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INFORME UAI N° 18/16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 
 
 

    INFORME ANALÍTICO 

 
Buenos Aires,  
 
A:      SEÑORES DIRECTORES 
          c.c. Secretaría del Directorio 
 
DE:  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
 
 

I. Objeto: 

 
 
El objeto del presente trabajo consistió en examinar la gestión relacionada con los procesos 
de compras y contrataciones de bienes y/o servicios efectuados por el ENRE durante el año 
2015 cuyo procedimiento de selección surge a partir de la entrada en vigencia del decreto 
N° 893/2012 del 14/08/2012. 
 

II. Alcance: 

 
 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamentales 
Anexo I de la Resolución SGN N° 152/02 y mediante la aplicación de procedimientos de 
auditoría, con el objeto de realizar la revisión del cumplimiento de lo establecido en la 
reglamentación vigente, a partir del inicio de la tramitación de la compra de bienes y 
servicios hasta la emisión de la correspondiente orden de compra y/o contrato y recepción 
del bien. Asimismo, se verificó el cumplimiento de la normativa relativa a “Precios Testigo” y 
“Compre Trabajo Argentino”. 
 
El universo sujeto a control comprende las compras y contrataciones realizadas durante el 
período 2015. El mismo está conformado por veintinueve (29) contrataciones.  
 
Dicho universo fue informado, asimismo, trimestralmente a la Auditoría General de la Nación 
(AGN) durante el transcurso del 2015 y el primer trimestre de 2016.  
 
Con el propósito de dar cumplimiento al objeto de este informe, se sometió a análisis una 
muestra aleatoria extraída a través de la función aleatoria del Programa Excel equivalente al 
diecisiete con veinticuatro por ciento (17,24%) del total de las compras y contrataciones del 
período. 
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Como resultado del cálculo de la muestra, se obtuvieron cinco (5) contrataciones al azar del 
total de las realizadas durante el período bajo análisis.  
 
Posteriormente, para cada una de ellas se respondió el cuestionario anexo, siguiendo los 
lineamientos que se desprenden del Instructivo de Trabajo N° 4/14 “Programa de 
Verificación del Proceso de Compras y Contrataciones – Relevamiento Particular” 
confeccionado por la Sindicatura General de la Nación (SGN). 
 
Cabe señalar, que las actividades vinculadas al presente informe se desarrollaron durante el 
mes de diciembre de 2016. 
 

III. Análisis y Comentarios: 

 
 
III.1.- Normativa 
 
Para desarrollar esta tarea se tuvo en cuenta la normativa enunciada a continuación: 
 
 Relativa al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública:  

 Decreto N° 1023/01 – Régimen General de Contrataciones Públicas Electrónicas. 
Contrataciones de Bienes y Servicios. Obras Públicas. 

 Decreto N° 893/12 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional. 

 Relativa a Contrataciones de Bienes y Servicios Informáticos: 

 Decreto Nº 856/98 - Modifica el Decreto N° 660/96 y sus complementarios Nros. 998/96 y 
1118/97, que aprueban la estructura organizativa de la Secretaría de la Función Pública. 

 Resolución S.G.P. Nº 77/99 – Amplía los alcances del Decreto Nº 856/98, en relación con la 
adquisición de hardwares y paquetes de softwares, que sean acordes con lo especificado en 
los Estándares Tecnológicos para la Administración Pública - ETAP. 

 Relativa a Compre Trabajo Argentino:  

 Ley N° 25.551 – Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios 
Públicos. 

 Decreto N° 1600/02 – Reglamentación del Régimen de Compre Trabajo Argentino. 

 Relativa a Precios Testigo: Resolución SGN N° 122/10. 

 Circular N° 2/14 – Instructivo de Trabajo N° 4/14 “Programa de Verificación para el 
Proceso de Compras y Contrataciones” emitido por la SIGEN. 

 
III.2.- Documentación  
 
A los efectos de verificar el cumplimiento de lo indicado en la normativa, se tuvo en cuenta la 
información y documentación que se detalla a continuación: 
 
 Vista correspondiente al período objeto de auditoría que surge de la Base Contratos en 

Lotus Notes. 
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 Listado de todas las contrataciones realizadas por el ENRE en el período 2015, que 
asimismo fueron informadas a la Auditoría General de la Nación (AGN) en cumplimiento 
de la Circular AGN N° 3/93.  

 Expedientes ENRE que integran la muestra obtenida sujeta a control: 

 

Id Expediente Tipo Proveedor Tema Importe 

1 39.356  Contratación Directa 
Frioserv 

Climatizaciones SRL. 

Cesión del contrato de 
mantenimiento de aire 
acondicionado de la 
sede de Suipacha 
615/17, instrumentado 
en la Orden de Compra 
N° 8/14, prorrogada por 
doce meses por la 
Disposición ENRE N° 
33/2015, a favor de la 
firma Frioserv 
Climatizaciones SRL. 

 $48.660,00  

2 39.419  Licitación Pública Telextorage 
Adquisición de 
equipamiento masivo. 

 $2.089.545,00  

3 42.006  Trámite simplificado 
Equipamiento de 

empresas S.A 
Adquisición de sillas.  $43.980,00  

4 42.536  Licitación Privada Telextorage 
Adquisición de un 
servidor y dos licencias.  $261.610,00  

5 43.991  
Contratación Directa por 
adjudicación simple con 

universidad nacional 

Universidad Nacional 
de la Plata. 

Auditoría de la calidad 
del servicio técnico en el 
área metropolitana de 
Buenos Aires, áreas de 
concesión de Edenor y 
Edesur. 

 $4.122.946,08  

 
 
III.3.- Revisiones efectuadas. 
 
Los controles y revisiones efectuados se centraron en los puntos relevantes del proceso de 
compras a los efectos de verificar el cumplimiento normativo y analizar la gestión de la 
División. Asimismo, se tuvieron en cuenta los lineamientos dispuestos por la SIGEN en el 
Instructivo de Trabajo N° 4/14 –Programa de Verificación para el Proceso de Compras y 
Contrataciones- conformado por un cuestionario que incluye aspectos generales y 
particulares de las contrataciones.  
 
Tal como se mencionara en el alcance, se relevaron los correspondientes expedientes y se 
confeccionó un resumen para consignar los puntos analizados para verificar el cumplimiento 
de la normativa y el cuestionario que fuera mencionado en el apartado anterior.  
 
Antes de señalar los principales puntos analizados en la muestra, y los procedimientos 
realizados para su verificación, se detalla la composición del universo de contrataciones del 
año 2015. 
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Tipo de Contratación Cantidad de Contrataciones Importe Total 

Concurso Público 2  $         7.237.376,40  

Contratación Directa 17  $         9.037.436,14  

Licitación Privada 8  $         2.197.952,56  

Licitación Pública 2  $         2.590.808,00  
Total general 29  $       21.063.573,10  

 
 

 
 

Composición del Universo de Contrataciones 
(Cantidad de Contrataciones) 

 

 
 
 

La muestra a analizar representa el diecisiete con veinticuatro por ciento (17,24%) del 
universo de las contrataciones y el treinta y uno con dieciocho por ciento (31,18%) del 
importe total. A continuación se detalla la composición de la muestra. 
 

 

Tipo de Contratación Cantidad de Contrataciones Importe Total 

Concurso Público 0  $                          -    

Contratación Directa 3  $      4.215.586,08  

Licitación Privada 1  $         261.610,00  

Licitación Pública 1  $      2.089.545,00  
Total 5  $      6.566.741,08  
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III.4.- Principales hitos analizados en el Proceso de Compras y Contrataciones 
 

A continuación se enumeran las principales etapas del proceso de compras y contrataciones 
y los controles realizados en el presente informe. 

 
III.4.1.- Programación de las Contrataciones 

 
 Se procedió a verificar si el ENRE cuenta con un Plan Anual de Compras.  
 

III.4.2.- Recepción de la Solicitud de Compra 
 

Se procedió a: 

 Evaluar que exista un requerimiento por escrito y que fuera autorizado por 
funcionario competente. 

 Verificar la existencia de la fundamentación sobre las razones que justifiquen la 
solicitud de bienes o servicios a comprar. 

 Verificar que se haya incluido en la solicitud el costo estimativo de la compra y la 
metodología por el cual este fue determinado. 

 Verificar que se hayan incluido en el requerimiento las especificaciones técnicas u 
otras consideraciones particulares. 

 
III.4.3.- Registración del Expediente 

 
 Se controló que para cada solicitud exista la apertura del correspondiente 

expediente.  
 

III.4.4.- Confección de la solicitud de gastos 
 
 Se verificó que para la adquisición de un bien o servicio se utilice y confeccione el 

respectivo formulario. 

 
III.4.5.- Afectación Presupuestaria  
 

 Se controló que se proceda a la verificación por parte del Departamento 
Administrativo, acerca de la existencia del crédito presupuestario. 

 
III.4.6.- Determinación y Autorización del Procedimiento de Selección del Proveedor  

 
 Se verificó que el tipo de procedimiento de selección del proveedor como su clase y 

modalidad se corresponda con la contratación que se quiera efectuar. 

Para la elección del procedimiento de selección, bajo el Decreto N° 893/2012, según 
el monto estimado del contrato, se controló que se respetaran los siguientes 
parámetros: 
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 Licitación o Concurso Público: más de pesos ochocientos mil ($800.000); 

 Licitación o Concurso Privado: más de pesos doscientos mil ($200.000) y hasta 
pesos ochocientos mil ($800.000); 

 Contratación Directa: hasta pesos doscientos mil ($200.000),  

 Trámite Simplificado: hasta pesos setenta y cinco mil ($75.000). 
 

III.4.7.- Comunicación y/o puesta a disposición del Expediente a la Secretaría de 
Gestión Pública -Para el caso de adquisición o arrendamiento de bienes y 
servicios de carácter informático y comunicaciones asociadas-.  

 
 Se evaluaron las actuaciones a los efectos de considerar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto Nº 856/98 y la Resolución Nº 77/99 de la Secretaría de la 
Gestión Pública. 

 

III.4.8.- Cumplimiento con el Sistema de Precios Testigo de la Sindicatura General de 
la Nación  

 
 Para este apartado se revisó que las compras y contrataciones -en caso de 

corresponder- fueran sometidas al control del sistema de Precios Testigo de la 
Sindicatura General de la Nación, conforme lo establecido en la Resolución Nº 79/05 
SGN y sus modificatorias. 

Cabe señalar que la normativa citada establecía que el control a través del sistema 
de Precios Testigo se aplicaría cuando el monto estimado de la compra o 
contratación fuera igual o superior a la suma de pesos setecientos mil ($ 700.000) sin 
distinción del procedimiento de selección empleado por el contratante (Resolución 
SGN 32/08). A partir del dictado de la Resolución SGN 122/10, de fecha 06/09/10, se 
dejó sin efecto las Resoluciones SGN N° 79/05, N° 47/06 y N° 32/08 y se actualizó el 
monto estimado en pesos un millón trescientos mil ($1.300.000). 

 
III.4.9.- Solicitud de Garantías de Mantenimiento de Ofertas y de Ejecución de Contrato 

 
 Se revisó que se soliciten las garantías en las clases, montos y formas establecidas 

en los Artículos N° 100 a 103 Dto. 893/12 del “Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional”.   

 Se verificó que constara en los expedientes copia de los recibos emitidos y 
entregados a los oferentes contra entrega de las garantías.  

 
III.4.10.- Exigencia del Certificado Fiscal para Contratar 
 

 Se tuvo en cuenta para desarrollar el análisis, el control de la presentación del 
Certificado Fiscal para Contratar exigido por la Resolución General N° 135/98 AFIP 
para aquellas presentaciones de ofertas cuyos importes sean superiores a pesos 
cincuenta mil ($50.000), considerándose también la fecha de emisión y la 
correspondiente validez de dicho certificado. 

 
III.4.11.- Publicidad y Difusión de Convocatorias 
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 Se verificó que se cumpla con los requisitos de Publicidad y Difusión estipulados en 

los Artículos N° 49 a 56 del Reglamento Dto. 893/2012; asimismo, se tuvieron en 
cuenta que los datos de los anuncios fueran los requeridos por la reglamentación 
(Articulo N° 57 del Dto. 893/2012).  

 
III.4.12.- Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares 

 
 Se verificó que se utilice el pliego de bases y condiciones generales y particulares 

para cada procedimiento de selección. 

 Se verificó que las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones sean 
amplias con bases homogéneas y no contengan requerimientos que limiten la 
concurrencia de los proveedores por distintas causas.  

 
III.4.13.- Recepción de Ofertas 

 
 Se verificó la existencia de las constancias de recepción de ofertas. 

 
III.4.14.- Apertura de las Ofertas 

 

 Se procedió a controlar que la apertura de las ofertas recibidas se realizaron en el 
lugar, día y hora determinados, asimismo, se controló que consten en cada uno de 
los expedientes las correspondientes actas de las referidas aperturas, con los 
siguientes datos: 

a) Número de orden asignado a cada oferta; 

b) Nombre de los oferentes; 

c) Montos de las ofertas; 

d) Montos y formas de las garantías acompañadas; y 

e) Las observaciones que se formularan en su caso. 
 

 Se procedió a verificar que conste la documentación presentada por los oferentes 
solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones. 

 

III.4.15.- Confección del Cuadro Comparativo de Ofertas 
 
 Se verificó la existencia de los Cuadros Comparativos de Precios de las Ofertas 

elaborados por la División Compras y Contrataciones, así como su remisión en el 
tiempo previsto a la Comisión Evaluadora. 

 

III.4.16.- Evaluación por parte de la Comisión Evaluadora 
 
 Se controló la existencia del dictamen de la Comisión Evaluadora. Se verificó, que la 

preadjudicación recaiga en la propuesta más conveniente para el ENRE. 



 

 

 

 

  
 

 8

 
III.4.17.- Adjudicación 

 
 Se verificó que la adjudicación fuera aprobada por el Directorio dentro del término del 

mantenimiento de la oferta. 

 
III.4.18.- Orden de Compra o Contrato 

 
 Se comprobó que el documento respectivo estuviera incorporado en el expediente, y 

que exista copia del mismo en la Base de Contratos en Lotus Notes creadas a los 
efectos de agilizar las consultas por parte del Departamento Administrativo y otras 
Áreas y/o Sectores Usuarios. Asimismo, en el caso de las órdenes de compra se 
procedió a verificar su registro en el Sistema Local Unificado (SLU) y/o en el Sistema 
e-Sidif.  

 
III.4.19.- Cumplimiento del Régimen de Compre Trabajo Argentino 

 
 Se verificó que las compras y contrataciones efectuadas otorgaran preferencia a la 

adquisición o locaciones de bienes de origen nacional, conforme lo dispone la Ley 
25.551 y el Decreto 1600/02. 

 
III.4.20.- Registración del Compromiso Presupuestario 

 
 Se controló que en el sistema SLU y/o e-Sidif se registre el compromiso 

correspondiente, una vez que haya sido aprobado el gasto relativo a la contratación 
bajo análisis. 

 
III.4.21.- Cumplimiento de la Orden de Compra y Recepción de los Bienes 

 

Se verificó: 

 Si existe una Comisión de Recepción de Bienes designada por acto administrativo. 

 Si se cuenta con procedimientos escritos para la recepción de bienes. 

 Si se realiza la certificación de la recepción definitiva de bienes o de la prestación de 
servicios emitida por los responsables de la misma. 

 
III.4.22.- Requisitos del Procedimiento 

 
 Se controló que se dicte el acto administrativo respectivo como mínimo en las 

siguientes actuaciones: 
 

a) La convocatoria y la elección del procedimiento de selección; 

b) La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 

c) La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado; 

d) La preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple; 
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e) La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes o cocontratantes; 

f) La aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación; 

g) La determinación de dejar sin efecto el procedimiento; 

h) La revocación de los actos administrativos del procedimiento de contratación;  

i) La suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del 
contrato. 

 
III.4.23.- Publicación en el sitio de la  Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) 
 

 Se verificó que se haya publicado en el sitio de la ONC la convocatoria de los 
procedimientos de selección. 

 Se procedió a constatar que se hayan difundido por Internet en el sitio de la ONC, la 
siguiente información según Decreto N° 893/2012 para las contrataciones iniciadas a 
partir de su entrada en vigencia: 

 

a) La convocatoria para recibir observaciones de los proyectos de pliegos de 
bases y condiciones particulares, junto con el respectivo proyecto. 

b) La convocatoria a los procedimientos de selección, junto con el respectivo  
pliego de bases y condiciones particulares. 

c) Las circulares aclaratorias o modificatorias de dichos pliegos. 

d) Las actas de apertura de las ofertas. 

e) Los cuadros comparativos de ofertas. 

f) La preselección en los procedimientos de etapa múltiple. 

g) El dictamen de evaluación de las ofertas. 

h) Las impugnaciones planteadas por los oferentes contra el dictamen de 
evaluación de las ofertas. 

i) La aprobación del procedimiento de selección, adjudicación, la declaración de 
desierto o fracasado, o la decisión de dejar sin efecto un procedimiento de 
selección. 

j) Las órdenes de compra, venta o los contratos. 

k) Las solicitudes de provisión, en los casos de orden de compra abierta. 

l) Los actos administrativos y las respectivas órdenes de compra por las que se 
aumente, disminuya o prorrogue el contrato. 

m) Los actos administrativos firmes por los cuales las jurisdicciones o entidades 
hubieran dispuesto la aplicación de penalidades a los oferentes o 
adjudicatarios. 
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n) Las cesiones de los contratos.  

o) La revocación, suspensión, resolución, rescate o declaración de caducidad. 

 
Como resultado de las verificaciones realizadas, surgieron los comentarios, observaciones y 
referencias a los papeles de trabajo, que se detallan en el Anexo I del presente informe. 
 
Asimismo, cabe señalar que los controles efectuados dieron lugar a las observaciones que 
se relacionan con cuestiones de forma y circunstancias propias de la gestión, y que por lo 
tanto no surgen estrictamente de las preguntas incluidas en el cuestionario. 
 
III.5.- Seguimiento de Observaciones anteriores 
 
De acuerdo a lo verificado en el Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones de 
SIGEN (SISIO) y al resultado obtenido de la labor realizada para el período objeto de este 
informe, se pudo constatar que determinadas observaciones se encuentran pendientes de 
regularización. 
 

 Observaciones pendientes de regularización agrupadas por informe: 
 

 Informe UAI N° 13/09: 
 
Observación IV.1. El Ente no cuenta con un Plan Anual de compras, conforme lo 
dispone el Decreto 436/00 en su artículo 4°: “…cada unidad ejecutora de programas y 
proyectos deberá formular su programa anual de contrataciones ajustado a la 
naturaleza de sus actividades.” 
 
Observación IV.5. No se han verificado en el Sistema SLU registros que acrediten el 
compromiso presupuestario de la totalidad de las contrataciones. 
 
Observación IV.6. No consta en los expedientes analizados informe alguno sobre la 
recepción definitiva de los bienes o de la prestación de servicios contratados. 
 

 Informe UAI N° 17/11: 
 

Observación IV.4. Respecto a la devolución de garantías de mantenimiento de la oferta 
como las de cumplimiento de contrato, se verificó que no consta en los expedientes 
notificación alguna dirigida a los oferentes solicitando el retiro de las mismas, ni su 
respectiva constancia de devolución. Asimismo, se observa que dichas garantías no se 
remiten para su custodia a la Tesorería de acuerdo a lo previsto en el apartado 11.1, 
quinto párrafo, de la Resolución S.H. 515/00. 
 
Observación IV.5. Del relevamiento de la información publicada en el sitio web de la 
ONC se observa que no consta la totalidad de los actos administrativos que deben 
difundirse según lo previsto en la Circular S.S.G.P. N° 27/07 y, respecto a las actas de 
apertura y actos de adjudicación que se encuentran publicados, se observa que la 
información cargada es incompleta. Asimismo, según el detalle del Anexo I del informe, 
surge que no se han incorporado a los expedientes las constancias de publicación 
obtenidas de la web. 
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 Informe UAI N°16/13: 
 
Observación IV.4.- Respecto al control que debe efectuar el Ente sobre los servicios 
tercerizados, se observó que no consta en el expediente (N° 36.266) un control sobre 
las obligaciones del proveedor como empleador respecto del personal que se encuentra 
afectado a la  prestación del servicio en el Ente, tendiente a verificar el adecuado 
cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a los Organismos de la Seguridad 
Social. Asimismo se observa que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se 
incluye la cláusula 1.12 “Plazo de Pago”, que requiere, únicamente, la presentación de 
los seguros correspondientes y sus respectivos recibos de pago, previo a la liberación 
del pago de la factura. Cabe señalar que la misma no contempla la totalidad de la 
documentación requerida por el artículo N° 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). 
 

 Informe UAI N° 20/15: 
 
IV.3.- Se observó que el plazo transcurrido desde la solicitud del requerimiento por parte 
del área solicitante hasta la emisión de la orden de compra o contrato es significativo 
para cuatro (4) procedimientos tramitados por los Expedientes N° 38.706, N° 38.840, N° 
39.356 y N° 39.882. Este oscila entre los ciento cincuenta y un (151) y doscientos 
setenta y uno (271) días hábiles.  

Cabe señalar, que en el Expediente N° 38.840 se observa que el área solicitante 
requirió que la contratación se inicie a partir del 01/12/2013, dicho pedido fue realizado 
con una antelación suficiente el 10/07/2013. No obstante el contrato se firmó el 
01/08/2014,  evidenciándose una demora de doscientos sesenta y dos (262) días. 
 

IV. Observaciones: 

 
 

Del análisis de las compras y contrataciones realizadas durante el año 2015 surgen las 
siguientes observaciones: 
 

IV.1.- Se observó que en un (1) expediente (N° 42.006) ante la solicitud de muestras al 
oferente para ilustrar su oferta, no se dejó constancia de la fecha y hora de recepción 
como así tampoco, se extendió el recibo correspondiente.  
 
IV.2.- Se observó que en un (1) expediente (N° 42.536) no se efectuó en el Dictamen de 
Evaluación la recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 
procedimiento como lo requiere el artículo 151° del Decreto N° 893/12.  
 
IV.3.- Se observó que el plazo transcurrido desde la solicitud del requerimiento por parte 
del área solicitante hasta la emisión de la orden de compra o contrato es significativo 
para tres (3) procedimientos tramitados por los Expedientes N° 39.419, N° 42.006, N° y 
N° 42.536. Este oscila entre los doscientos diecinueve (219) y trescientos dieciocho ( 
318) días hábiles.  

 

V. Recomendaciones: 
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V.1.- Se recomienda dejar constancia de fecha y hora de recepción de la muestra y 
emitir un recibo al oferente conservando copia del mismo en el expediente donde se 
tramita la pertinente contratación. 
 
V.2.- Se recomienda requerir a la Comisión de Evaluación que incluya en todos sus 
Dictámenes la recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 
procedimiento.  
 
V.3.- Se recomienda agilizar los tiempos de gestión de los procesos a los efectos de 
satisfacer las necesidades de las áreas requirentes con el objeto de que estas puedan 
desarrollar sus tareas en tiempo y forma. 
 
 

VI. Opinión del Auditado: 

 
A continuación se transcribe del Auditado remitida a esta Unidad por Memorándum CyC N° 
23/17:  
 
En respuesta al Memorándum de referencia se realizan las siguientes consideraciones: 
 
Observación IV1: Se dejará constancia de fecha y hora de recepción de muestras, para 
evitar reiterar la falta detectada en el Expediente auditado. 
 
Observación IV2: La Comisión Evaluadora incluye actualmente en sus Dictámenes la 
recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
 
Observación IV3: Se tendrá en cuenta la observación, en lo que de esta División depende. 
 
Observaciones de Informe anteriores: 
 
Informe UAI N° 13/09: 
 
IV1.- No resulta posible regularizar el Plan Anual de Compras de ejercicios anteriores. 
 
IV 5.- Las contrataciones tienen compromiso presupuestario en el sistema SLU, en algunos 
contratos con Universidades el compromiso se realiza en función de la ejecución del mismo 
para optimizar la utilización del crédito. 
 
IV 6.- No resulta posible regularizar la recepción definitiva de bienes y servicios en 
expedientes con contratos ya concluidos. 
 
Informe UAI N° 17/11:  
 
IV 4.- Las garantías se encuentran en custodia de la División Tesorería. Por Memorándum 
CC N° 209/16 se solicita a la División Tesorería, constatar la disponibilidad de 
documentación para avanzar en el proceso de regularización, la División sigue abocada a 
cumplir la recomendación. 
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IV 5.- Se continúan realizando los trabajos previos y publicaciones en la Oficina Nacional de 
Contrataciones para atender la observación. 
 
Informe UAI N° 16/13:  
 
IV 4.- Control sobre servicios terciarizados. Se tendrá en cuenta la recomendación para 
futuras contrataciones para que consten desde el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares las verificaciones pertinentes. 
 
Informe UAI N° 20/15: 
 
IV 3.- Se tendrá en cuenta la observación, en lo que de esta División depende. 
 
 

VII. Conclusión: 

 
De la revisión practicada surge que la División Compras y Contrataciones cumple 
razonablemente con la normativa vigente en materia de compras y contrataciones. No 
obstante se concluye que debería atender a las observaciones y recomendaciones 
efectuadas en el presente informe, así como las que aún continúan pendientes de 
regularización correspondientes a informes anteriores a los efectos de dar cabal 
cumplimiento a la normativa en vigencia. 


