitara por ante el E-SENAF-4806-2015 

(Expte. de Pago N° E-SENAF-3101-2016).  

 

Recomendación.  

“…La DTA deberá arbitrar los medios tendientes a fin de agregar el pertinente poder 

de quien suscriba el Acta de Inicio de Tareas y de Recepción.” 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-01768020-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“(…), se está instrumentando que en todas las actuaciones…en las Actas de 

inicio de Tareas y en las de Recepción Definitiva, la mismas sean suscriptas 

entre un representante de la COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

EDILICIA, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE y por la contraparte, por quien 

ejerza la representación de la empresa o Cooperativa adjudicada, acreditando 

para ello, poder suficiente para la representación que invoquen”. 

 

Estado: En trámite, hasta tanto esta Unidad de Auditoría Interna verifique la 

implantación de las acciones correctivas expuestas. 

 

Observación N°10. 

Del cotejo de las actuaciones surge que la Orden de Compra no fue notificada al 

adjudicatario, por cuanto la persona que suscribiera la OC N° 139 (fs. 1505/7) y la 

notificación de la Resolución SENAF N° 1861/15 (fs. 1508), aun mediando la 
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autorización de mandatarios a retirar la misma (fs. 1509/22), carece de aptitud para 

ello por no ser el adjudicatario y/o su mandante, situación que cobra relevancia en 

función de que la orden de compra constituye un acto administrativo que notificado al 

adjudicatario perfecciona el contrato administrativo y fija el plazo de 5 días hábiles 

para la firma del Acta de Inicio de tareas, conforme al PByCP, (art. 9 fs. 105): E-

SENAF-2250-2015.  

 

Recomendación. 

“…deberá corroborar que quien suscriba la respectiva Orden de Compra, acredite la 

representación y facultades suficientes para contratar, y sea agregada a los actuados.” 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-01768020-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“…el Departamento de Contrataciones, ha tomado los recaudos necesarios 

de control para cuando se formalice la opción a prórroga de la contratación 

amparada en la Orden de Compra Nº 139/2015, con la firma NSS S.A., para 

que quien ejerza la representación legal de la firma, acreditando formalmente 

tal condición, sea quien suscriba la nueva Orden de Compra respectiva, 

perfeccionándose así la contratación”. 

 

Esta Unidad de Auditoría Interna corroboró la tramitación de prórroga por RESOL-

2017-160-APN-SENAF#MDS correspondiente al expediente E-SENAF-2250-2015. 

Asimismo, del relevamiento del E-SENAF-15821-2014 y E-SENAF-6149-2016, se 

constató la existencia de los respectivos Poderes a favor de quienes suscribieran las 

Órdenes de Compra.  

 

Estado actual. Regularizada. 

 

Observación N°11. 

En virtud del monto comprendido y de lo normado en la Resolución SIGEN N° 122/10 

y Decreto N° 893/12, surge que la contratación bajo análisis resulta pasible de solicitud 

de Precio Testigo, no obstante en las actuaciones no consta solicitud de Precio 

Testigo: E-SENAF-3974-2014 y agregado E-SENAF-4360-2014 (Adquisición de 
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mobiliario – Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios y Centro Crescencia Boado de 

Garrigós: $2.062.383,00).  

 

Recomendación. 

“…Para las sucesivas contrataciones, si al momento de la evaluación de las ofertas, 

las mismas superaran el parámetro establecido por la normativa que regule el instituto 

que nos ocupa1, se recomienda cursar solicitud de Precio Testigo a la SIGEN, 

explicitando las causales devenidas, a fin de, efectivamente, contar con una 

herramienta de control que contribuya en el análisis de los distintos parámetros a 

determinar la razonabilidad de los valores ofrecidos por los participantes de los 

procesos de compras.”  

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-01768020-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“…es opinión de esta Dirección Técnica Administrativa, que promover en 

casos similares al observado en el punto 6.11, lo sugerido por la mencionada 

Unidad de Control en este punto, traería aparejado dilaciones e interrupciones 

en los trámites que afectarían objetivamente la gestión de compras y 

contrataciones en este Organismo, que por su carácter asistencial, procura 

satisfacer el interés público comprometido de modo diligente.” 

 

Estado actual. No compartida por el auditado.  

 
Observación N°12. 

De las actuaciones E-SENAF-10468-2014, surge a fs. 354 presentación de Recurso 

de Reconsideración – y Subsidiariamente Recurso Jerárquico (E-SENAF-13092-2015 

– fs. 1/3) contra la Resolución SENAF N° 613 del 12/08/15 del que no se dio 

intervención a la Dirección de Asuntos Legales. 

 

 

 

                                                           
1
 En fecha 12/08/16 se publicó en el B.O. la Resolución SGN N° 122/2016 , derogando la anterior 

normativa y estableciendo nuevos importes.- 
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Recomendación. 

“…se deberán arbitrar los medios necesarios para dar curso a los recursos que 

presenten los oferentes, dando intervención a la Dirección de Asuntos Legales.”  

 
Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2017-01768020-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“Se han impartido instrucciones precisas a las áreas respectivas, para que 

ante la presentación de recursos contra actos administrativos de incumbencia 

específica de esta Dirección Técnica Administrativa, los mismos sean 

remitidos sin dilación a la competente intervención de Dirección de Asuntos 

Legales de este Organismo para su tramitación, conforme lo indicado 

oportunamente por la Unidad de Control (Observación 6.12)”. 

 

Estado: En trámite, hasta tanto esta Unidad de Auditoría Interna verifique la 

implantación de las acciones correctivas expuestas. 

 

Buenos Aires, 08 de Mayo de 2017 

 

Dra. María Eugenia Islas 

           Auditora 
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ANEXO l 

 

 
N° Expediente Contratación 

E-SENAF-5206-2015 Contratación Directa 

E-SENAF-5028-2016 Contratación Directa 

E-SENAF-5982-2016 Contratación Directa 

E-SENAF-6149-2016 Licitación Pública 

E-SENAF-4806-2015 Contratación Directa 

E-SENAF-8850-2015 Contratación Directa 

E-SENAF-10311-2015 Contratación Directa 

E-SENAF-2250-2015 Licitación Pública 

E-SENAF-3904-2015 Contratación Directa 

E-SENAF-10319-2015 Licitación Privada 

E-SENAF-15821-2014 Licitación Privada 
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