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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2020
ORDEN DEL DIA Nº 572
20 de noviembre de 2020
COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
SUMARIO
Dictamen en la resolución remitida por la Auditoria General de la Nación,
referida al Proyecto de Energías Renovables para zonas rurales de
Argentina. Se aconseja su remisión al archivo. (OV-672/18)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, ha
considerado el Expediente Senado de la Nación – Oficiales Varios Nº
OV 672/18, Auditoría General de la Nación comunica resolución Nº
227/18, aprobando el Informe de Auditoría independiente sobre los
Estados Financieros del “Proyecto de Energías Renovables para zonas
rurales de Argentina” PERMER II, Convenio de Préstamos BIRF Nº
8484-AR Ejercicio Irregular Nº 1 finalizado el 31/12/17. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este Dictamen
pasa directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2020
Juan M. Pais – Álvaro G. González – José M. A. Mayans – Mariano
Recalde – Jorge E. Taiana – Juan C. Romero – Pablo G. González. –
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INFORME TÉCNICO
Ref.: Expediente Senado de la Nación – Oficiales Varios Nº OV 672/18,
Auditoría General de la Nación comunica resolución Nº 227/18,
aprobando el Informe de Auditoría independiente sobre los Estados
Financieros del “Proyecto de Energías Renovables para zonas rurales
de Argentina” PERMER II, Convenio de Préstamos BIRF Nº 8484-AR
Ejercicio Irregular Nº 1 finalizado el 31/12/17.
La Auditoría General de la Nación (AGN), ha examinado los estados
financieros por el ejercicio irregular N° 1 comprendido entre el 01/06/16
y el 31/12/17, correspondientes al “Proyecto De Energías Renovables
para Zonas Rurales de Argentina” PERMER II, parcialmente financiado
con recursos provenientes del Convenio de Préstamo BIRF N° 8484,
suscripto el 9/10/15 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Aprobado por
resolución de la AGN Nº 227/18.
La Secretaría de Energía (SE) del Ministerio de Hacienda es el actual
Organismo ejecutor del Proyecto.
Las tareas de campo de la AGN se efectuaron desde el 01/07/18, hasta
el 16/10/18.
En opinión de la AGN, los estados financieros identificados presentan
razonablemente la situación financiera del Proyecto al 31/12/17, así
como las transacciones realizadas durante el período comprendido
entre el 01/06/16 y el 31/12/17, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos en el Convenio de
Préstamo BIRF N° 8484.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre los
estados por el ejercicio irregular N° 1 finalizado el 31/12/17, referido a
la Cuenta Especial del “Proyecto De Energías Renovables para Zonas
Rurales de Argentina” PERMER II, parcialmente financiado con
recursos provenientes del Convenio de Préstamo BIRF N° 8484.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el estado analizado
presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de las Cuenta
Especial del Proyecto al 31/12/17, así como las transacciones operadas
durante el ejercicio irregular N° 1 iniciado el 01/06/16 y finalizado el
31/12/17, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales en
la República Argentina y con las estipulaciones sobre el uso de fondos
contempladas en las respectivas cláusulas y anexos del Convenio de
Préstamo BIRF Nº 8484.
Finalmente, la AGN informa acerca del examen practicado sobre la
documentación que respalda los Certificados de Gastos y las
Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, emitidos y presentados
al Banco Mundial durante el ejercicio irregular finalizado el 31/12/17,
correspondientes al Proyecto De Energías Renovables para Zonas
Rurales de Argentina” PERMER II, parcialmente financiado con
recursos provenientes del Convenio de Préstamo BIRF N° 8484.
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En opinión de la AGN el estado identificado correspondiente al
“Proyecto de Energías Renovables para Zonas Rurales de Argentina”
PERMER II, resulta razonable para sustentar los Certificados de Gastos
y las Solicitudes de Retiros de Fondos relacionadas, emitidos y
presentados al Banco Mundial durante el ejercicio irregular N° 1, de
conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio de
Préstamo BIRF Nº 8484.
La AGN adjunta un Memorando dirigido a la Dirección del Proyecto. De
dicho Memorando surgen, entre otras, las siguientes observaciones y
recomendaciones:
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO:
1)

PROCESO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS
FOTOVOLTAICOS. LPN nº 2 “Provisión e instalación de equipos
fotovoltaicos e instalación interna en viviendas rurales en las
provincias de Catamarca, Chaco, Salta, Neuquén, Entre Ríos, La
Pampa), expediente: ex-2016-01466305-APN-DDYME#MEM.
Contratante: Proyecto PERMER, por cuenta y orden de las
provincias de Catamarca, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Salta y
Neuquén. Contratistas: CORADIR SA: Lotes 1, 2 y 5, SOLAR
JINNENSE SL: Lotes 4 y 6, CONSORCIO ENNERA ENERGY AND
MOBILITY SL Y TRAMA TECNOAMBIENTAL SL (UTE): Lotes 8 y
10, MEGA SRL: Lotes 9, 12 y 13, Quedando fracasados los lotes 3,
7 y 11:

1)

Actos administrativos: La AGN no tuvo a la vista la intervención del
órgano administrativo competente emitiendo los respectivos actos
administrativos, conteniendo los requisitos establecidos para su
validez y eficacia como medio de expresión de la voluntad
administrativa productora de efectos jurídicos, correspondientes a
cada una de las instancias del procedimiento de selección y
contratación (Ej.: aprobación de: la documentación licitatoria y sus
enmiendas, convocatoria, proyecto y presupuesto estimado;
creación e integración de los respectivos comités de apertura y de
evaluación de las ofertas y recomendación de adjudicación;
aprobación del proceso de selección, adjudicación y firma de
contrato).

Comentario UEC: Se deja mencionado que los procesos de licitación
fueron llevados a cabo en conformidad con la normativa del Banco
Mundial “Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios
Distintos a los de Consultoría con préstamos del BIRF Créditos de la
AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial” versión enero
2011-actualizada 2014. Asimismo, la normativa interna Decreto
1030/2016
RÉGIMEN
DE
CONTRATACIONES
DE
LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL, establece en su ARTÍCULO 3° — “que
quedan excluidos de la aplicación del reglamento aprobado por la
presente medida, los siguientes contratos: 11 c) Los que se celebren
con estados extranjeros, con entidades de derecho público
internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se
financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos
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organismos, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del
Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios
y del reglamento que por el presente se aprueba, cuando ello así se
establezca de común acuerdo por las partes en el respectivo
instrumento que acredite la relación contractual, y de las facultades de
fiscalización sobre ese tipo de contratos que la Ley N° 24.156 y sus
modificaciones confiere a los Organismos de Control. Asimismo,
también quedarán excluidas las contrataciones en el extranjero
realizadas por unidades operativas de contrataciones radicadas en el
exterior.
La AGN recomienda tener presente que el Acto Administrativo abarca y
regla todo el actuar de la administración pública de modo improrrogable
e inescindible en tanto representa la forma de expresión de la voluntad
administrativa. La declaración unilateral, (como exteriorización del
pensamiento) productora de efectos jurídicos individuales (nacimiento,
modificación o extinción de un derecho o un deber) en forma inmediata,
dictadas en el ejercicio de la función administrativa (toda la actividad
que realizan órganos administrativos), se lleva a cabo a través de la
emisión de actos administrativos, los cuales debido a la importancia y
trascendencia de sus efectos tanto para la administración como para los
administrados, deben contar con los elementos y cumplir con los
requisitos y formalidades que hacen a su validez y eficacia conforme lo
establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), de modo
tal que cualquier incumplimiento a lo mencionado podría en riesgo lo
actuado pudiendo constituirlo en una vía de hecho administrativa o en
un acto nulo o anulable. Se recomienda por lo tanto emitir los
correspondientes actos administrativos con los requisitos establecidos
en la Ley N° 19.549 y sus modificatorias, en todas las etapas
procedimentales correspondientes, como manifestación de la voluntad
administrativa.
2)

Manual Operativo: La AGN tuvo a la vista el Manual Operativo del
PERMER verificándose que en el mismo no se describen
adecuadamente (con claridad y precisión) los distintos circuitos
administrativos, con indicación de las áreas intervinientes y
funciones a desarrollar por cada una, que deberán ser tenidos en
cuenta y aplicados durante los procedimientos de selección y
contratación llevados a cabo por el Proyecto.

Comentario UEC: Se tendrá en cuenta la presente observación para los
futuros ejercicios. Cabe aclarar que actualmente el PERMER junto con
la UFI, se encuentran planificando la actualización del Manual
Operativo.
La AGN recomienda proceder a la revisión del Manual de Operaciones,
en relación con los términos, condiciones y procedimientos que rigen la
ejecución del segundo Proyecto de Energías Renovables en Mercados
Rurales (PERMER II), a efectos de incorporar a los mismos todas
aquellas correcciones, mejoras y ampliaciones que sirvan de
herramienta suficiente para lograr una gestión más eficiente, eficaz y
económica, solicitando oportunamente al BANCO la actualización y
modificación del instrumento vigente.
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3)

Proyecto: La AGN no tuvo a la vista constancias del envío de los
proyectos por parte de las UEP’s a la UCP para su consideración,
teniendo en cuenta que la LPN no contó con la NO OBJECIÓN
previa del BIRF.

Comentario UEC: No se ve documentada la participación de las UEPs,
sin embargo, han asistido a la comisión evaluadora de ofertas,
prestando su consentimiento a lo actuado. Asimismo, se deja
mencionado que son las UEPs quienes solicitan la demanda.
La AGN recomienda dejar constancia en el expediente todo lo actuado
y las intervenciones producidas a lo largo del procedimiento a efectos
de poder evidenciar el cumplimiento de los procedimientos
normativamente establecidos.
4)

Licitación Pública Nacional (LPN): La AGN observa que no se tuvo
a la vista evidencia de que el Proyecto haya documentado
fehacientemente la existencia de las condiciones enumeradas en
el punto citado del Manual Operativo punto 4.3.1.2, para la
justificación de la elección de la LPN, en lugar de la aplicación de
la LPI de la regla general.

Comentario UEC: La metodología de adquisición se acordó
conjuntamente con el Banco Mundial, quien acompaño el proceso y se
confeccionó del documento final del pliego que fuera publicado
oportunamente, entendiendo la conveniencia del método de
contratación elegido. Acerca del proceso más económico y conveniente,
el Banco Mundial cuando otorga la No Objeción al plan de
adquisiciones, presta su conformidad a la metodología de adquisición
propuesta.
La AGN recomienda dejar constancia en el expediente todo lo actuado
y las intervenciones producidas a lo largo del procedimiento a efectos
de poder evidenciar el cumplimiento de los procedimientos y
condiciones normativamente establecidos para adoptar un método
sobre otros, acompañando respaldo suficiente que permita su
verificación. Tener presente que la metodología de adquisición se
encontraba ya establecida normativamente y cualquier acuerdo en
contrario celebrado informalmente con el BANCO que introduzca
apartamientos a lo establecido contractualmente debe efectuarse por
las vías y formalidades establecidas para ello. Cumplir con la normativa
vigente en su parte pertinente dejando constancia de ello en las
actuaciones.
5)

Crédito presupuestario: No se tuvo a la vista constancia que se
haya solicitado y producido la presentación de un informe en
relación con la existencia de crédito presupuestario para enfrentar
el gasto, emitido por el área competente.

Comentario UEC: Se ha realizado la consulta informal a la dirección de
presupuesto, sin embargo, no se encuentra documentado en el
expediente. No obstante, la formalización de dicha consulta se tendrá
en cuenta para próximos procesos.
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La AGN recomienda tener presente que todos los procedimientos
llevados a cabo deben contar con la documentación de respaldo
suficiente la cual deberá ser integrada al expediente a efectos de poder
demostrar su efectiva realización y por lo tanto poder verificarlos
adecuadamente, de modo que, previendo esto, se deberán implementar
los mecanismos oportunos y necesarios a tales efectos.
6) Documentación Licitatoria (Pliego, Aviso de Llamado, Circulares
Aclaratorias y Enmiendas): a) La documentación licitatoria tenida a
la vista carece de firma y sello del área o sector encargado de su
elaboración y de indicación de que se trata de la versión definitiva
aplicable a la LPN; b) La AGN no tuvo a la vista la elaboración de
un listado de empresas interesadas y solicitantes del pliego y por lo
tanto no se pudo determinar la integridad de las notificaciones
efectuadas en cumplimiento de lo establecido en el Manual
Operativo y Documentación Licitatoria en relación con las circulares
aclaratorias y enmiendas; c) Solo se tuvieron a la vista algunas de
las consultas efectuadas por las empresas interesadas que dieron
origen las Circulares Aclaratorias y Enmiendas; d) La AGN no tuvo
a la vista la constancia de publicación de todas las circulares
emitidas en relación con las Aclaraciones y Enmiendas en los
medios establecidos por la normativa aplicable para la publicidad;
e) La utilización de un Manifiesto de Garantía de Oferta en lugar de
una Garantía de Seriedad de la Oferta, tal como fue establecido en
la documentación licitatoria citada, no resultaría ser, a criterio de
esta auditoría, el mecanismo más idóneo para la salvaguarda de
los intereses estatales 20 puestos en juego en este tipo de
procedimientos, siendo que el manifiesto no representa una
sanción económica directa e inmediata ante el incumplimiento del
oferente.
Comentario UEC: a) Será tenida en cuenta la observación para los
próximos procesos; b) El documento de licitación fue publicado en la
página del Proyecto PERMER https://permer.minem.gob.ar/ para su
descarga gratuita, junto con su difusión en la ONC
https://www.argentinacompra.gov.ar. Cada solicitante del documento
fue incluido en una lista de Potenciales oferentes a quienes se les
compartió todas las enmiendas y circulares que fueron emitidas por el
proyecto durante el proceso. Para cumplir con la difusión, hemos dado
publicidad de todas las circulares, tanto aclaratoria como modificatoria
junto con el Acta de Apertura de Ofertas e información de difusión; c) Se
trabajó para dar respuesta a todas las consultas recibidas, de todas
maneras, tendremos en cuenta esta observación; d) Fueron publicadas
las aclaraciones y enmiendas, en la web de la Oficina Nacional de
Contrataciones (ONC) www.argentinacompra.gov.ar, la página del
Proyecto https://permer.minem.gob.ar/ y compartidas a un listado de
“Potenciales oferentes” que compila el Proyecto; e)Se toma
conocimiento de la recomendación.
La AGN recomienda proceder a la firma de la documentación licitatoria
por parte del área o sector encargados de su elaboración, dejando
constancia que se trata de la versión definitiva y aplicable al proceso de
selección y contratación. Tener presente que todos los procedimientos
llevados a cabo deben contar con la documentación de respaldo
suficiente la cual deberá ser integrada al expediente a efectos de poder
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demostrar su efectiva realización y por lo tanto poder verificarlos
adecuadamente, de modo que, previendo esto, se deberán implementar
los mecanismos oportunos y necesarios a tales efectos, en el presente
caso incorporar al expediente el listado de “Potenciales Oferentes”.
Incorporar al expediente todas las consultas efectuadas por las
empresas que dieron origen a las Circulares Aclaratorias y Enmiendas.
Tener presente que las enmiendas, al representar una modificación de
la documentación licitatoria, deberían recibir el mismo tratamiento de
publicidad aplicable a esta última, debiendo publicarse y comunicarse
por los mismos medios utilizados para la documentación licitatoria,
incluyendo el Boletín Oficial. Evaluar y seleccionar debidamente las
opciones vigentes en la documentación licitatoria al momento de
garantizar la seriedad de la oferta, teniendo en cuenta para ello que
resulta un deber del funcionario público velar por la protección de los
intereses estatales, debiéndose, por lo tanto, optar por el mecanismo
que represente una mayor garantía a tales fines y que signifique una
sanción con impacto directo e inmediato ante los posibles
incumplimientos de los oferentes respecto al mantenimiento de su
oferta.
7)

Publicidad: La AGN observa que no tuvo a la vista: a) La publicación
en el Boletín Oficial; b) El envío por parte de la UCP del aviso a los
medios gráficos con la anticipación indicada en la norma (72 hs); c)
El envío de algunos de los requerimientos de la Documentación
Licitatoria efectuados por las empresas interesadas, a partir de las
cuales el PERMER les haya dado curso y remitido lo solicitado; d)
La base de datos y el procedimiento llevado a cabo para efectuar
una selección de empresas a las cuales se les comunicó por correo
del llamado a licitación para la selección y contratación, en aquellos
casos en los cuales los correos no tuvieron como origen una
solicitud expresa de documentación (SOLARTEC, ALDAR, MEGA
SRL, etc.).

Comentario UEC: a) Por inconvenientes de reestructuración interna del
Ministerio de Planificación, no se ha podido cumplimentar con ese
requisito de publicidad. Se tomará en cuenta esta observación para los
próximos procesos; b) Se tendrá que trabajar en la modificación del
Manual Operativo, por la exigencia de instancias innecesarias; c) Se
tomará en cuenta de lo informado; d) Se informa que la política del
Proyecto es hacer una especial difusión del llamado a todas las
empresas que han manifestado su interés de manera informal.
La AGN recomienda: Cumplir con la normativa aplicable en su parte
pertinente (publicación en el Boletín Oficial), dejando constancia de ello
en las actuaciones. Cumplir con la normativa aplicable en su parte
pertinente (envío por parte de la UCP del aviso a los medios gráficos
con la anticipación indicada en la norma), dejando constancia de ello en
las actuaciones y en caso de que la práctica administrativa demuestre
claramente la inconveniencia de lo establecido en cuanto a los plazos,
tramitar oportunamente las dispensas y/o modificaciones a la normativa
aplicable al caso, a efectos de su adecuación. Efectuar los controles
internos necesarios en relación con las recepciones de comunicaciones
y envíos de documentación, por sí y o por terceros, en donde se registre
como constancia el sello, la fecha y la firma por parte de quien lo recibe.
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Tener presente que todos los procedimientos llevados a cabo deben
contar con la documentación de respaldo suficiente la cual deberá ser
integrada al expediente a efectos de poder demostrar su efectiva
realización y por lo tanto poder verificarlos adecuadamente, de modo
que, previendo esto, se deberán implementar los mecanismos
oportunos y necesarios a tales efectos.
8)

Acta de apertura: No se indicó en el acta, el área o sector
encargado del depósito y custodia de las ofertas, según Manual
Operativo (MO) punto. 4.8.4.

Comentario UEC: Se tendrá en cuenta la observación para las próximas
aperturas de ofertas.
La AGN recomienda cumplir con la normativa aplicable en su parte
pertinente (MO Pto. 4.8.4.), dejando constancia de ello en las
actuaciones.
9)

Informe de Adjudicación: a) La AGN no tuvo a la vista constancia
de que se haya solicitado informe al área competente en relación
con la imputación del gasto y existencia de la correspondiente
partida presupuestaria; b) No se tuvo a la vista constancia de que
se haya emitido dictamen jurídico previo en relación con la
legalidad del procedimiento de selección llevado a cabo; c) En
cuanto a la notificación de la adjudicación: El medio empleado para
la notificación (correo electrónico) por sí solo, podría no resultar ser
un medio fehaciente en la medida que no se tienen a la vista las
constancias de su recepción por parte de los adjudicatarios en
forma inmediata; d) No se tuvo a la vista la publicación en el sitio
de Internet de United Nations Development Business.

Comentario UEC: a) Se tomará en cuenta esta observación para futuros
procesos; b) No siendo un requisito para la normativa que rige el
proyecto, no hemos realizado el paso por esta instancia, sin embargo,
tomaremos en cuenta esta observación para futuros procesos; c) Se
tendrá en cuenta esta observación; d) No siendo un proceso sujeto a
revisión previa, no es necesaria esta instancia de publicación.
La AGN recomienda dar intervención al área jurídica a efectos de que
emita oportunamente dictamen en relación con la legalidad de lo
actuado durante el proceso de selección. Solicitar informe al área
competente en relación con la imputación del gasto y existencia de la
correspondiente partida presupuestaria en forma previa a la emisión del
acto de adjudicación. Implementar un sistema de notificación o
recepción de las notificaciones que permita al Proyecto verificar que las
mismas se hicieron efectivas. Aplicar la normativa vigente en su parte
pertinente (Documentación Licitatoria, Sección I (IAL), punto 40.
Notificación de la Adjudicación, acápite 40.2,) dejando constancias de
ello en las actuaciones.
10) Contratos: a) No se respetaron los plazos establecidos en la

documentación licitatoria para la presentación de documentación y
firma de los contratos de los lotes correspondientes; b) En cuanto
a la nota presentada por CORADIR SA fechada el 6/12/16,
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acompañando la documentación al momento de firmar y presentar
el contrato, carece de recibo por parte del PERMER; c) En relación
con la presentación de documentación efectuada al momento de
firmar y presentar el contrato por SOLAR JIENNENSE. La fecha del
recibo de la documentación por el PERMER (11/01/17) es posterior
a la fecha de firma de los contratos (25/11/16). Las Garantías de
Cumplimiento se instrumentaron a través de una fianza; d) En
relación con la presentación de documentación efectuada al
momento de firmar y presentar el contrato por ENNERA-TTA
vinculada a los lotes 8 y 10: Las Garantías de Cumplimiento se
instrumentaron a través de una fianza. No se tuvo a la vista
constancia de la presentación de Certificado Fiscal para contratar
al momento de la firma de las Addendas.
Comentario UEC: a) y b) Se tendrá en cuenta lo observado para futuros
procesos; c) Cabe aclarar que la fecha de recibo de documentación
manifiesta la recepción del contrato firmado por una sola de las partes,
entonces la documentación recibida con fecha (11/01/17) se encuentra
correctamente recibida, luego el contrato fue firmado por ambas partes
el día (25/11/16). Siendo la fianza bancaria una garantía de
cumplimiento del contrato aceptable por el Banco Mundial conforme
punto 2.39 de las Normas de Adquisiciones y Contrataciones,
consideramos aceptable esta garantía; d) Este formato de garantía de
cumplimiento de contrato fue objeto de aceptación.
La AGN recomienda cumplir con lo establecido en la documentación
licitatoria que rige el proceso de selección y contratación absteniéndose
de efectuar modificaciones a la misma sobre la marcha del proceso de
selección y contratación. Solicitar la presentación del Certificado Fiscal
para Contratar vigente al momento de la firma del contrato y a la firma
de las adendas. Respetar estrictamente la normativa aplicable en su
parte pertinente (plazos para la presentación de documentación y firma
de contratos), dejando constancia de ello en las actuaciones. Efectuar
los controles internos correspondientes a efectos de evitar la reiteración
de lo observado. Cumplir con la normativa aplicable en su parte
pertinente (plazos para la presentación de documentación y firma de
contratos), dejando constancia de ello en las actuaciones. Cumplir con
lo establecido en la documentación licitatoria que rige el proceso de
selección y contratación teniendo presente que el punto citado por el
auditado indica que “En los contratos de obras… debe exigirse garantía
por una cantidad suficiente para proteger al Prestatario en caso de
incumplimiento del contrato por el contratista. Esta garantía debe
constituirse en la forma y el monto adecuados según lo especifiquen los
documentos de licitación”.
2)

PROCESO
DE
ADQUISICIÒN
DE
EQUIPAMIENTO
INFORMATICO. Comparación de Precios: C.P. Nº 01/2016
“Adquisición de Equipamiento Informático” Presupuesto oficial:
$75.000. Contrato: Orden de Compra Nº 01/2016. Firma: ARCAF
S.A. Fecha: 14/10/16. Monto: $83.058.

1.

Actos administrativos: La AGN no tuvo a la vista la intervención del
órgano administrativo competente emitiendo los respectivos actos
administrativos, conteniendo los requisitos establecidos para su

“2020–Año del General Manuel Belgrano”

validez y eficacia como medio de expresión de la voluntad
administrativa productora de efectos jurídicos, correspondientes a
cada una de las instancias del procedimiento de selección y
contratación.
Comentario UEC: No existiendo estos requisitos en las Normas que
rigen el Proyecto, se tomará en cuenta esta observación.
La AGN recomienda emitir los correspondientes actos administrativos
por parte de autoridad competente, tener presente que, la declaración
de voluntad en el ejercicio de la función administrativa se lleva a cabo a
través de la emisión de actos administrativos productores de efectos
jurídicos los cuales deben contar con los elementos y cumplir con los
requisitos y formalidades que hacen a su validez (LPA 19.549). Por lo
tanto, e independientemente de lo contemplado y dispuesto en las
Políticas del Banco en materia de contrataciones, el concepto de acto
administrativo abarca y regla todo el actuar de la administración pública
de modo improrrogable e inescindible y no constituye de ningún modo
contraposición o contradicción ni incumplimiento de ningún tipo con las
disposiciones que en materia de contratación elabore el Banco.
2.

Normativa sobre contrataciones de bienes y servicios informáticos:
La AGN no tuvo a la vista constancia de la aplicación de la
normativa vigente sobre contrataciones de bienes y servicios
informáticos.

Comentario UEC: Será tenido en cuenta para próximos procesos.
La AGN recomienda aplicar la normativa vigente para la contratación de
bienes y servicios informáticos, en su parte pertinente, dejando
constancia de ello en las actuaciones.
3.

Crédito Presupuestario: No se tuvo a la vista constancia que se
haya solicitado y producido la presentación de un informe en
relación con la existencia de crédito presupuestario para enfrentar
el gasto, emitido por el área competente.

Comentario UEC: Será tenido en cuenta para próximos procesos.
La AGN recomienda solicitar al área competente información respecto
a la existencia de crédito presupuestario para hacer frente al gasto y su
imputación en forma previa a la elección del procedimiento de selección,
convocatoria y adjudicación.
4.

Apertura de Ofertas: De acuerdo con lo establecido en la Carta de
Invitación se dio la opción a los interesados de presentar sus
ofertas vía correo electrónico o personalmente. Se observa que no
se exigió la presentación de las ofertas en sobres cerrados ni se
elaboró un acta de apertura de ofertas de modo tal que se
garanticen los principios de confidencialidad, igualdad y
transparencia.

Comentario UEC: Por normativa del Banco Mundial, Normas para
Adquisiciones de Bienes, Obras Y Servicios distintos a los de
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Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones
por Prestatarios Del Banco Mundial" con fecha enero 2011 (revisadas
Julio 2014), punto 3.5 se establece lo siguiente: “...Las cotizaciones
deben presentarse por carta, télex, fax o medios electrónicos. Para la
evaluación de las cotizaciones el comprador debe seguir los mismos 41
principios que aplican para las aperturas públicas”. En línea con lo
informado se aclara que las ofertas recibidas por mail son válidas para
el Proyecto. El acta de apertura no aplica a este tipo de procesos.
La AGN recomienda tener presente que de las Normas para
Adquisiciones de Bienes, Obras Y Servicios distintos a los de
Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones
por Prestatarios Del Banco Mundial" con fecha enero 2011 (revisadas
Julio 2014), punto 2.44 se establece lo siguiente “…Los Prestatarios
pueden utilizar sistemas electrónicos que permitan a los licitantes
entregar sus ofertas por medios electrónicos, siempre y cuando el
Banco esté de acuerdo con la eficacia del sistema, incluyendo, inter alia,
que el sistema es seguro, mantiene la confidencialidad y la autenticidad
de las ofertas entregas, utiliza un sistema de firma electrónica o un
sistema semejante para mantener a los licitantes obligados a respaldar
sus ofertas, y que únicamente permite que las ofertas sean abiertas
simultáneamente protegidas por una autorización electrónica del
licitante y del Prestatario…” Proceder a interpretar ampliamente y
aplicar el concepto definido por la normativa BIRF para que las
presentaciones vía correo reúnan los requisitos para ser consideradas
aceptables y de este modo se garanticen los principios de
confidencialidad, igualdad y transparencia, ya que en la normativa
citada por el auditado se indica que:“…Para la evaluación de las
cotizaciones el comprador debe seguir los mismos principios que
aplican para las aperturas públicas”, por lo tanto el principio a aplicar es
la apertura pública.
5.

Comisión Evaluadora: No se tuvo a la vista la creación de la
Comisión Evaluadora encargada de las funciones asignadas en el
Manual Operativo.

Comentario UEC: Se tendrá en cuenta para futuros procesos.
La AGN recomienda proceder a la creación e integración de la comisión
evaluadora de ofertas con definición de tares y competencias mediante
la emisión del correspondiente acto administrativo emitido por autoridad
competente e incorporándolo a las actuaciones.
6.

Orden de compra: Se observa que en relación a la Orden de
Compra Nº 1/16 no se tuvo constancia de su aceptación por parte
de la empresa como así tampoco consta su firma.

Comentario UEC: Se remitió la Orden de Compra por mail, a los efectos
vinculantes. De todas maneras, se tomará en cuenta la formalización de
lo observado.
La AGN recomienda implementar controles internos a efectos de poder
verificar que la Orden de Compra fue debidamente notificada y firmada,
dejando constancia de ello en las actuaciones.
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7.

Pagos: a) Del análisis de la documentación de la invitación y de la
Orden de Compra Nro. 1/2016 surge que la Condición de Pago es
de quince (15) días desde la fecha de aceptación de los bienes
(19/10/2016), se verifica una mora en el pago de 33 días, ya que el
mismo se efectuó por transferencia bancaria el 6/12/16; b) En la
factura del Proveedor ARCAF S.A, las retenciones SUSS fueron
calculadas sobre el monto de la factura deducido el IVA. Se señala
que según la RG 1415 Anexo II pto. IV -3.1 establece para el caso
de las facturas tipo B, no deberá discriminarse el impuesto que
recae sobre la operación, no obstante, por lo establecido en las RG
830 y 2682 si los conceptos no se encuentran discriminados por no
requerirlo las disposiciones legales en vigencia, se deberá dejar
expresa 46 constancia en la factura o documento equivalente. De
no existir tal constancia, la retención se practicará sobre el importe
total consignado en el respectivo comprobante.

Comentario UEC: a) Las demoras se producen debido a modificaciones
en la estructura interna del proyecto (nuevas autoridades y firmas), y a
su vez la implementación obligatoria del Sistema de Gestión
Documental electrónica (GDE); b) Las retenciones se han calculado
deduciendo el IVA de las facturas, independientemente si se encuentran
discriminadas. De acuerdo con lo observado será tenida en cuenta la
misma para futuros pagos.
La AGN recomienda procurar realizar los pagos dentro de los días
estipulados en la documentación de la contratación, a efectos de evitar
pago de intereses por mora ante posibles reclamos. Proceder al cálculo
de las retenciones teniendo en cuenta la normativa aplicable.
3)

FALENCIAS ADMINISTRATIVAS:

A.

EJECUCIÓN FINANCIERA: La reseña de datos del documento de
evaluación inicial del proyecto incluida en el PAD, establece que el
total de desembolsos acumulados al cierre del Ejercicio 2017
debería ascender a USD 129.000.000 (64,5 % del monto del
préstamo). Según lo verificado al 31/12/17, los desembolsos fueron
sólo de USD 20.500.000. Y se ejecutaron USD 3.401.521,72 (1,42
% del monto del préstamo).

Comentario UCP: Las condiciones para la efectividad del préstamo se
cumplieron en 04 de mayo de 2016, fecha en la cual se hizo efectivo el
préstamo, con un atraso de aproximadamente un año respecto al 30 de
abril del 2015, fecha prevista en la reseña de datos del documento de
evaluación inicial del proyecto incluida del PAD. Las dos primeras
licitaciones para obras correspondientes a la Provisión e instalación de
equipos fotovoltaicos para usuarios residenciales por un monto total de
adjudicación de USD 10.213.693,45 se publicaron en julio del 2016 para
la LPN2/2016 y septiembre de 2016 para la LPN3/2016 y el monto de
adjudicación fue de USD 17.724.571,63. Las firmas de los contratos de
las obras adjudicadas a través de estos procesos se efectuaron entre
los meses de octubre del 2017 (LPN 03) y entre junio y octubre del 2017.
La demora en la firma de los contratos se debió principalmente a los
tiempos de inscripción en el país de las empresas y de la conformación
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de las UTEs que se vieron adjudicadas. Por ende, los procesos de
importación de los componentes incluidos en las obras por parte de las
contratistas demoraron de 3 a 5 meses, llevando las obras a iniciar su
ejecución recién a fines del año 2017. Los atrasos arriba mencionados
explican el desfase entre la proyección de desembolsos presentada en
la reseña de datos incluida en el PAD para el ejercicio 2017 y los niveles
de desembolso y ejecución observados a fines del ejercicio.
La AGN recomienda arbitrar medidas que permitan corregir los desvíos
y de esa forma no generar incumplimiento de metas y sobrecostos de
Comisiones de Compromisos, por planteo de futuras prórrogas, dada la
baja ejecución y la no realización de los desembolsos previstos.
B. FINANCIAMIENTO El cuadro del Costo total del Proyecto por
Actividad y Fuentes de Financiamiento incluido en el Manual
Operativo expone un aporte de otra fuente (Provincia, Nación) que
al 31/12/17, no fue realizado. A su vez, la exposición de ambas
fuentes no es consistente, ya que el cuadro refleja un
financiamiento BIRF del 100% y no obstante en otra columna del
cuadro adiciona un aporte de Provincia y/o Nación:

Comentario UCP: El financiamiento del 100% BIRF en la inversión
inicial, implica que no hay paripassu en cada pago o certificado. Con
respecto a los importes correspondiente a los distintos aportes, serán
corregidos en la revisión intermedia del proyecto.
La AGN recomienda corregir el cuadro del Costo total del Proyecto por
Actividad y Fuentes de Financiamiento incluido en el Manual Operativo,
exponiendo los aportes presupuestados de cada fuente.
Atento lo informado por la Auditoría General de la Nación respecto del
Informe de Auditoría independiente sobre los Estados Financieros del
“Proyecto de Energías Renovables para zonas rurales de Argentina”
PERMER II, Convenio de Préstamos BIRF Nº 8484-AR Ejercicio
Irregular Nº 1 finalizado el 31/12/17; y teniendo en cuenta que el órgano
de contralor ha puesto el informe en conocimiento del auditado, del
Ministerio de Hacienda de la Nación y de la Jefatura de Gabinete de
Ministros; y sin perjuicio de las ulteriores medidas que pudieran
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la AGN en el
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ejercicio de sus competencias de control, correspondería el archivo de
las presentes actuaciones.

