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INFORME EJECUTIVO 
 
I. OBJETO 

 
Analizar el proceso de adecuaciones provisorias y redeterminaciones de precios 
abonadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento durante el mes 
de diciembre de 2017. 
 
II. OBSERVACIONES 

 

 Falta concretar la elaboración del Manual de normas y procedimientos de 

Redeterminaciones de Precios de Obras propias y Obras por terceros. 

 

III. CONCLUSIÓN 

De las tareas efectuadas según el Rubro II – Alcance -, considerando lo expuesto 
en los Rubros III – Aclaraciones Previas – del Informe Analítico, esta Unidad de 
Auditoría Interna no tiene objeciones que formular a los pagos efectuados en 
concepto de adecuaciones provisorias y redeterminaciones de precios abonadas 
por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento durante el mes de 
diciembre de 2017.  
 
El desarrollo y aprobación de los procedimientos aplicables en el proceso revisado, 
conjuntamente con la implementación del sistema informático de control 
automatizado de los certificados de redeterminación de precios y la intervención de 
la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de 
Redeterminación de Precios establecida por el Art. 27 del Anexo I al Decreto N° 
691/2016, conllevará a minimizar los riesgos asociados a la tramitación de las 
redeterminaciones de precios, dotando al sistema de un aceptable grado de 
economía, eficiencia y eficacia en las operaciones tramitadas. 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2018. 
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INFORME ANALÍTICO 

 
 
I. OBJETO 

 
Analizar el proceso de adecuaciones provisorias y redeterminaciones de precios 
abonadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento durante el mes 
de diciembre de 2017. 
 
II. ALCANCE 

 
El examen se realizó de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental, 
aprobadas por Resolución Nº 152/02 de la SIGEN y Normas Generales de Control 
Interno Resolución Nº 174/14 - SIGEN. 
 
Las tareas fueron realizadas durante el período que abarca desde el 5 de marzo al 
27 de abril del año 2018, abarcando los procedimientos que se detallan a 
continuación:  

 Recopilación de antecedentes: Relevamiento de la normativa general y la 
particular aplicable a la materia auditada y análisis de su adecuada aplicación 
y cumplimiento. 

 Determinación de la muestra de auditoría. 

 Análisis de anexos de pago y documentos asociados. 

 Entrevista con los funcionarios responsables del Departamento de Certificación 
y Obras por Terceros a los efectos de obtener información relativa al 
funcionamiento del área y procedimientos ejecutados, como así también los 
sistemas de información utilizados por el mismo. 

 Verificación de los cálculos aritméticos y fórmulas utilizadas en las planillas de 
cálculo de redeterminaciones de precios y adecuaciones provisorias y en las 
certificaciones a las que fueron aplicadas. 

 Verificación de la correspondencia de los índices utilizados para medir las 
variaciones de precios de los insumos aplicados a las adecuaciones provisorias 
de los certificados de obra y para las variaciones de referencia, tal cual lo 
estipulan el artículo 2° del Decreto Nº 1295/2002. 

 Verificación de la correspondencia de los coeficientes de ponderación utilizados 
en las redeterminaciones de precios y del cálculo del factor de redeterminación. 
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Conforme la información proporcionada por el Depto. de Tesorería del Ente, los 
pagos efectuados durante el mes de diciembre de 2017 por los conceptos objeto 
del presente informe, fueron: 
 

 
 

Las tareas fueron aplicadas sobre la muestra que más abajo se detalla, 
configurando un 40 % del total de casos y un 30 % del importe total de los pagos 
efectuados en el período considerado: 

 Expte. Nº 1236/09: Acueducto Interior del Chaco- Adecuaciones provisorias 
certificados de obra Nº 48 al 50. 
 

 Expte. Nº 796/10: Estación depuradora de aguas residuales. Loc. Mar del Plata. 
Prov. de Buenos Aires- Certificado de obra Nº 23 redeterminado definitivo- 
certificado de obra Nº 24 redeterminado provisorio y redeterminado definitivo. 

 
 Expte. Nº 390/13: Ampliación y optimización Planta Potabilizadora. Loc. Alto 

Reyes. Prov. de Jujuy 

Cabe mencionar, que los procedimientos aplicados a la muestra seleccionada no 
incluyeron la revisión de las cantidades certificadas. 
 
 

III.  ACLARACIONES PREVIAS 

 
a. ANTECEDENTES NORMATIVOS RELEVANTES 

 

PAYS 796/2010 COARCO SA M AR DEL PLATA BUENOS AIRES OBRA 24 R 9/2017 13/12/2017 2,713,475.77 

PAYS 390/2013 ROVELLA  CARRANZA SA SAN SALVADOR DE JUJUY JUJUY OBRA 36 R 6/2017 06/12/2017 126,475.50 

PAYS 390/2013 ROVELLA  CARRANZA SA SAN SALVADOR DE JUJUY JUJUY OBRA 37 R 7/2017 06/12/2017 597,147.26 

PAYS 145/2012 INGECO S.A.C.C.I.F.I.A.G.F. Y S. LAS TALITAS y OTRAS TUCUM AN

OBRA 56 R - 

DESACOPIO 56 R - 

ACOPIO 56 R

9/2017 06/12/2017 9,500,119.67 

PAYS 145/2012 INGECO S.A.C.C.I.F.I.A.G.F. Y S. LAS TALITAS y OTRAS TUCUM AN OBRA 55 R 8/2017 06/12/2017 118,243.02 

PAYS 796/2010 COARCO SA M AR DEL PLATA BUENOS AIRES OBRA 23 R 8/2017 06/12/2017 367,154.51 

PAYS 390/2013 ROVELLA  CARRANZA SA SAN SALVADOR DE JUJUY JUJUY OBRA 39 R 9/2017 13/12/2017 6,197,376.65 

PAYS 144/2012
LO BRUNO ESTRUCTURAS 

SOCIEDAD ANONIM A 
LAS TALITAS TUCUM AN OBRA 47 R 6/2017 20/12/2017 40,587.77 

PROARSA ESPECIALES 1236/2009

SUPERCEM ENTO SAIC - ROVELLA 

CARRANZA SA - CPC SA- UNION 

TRAN 

RESISTENCIA y OTRAS CHACO OBRA 51 R 11/2015 22/12/2017 6,425.85 

PROARSA ESPECIALES 1236/2009

SUPERCEM ENTO SAIC - ROVELLA 

CARRANZA SA - CPC SA- UNION 

TRAN 

RESISTENCIA y OTRAS CHACO OBRA 52 R 12/2016 22/12/2017 6,425.85 

PROARSA ESPECIALES 1236/2009

SUPERCEM ENTO SAIC - ROVELLA 

CARRANZA SA - CPC SA- UNION 

TRAN 

RESISTENCIA y OTRAS CHACO OBRA 48 R 8/2015 22/12/2017 3,531,911.43 

PROARSA ESPECIALES 1236/2009

SUPERCEM ENTO SAIC - ROVELLA 

CARRANZA SA - CPC SA- UNION 

TRAN 

RESISTENCIA y OTRAS CHACO OBRA 50 R 10/2015 22/12/2017 778,179.87 

PROARSA ESPECIALES 1236/2009

SUPERCEM ENTO SAIC - ROVELLA 

CARRANZA SA - CPC SA- UNION 

TRAN 

RESISTENCIA y OTRAS CHACO OBRA 49 R 9/2015 22/12/2017 1,136,887.70 

PROAS 367/2010 M ARINELLI S A CHOELE CHOEL RIO NEGRO OBRA 12 R 8/2017 20/12/2017 1,660,682.24 

PROAS 367/2010 M ARINELLI S A CHOELE CHOEL RIO NEGRO OBRA 13 R 9/2017 20/12/2017 2,157,562.97 

28,938,656.06 

MontoLocalidad Provincia
Certificado / 

Detalle
Programa Expediente Beneficiario Período F. Pago
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 El Decreto N° 214/2002 estableció que las obligaciones de cualquier naturaleza 

u origen que se generen con posterioridad a la sanción de la Ley N°25.561 

(06/01/2002) no podrán contener ni ser alcanzadas por cláusulas de ajuste. 

 

 El Decreto Nº 1295/2002, con el objetivo de establecer un régimen tendiente al 

mantenimiento de la ecuación económica financiera original de los contratos de 

obras públicas durante todo el plazo de su duración y a futuro hasta tanto se 

mantuviera la prohibición del Artículo 8° de la ley N° 25.561, aprobó la 

“Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública”. 

 
Esta metodología establece que los precios de los contratos, correspondientes 
a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la 
contratista cuando los costos de los factores principales que lo componen, 
reflejen una variación promedio ponderada de esos precios, superior al DIEZ 
POR CIENTO (10 %) a los del contrato o al precio surgido de la última 
redeterminación de precios, según corresponda. 
 
Si bien, el Decreto N° 1295/2002, aplicable a los casos bajo análisis, establece 

que el 10 % del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante 

la vigencia del mismo, sin congelar el anticipo, en el caso del Expte. Nº 1236/09: 

Acueducto Interior del Chaco, el Ente Ejecutor congela el anticipo aplicando el 

porcentaje de adecuación sobre un 84 % del monto del certificado. El criterio 

adoptado implica una menor erogación por la adecuación de precios tramitada, 

entendiendo que su ajuste se producirá al momento de la redeterminación 

definitiva de los certificados de obra. 

 

b. CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS 

 

El Organismo no cuenta con manuales de procedimientos aprobados ni 
instructivos relativos a los circuitos administrativos de las actividades que se 
desarrollan en la Gerencia Técnica relacionadas con la intervención en las 
actuaciones relativas a las redeterminaciones de precios. 

La existencia de dichos instrumentos resulta de importancia, teniendo en cuenta 
su función como herramienta que promueve la eficiencia, la eficacia y la 
economía de las operaciones de qué trata y permite, además, la verificación de 
su adherencia a las normas y procedimientos vigentes, funcionando como un 
inventario documentado de las prácticas reconocidas de la organización, 
reunidas en un solo y coherente cuerpo, transformándose, por ello, en un 
utilísimo elemento de comunicación y consulta. 

Su utilización facilita la normalización de la ejecución de las tareas de frecuente 
ocurrencia, aportando asesoramiento y capacitación a nuevos responsables, 
además de contribuir a evitar la discrecionalidad, permitiendo establecer una 
base firme para la automatización de los procesos por la vía informática, 
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sirviendo de este modo al control de gestión y a los procesos de detección de 
deficiencias.  

De las entrevistas realizadas en el ámbito de la Gerencia Técnica, surge que los 

procedimientos relativos al control de las redeterminaciones de precios y 

adecuaciones provisorias, son canalizadas a través del Departamento de 

Certificaciones y Obras por terceros, efectuando dicha revisión tanto a obras en 

la cual el ENOHSA es comitente, como a aquellas en las que el ENOHSA, no 

siendo comitente, financia la misma mediante convenios de transferencias. 

 
El Departamento de Modernización del Ente desarrolló un sistema informático 
que permite la realización de controles automatizados sobre la información 
suministrada en cada certificado de redeterminación de obra. El Departamento 
de Modernización informó que el mismo se encuentra en periodo de prueba, 
estimando que entrará en producción en el segundo semestre de 2018. 
 

 

c. Cumplimiento Art. 20 del Anexo I al Decreto N° 691/2016 

 

Si bien no resulta aplicable a los casos examinados por cuanto su tramitación se 

rigió por el Decreto N° 1295/2002, el Ente Nacional de Obras Hídricas de 

Saneamiento ha creado, mediante Disposición N° DI-2017-105-APN-

GG#ENOHSA, la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los 

Procesos de Redeterminación de Precios establecida por el Art. 20 del Anexo I 

al Decreto N° 691/2016, fortaleciendo el control respecto de los casos tramitados 

bajo la mencionada normativa. 

 

IV. OBSERVACIONES 

 Falta concretar la elaboración del Manual de normas y procedimientos de 

Redeterminaciones de Precios de Obras propias y Obras por terceros. 

 

Recomendación 

 

Desarrollar y formalizar mediante su aprobación y puesta en conocimiento de la 

Organización, los Manuales de normas y procedimientos aplicables a los procesos 

de Redeterminaciones de Precios que se tramitan ante el Ente, promoviendo la 

eficiencia, la eficacia y la economía de las operaciones realizadas en el ámbito de 

la Gerencia Técnica. 
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V. OPINIÓN DEL AUDITADO 

Por memorandos Números: ME-2018-28434539-APN-UAI#ENOHSA y ME-2018-
28434322-APN-UAI#ENOHSA  se remitió el Informe preliminar al Departamento de 
Modernización y a la Gerencia Técnica para que efectuaran las aclaraciones y/o 
comentarios que creyeran pertinente realizar, recibiéndose como respuesta: 
 
Departamento de Modernización: ME-2018-29447148-APN-GG#ENOHSA “En 
respuesta a la IV Observación del Informe para opinión del auditado 
Redeterminaciones de Precios, se informa que este Departamento de 
Modernización elaborará con la colaboración de la Gerencia Técnica, un Manual de 
Normas y procedimientos de Redeterminaciones de Precios de Obras propias y 
Obras por terceros, durante el segundo semestre del presente año”. 
 

Gerencia Técnica: ME-2018-32383672-APN-GT#ENOHSA “Visto el Informe de 
Redeterminaciones de Precios emitido por la Unidad de Auditoria Interna, remitido 
a través de ME-2018-28434322-APN-UAI#ENOHSA; no se formulan comentarios 
y/o aclaraciones sobre las observaciones expuestas”. 
 
Los comentarios realizados en las respuestas efectuadas por los sectores 
mencionadas más arriba, no modifican lo vertido en el presente informe. 
 
 

VI. CONCLUSIÓN 

De las tareas efectuadas según el Rubro II – Alcance -, considerando lo expuesto 
en los Rubros III – Aclaraciones Previas – del presente informe, esta Unidad de 
Auditoría Interna no tiene objeciones que formular a los pagos efectuados en 
concepto de adecuaciones provisorias y redeterminaciones de precios abonadas 
por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento durante el mes de 
diciembre de 2017.  
 
El desarrollo y aprobación de los procedimientos aplicables en el proceso revisado, 
conjuntamente con la implementación del sistema informático de control 
automatizado de los certificados de redeterminación de precios y la intervención de 
la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de 
Redeterminación de Precios establecida por el Art. 27 del Anexo I al Decreto N° 
691/2016, conllevará a minimizar los riesgos asociados a la tramitación de las 
redeterminaciones de precios, dotando al sistema de un aceptable grado de 
economía, eficiencia y eficacia en las operaciones tramitadas. 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2018. 
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