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INFORME DE AUDITORIA  DEL PROGRAMA 22 -CONSTRUCCION ES- 

SUBPROGRAMA 03 OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS  – ACTIVIDAD 01 
ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN PROVINCIAS – PE RIÓDO 1° DE ENERO 

DE 2011 AL 31 DE  MAYO DE 2012- 
 

 
 
Señor Administrador General  de 
la Dirección Nacional de Vialidad    
Ing. Nelson Guillermo PERIOTI 
S. / D. 
 
 
 

En el uso de las facultades conferidas en el artículo 118 de la Ley 24.156, la 

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION procedió a efectuar un examen en el ámbito de la  

Dirección Nacional de Vialidad, con el objeto que se detalla en el apartado 1. 

 

1. Objeto de la auditoria 

 

Examinar la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad, respecto al Programa 22 -

Construcciones- SubPrograma 03 -Obras por Convenio con Provincias – Actividad 01 Asistencia 

Financiera para Obras en Provincias –Provincia de Corrientes-Período comprendido entre el 1° de 

enero de 2011 y el 31 de mayo de 2012.- 

 

2. Alcance del examen 
 
 

El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoria externa de la 

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN, aprobadas por Resolución Nº 145/93, dictada en 

virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la Ley 24.156 y se aplicaron 

procedimientos detallados, incluyendo técnicas de muestreo. 

 



 
 

2 
 

El trabajo de auditoria comprendió el análisis y cumplimiento de los convenios 

celebrados entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Provincia de Corrientes para la construcción 

de la Obra “Completamiento y adecuación de Obras Básicas y Ejecución de Pavimento Flexible y 

señalización de la Ruta  Provincial  N° 40”, su financiamiento por el citado organismo y el 

relevamiento físico de la obra. 

 

Se han aplicado los procedimientos que se indican a continuación:  

 

• Recopilación y análisis de la normativa.   

• Entrevistas con funcionarios responsables de la gestión del Programa en la Dirección 

Nacional de Vialidad.  

• Relevamiento de la ejecución presupuestaria del Programa a partir de la información 

registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF). 

• Análisis de los convenios, de los expedientes que contienen los antecedentes  de la obra y 

los certificados de pago.  

• Visitas a la Dirección  de Vialidad de la Provincia de Corrientes, al 10° Distrito de la 

Dirección Nacional de Vialidad e inspección ocular de la obra. 

• Cotejo de precios unitarios de los ítems entre los contratos de obra correspondientes a los 

tramos I y II. 

• Cotejo de los procedimientos de la adecuación provisoria y la redeterminación definitiva de 

precios.  

 

2.1. Universo Definido. 

 

En cumplimiento de los convenios celebrados la Dirección Nacional de Vialidad 

durante el período auditado tramitó pagos y transfirió a Vialidad Provincial, en su carácter de 

comitente de la obra, para la construcción de los dos tramos correspondientes a la ruta Provincial N° 

40. En ese sentido se analizaron todos los expedientes correspondientes al período enero/2011 a 
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mayo/2012 en lo que respecta a obras, pagos de certificados, readecuaciones de precios y avances 

de obra que representan el 100% del universo auditado y  que se detallan a continuación: 

 

Para el tramo I 

Contratista: Rutas del Litoral S.R.L. 

Expedientes de obras: n°s. 5802/2007, 2732/2010, 6018/2010, 3854/2011, 8422/2011 y  9933/2012 

Expediente de Anticipo financiero: n° 1301/2010 

Expedientes de adecuaciones de precios: n°s 4587/2011 y 17321/2011 

Expedientes de Certificados de pagos y avance de obra: 11592/2010, 13545/2010, 14491/2010, 

15801/2010, 16854/2010, 17488/2010, 11599/2010, 14483/2010, 168/2010, 1699/2011, 3178/2011, 

5341/11, 7168/2011, 8089/2011, 9468/2011, 11291/2011, 13469/2011, 14725/2011,  2473/2012, 

3984/2012, 6149/2012, 8942/2012, 10151/2012, 12847/2012, 13655/2012, 16984/2012, 

18173/2012, 20449/2012 y 3965/2012 

 

Para el tramo II 

Contratista  “Sucesión Adelmo Biancalani”. 

Expediente de obras: expediente n°s. 5798/2007 y 15834/2011 

Expediente de Anticipo financiero: n°  14006/2011 

Expedientes de adecuaciones de precios:n°s.7525/2011, 7526/2011, 7527/2011, 7529/2011 y 

18512/2011.  

Certificados de pagos y avance de obra: 12098/2011, 13470/2011, 14733/2011, 16858/2011, 

18661/2011, 21142/2011 y 14006/2011. 

 

 

 

Las tareas de auditoria se desarrollaron entre  de 26/06/2012 y el 31/07/2013 
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3. Aclaraciones Previas  

 

 

3.1. Marco Normativo 

 

3.1.1 Aspectos Institucionales. 

 

La Dirección Nacional de Vialidad, creada por el Decreto ley 505/58, ratificado por ley 

14.467, es un organismo descentralizado de la órbita de la Subsecretaría de Obras Públicas, 

dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios, cuyo objetivo primario de acuerdo al Decreto 616/92 es administrar la Red 

Troncal Nacional de Caminos y la Red Federal de Autopistas que la integra, mediante la ejecución 

de tareas de mantenimiento, mejoramiento y construcción, a fin de brindar a los usuarios, seguridad 

en el transito, economía de transporte y confort. 

 

Los artículos 37 y 38 del Decreto ley 505/58 establecen que la Dirección Nacional  

puede celebrar convenios especiales con los organismos viales de cada provincia para la 

construcción y conservación de caminos del sistema troncal nacional, abonando las obras que se 

realicen mediante certificados periódicos de obras terminadas. También puede convenir con las 

provincias la realización de los estudios, proyectos, construcción y conservación de las obras del 

sistema troncal  nacional a cuyo efecto transfiere los créditos correspondientes ejerciendo el 

contralor técnico y de inversiones. 

 

3.1.2. Programa 22- Construcciones- Actividad 01 –Obras por Convenio con Provincias- 

 

El Programa 22-Construcciones- Actividad 01- Obras por Convenio con Provincias - 

ejecutado por la Dirección Nacional de Vialidad a través de Subgerencia de Obras y Concesiones, 

financia la obra pública provincial  o municipal a través de transferencias asignadas para dicha 

Actividad. A tal fin la Dirección Nacional de Vialidad celebra convenios con las Provincias que son 
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las responsables de la elaboración de la licitación y posterior ejecución de las mismas, reservándose 

aquélla  su supervisión.  

 

Tiene dos objetivos fundamentales:  

 

1) Resolver soluciones de continuidad en la Red Troncal Nacional a fin de completar corredores 

viales y adecuar los estándares existentes tanto desde el punto de vista geométrico como estructural.  

 

2) Proveer de una carpeta asfáltica de rodamiento a las rutas cuyos corredores han sido priorizados.  

 

Con este programa se procuran intervenciones destinadas a solucionar problemas 

puntuales de seguridad vial y la creación de nuevos tramos de ruta como la modificación de los 

mismos sobre la base de los tramos existentes. 

 

Las obras encaradas a través de Convenios con Provincias pertenecen al subprograma 

03 y tienen características variadas pudiendo abarcar: obras nuevas, con cambios y mejoras de 

trazado, ampliaciones de capacidad, repavimentaciones y obras de mejoramiento en general. El 

crédito vigente para el citado subprograma 03 fue de  $ 3.006 millones para 2011 y de $ 2.852 

millones para 2012, correspondiendo a la Provincia de Corrientes $ 89 millones para 2011 y $ 111 

millones para 2012.  

 

3.1.3 Convenios celebrados por la Dirección Nacional de Vialidad con la Provincia de Corrientes. 

 

La Dirección Nacional de Vialidad celebró el 12 de julio de 2007 dos Convenios con la 

Provincia de Corrientes que comprendió la ejecución de dos tramos para la ejecución de la obra: 

“Completamiento  y adecuación de Obras Básicas y Ejecución de Pavimento Flexible y 

Señalización de la Ruta  Provincial  N° 40”. Estos convenios fueron parcialmente modificados a 

través de las Addendas de fecha 6 de mayo de 2009 para el Tramo I y el 25 de agosto de 2009 para 

el Tramo II. 
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En los referidos Convenios, con las modificaciones establecidas en los artículos 1°, 6° y 

7° de las respectivas Addendas,  se  establecen las obligaciones que  le corresponden a las partes, 

las cuales se enuncian a continuación:   

 

a) Obligaciones de la Provincia de Corrientes: 

 

• Realizar y/o complementar, por su exclusiva cuenta, las etapas de Estudio y Proyecto, 

Elaboración de Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Llamado a 

Licitación Pública, Adjudicación y Contratación de la Obra, teniendo a su cargo todos 

los gastos que demande la realización de aquéllas (artículo 1° y 2°). 

 

• Estudiar el impacto ambiental, la aprobación de su estudio y la obtención de la licencia 

ambiental en el ámbito provincial. Los gastos que demande la realización de aquéllas 

están a su cargo (artículo 3°). 

 

• Notificar a la Dirección Nacional de Vialidad la respectiva contratación de la obra con 

no menos de 60 días de anticipación a la fecha prevista de inicio de su ejecución 

(artículo 4°). 

 

• Realizar en conjunto con la Dirección Nacional de Vialidad el Análisis de Evaluación 

Económica de la Obra, a los fines de su incorporación al Presupuesto Nacional y su 

aprobación ante la Dirección Nacional de Inversión Pública (artículo 5°). 

 

• Llevar a cabo la inspección de los trabajos, certificaciones recepciones provisorias y 

definitiva y el pago de los mismos a la empresa contratista, remitiendo una copia de esa 

documentación a la Dirección Nacional de Vialidad para gestionar la transferencia de los 

montos correspondientes de cada certificado emitido (artículo 6°). 
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• Abrir y declarar  una cuenta única en el Banco de la Nación Argentina, donde la 

Dirección Nacional de Vialidad depositará el monto correspondiente a la transferencia 

(artículo 6°) 

 

• Comunicar a la Dirección Nacional de Vialidad –Gerencia de Administración- 

Subgerencia de Contabilidad y Finanzas-División Tesorería, el número de cuenta abierta 

en  el Banco de la Nación Argentina  (artículo 6°). 

 

b) Obligaciones de la Dirección Nacional de Vialidad: 

 

• Supervisar y/o auditar todos los aspectos relativos a la ejecución de los trabajos, sin 

que dicha gestión implique asunción por parte de aquélla de las obligaciones que le 

corresponden a la Provincia de cualquier responsabilidad del cumplimiento del 

contrato y la relación con la empresa adjudicataria (artículo 6°). 

 

• Depositar el monto correspondiente al certificado emitido dentro de los 30 días de 

recepcionado el mismo en la sede del 10° distrito –Corrientes, con el fin de que la 

Provincia efectúe el  pago a la empresa contratista, esta cláusula fue modificada por 

la Addenda, habiéndose originalmente establecido en el Convenio el plazo de 60 días 

corridos para su pago (artículo 6°). 

 

• Establecer como fuente de financiamiento para las obligaciones emergentes del 

Convenio los  recursos que se incluyan a ese  fin en el inciso 5° Transferencias, del 

presupuesto del Organismo o los  que oportunamente se defina (artículo 7°). 

 

• Financiar la obra hasta el monto contractual incluida la redeterminación de precios 

establecida por el Decreto n° 1295/02  (artículo  8°). 

 



 
 

8 
 

• Gestionar la inclusión de la obra en el Presupuesto nacional del año 2007 y sucesivos 

(artículo 9°). 

 

Finalmente, el artículo 10 ° del Convenio dispone que todos los ajustes, cambios o 

alteraciones de las pautas del contrato original que puedan dar lugar a mayores  erogaciones 

contractuales de origen deberán previamente ser consensuados con la Dirección Nacional de 

Vialidad. 

 

En los convenios celebrados por la Provincia de Corrientes y la Dirección Nacional de 

Vialidad firmados ambos el 12 de julio de 2007 se establecieron en el caso del Tramo I un 

presupuesto oficial de $61.459.295,34 y respecto al Tramo II el presupuesto oficial fue de 

$97.907.531,74 todos a valores de enero de 2007.  

 

Posteriormente el llamado a licitación descargos del Tramo I se efectuó por un monto  

de $76.773.140,17 y el Tramo II  por la suma de $118.499.180, ambos al mes de octubre de 2007. 

Mientras que la adjudicación se efectuó para el Tramo I por  $92.112.407,50 y para el Tramo II  por 

$140.421.982,18. 

 

3.2. Caracterización de la Obra: 

 

La obra correspondiente a la Ruta Provincial N° 40 comprende la ejecución de dos 

tramos: 

 

El tramo I desde el Empalme Ruta Nacional N° 123, Acceso Este de Mercedes 

(Progresiva 0,00) hasta Puesto Ciro (Progresiva 34,00) 

 

El tramo II desde Puesto Ciro (Progresiva 34,00) hasta empalme Ruta Provincial N° 114 

(Progresiva 75,24113). 
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La sección del proyecto se encuentra geográficamente ubicada en el centro de la 

Provincia, al este de la ciudad de Mercedes. Esta red vial forma parte de la conexión provincial 

entre las localidades del centro de la provincia con otras importantes ubicadas al nordeste 

provincial, como son las localidades de Santo Tomé, Gobernador Virasoro, Colonia Liebigs, 

Garruchos, San Carlos e Ituzaingó, pasando por la Localidad de Colonia Pellegrini y la Laguna del 

Iberá;  constituye una vía de conexión interprovincial con Misiones e internacional con Brasil. El 

tramo en cuestión, tiene su desarrollo económico en la actividad turística, agrícola, especialmente 

como productoras de arroz y ganadera. 

 

Conforme a las características topográficas de la zona y a la estimación del tránsito 

futuro el diseño geométrico de la ruta responde a los siguientes parámetros: 

• Ancho de calzada: 7,30 mts. 

• N° de Trochas: 2. 

• Ancho de Banquinas: 3,50 mts. 

• Empalme con Intersección Ruta Nacional N° 123, a Nivel. 

• El proyecto prevé un sistema de drenaje mediante cunetas laterales con ancho mínimo de solera de 

3,00 mts. y taludes 1:3 y 1:2 dependiendo de la altura. 

 

3.3. Obras a Ejecutar en los dos Tramos. 

 

Los trabajos de construcción comprenden la incorporación de suelo apto en los lugares 

necesarios a fin de recuperar el perfil longitudinal y transversal a la altura de la sub rasante. Para el 

paquete estructural  se prevé una sub base de agregado pétreo triturado y suelo de 0,15 mts. de 

espesor, y un ancho de 8,10 mts. Sobre ésta, una base de agregado pétreo triturado y suelo de 0,15 

mts. de espesor y 7,80 mts. de ancho. Se ejecutará también: riego de imprimación y liga con 

material bituminoso en los anchos correspondientes, base de concreto asfáltico en caliente en 

espesor 0,05 mts. y ancho de 7,50 mts. y la carpeta de concreto asfáltico en caliente en espesor de 

0,05 mts. y ancho de 7,30 mts. 
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Además de los trabajos del paquete estructural, se prevé: 

• Completamiento de terraplén, banquinas, taludes y recubrimiento con suelo vegetal de primer 

horizonte. 

• Destronque y limpieza de zona de camino. 

• Conformación de la totalidad de los desagües transversales y longitudinales. 

• Limpieza de accesos y Desembanque de alcantarillas existentes. 

• Reconstrucción de alas de alcantarillas tipo Z-500. 

• Reconstrucción de alas y plateas de alcantarillas tipo J–2800. 

• Ensanche de alcantarillas tipo J–2800. 

• Enrocado con piedra de voladura para protección contra erosiones en plateas en algunas 

alcantarillas. 

• Protección de erosiones y socavaciones, con gaviones, colchonetas y obras complementarias en 

alas y pilares de puente con restitución y compactación de suelo. 

• Cordones protectores de bordes de pavimento. 

• Construcción y readecuación de alcantarillas de caños para acceso a propiedades. 

• Reparación y colocación de baranda metálica en alcantarillas tipo Z-500 y accesos. 

• Señalización horizontal y vertical. 

• Medidas de mitigación de impacto ambiental. 

 

 

3.4. Pliego de Bases y Condiciones. Pliegos de especificaciones Técnicas Particulares y 

Ambientales.  

 

Los Pliegos de Bases y Condiciones elaborados por la  Dirección Provincial de Vialidad 

de Corrientes para los dos tramos que componen la obra,  establecen como  régimen legal que regirá 

la licitación y contratación la Ley Provincial N° 3079 de Obras Públicas y demás normas 

reglamentarias,  las especificaciones técnicas a las que debe ajustarse la adjudicataria de la obra e 

instituye para su ejecución, el sistema de unidad de medida, por el cual,  el precio se distribuirá 

conforme a la unidad o unidades ejecutadas. Asimismo, los pliegos disponen acerca de la 
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documentación a presentar en el acto licitatorio, denunciar la situación patrimonial, financiera y 

experiencia para obras similares del oferente, las garantías de mantenimiento de oferta,  plazo de 

ejecución de los trabajos, libros que deberá llevar el contratista,  letreros que se colocarán en la 

obra, vigilancia y limpieza de la obra, supervisión de la obra por la Dirección Provincial de 

Vialidad, plan de trabajos de la contratista,  presentación del planos conforme la obra ejecutada, 

cesión de certificados de obra, formulación por parte del contratista de un plan de trabajos tendiente 

a prevenir, evitar y  mitigar el impacto ambiental, etc.   

 

En relación a las penalidades que pudieran dar lugar los incumplimientos de la 

contratista se señala que las multas aplicadas, tendrán carácter provisorio, restituyéndose al 

contratista con el primer certificado en que fuere superado el desfase que les diera origen.  

 

De igual modo se dispone en los Pliegos que no se admitirán prórrogas de plazos por las 

causales de:  

 

a) falta de materiales, combustibles y lubricantes, imputables a la contratista 

b) falta de equipos y/o sus repuestos, toda vez que debió haber sido considerado en las 

particularidades de la obra y en el plan de trabajos 

c) lluvias que se hallan contempladas en la planilla mensual de cada zona.  

 

Con relación al financiamiento de la obra se prescribe que será financiada con Fondos 

del Tesoro de la Nación. El contratista dispondrá de un anticipo financiero,  de hasta un 10% el cual 

deberá ser respaldado por una póliza de seguro de caución que se hará efectiva a los 10 días 

corridos desde la firma del contrato. El mismo se descontará proporcionalmente y conforme a los 

montos de los certificados mensuales emitidos. No se prevé el pago de acopio de materiales. A los 

fines de la redeterminación de precios regirá lo dispuesto por el Decreto 1295/02 del P.E.N, 

estableciéndose como mes básico del contrato el mes de octubre de 2007, mes al cual deberán ser 

presentadas las ofertas. 
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Los Pliegos de especificaciones Técnicas Particulares prevén  que el contratista debe 

proveer una instalación de laboratorio, oficinas y vivienda para el personal de supervisión, botiquín 

de primeros auxilios, colocación de letreros en la obra y en los vehículos y máquinas del  

contratista, señales de seguridad, provisión de movilidad para el personal auxiliar de la inspección, 

provisión de elementos para laboratorio, vehículo destinado a evaluación del estado de la calzada,  

desbosque, destronque y limpieza del terreno, limpieza de alcantarillas, baranda metálica cincada 

para defensa.  

 

Mientras que en lo relativo a las especificaciones técnicas ambientales a las que deberá 

ajustarse el contratista, se establece: el desempeño del personal de la obra (prohibición de portar 

armas y consumo de bebidas alcohólicas) la protección de la flora y fauna, por lo que se restringe el 

uso de herbicidas, la prohibición de actividades de caza y las quemas, el mantenimiento de la 

calidad y el uso del agua, evitando la captación de aguas en fuentes susceptibles de agotarse y 

prohibiendo la limpieza de vehículos y/o maquinarias y disposición de desperdicios en cursos y 

cuerpos de agua y la prevención de escapes de combustible o lubricantes, etc. 

 

Para el supuesto que el contratista no cumpla con las condiciones ambientales 

establecidas en los pliegos se prevé como sanción una advertencia por parte de la inspección de 

obra y la fijación de un plazo para su cumplimiento. Si no se cumpliera con  lo indicado se le 

aplicará una multa no reintegrable equivalente al 2% de la certificación prevista mensual 

correspondiente. No obstante la aplicación de la multa, el contratista debe proceder a emplear los 

medios necesarios para corregir el daño ambiental provocado a su costo y cargo.  

 

Los impactos ambientales serán pagados a través del Ítem “Mitigación de Impacto 

Ambiental”, el que no excederá el 2,5% del monto total del contrato (artículo 23 puntos 5 del Pliego 

de Especificaciones Técnicas). 

 

3.5. Adjudicación de la Obra. Contratos. 
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Para la ejecución de la obra correspondiente al tramo I la Dirección de Vialidad de 

Corrientes (DPV) realizó la Licitación Pública N° 4/07 aprobada Resolución N° 1125/1 del 

28/11/07 DVP y preadjudicó a la empresa Rutas del Litoral S.A por la suma de $ 92.112.407,50 a 

octubre a de 2007. Posteriormente el Decreto Provincial N° 418 del 4 de abril de 2008 aprobó el 

proceso licitatorio y adjudicó la licitación a la contratista citada.  

 

Para la realización del  tramo II el organismo vial  llevó a cabo la Licitación Pública N° 

5/07 que fue preadjudicada por la Dirección de Vialidad Provincial  a través de la resolución N° 

1137/1  del 29 de noviembre de 2007 a la empresa Sucesión Adelmo Biancalani por la suma de $ 

140.421.982,18  a octubre de 2007. Asimismo el Decreto Provincial N° 321 del 12 de marzo de 

2008 aprobó el proceso licitatorio y adjudicó la licitación a la contratista citada. 

 

 Los contratos de obra celebrados por el contratista y el comitente (DPV) para cada uno 

de los tramos, se celebraron  el 15 de mayo de 2008 y disponen principalmente lo siguiente: 

 

• La Dirección Nacional de Vialidad financia de acuerdo a los convenios celebrados con la 

Provincia de Corrientes el monto contractual, incluida la redeterminación de precios 

establecida en el Decreto N° 1295/02. En virtud de ello el contrato de obra queda 

supeditado en su desarrollo y cumplimiento al respectivo financiamiento y provisión de 

fondos por parte de la DNV u organismo que lo pudiera suceder como responsable de dicho 

cumplimiento. 

• Se prevé a pedido del contratista el pago de un anticipo financiero del 10% y el saldo de 

acuerdo a las certificaciones que se emitan. 

• En caso de no emitirse dicho anticipo los pagos serán conforme a la certificación de lo 

ejecutado. 

• El plazo de ejecución de la obra para el Tramo I se fija en 12 meses corridos y para el 

Tramo II en 18 meses corridos, contados ambos a partir de la fecha de replanteo, que 

suscriban la inspección de obra y el contratista. 
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• El contratista tiene un plazo de 10 días  contados desde la firma del contrato para presentar 

la Póliza de Seguro de Caución. Rutas del Litoral S.A  cumplimentó  con esta obligación 

presentando la póliza n° 839.475 emitida por Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía 

de Seguros;  mientras que la Sucesión Adelmo Biancalani hizo lo propio a través de las 

póliza  n° 131.923 emitida por Escudo Seguros S.A.  

• El contratista debe proveer dos libros en triplicado para la emisión de Órdenes de Servicios 

y Notas de Pedidos y Reclamos a los fines de instrumentar todas las cuestiones entre 

aquélla y la inspección de obra. 

• El contratista deberá formular e implementar un Plan de Manejo Ambiental específico, 

conforme las previsiones del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales 

MEGA II-2007. 

• La cláusula novena del contrato, que originalmente disponía un plazo de 60 días corridos 

para el pago de los certificados,  es modificada por el artículo 6° de la Addenda firmada el 

25 de agosto de 2009 entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Provincia de Corrientes, 

que reduce ese plazo a 30 días; en consecuencia, los certificados serán abonados por la 

Dirección Nacional de Vialidad dentro de los 30 días de recepcionados en la sede del 10° 

Distrito de la DNV, los que serán presentados por la DPV entre los días 1° a 5° del mes 

siguiente del de ejecución de los trabajos. 

• El marco legal del contrato está constituido por la ley de obra pública provincial N° 

3079/72 y sus decretos reglamentarios. 

• En caso que se incurra en mora en el pago de los certificados, devengaran intereses 

moratorios conforme la legislación vigente. 

• Completada la ejecución de los trabajos encomendados, se procederá a la medición 

definitiva y la suscripción del acta de recepción de los mismos,  fecha a partir de la cual 

dará inicio el plazo de conservación. Vencido este plazo la DPV dispondrá la afectación de 

los trabajos de mantenimiento. 

• Cada parte podrá rescindir el contrato si la otra no pudiera cumplir con las cláusulas 

establecidas en el contrato y si en forma conjunta no hallaren solución a las causas que 

motivaran su incumplimiento, renunciando en este supuesto ambas partes a eventuales 
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reclamos indemnizatorios de toda clase y naturaleza, salvo que sean aplicables los casos de 

rescisión y sus efectos establecidos en los artículos 71 a 78 de la ley obras pública 

provincial 3079. 

  

3. 6. Redeterminación de Precios  

 

Por Decreto 1295/02 se definió una metodología para ajustar los costos de las obras 

públicas de acuerdo a la evolución de precios de los insumos involucrados. El Decreto fija los 

parámetros sobre los que se debe hacer la Redeterminación de Precios  y las fuentes de información 

de los precios de los insumos. (Artículo 5, Anexo).  Así define que la redeterminación solo se puede 

iniciar cuando el promedio ponderado de los precios de una canasta de insumos ha variado en más 

de 10% sobre un valor base,  (Artículo 6, Anexo y Tabla 1 del Anexo) medido por el INDEC  

(Artículo 8, Anexo). Este “salto” en el índice de precios habilita a los contratistas a solicitar la 

redeterminación. Esta se aplica a los precios de las cantidades de obra faltantes de ejecutar al mes 

en que se alcanzó la variación de referencia mayor a 10%. (Artículo 2 Anexo) y toma como valores 

base los del contrato o los de la redeterminación inmediata anterior. 

 

El Decreto establece la posibilidad de  realizar Adecuaciones Provisorias (AP) de 

precios (Artículo 7, Anexo) que son una forma abreviada de redeterminación que luego debe ser 

contrastada con la redeterminación final. Esta alternativa se reglamentó a partir de  resoluciones 

conjuntas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios  y el Ministerio de 

Economía (935/08 MPFIPyS y 431/08 ME) y permitieron adecuaciones sucesivas, es decir que no 

es necesario que medie una Redeterminación Definitiva (RD) para que se apruebe otra Adecuación 

Provisoria, de tal modo que las obras pueden seguir ejecutándose sin contar con una 

redeterminación definitiva.  

 

 La Adecuación Provisoria es un procedimiento desarrollado por la Unidad de 

Redeterminación de Precios de la DNV para aplicar el Decreto 1295/02, aprobado mediante 

Resolución AG 501/08.  Cuenta con un detallado instructivo y se ha desconcentrado su aplicación a 
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los Distritos (Resolución 88/2012) con una instancia de control por parte de la misma de la Unidad 

de Redeterminación de Precios de la DNV. 

 

 Cabe aclarar que según la Resolución N° 1813/2008 cuando el contratista solicita 

más de una adecuación provisoria de precios y sin que se haya aprobado la redeterminación 

definitiva correspondiente a dicha adecuación, debe adjuntar una póliza de caución equivalente al 

10% del mayor gasto a autorizar  en concepto de la adecuación presentada.  

 

 

3.7. Análisis comparados de precios de los contratos de obra. 

 

La pavimentación de la ruta provincial 40 se está desarrollando en dos tramos con dos 

empresas contratistas diferentes. El hecho que se trate de una misma ruta, en un mismo momento de 

firma del contrato de obra con una extensión similar en cada tramo y condiciones de base similares, 

permite comparar las diferencias de precios aceptadas en cada contrato de obra considerando 

constantes las demás variables como distancias, tipo de suelo, tiempo, etc. 

 

El cuadro 1 compara los precios por km. Para ambos tramos de acuerdo a los contratos 

de obra y la ultima adecuación provisoria de precios disponible.  
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Cuadro 1: Cotejo de costos por Km.  Tramos 1 y 2  

Según contrato de obra, año 2008. 

  Tramo 1 Tramo 2 Total 

Monto contrato de 

obra  $   92.112.407,50   $      140.421.991  

    

$232.534.398,50  

Kilómetros 34 41,24 75,24 

Valor km.  $     2.709.188,46   $      3.404.901,64   $ 3.090.568,82 

Diferencia    $        695.713,18   

% sobre tramo 1   25,68%   

Según última readecuación provisoria, octubre de 2010. 

Monto contrato de 

obra  $  185.408.273, 75   $      276.810.345,73  $ 462.218.619,48 

Kilómetros 34 41,24 75,24 

Valor km. $     5.453.184,52 $         6.711.997,12 $ 6.143.256,51 

Diferencia   $         1.258.812,60   

% sobre tramo 1   23,84%   

Fuente: Tramo 1: Exp DNV 5842/2013.  Tramo 2: Exp. DNV 2223/2013 

 

Como puede observarse a la fecha del contrato el costo por kilómetro correspondiente al 

tramo 2 era un 25,68% mayor que el del tramo 1, diferencia que a la readecuación provisoria de 

octubre de 2010 era del 23,84 % en igual sentido. 

 

De acuerdo a lo informado por el Ente auditado, las principales diferencias entre los 

tramos se originan a partir de la topografía en que se emplazan. La ruta provincial 40 se inicia en 

una zona alta próxima a Mercedes, en dirección Sur-Norte hacia los Esteros del Iberá, que es la 

zona más baja de la provincia. 
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El Tramo 1 (primeros 34 Km.) se desarrolla en una zona con escurrimientos naturales 

hacia zonas bajas (arroyos o pequeños cursos), en tanto que casi el 40% del Tramo 2 (Entre el 

km.34 y el km. 51) atraviesa la zona de bañados del Ayuí Grande. En este último sector se 

proyectaron alteos significativos que permitan dejar el camino pavimentado a salvo de las 

crecientes que se producen por precipitaciones abundantes de carácter ordinario. 

 

Además en los últimos kilómetros del Tramo 2 la traza existente se emplazaba muy 

cerca del alambrado, lo que no permitía su recrecimiento dentro de la zona de camino. Por este 

motivo el proyecto estableció centrar el eje del camino, debido a lo cual resultó necesaria la 

ejecución de todo el terraplén nuevo y no solo el ensanche y recrecimiento del existente. 

 

La rectificación de curvas para adecuarlas a la velocidad de ruta pavimentada,  que 

requirió también la ejecución de todo el terraplén nuevo, fue mayor en el Tramo 2, debido a que el 

Tramo 1 tiene una traza original mejor lograda. 

 

3.8 Fuentes de financiamiento  de la obra 

     Para el financiamiento de las obras objeto de auditoría la Dirección Nacional de 

Vialidad cuenta en su presupuesto con recursos provenientes del inciso 5° -Transferencias a 

Provincias-, cuya fuente son fondos del Tesoro Nacional (FF 11) y además con recursos extra 

presupuestarios como el  Fideicomiso (FF 14) creado por el Decreto N° 976/01, ratificado por ley 

26.028.  

Este Decreto N° 976/01 dispuso la constitución de un fondo Fiduciario Vial, creado 

como un instrumento de crédito destinado a disminuir los costos del mercado financiero y asegurar 

los derechos de cobro de quienes contraten contra los recursos del Fideicomiso. 

 

El sistema opera como una reserva de liquidez que asegure la disponibilidad de fondos 

para atender el pago de los contratos destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura. 
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En el marco de la citada norma, el Estado Nacional -Fiduciante- celebró un contrato de 

fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina -Fiduciario- transfiriéndole la propiedad fiduciaria 

de los bienes fideicomitidos -impuesto al gasoil y tasas viales, entre otros- para su administración 

conforme a las instrucciones impartidas actualmente por el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios a través de la Secretaría de Obras Públicas y con destino exclusivo e 

irrevocable al cumplimiento de los fines establecidos en el contrato de fideicomiso. 

La Ley N° 26.028 estableció en todo el territorio de la Nación, con afectación 

específica, entre otros, al desarrollo de proyectos de infraestructura vial, un impuesto sobre la 

transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible 

líquido que lo sustituya en el futuro. 

La mencionada Ley dispone que el producido del impuesto integrará los bienes 

fideicomitidos a que refiere el Título II del Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001. 

Por su parte el Decreto n° 54/2009 estableció como beneficiaria del Fideicomiso creado 

por el Decreto n° 976/2001, entre otros, a la Dirección Nacional de Vialidad, facultándola a ejecutar 

en forma directa o través de convenios con entes nacionales, jurisdicciones provinciales y/o 

municipales, obras viales urbanas, periurbanas, caminos de la producción, accesos a pueblos y obras 

de seguridad vial. 

Asimismo, dispuso que la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura 

del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (UCOFIN), (Decretos Nros. 1.283/03 y N° 

1.359/04), instruya directamente al BANCO DE LA NACION ARGENTINA, para que, en su 

carácter de fiduciario, disponga los pagos correspondientes a las certificaciones y/u órdenes de pago 

que emita la Dirección Nacional De Vialidad en el marco de las obras financiadas por el 

fideicomiso. 

 

3.9. Ejecución de las obras en el período auditado 
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Tramo I 

 

El plazo de ejecución del contrato se hace operativo a partir del 29 junio de 2009, fecha 

en la cual se suscribe el acta de replaneo e inicio de obra.  Sin embargo, el contratista y la DPV 

celebran un convenio de  neutralización o suspensión de plazos por el término de 150 días, con 

motivo del cambio de la fuente de financiamiento de la obra a través de la UCOFIN;  habiéndose 

prorrogado dicho convenio por igual plazo y que comprendió los períodos del 9/11/2009 al 

8/04/2010 y del 9/4/2010 al 9/09/2010. Como consecuencia de ello, la obra se reinicia el 1/08/2010 

y el plazo de finalización se traslada al 31/07/2011 En el período objeto de auditoría la DPV firma 

la Resolución 94 el 14/2/2011 en la que se aprueba la readecuación del plan de trabajos y curva de 

inversiones. Y por resolución del 13/6/2011 la DPV toma conocimiento del acta de reinicio de 

trabajos y del plan de trabajos e inversiones. 

 

 

Gráfico 1: Curva de Inversiones, Tramo I, aprobada por Resolución N° 94/2011  

 

 

 

Asimismo el 30 de mayo de 2011 la empresa contratista Rutas del Litoral solicita una 

ampliación de 6 meses del plazo contractual y una adecuación del plan de trabajos y curva de 
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inversiones por lo que el nuevo vencimiento de plazo operaría el 31 de enero de 2012. La empresa 

fundamenta el pedido en base a la ocurrencia de lluvias extraordinarias caídas en la región donde se 

emplaza la obra y en la mora en los pagos. Cabe aclarar que el artículo 61 de la Ley de Obra Pública 

de la Provincia establece que si se produce mora en los plazos de pago se tiene derecho a autorizar 

la ampliación del plazo del contrato. Esta ampliación junto con la curva de inversiones, el plan de 

trabajo y la renuncia a reclamos por lucro cesante y otros reclamos es aprobada  por la DPV el 14 de 

junio de 2011 mediante resolución 478/2011 

 

También en mayo del 2011 la empresa presenta una  modificación de obra que consiste 

en movimientos de suelo para el completamiento de la subrasante luego de readecuar el perfil 

transversal y longitudinal del proyecto, la ejecución de losas de aproximación de obras de arte 

mayores existentes y la adecuación del empalme con la ruta nacional N°123. También se prevé la 

construcción de un Puesto de Control de cargas para regular el transporte. Esta modificación 

implicaría una ampliación del plazo de obra en cuatro meses por lo que la obra finalizaría el 31 de 

mayo de 2012  y  el costo es de $17.629.424,58. Esta modificación es aprobada por DPV mediante 

la resolución 152 del 22/11/11.   

 

Cuadro 2: Detalle de la modificación de la obra en cantidades y en pesos a valores básicos. 

Ítem Designación Unidad 
Cantidad 

Autorizada 
original 

cantidad 
autorizadas en la 
modificación de la 

obra 

Costo de la 
modificación 
de la obra en 

$ 

1 Limpieza de terreno en zona de camino Ha 261,95     

2 desbosque y destronque Ha 10,35     

3 terraplenes c/compac especial  m3 283.988,16 197949,6 14.074.216,56 

4 
construcción de sub-base de agregado 
pétreo y suelo e 0,15m m3 37.740,00 4021,10 1.819.185,85 

5 
construcción de base agregado pétreo y 
suelo e 0,15m m3 39.780,00 430,41 198.449,14 

6 
riego de imprimación con material 
bituminoso m2 265.200,00 1372,00 9.384,48 

7 riego de liga con material bituminoso m2 503.200,00 2690,00 6.133,20 

8 a base de concreto asfáltico 0,05m m2 255.000,00     

8 b carpeta de concreto asfáltico esp 0,05m m2 248.200,00 1318,44 58.301,42 

9 
excavación para fundación de obras de 
arte m3 85,41     

10 hormigón para obras de arte clase"e" m3 31,30 1283,28 58.684,39 
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Ítem Designación Unidad 
Cantidad 

Autorizada 
original 

cantidad 
autorizadas en la 
modificación de la 

obra 

Costo de la 
modificación 
de la obra en 

$ 

11 hormigón para obras de arte clase"d" m3 91,77 168,82 22.056,33 

12 hormigón para obras de arte clase"b" m3 23,36 9,66 28.258,01 

13 acero especial en barras colocados Tn 1,68 11,82 48.288,84 

14 enrocado c/ piedra de voladura m3 274,00 72,48 325.107,59 

15 cordón protector de borde de pavimento m 672,00 15,12 184.021,59 

16 
caños de hormigón armado colocados f 
0,80m N° 102,00     

17 
retiro y recolección de caños  de H° A° 
f0,60 N° 9,00 85,00 13.433,40 

18 a 
reparación de conos de protección de 
estribos con gaviones e 0,1 m2 200,00 30,00 47.831,70 

18  b 
reparación de conos de protección de 
estribos con gaviones e 0,2 m2 200,00     

18 c 
reparación de conos de protección de 
estribos con gaviones m3 12,00     

19 
Geotextil para protección de marial fino 
bajo colchonetas y gaviones m2 558,00     

20 barandas metálicas cincada para defensas m 1.575,40     

21 señalización vertical m2 28,58 3,37 2.232,46 

22 señalización horizontal  m2 8.261,89 17,40 1.084,37 

23 movilización de obra Gl 1,00     

24 Mitigación de impacto ambiental Gl 1,00     

25  puesto de control de cargas     1,00 732.755,25 

          17.629.424,58 

 

 Por último, por resolución 607 de la DPV se aprueba una ampliación de plazo de la 

obra por el término de 6 meses y una nueva curva de inversiones y plan de trabajo. En este sentido, 

la nueva fecha de finalización de la obra era el 30/11/12 y las  principales causas que dan origen al 

pedido están fundadas en razones de falta de abastecimiento de materiales comerciales para la obra 

especialmente los derivados del petróleo y la demora en la tramitación de homologación de la 

primera modificación de obra. 
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Gráfico2: Curva de Inversiones Tramo I aprobada por Resolución 607/2012 
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Cronología de la Ejecución de la obra del Tramo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo II 

Es de destacar respecto del Tramo II que a pesar de que el contrato se firmó el 15 de 

mayo de 2008 recién el plazo de su ejecución se hace efectivo a partir del acta de replanteo e inicio 

de obra de fecha 10 de mayo de 2011. Con relación a esto, en la Resolución N° 266 de 14 de abril 

de 2011 dictada por el Interventor de la Administración de Vialidad Provincial da cuenta que 

habiéndose producido el recambio institucional en la Provincia el 10 de diciembre de 2009, en el 

marco de una crisis presupuestaria y financiera del Estado Provincial, la Administración Provincial 

fue avocada a resolver los graves problemas que presentaba la coyuntura posponiéndose aquellas 

acciones destinadas a satisfacer necesidades estructurales del mediano plazo y  que, superadas 

Fecha Acontecimiento 

15/05/2008 Firma del contrato entre la empresa y la DPV 

29/06/2009 Acta de replanteo e inicio de obra 

9/11/2009 al 9/09/2010 Convenio de neutralización de plazo 

14/02/2011 La DPV aprueba la readecuación del plan de trabajos 

y la curva de inversiones 

13/06/2011  La DPV toma conocimiento del acta de reinicio de 

trabajos 

14/06/2011 La DPV aprueba la ampliación del plazo de obra por 

6 meses y nueva curva de inversiones 

22/11/2011 La DPV aprueba una modificación de obra y 

ampliación del plazo de ejecución 

30/05/2012 La DPV aprueba ampliación del plazo de obra 

estableciendo fecha de finalización para noviembre 

de 2012 

16/04/2013 y 

17/04/2013 

Visita a la obra que se encontraba sin finalizar, 

faltándole la carpeta de concreto asfáltico 
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dichas instancias hacia el final del año 2010, se dio lugar a aquellas acciones que fueron antes de 

obligada postergación.  

 

En el período objeto de auditoría se dicta la Resolución N° 429/2011 de la DPV en la 

cual se aprueba el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra. Cabe aclarar que por medio 

de la resolución de la DPV N° 767 del 15 de setiembre de 2011 se aprueba una adecuación de la 

curva de inversiones y del plan de trabajos pero se mantiene el plazo de la obra en 18 meses.  

 

Gráfico3: Curva de Inversiones Tramo II aprobada por resolución 767/2012 

 

Asimismo la empresa adjudicataria solicita el 5/7/2011 el pago del anticipo financiero 

equivalente al 10% del saldo de obra a ejecutar  adecuado provisoriamente a octubre de 2010 

correspondiente a la 4° adecuación provisoria. Y el 29 de julio ingresa en la DPV la póliza de 

seguro de caución como garantía de anticipo financiero de la obra. 
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Cronología de la Ejecución de la obra del Tramo II 

Fecha Acontecimiento 

15/05/2008 Se firma el contrato entre la empresa y la DPV 

10/05/2011 Se firma el acta de replanteo e inicio de obra 

30/05/2011 La DPV aprueba el plan de trabajos y la curva 

de inversiones 

15/09/2011 La DPV aprueba una adecuación de la curva de 

inversiones estableciendo  fecha de finalización 

para octubre de 2012  

16/04/2013 y 

17/04/2013 

Visita a la obra y comprobación de la realización 

de terraplenes 

 

 

3.10.  Objetivos y Metas Físicas del Programa  

 

De acuerdo a lo establecido por la Ley 26.546  de Presupuesto Nacional del año 2011 en 

el Programa 22 SubPrograma 03 correspondiente al Organismo no consta meta física. En el 

presupuesto correspondiente al ejercicio 2012 aprobado por Ley 26.728  consta las metas físicas y 

producción bruta según detalle: 

 

          Cuadro 3:    META Y PRODUCCIÓN BRUTA   
Denominación Unidad de Medida Cantidad 

METAS  :  
Obras por Convenio con 
Provincia 
PRODUCCIÓN BRUTA : 
Obras por Convenio con 
Provincia en Construcción 
 

     
Kilómetro 
Construido 
 
 
Kilómetro en 
Construcción 

 
85 

 
 
 

261 

Fuente: Presupuesto Nacional 2012 

 

  

3.11. Avance Físico de las Obras 
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 Para analizar el grado de avance de los dos tramos en el período auditado se tomó en 

cuenta las certificaciones de las obras. 

 

 Tramo I 

 

 Se constató que las obras avanzaron desde un  22.46 % al inicio del período auditado a 

un 83.57% al final del mismo con respecto a las inversiones realizadas medidas a valores básicos. 

 

Cuadro 4: Avance de obras según certificados, Tramo I 

 N° de 
certificado 

Monto invertido a valores 
básicos* 

% 

Ene-11 20 20.690.312,53 22,46 

Feb-11 21 24.690.383,73 26,80 

Mar-11 22 29.681.703,35 32,22 

Abr-11 23 36.844.135,59 40,00 

May-11 24 40.642.765,21 44,12 

Jun-11 25 44.038.696,91 47,81 

Jul-11 26 47.806.199,97 51,90 

Ago-11 27 51.794.434,19 56,23 

Set-11 28 54.123.811,17 58,76 

Oct-11 29 55.431.434,37 60,18 

Nov-11 30 57.564.860,23 62,49 

Dic-11 31 58.854.189,12 63,89 

Ene-12 32 60.083.935,97 65,23 

Feb-12 33 66.192.716,21 71,86 

Mar-12 34 72.079.161,17 78,25 

Abr-12 35 76.948.581,84 83,54 

May-12 36 76.975.382,88 83,57 

Monto total de obra a 
valores básicos 

92.112.407,50  

 

* Valores básicos es el valor previo a la adecuación provisoria de precios y a la redeterminación definitiva 

 

Con respecto al ritmo de inversiones y de trabajos realizados en el período auditado, 

según la curva de inversión aprobada al final del período auditado (30/5/2012) la obra tenía previsto 
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finalizar el 30 de noviembre de 2012 sin embargo según surge de la visita a la obra que fuera 

realizada en abril de 2013, ésta estaba aún sin finalizar. 

 

Teniendo en cuenta el avance físico del  tramo I considerando los distintos ítems 

encontramos que al finalizar el período  hay 8 ítems que estaban finalizados, 3 ítems que lograron 

completar más del 90% y otros tres, el 80%. Con respecto a los ítems que no registraban ningún 

avance se encuentran los siguientes: la carpeta de concreto asfáltico de 5 cm de espesor, la 

reparación de conos de protección de estribos y las señalizaciones, entre otros.  

Cuadro 5: Avance de obra según ítems finalizados. Tramo I 

Ítem Designación Unidad 
Cantidad 

Total 
Autorizada 

Ene-11 % May-12 
% Avance 

obra 

1 limpieza de terreno en zona de camino Ha 261,95 210,85 80,49 261,95 100,00 

2 desbosque y destronque Ha 10,35 8,46 81,74 0,00   

3 terraplenes c/compac especial  m3 283.988,16 188.615,12 66,42 282.596,68 99,51 

4 
construcción de sub-base de agregado 
pétreo y suelo e 0,15m m3 37.740,00 0,00 0,00 35.417,25 93,85 

5 
construcción de base agregado pétreo y 
suelo e 0,15m m3 39.780,00 0,00 0,00 39.780,00 100,00 

6 
riego de imprimación con material 
bitumunoso m2 265.200,00 0,00 0,00 265.200,00 100,00 

7 riego de liga con material bituminoso m2 503.200,00 0,00 0,00 255.000,00 50,68 

8 a base de concreto asfáltico 0,05m m2 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 100,00 

8 b carpeta de concreto asfáltico esp 0,05m m2 248.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 excavación para fundación de obras de arte m3 85,41 44,86 52,52 73,96 86,59 

10 hormigón para obras de arte clase"e" m3 31,30 16,95 54,15 29,61 94,60 

11 hormigón para obras de arte clase"d" m3 91,77 39,05 42,55 77,45 84,40 

12 hormigón para obras de arte clase"b" m3 23,36 13,29 56,89 21,67 92,77 

13 acero especial en barras colocados Tn 1,68 0,45 26,79 1,09 64,88 

14 enrocado c/ piedra de voladura m3 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 cordón protector de borde de pavimento m 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
caños de hormigón armado colocados f 
0,80m N° 102,00 0,00 0,00 102,00 100,00 

17 retiro y recolección de caños  de H° A° f0,60 N° 9,00 0,00 0,00 9,00 100,00 

18 a 
reparación de conos de protección de 
estribos con gaviones e 0,1 m2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18  b 
reparación de conos de protección de 
estribos con gaviones e 0,2 m2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 c 
reparación de conos de protección de 
estribos con gaviones m3 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 
geotextil para protección de marial fino bajo 
colchonetas y gaviones m2 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 barandas metálicas cincada para defensas m 1.575,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ítem Designación Unidad 
Cantidad 

Total 
Autorizada 

Ene-11 % May-12 
% Avance 

obra 

21 señalización vertical m2 28,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 señalización horizontal  m2 8.261,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 movilización de obra Gl 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 

24 mitigación de impacto ambiental Gl 1,00 0,53 53,00 0,89 89,00 

 

 

 Tramo II 

Según la curva de inversión aprobada en setiembre de 2011 la fecha prevista de 

finalización de la obra era el 31 de octubre de 2012, sin embargo se constató en base a los 

certificados de obra que a mayo de  2012 la obra  tenía un grado de avance del 28,53%  mientras 

que deberían haber tenido un avance del 65,07 %. 

 

Cuadro 6: Avance de obras según certificados, Tramo II 

 Certificado 

 
Monto certificado 

acumulado a valores 
básicos 

Curva de inversión  
aprobada por res 767del 

15/9/2011  

Junio 2 23.450,00 23.450,00 

Julio 3 4.462.364,00 4.462.354,00 

Agosto 4 6.759.422,40 5.512.675,45 

Setiembre 5 9.603.209,14 9.281.480,25 

Octubre 6 11.923.712,00 14.642.282,05 

Noviembre 7 18.341.098,00 22.740.061,22 

Diciembre 8 22.402.780,00 29.959.105,49 

enero  9 26.902.405,40 41.140.983,24 

Febrero 10 31.647.298,92 53.791.560,23 

Marzo 11 35.585.832,52 66.403.410,20 

Abril 12 38.764.381,00 78.898.154,55 

Mayo 13 40.066.985,47 91.370.956,78 

Junio   103.845.052,98 

Julio   116.320.992,12 

Agosto   125.505.309,41 

Setiembre   133.826.533,97 

Octubre   140.421.981,18 
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Porcentaje de avance con respecto al monto total de la obra $ 140.421.981,18 

Inversión prevista a mayo de 2012 

según resolución 767del 15/9/2011 

 

91.370.956,78 

 

65,07 % 

Monto certificado acumulado a mayo 

de 2012 

 

40.066.985,47 

 

28,53 % 

Diferencia entre el monto certificado y 

el previsto 

 

51.303.971,31 

 

36,54 % 

  

 

También con respecto al avance físico se comprobó que ningún ítem estaba terminado, 

doce ítems no habían comenzado aún y dentro de los que tienen más del 60% de avance figuran los 

siguientes ítems: limpieza de terreno, desbosque y destronque, terraplenes y movilización de la 

obra. 

 

Cuadro 7: Avance de obra según ítems finalizados. Tramo II 

Ítem Designación Unidad Cantidad 
Autorizada 

May-12 % Avance obra 

1 limpieza de terreno en zona de camino Ha 357,00 217,57 60,94% 

2 
desbosque y destronque 
 Ha 23,00 14,41 62,65% 

3 
Terraplenes c/compac especial incluido 
prov y Transp. m3 781.176,25 584.189,50 74,78% 

4 
construcción de sub-base de agregado 
pétreo y suelo m3 51.308,37 0,00 0,00% 

5 
construcción base agregado pétreo y 
suelo m3 49.412,28 0,00 0,00% 

6 riego de imprimación con e.m. m2 329.415,22 0,00 0,00% 

7 riego de liga c/e.r.i. m2 625.266,73 0,00 0,00% 

8 carpeta de concreto asfáltico m2 625.266,73 0,00 0,00% 

9 excavación no clasificada m3 4.513,58 2.539,00 56,25% 

10 excavación para fundaciones m3 705,95 292,37 41,42% 

11 H° de piedra clase "E" H-8 m3 104,33 37,30 35,75% 

12 H° de piedra clase "D" H-13 m3 735,54 408,30 55,51% 

13 
H° de piedra clase "B" H-21 excl 
armadura m3 337,07 114,59 34,00% 

14 acero especial en barras colocados Tn 13,99 4,72 33,74% 

15 enrocado c/ piedra de voladura m3 82,50 0,00 0,00% 

16 cordón protector de borde de pavimento M 660,00 0,00 0,00% 

17 baranda metálica cincada para defensa M 2.194,56 0,00 0,00% 
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Ítem Designación Unidad Cantidad 
Autorizada 

May-12 % Avance obra 

18  retiro de alambrado existente M 4.905,00 0,00 0,00% 

19 construcción de alambrado M 4.495,00 600,00 13,35% 

20 señalización horizontal por pulverización m2 8.226,40 0,00 0,00% 

21 señalización vertical m2 78,38 0,00 0,00% 

22 mitigación ambiental Gl 1,00 0,00 0,00% 

23 movilización de obra Gl 1,00 0,66 66,00% 

 

 

3.12. Readecuaciones de Precios  

 
 En el período auditado se realizaron las adecuaciones de precios que se detallan en los 

cuadros siguientes: 

 

Cuadro 8: Adecuaciones provisorias durante el periodo auditado, según tramos. 

TRAMO I     

adecuación 
provisoria mes base disposición aprobatoria 

del  Distrito X 
mayor monto a 

autorizar monto total 

cuarta marzo de 2010 N°58 de 28/4/11 10.994.873,36 135.451.004,34 

quinta octubre de 2010 N°49 de 29/02/12 9.631.994,00 145.082.998,35 

 

TRAMO II     

adecuación 
provisoria mes base disposición aprobatoria 

del  Distrito X 
mayor monto a 

autorizar monto total 

primera octubre de 2007 N°93 del 15/6/2011 14.960.925,10 155.382.916,22 

segunda  junio de 2008 N°131 del 11/7/2011 17.493.223,80 173.326.140,02 

tercera julio de 2009 N°133 del 13/7/2011 17.506.618,62 190.832.758,64 

cuarta marzo de 2010 N°137 del 15/7/11 18.550.275,96 209.381.034,60 

quinta octubre de 2010 N°264 del 29/12/11 21.673.612,34 231.054.646,94 

 

 

 

El trámite lo inicia el contratista solicitando la AP cuando ha constatado que se 

efectiviza la cláusula gatillo del Decreto 1295/02, es decir cuando el INDEC informa que para 
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determinado mes la Variación de Referencia ha superado el 10% con respecto a un mes base. 

Luego, con la Variación de Referencia se construye un “Coeficiente de Aplicación para la 

Certificación” (CAC) que resume el valor de la variación de precios aplicado al 90% del monto que 

se intenta adecuar,  esto es así porque el Decreto 1295/08 fija un 10% del monto total de la obra 

como constante (D. 1295/02, Artículo 4), es decir que no se le actualiza su valor por diferencias de 

precios. 

 

Este coeficiente se aplica a cada ítem de la obra, teniendo en cuenta la cantidad de ese 

ítem que resta completar y su precio base. Aquí radica una de las principales diferencias con la 

Redeterminacion Definitiva, en esta última, el cálculo es más complejo toda vez que desagrega cada 

uno de los ítems de la obra en sus componentes específicos de acuerdo a una ponderación. Es decir 

que no se le aplica el mismo coeficiente a todos los ítems como se hace en la Adecuación 

Provisoria. Por ejemplo el ítem “Cordón Protector de borde de pavimento” se descompone en 

“Ejecución” y “Materiales”, a su vez el primero se compone de: “Amortización e intereses”; 

“Reparaciones y repuestos”; “Gasoil” y “Mano de obra”. A cada uno de estos sub ítems le 

corresponde una medición del INDEC previamente fijadas en el Decreto 1295/02. Esas mediciones 

se cargan en el software de la Unidad de Redeterminacion de Precios DNV y se obtiene el cálculo. 

 

Se analizó la diferencia entre los valores estimados con el método de “adecuación 

provisoria” y con el método de “redeterminación definitiva” (AP y RD respectivamente). Para lo 

cual se cotejó la composición de cada ítem; la fuente de datos de donde se obtuvo la evolución de 

ese precio y la aplicación de los coeficientes especificados en el instructivo de RD. Este cotejo se 

aplicó a una de las AD que se aprobó durante el período auditado y a su correspondiente RD. 

 

Expediente AP: 0007525/2011 

 

Extracto: Adecuación Provisoria de precios N° 1 –junio/08- Rubro: Camino 

Contratista: Sucesión de Adelmo Biancalani 
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Fecha de salto VR: 06/2008 

Período: Octubre/07 a Junio/08  

 

Precio de Contrato (Base): $ 140.421.991,12 

Adecuación Provisoria: $ 155.382.916,22 

Mayor Precio a aprobar: $  14.960.925,10 

 

Variación de Referencia: 1,1184 

Coeficiente de Aplicación para la Certificación: 1,1066 

 

Fuente de datos: Tabla de Valores de Insumos de la Dirección Nacional de Vialidad disponible en 

Internet, extraída el 12 de mayo de 2011 a las 12:02, Expte: DNV 7525/2011, foja 11. 

 

Esta es la primera adecuación provisoria solicitada para el tramo 2 de la obra objeto de 

auditoria, el precio de contrato es el precio de lo que falta hacer en la obra a precios base, el precio 

adecuado es ese mismo faltante a precio adecuado mediante el CAC, el mayor monto aprobado es la 

diferencia y representa el 10,65 % del monto base. 

 

Redeterminación de precios definitiva:  

Expediente: 00002223/13 

 

Este expediente presenta la RD para 5 de las 6 adecuaciones provisorias aprobadas hasta 

el momento para este tramo de la obra, de allí se extrajo la parte que representa la RD de la primera 

adecuación provisoria de precios del 6/2008, objeto del presente  cotejo. Esta AP se solicitó entre la 

licitación y el comienzo efectivo de las obras por tanto la cantidad de obra a redeterminar es el total 

de la obra. Las diferencias observadas se consignan en el siguiente cuadro:  
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AP RD
Cantidad 
faltante a    
6 /2008

Total AP Total RD
Diferencia 
sobre RD

$ $ U. medida $ $ %
Limpieza de terreno en 
zona de camino 3.707           3.411         357              1.323.392       1.217.595      8,7%

Desbosque y destronque 4.039           3.694         23                92.896            84.970           9,3%
Terraplenes con 
compactación especial 64                59              781.176       50.135.892     46.253.446    8,4%

Constr. Sub base 
agregado petreo E= 0,15 329              307            51.308         16.862.496     15.737.303    7,1%
Base agregado petreo 
E=0,15 329              307            49.412         16.239.346     15.155.735    7,1%
Riego de imprimación C/ 
M Bitumuminoso 9                  9                329.415       3.063.562       3.066.856      -0,1%
Riego de liga c/materia 
Bituminoso 7                  7                625.267       4.633.226       4.351.856      6,5%
Carpeta concreto 
asfaltico esp 0,05m 80                74              625.267       49.815.000     46.069.653    8,1%

Excavación no clasificada 19                17              4.514           84.765            77.950           8,7%
Excavación para 
fundaciones 197              189            706              138.740          133.382         4,0%
Hormigon clase E 1.253           1.216         104              130.756          126.815         3,1%
Hormigon clase D 1.899           1.853         736              1.397.092       1.363.265      2,5%
Hormigon clase B 2.341           2.298         337              788.963          774.526         1,9%
Acero especial en barras 
colocado 10.335         11.215       14                144.621          156.936         -7,8%
Enrocado con piedras de 
voladura 429              401            83                35.393            33.062           7,1%
Cordon protector de 
borde de pavimento 87                85              660              57.328            55.994           2,4%
Baranda metalica zincada 
p/ defensa 685              601            2.195           1.503.076       1.319.128      13,9%
Retiro de alambrado 
existente 10                9                4.905           47.235            43.802           7,8%
Construcción de 
alambrado 38                37              4.495           170.361          166.090         2,6%
Señalizacion horizontal 131              134            8.226           1.076.013       1.099.376      -2,1%
Señalización vertical 2.628           2.592         78                205.989          203.155         1,4%
Mitigación de impacto 
ambiental 298.771       295.661     1                  298.771          295.661         1,1%
Movilización de obra 7.138.004    7.183.990  1                  7.138.004       7.183.990      -0,6%
Total 155.382.916   144.970.545  7,2%
Diferencia: 10.412.371    

Cuadro 9 - Diferencia entre Redeterminación definitiva y Adecuación provisoria, Tramo 1, 
salto: Junio de 2008

Items

 
Fuente: Expedientes DNV 7525/2011 y 2223/2013 

 

Como puede deducirse del cuadro 9 la diferencia entre la redeterminacion definitiva y la 

Adecuación provisoria alcanza a $10 millones. Este monto representa el 7,2% del valor 
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redeterminado de la obra, por tanto se encuentra dentro del margen de 10% cubierto por el seguro 

de caución.   Entre los ítems con más diferencia se encuentran: Baranda metálica zincada p/ defensa 

con una diferencia en más, de 14%, el desbosque, el destronque y la construcción de terraplenes con 

más de 8%. La diferencia total del 7% debe interpretarse como una diferencia entre dos métodos de 

proyección de precios diferentes, la AD y la RD. De acuerdo a la normativa las diferencias se deben 

compensar en algún momento de la licitación tomando como válida la RD (Resolución 1813/2008).  

 

3.13. Política Presupuestaria. 

 

La ejecución presupuestaria se efectúa a partir de la siguiente clasificación: 

Administración Central - Jurisdicción 56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios - Dirección Nacional de Vialidad - Programa 22 Construcciones- SubPrograma 03 Obras 

por Convenio con Provincias – Actividad 1 Asistencia Financiera para Obras en Provincias. 

 

El crédito presupuestario devengado correspondiente al ejercicio 2011 de la actividad 

objeto de esta auditoria fue de $89.077.025,60 que coincide con el monto pagado y con respecto al 

período del 1 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2012,  el crédito devengado fue de $26.407.074,95 

mientras que el pagado a esa fecha  fue de $24.616.134,84. 

 

Asimismo, en el período 01-01-2011 al 21-05-2012  la única modificación 

presupuestaria referida al Programa 22 – Subprograma 3 – Obras por Convenios por Provincias 

correspondiente a la Provincia de Corrientes es la Delegación de Facultades (DFA1208711) con 

fecha 17-6-2011 la cual reduce el monto de la partida indicada en $7.977.670 

 

 La ejecución presupuestaria correspondiente a la asistencia financiera a las obras 

objeto de esta auditoría se efectúa a través de la transferencia de fondos que se detalla en los 

cuadros siguientes.  
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CUADRO 10  PRESPUESTARIO DEL PROGRAMA 22 

 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

DEVENGADO 

EJERCICIO 2011 

(Enero – 

Diciembre) 

EJERCICIO 2012 

(Enero-Mayo) 

89.077.025,60 26.407.074,95 

 

 

Y durante el período auditado los pagos de los certificados de obra se realizaron según 

surge del siguiente detalle: 
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Cuadro 11: Ejecución Presupuestaria, listado de certificados pagados en el ejercicio auditado, Tramos I y II 

Empresa Fecha de 
Medición 

Fecha 
Recepción 
en DNV - 

Distrito 10 
Corrientes 

Fecha 
Autorizació

n/Pago 

Fecha 
Acreditación 

pago según libro 
banco DPV-
Extractos 
Bancarios 

FF 

Importe 
del 

Presente 
certificado  

Resumen 
Monto 

Financiación 
Certificado 

Observaciones  

Suma 
certificados 
en extracto 
bancario 

 Fecha 
efectiva de 

pago - 
Fecha 

Recepción 
en DNV  

(en meses 
de 30 días) 

Certificado  

330.508,94 Total presente certificado 

-17.395,20 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral S.A 

2 tris: 
31/07/2009   

3 tris: 
31/8/2009   4 

tris: 
30/09/2009   

5 tris: 
31/10/2009   

6 tris: 
11/11/2009 

12/10/2010 
2/2/2011 /  
30/08/2011 

31/08/2011 11 347.904,14 

347.904,14 Suma a pagar  

  
  
  
  

11 2 al 6 tris y 7 al 
14 bis 

3.208.175,00 Total presente certificado 

-261.145,45 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

2.947.029,55 Subtotal 

-160.408,75 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral S.A 

01/09/2010 12/10/2010 
01/02/2011 / 
30/08/2011 

31/08/2011 11 2.947.029,55 

2.786.620,80 Suma a pagar  

  
  
  
  
  

11 15 

3.099.112,45 Total presente certificado 

-252.267,75 Desc por penalidades - Desc Ordinarios 
(Desc Ant Financiero 8,14%) 

2.846.844,70 Subtotal 

-154.955,62 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral S.A 

01/10/2010 12/10/2010 
01/02/2011  / 
30/08/2011 

31/08/2011 11 2.846.844,70 

2.691.889,08 Suma a pagar  

 11 16 
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Empresa Fecha de 
Medición 

Fecha 
Recepción 
en DNV - 

Distrito 10 
Corrientes 

Fecha 
Autorización/Pago 

Fecha 
Acreditación 
pago según 
libro banco 

DPV-
Extractos 
Bancarios 

FF 

Importe 
del 

Presente 
certificado  

Resumen 
Monto 

Financiación 
Certificado 

Observaciones  

Suma 
certificados 
en extracto 
bancario 

 Fecha 
efectiva de 

pago - 
Fecha 

Recepción 
en DNV  

(en meses 
de 30 días) 

Certificado  

3.257.246,09 Total presente certificado 

-265.139,83 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

2.992.106,26 Subtotal 

-162.862,30 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral S.A 

01/11/2010 10/10/2010 
02/05/2011    /  

11/10/2011 
12/10/2011 11 2.992.106,26 

2.829.243,96 Suma a pagar  

  
  
  
  
  

12 17 

4.031.983,47 Total presente certificado 

-328.203,45 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

3.703.780,02 Subtotal 

-201.599,17 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral S.A 

01/12/2010 17/12/2010 
14/7/2011    /  
17/10/2011 

18/10/2011 11 3.703.780,02 

3.502.180,85 Suma a pagar  

  10 18 
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Empresa Fecha de 
Medición 

Fecha 
Recepción 
en DNV - 

Distrito 10 
Corrientes 

Fecha 
Autorización/Pago 

Fecha 
Acreditación 
pago según 
libro banco 

DPV-
Extractos 
Bancarios 

FF 

Importe 
del 

Presente 
certificado  

Resumen 
Monto 

Financiación 
Certificado 

Observaciones  

Suma 
certificados 
en extracto 
bancario 

 Fecha 
efectiva de 

pago - 
Fecha 

Recepción 
en DNV  

(en meses 
de 30 días) 

Certificado  

3.993.669,67 Total presente certificado 

-325.084,71 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

3.668.584,96 Subtotal 

-199.683,48 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral S.A 

03/01/2011 12/01/2011 
14/07/2011  /   

12/10/11 
13/10/2011 11 3.668.584,96 

3.468.901,48 Suma a pagar  

  9 19 
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Empresa Fecha de 
Medición 

Fecha 
Recepción 
en DNV - 

Distrito 10 
Corrientes 

Fecha 
Autorización/Pago 

Fecha 
Acreditación 
pago según 
libro banco 

DPV-
Extractos 
Bancarios 

FF 

Importe 
del 

Presente 
certificado  

Resumen 
Monto 

Financiación 
Certificado 

Observaciones  

Suma 
certificados 
en extracto 
bancario 

 Fecha 
efectiva de 

pago - 
Fecha 

Recepción 
en DNV  

(en meses 
de 30 días) 

Certificado  

4.799.310,20 Total presente certificado 

-390.663,85 Desc por penalidades - Desc Ordinarios 
(Desc Ant Financiero 8,14%) 

4.408.646,35 Subtotal 

-239.965,51 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral S.A 

01/02/2011 08/02/2011 
13/12/2011 /  
22/12/2011 

14 4.408.646,35 

4.168.680,84 Suma a pagar  

10 20 

5.435.676,91 Total presente certificado 

-442.464,10 Desc por penalidades - Desc Ordinarios 
(Desc Ant Financiero 8,14%) 

4.993.212,81 Subtotal 

-271.783,85 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral S.A 

01/03/2011 21/03/2011 
13/12/2011  / 
22/12/2011 

14 4.993.212,81 

4.721.428,96 Suma a pagar  

9 21 

6.782.661,73 Total presente certificado 

-552.108,66 Desc por penalidades - Desc Ordinarios 
(Desc Ant Financiero 8,14%) 

6.230.553,07 Subtotal 

-339.133,09 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral S.A 

01/04/2011 13/04/2011 
13/12/2011  / 
22/12/2011 

28/12/2011 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

14 6.230.553,07 

5.891.419,98 Suma a pagar  

  
27.968.864,42 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8 22 
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Empresa Fecha de 
Medición 

Fecha 
Recepción 
en DNV - 
Distrito 10 
Corrientes 

Fecha 
Autoriza
ción/Pag

o 

Fecha 
Acreditación 
pago según 
libro banco 

DPV-
Extractos 
Bancarios 

FF 

Importe 
del 

Presente 
certificado  

Resumen 
Monto 

Financiación 
Certificado 

Observaciones  

Suma 
certificados 
en extracto 
bancario 

 Fecha 
efectiva de 

pago - 
Fecha 

Recepción 
en DNV  (en 
meses de 30 

días) 

Certificado  

31.050.812,88 Total presente certificado 

-28.300.548,07 Desc. Especiales 

-223.871,55 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

2.526.393,26 Subtotal 

-137.513,24 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral 

S.A 

17 bis: 
31/10/2010 
18 bis: 
1/12/2010 
19 bis: 
03/01/2011 
20 bis: 
1/2/12 21 
bis: 
1/3/2011 
22 bis: 
1/4/2011 

01/06/2011 13/12/2011 14 2.526.393,26 

2.388.880,02 Suma a pagar  

7 17 al 22 bis 

10.679.358,73 Total presente certificado 

-869.299,80 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

9.810.058,93 Subtotal 

-533.967,94 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral 

S.A 
01/05/2011 01/06/2011 

13/12/2011  / 
22/12/2011 

  
 

28/12/2011 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

14 9.810.058,93 

9.276.090,99 Suma a pagar  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7 23 
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Empresa Fecha de 
Medición 

Fecha 
Recepción 
en DNV - 

Distrito 10 
Corrientes 

Fecha 
Autorización/Pago 

Fecha 
Acreditación 
pago según 
libro banco 

DPV-
Extractos 
Bancarios 

FF 

Importe 
del 

Presente 
certificado  

Resumen 
Monto 

Financiación 
Certificado 

Observaciones  

Suma 
certificados 
en extracto 
bancario 

 Fecha 
efectiva de 

pago - 
Fecha 

Recepción 
en DNV  

(en meses 
de 30 días) 

Certificado  

5.663.606,09 Total presente certificado 

-461.017,54 Desc por penalidades - Desc Ordinarios 
(Desc Ant Financiero 8,14%) 

5.202.588,55 Subtotal 

-283.180,30 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral S.A 

01/06/2011 28/06/2011 13/12/2011 / 31/01/12 14 5.202.588,55 

4.919.408,25 Suma a pagar  

7 24 

5.063.523,09 Total presente certificado 

-412.170,78 Desc por penalidades - Desc Ordinarios 
(Desc Ant Financiero 8,14%) 

4.651.352,31 Subtotal 

-253.176,15 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral S.A 

01/07/2011 18/07/2011 13/12/2011 / 31/01/12 

01/02/2012 

14 4.651.352,31 

4.398.176,16 Suma a pagar  

9.853.940,86 

6 25 

5.617.352,35 Total presente certificado 

-457.252,48 Desc por penalidades - Desc Ordinarios 
(Desc Ant Financiero 8,14%) 

5.160.099,87 Subtotal 
-280.867,62 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral S.A 

01/08/2011 30/08/2011 
13/12/2011 / 
09/03/2012 

16/03/2012 14 5.160.099,87 

4.879.232,25 Suma a pagar  

 6 26 
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Empresa Fecha de 
Medición 

Fecha 
Recepción 
en DNV - 

Distrito 10 
Corrientes 

Fecha 
Autorización/Pago 

Fecha 
Acreditación 
pago según 
libro banco 

DPV-
Extractos 
Bancarios 

FF 

Importe 
del 

Presente 
certificado  

Resumen Monto 
Financiación 
Certificado 

Observaciones  

Suma 
certificados 
en extracto 
bancario 

 Fecha 
efectiva de 

pago - 
Fecha 

Recepción 
en DNV  

(en meses 
de 30 días) 

Certificado  

5.946.797,72 Total presente certificado 

-484.069,33 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

5.462.728,39 Subtotal 

-297.339,89 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral S.A 

01/09/2011 14/09/2011 
13/12/2011  / 
20/03/2012 

23/03/2012 14 5.462.728,39 

5.165.388,50 Suma a pagar  

  
  
  
  
  

6 27 

3.473.258,80 Total presente certificado 

-282.723,27 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

3.190.535,53 Subtotal 

-173.662,94 A deducir fondo de Reparo (5%) 

Rutas del 
Litoral S.A 

01/10/2011 13/10/2011 
13/12/2011 / 
20/3/2012 

22/03/2012 14 3.190.535,53 

3.016.872,59 Suma a pagar  

  5 28 

Rutas del 
Litoral S.A 

Adecuación Provisoria de Precios   0,00     

  
  
  
  
  

 
 
0 
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Empresa Fecha de 
Medición 

Fecha 
Recepción 
en DNV - 

Distrito 10 
Corrientes 

Fecha 
Autorización/Pago 

Fecha 
Acreditación 
pago según 
libro banco 

DPV-
Extractos 
Bancarios 

FF 

Importe 
del 

Presente 
certificado  

Resumen 
Monto 

Financiación 
Certificado 

Observaciones  

Suma 
certificados 
en extracto 
bancario 

 Fecha 
efectiva de 

pago - 
Fecha 

Recepción 
en DNV  

(en meses 
de 30 días) 

Certificado  

Rutas del 
Litoral S.A 

Certificado consolidado por neutralización   0,00   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

0 

  
  
  
  
  

 

34.965,56 Total presente certificado 

0,00 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

34.965,56 Subtotal 

0,00 A deducir fondo de Reparo (5%) 

AB Suc. 
De 

Adelmo 
Biancalani 

30/06/2011 28/07/2011 02/02/2012  / 29/02/12 01/03/2012 11 34.965,56 

34.965,56 Suma a pagar 

  
  
  
  
  

7 2 
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Empresa Fecha de 
Medición 

Fecha 
Recepción 
en DNV - 

Distrito 10 
Corrientes 

Fecha 
Autorización/Pago 

Fecha 
Acreditación 
pago según 
libro banco 

DPV-
Extractos 
Bancarios 

FF 

Importe 
del 

Presente 
certificado  

Resumen 
Monto 

Financiación 
Certificado 

Observaciones  

Suma 
certificados 
en extracto 
bancario 

 Fecha 
efectiva de 

pago - 
Fecha 

Recepción 
en DNV  

(en meses 
de 30 días) 

Certificado  

6.618.732,14 Total presente certificado 

-661.873,21 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

5.956.858,93 Subtotal 

0,00 A deducir fondo de Reparo (5%) 

AB Suc. 
De 

Adelmo 
Biancalani 

31/07/2011 31/08/2011 
01/02/2012  /  
29/02/2012 

01/03/2012 11 5.956.858,93 

5.956.858,93 Suma a pagar 

  
  
  
  
  

6 3 

3.424.997,61 Total presente certificado 

-342.499,76 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

3.082.497,85 Subtotal 

0,00 A deducir fondo de Reparo (5%) 

AB Suc. 
De 

Adelmo 
Biancalani 

31/08/2011 27/09/2011 
28/02/2012   / 

13/4/2012 
16/04/2012 14 3.082.497,85 

3.082.497,85 Suma a pagar  

  
  
  
  
  

7 4 
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Empresa Fecha de 
Medición 

Fecha 
Recepción 
en DNV - 

Distrito 10 
Corrientes 

Fecha 
Autorización/Pago 

Fecha 
Acreditación 
pago según 
libro banco 

DPV-
Extractos 
Bancarios 

FF 

Importe 
del 

Presente 
certificado  

Resumen 
Monto 

Financiación 
Certificado 

Observaciones  

Suma 
certificados 
en extracto 
bancario 

 Fecha 
efectiva de 

pago - 
Fecha 

Recepción 
en DNV  

(en meses 
de 30 días) 

Certificado  

4.240.186,04 Total presente certificado 

-424.018,60 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

3.816.167,44 Subtotal 

0,00 A deducir fondo de Reparo (5%) 

AB Suc. 
De 

Adelmo 
Biancalani 

31/09/2011 24/10/2011 
28/2/2012  /    
13/4/2012 

16/04/2012 11 3.816.167,44 

3.816.167,44 Suma a pagar  

  
  
  
  
  

6 5 

3.459.949,78 Total presente certificado 

-345.994,98 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

3.113.954,80 Subtotal 

0,00 A deducir fondo de Reparo (5%) 

AB Suc. 
De 

Adelmo 
Biancalani 

31/09/2011 15/11/2011 
14/3/2012  /    

3/5/2012 
04/05/2012 11 3.113.954,80 

3.113.954,80 Suma a pagar 

  
  
  
  
  

6 6 
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Empresa Fecha de 
Medición 

Fecha 
Recepción 
en DNV - 
Distrito 10 
Corrientes 

Fecha 
Autorización/Pago 

Fecha 
Acreditación 
pago según 
libro banco 

DPV-
Extractos 
Bancarios 

FF 
Importe del 

Presente 
certificado  

Resumen 
Monto 

Financiación 
Certificado 

Observaciones  

Suma 
certificados 
en extracto 
bancario 

 Fecha 
efectiva de 

pago - 
Fecha 

Recepción 
en DNV  

(en meses 
de 30 días) 

Certificado  

9.568.544,73 Total presente certificado 

-956.854,47 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

8.611.690,26 Subtotal 

0,00 A deducir fondo de Reparo (5%) 

AB Suc. 
De 

Adelmo 
Biancalani 

31/09/2011 21/12/2011 
14/3/2012  /    

7/5/2012 
08/05/2012 11 8.611.690,26 

8.611.690,26 Suma a pagar  

  
  
  
  
  

5 7 

20.934.606,90 Total presente certificado 

0,00 
Desc por penalidades - Desc 

Ordinarios (Desc Ant Financiero 
8,14%) 

20.934.606,90 Subtotal 

0,00 A deducir fondo de Reparo (5%) 

AB Suc. 
De 

Adelmo 
Biancalani 

Adelanto Financiero 22/11/2011 / 23/11/11 24/11/2011 14 20.934.606,90 

20.934.606,90 Suma a pagar 

  
  
  
  
  

0   

 
 

TOTAL CERTIFICADOS 
 

113.693.160,44  
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Los fondos detallados en los cuadros precedentes tienen dos fuentes de financiación: la 

fuente 11 (Tesoro de la Nación) y la fuente 14 Transferencias internas (Unidad Coordinadora de 

Fideicomisos de Infraestructura dependiente del Ministerio de Economía de la Nación).  

 

La remesa de fondos se acredita en una cuenta corriente del Banco de la Nación 

Argentina sucursal Corrientes  N° 2210073413 correspondiente a la Dirección de Vialidad de la 

Provincia. Una vez acreditadas las transferencias de fondos nacionales por la misma cuenta 

corriente se efectúan los pagos de los certificados emitidos por las empresas adjudicatarias, los 

cumplimientos fiscales y demás gastos bancarios. 

 

En ese sentido y con respecto a los pagos en el período auditado se constató que para el 

tramo I,  a la contratista Rutas del Litoral S.R.L., se le pagaron 14 certificados, del 15 al 28, más los 

pagos por adecuación de precios de los certificados 17 bis al 22 bis y las adecuaciones del 2 tris al 6 

tris y del 7 bis al 14 bis. Cabe aclarar que a los montos iniciales de los certificados se le realizaron 2 

tipos de descuentos, el primero en concepto de anticipo financiero que se le descuenta el 8,14% y, el 

segundo, el fondo de reparo del 5%. Cabe señalar que este último descuento queda neutralizado 

cuando el contratista presenta la póliza de sustitución de fondos de reparo ya que el contratista 

puede presentar dichas pólizas mensualmente (no se le aplica este descuento) o bien puede 

presentarlas al inicio de la obra (una póliza por el total del valor a cubrir)  o al final de la misma (se 

le reintegran al final todos los descuentos pertinentes que se le hayan efectuado por este tipo de 

descuento). Cabe aclarar que a esta contratista el monto final pagado fue de  $68.142.418,70 y de 

ese monto el 24,22%  se pagó con fuente 11 y el 75,78% con fuente 14. 

 

Por otra parte a la contratista Sucesión Adelmo Biancalani en el período auditado se le 

abonaron los certificados 2 al 7 inclusive a precios adecuados según la 4° adecuación provisoria y, 

el monto total pagado por estos certificados fue de $ 24.616.134,84. Cabe aclarar que estos montos 

no tuvieron descuentos por fondo de reparo ya que la contratista presento la póliza de sustitución de 

fondos de reparo en tiempo y forma. A partir del certificado 3 a cada certificado se le realizaron 

descuentos del 8,14% en concepto de anticipo financiero. En este período a esta contratista también 
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se le realizó un pago el 23 de noviembre de 2011 en concepto de anticipo financiero por $ 

20.934.606,90.  

Del monto total de certificados pagados de  $24.616.134,84 se pagó el 87,48%  con 

fuente 11 y el 12,52% con fuente 14. 

 

  Cuadro 12: Ejecución presupuestaria según fuente de financiamiento año 2011. 

Total Pagado en Certificados de 
Obras 

Total Pagado en concepto de 
anticipo financiero Totales  

Año 2011 

Contratista 

Fuente 
Financiamiento 

11 

Fuente 
Financiamiento 

14 

Fuente 
Financiamiento 

11 

Fuente 
Financiamiento 

14 
$ 

Rutas del litoral 16.506.249,63 51.636.169,07 0,00 0,00 68.142.418,70 
AB Suc. Adelmo 
Biancalani 0,00 0,00 0,00 20.934.606,90 20.934.606,90 

Totales  en $ 16.506.249,63  51.636.169,07 0,00 20.934.606,90 89.077.025,60 

 

  Cuadro 13: Ejecución presupuestaria según fuente de financiamiento mayo a enero de 2012. 

Total Pagado en Certificados de 
Obras 

Total Pagado en concepto de 
anticipo financiero Totales  Año 2012 (Enero a 

Mayo) 

Contratista 

Fuente 
Financiamiento 

11 

Fuente 
Financiamiento 

14 

Fuente 
Financiamiento 

11 

Fuente 
Financiamiento 

14 
$ 

Rutas del litoral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AB Suc. Adelmo 
Biancalani 21.533.636,99 3.082.497,85 0,00 0,00 24.616.134,84 

Totales  en $ 21.533.636,99 3.082.497,85 0,00 0,00 24.616.134,84 

 

 

Cuadro 14: Consolidado ejecución presupuestaria según fuente de  

Financiamiento -  Enero de 2011 a Mayo de 2012. 

Total Pagado en Certificados de 
Obras Totales  

Enero 2011 a Mayo 2012  

Contratista 

Fuente 
Financiamiento 

11 

Fuente 
Financiamiento 

14 
% 

Rutas del litoral 24,22% 75,78% 100,00% 
AB Suc. Adelmo 

Biancalani 87,48% 12,52% 100,00% 
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3.14. Visita de a la obra. 

 

El 16 y 17 de abril de 2013 se realizó la visita a las Obras y se realizó el relevamiento 

de la ruta desde la progresiva 0,00 a la progresiva 75,24113 en forma vehicular y peatonal 

tomándose registro de las características más significativas que se detallan a continuación 

 

Tramo I 

 

Obra: RUTA PROVINCIAL Nº 40 
 
Completamiento y Adecuación de Obras Básicas, Ejecución de Pavimento y 

Señalización“.SECCIÓN: Secc: Prog.0,00– Prog. 34,00 (Puesto Ciro)                                

Contratista: “Rutas del Litoral S.R.L. ” 

 

Se verificó la realización de la ampliación de las  alcantarillas en las siguientes 

progresivas: progresiva 11,270 (J – 2800), progresiva. 14,000  (J – 2800)  y progresiva.19,827 (J – 

2800). También se constató la reparación  de las  alcantarillas ubicadas en las siguientes progresiva 

1,5366 (Acceso Puente), Progresiva. 4,400 (Z – 500), Progresiva. 7,556 (Z – 500), Progresiva. 

13,127 (Z – 500), Progresiva. 15,345 (Z – 500) Progresiva. 17,545 (Z – 500), Progresiva. 21,516 

(Puente) Progresiva. 26,808 (Z -500) y Progresiva 29,008 (Z-500) 

 

Con respecto a las calzadas, se midió ancho de calzada en la Progresiva. 34,000 y se 

verificó que el mismo cumple con lo licitado (7.30 m). 

 

En lo referente a las banquinas, cabe señalar que se midieron los anchos de banquinas y 

se comprobó que cumple con lo licitado (3.50 m) en ambos lados, en progresiva 34.000, progresiva  

26,000 y en progresiva 10,270 Sin embargo y si bien no estaba previsto en el pliego,  se observó 

que en las progresivas  1,53660 (Acceso Puente), en la progresiva  4,400 (Z – 500), progresiva  

7,556 (Z – 500), progresiva 13,127 (Z – 500), progresiva 15,345 (Z – 500), progresiva 17,545 (Z – 

500), progresiva 21,516 (Puente), progresiva 26,808 (Z – 500) y en la progresiva 29,008 (Z – 500) 
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que coinciden con las alcantarillas transversales, tipo Z - 500, se produce una peligrosa disminución 

de la banquina. También y con respecto a la reparación del Puente en la Progresiva 23,576  se 

observó que a la fecha de la visita  falta la colocación de los gaviones. 

 

Con respecto a la modificación de la obra que fuera aprobada en el período auditado que 

consistió en la readecuación del perfil transversal y longitudinal del proyecto, la construcción de un 

puesto de control de cargas, la construcción de losas de aproximación en las obras de arte mayores 

existentes y la adecuación del empalme de la Ruta Nacional Nº 123. En la recorrida esta auditoría 

pudo verificar la realización y avance de las tareas referidas a esta modificación.  

 

En la  visita al obrador situado en la progresiva 0,00  se verificó la existencia del 

equipamiento que se debía incorporar a la obra según establece el Pliego como así también el 

cumplimiento de la localización del Laboratorio de Ensayos, la Oficina Técnica, de los materiales 

para realizar las mediciones, las maquinarias y la planta de Elaboración de Asfalto. 

  

Cuadro 15: Verificación de maquinaria y equipo. Tramo I. 

Nº 

Orden 
Designaciones 

Cant. en 

obrador 
Observaciones 

Fecha de 

Verificación 

1 Planta dosificadora o elaboradoras de hormigón capacidad 

mínima total: 110m3/h 

1 Se verifico 16-04-2013 

2 Terminadora para hormigón( año de fabricación 2005 o 

posterior) 

1 Se verifico 16-04-2013 

3 Camión mezclador de hormigón cap.min. 6m3 4 Se verifico 16-04-2013 

4 Aplanadoras autopropulsadas 2 Se verifico 16-04-2013 

5 Barredoras sopladoras 2 Se verifico 16-04-2013 

6 Camión regador de asfalto 1 Se verifico 16-04-2013 

7 Rodillo neumático autopropulsado 2 Se verifico 16-04-2013 

8 Moto niveladora Min120hp 4 Se verifico 16-04-2013 

9 Topadora 1 Se verifico 16-04-2013 

10 Cargadores frontales 3 Se verifico 16-04-2013 

11 Excavadoras 4 Se verifico 16-04-2013 

12 Equipos regadores de agua 4 Se verifico 16-04-2013 

13 Camiones volcadores de 6m3 cap. 2 Se verifico 16-04-2013 

14 Tractores neumáticos 125 hp 6 Se verifico 16-04-2013 
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Nº 

Orden 
Designaciones 

Cant. en 

obrador 
Observaciones 

Fecha de 

Verificación 

15 Rastras de discos 4 Se verifico 16-04-2013 

16 Rodillos de pata de cabra de arrastre 3 Se verifico 16-04-2013 

17 Rodillos pata de cabra de autopropulsado 3 Se verifico 16-04-2013 

18 Tanque almacenamiento de asfalto 1 Se verifico 16-04-2013 

19 Vehículos utilitarios 5 Se verifico 16-04-2013 

20 Compactadores manuales 3 Se verifico 16-04-2013 

21 Grúa 1 Se verifico 16-04-2013 

22 Aserradores de juntas 4 Se verifico 16-04-2013 

23 Moto compresores con accesorios necesarios para sopleteado de 

juntas 

2 Se verifico 16-04-2013 

24 Regla vibradora mínimo 10hp 2 Se verifico 16-04-2013 

25 Moldes mínimos 800 m  800 m Se verifico 16-04-2013 

26 Herramientas menores   Se verifico 16-04-2013 

 
 

Del material entregado a este equipo se pudo observar que en el Laboratorio de ensayos se 

realizaron los siguientes estudios: estudio de calibración de base asfáltica, planillas de estudio de 

granulometría de áridos ( Ej. arena silícea, de médano, y de la mezcla de ambas), planilla de 

dosificación en porcentaje y en peso (kg), probetas testigos que arrojan una densidad constatada de 

mezcla asfáltica, diagrama de bases de concreto asfaltico, diagrama de mezclas bituminosas, 

estudios de suelos, ( hinchamiento, porcentaje de humedad) y ensayos de compactación – Proctor. 

Por último se constató la realización de ensayo Marshall (diagrama de estabilidad y fluencia, 

densidad, vacío, agregado mineral y relación betún-vacío) y  de la lectura de las planillas resulta que 

la primera fecha de ejecución de asfalto fue el 2/3/2011 y la última fecha el 16/05/2012.  

 
Asimismo, del material digitalizado que se proveyó se pudo observar que se realizaron los 

distintos estudios de granulometría con las respectivas planillas de dosificación y diagramas 

tendientes a plasmar a través de las mismas todo el trabajo realizado sobre el estudio de calibración 

de base asfáltica que arroja un promedio final de 0,05m y se corresponde con lo solicitado en el 

Pliego Licitatorio. 
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Cuadro 16 Tramo I. Ensayos de Laboratorio. Probetas Testigos. Densidad Constatada de Mezcla Asfáltica-Base Negra-  
 

Pr 
ob. 

Fecha de Altura P. Aire P. Satur. P. Susp. Volumen DENSIDAD (Grs/Cm3) 
Com 
pac. 

Nº 
Prog. Lado Ubic 

Extracción mm Grs Grs Grs Cm3 Lograda Marshall % 

1 100 D C 01-06-11 53,0 960,2 962,1 569,8 392,3 2,448 2,456 99,7 

11 1100 D D 01-06-11 53,5 1036,5 1038,3 609,3 429,0 2,416 2,450 98,6 

18 2100 D I 02-06-11 52,0 932,5 934,8 553,8 381,0 2,448 2,509 97,5 

24 3100 D I 02-06-11 52,5 973,5 974,1 573,2 400,9 2,428 2,465 98,5 

30 4100 D D 05-08-11 49,5 932,4 933,2 553,2 380,0 2,454 2,469 99,4 

37 5200 I D 05-08-11 53,5 938,3 940,4 555,5 384,9 2,438 2,482 98,2 

43 6200 I I 05-08-11 50,0 876,1 877,6 521,7 355,9 2,462 2,496 98,6 

48 7200 I C 08-09-11 52,0 910,2 911,7 538,4 373,3 2,438 2,503 97,4 

53 8100 D I 08-09-11 50,5 883,7 884,2 523,4 360,8 2,449 2,481 98,7 

59 9200 I I 08-09-11 48,5 855,4 857,1 508,1 349,0 2,451 2,475 99,0 

65 10200 I C 25-11-11 52,5 925,8 926,5 548,6 377,9 2,450 2,484 98,6 

70 11200 I D 25-11-11 58,0 1021,0 1022,1 602,7 419,4 2,434 2,479 98,2 

73 12000 I C 25-11-11 56,0 986,5 987,5 586,1 401,4 2,458 2,487 98,8 

78 13100 D D 23-01-12 51,0 883,6 884,5 521 363,5 2,431 2,480 98,0 

82 14200 I D 23-01-12 54,0 934,8 935,4 559,7 375,7 2,488 2,478 100,4 

86 33800 I I 24-03-12 61,0 1103,7 1109,1 657,1 452,0 2,442 2,492 98,0 

90 33000 I C 24-03-12 52,0 930,5 932,5 554,9 377,6 2,464 2,508 98,3 

96 32000 I I 24-03-12 57,4 1050,4 1052,3 629,5 422,8 2,484 2,514 98,8 

100 31100 D D 24-03-12 49,5 910,7 912,4 546,5 365,9 2,489 2,501 99,5 

104 30100 D C 24-03-12 58,0 1005,8 1006,9 605,1 401,8 2,503 2,498 100,2 

109 29200 I D 08-05-12 51,0 890,4 892,0 527,2 364,8 2,441 2,503 97,5 

114 28000 I D 08-05-12 53,0 970,0 972,4 576,1 396,3 2,448 2,510 97,5 

117 27100 D C 08-05-12 53,0 970,8 972,5 576,9 395,6 2,454 2,491 98,5 

124 26100 D I 08-05-12 50,5 925,6 927,3 551,5 375,8 2,463 2,513 98,0 

127 25200 I C 08-05-12 53,5 980,5 982,3 582,7 399,6 2,454 2,493 98,4 
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Pr 
ob. 

Fecha de Altura P. Aire P. Satur. P. Susp. Volumen DENSIDAD (Grs/Cm3) 
Com 
pac. 

Nº 
Prog. Lado Ubic 

Extracción mm Grs Grs Grs Cm3 Lograda Marshall % 

130 24100 D C 08-05-12 48,5 910,0 911,6 547,9 363,7 2,502 2,487 100,6 

133 23100 D I 08-05-12 50,0 941,6 943,6 562,4 381,2 2,470 2,480 99,6 

137 22000 I D 12-06-12 50,0 945,8 947,5 563,8 383,7 2,465 2,510 98,2 

141 21000 I C 12-06-12 54,0 985,4 987,4 579,5 407,9 2,416 2,475 97,6 

145 20000 I I 12-06-12 50,5 885,8 887,5 526,9 360,6 2,456 2,496 98,4 

 
148 

19300 D C 12-06-12 51,0 940,8 942,3 561,2 381,1 2,469 2,511 98,3 

152 18000 I C 14-08-12 48,5 890,7 892,2 528,5 363,7 2,449 2,486 98,5 

155 17100 D I 14-08-12 53,0 969,4 970,4 579,3 391,1 2,479 2,511 98,7 

158 16000 I D 14-08-12 51,5 945,8 947,0 563,5 383,5 2,466 2,506 98,4 

160 15300 D I 14-08-12 49,5 910,5 912,3 544,1 368,2 2,473 2,490 99,3 
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Con respecto a la planta elaboradora de asfalto y tanques de combustible se verificó que 

se cumple con el Pliego Licitatorio sobre la preparación de sectores donde se ubican los tanques,  

bomba de asfalto y tanques de combustible. Así también se verificó en el Laboratorio de Ensayos la 

existencia de los equipos de medición y ensayos según el Pliego y, con respecto a las probetas 

cilíndricas de hormigón de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura, se observó que se encontraban 

sin denominación de progresiva ni de fecha. Por último, en el obrador no fue presentado a este 

equipo de auditoría el libro de órdenes de servicio.  

 

Con respecto a traza de la obra se comprobó la ausencia de la capa asfáltica de 0,05 m 

que completaría el proceso de pavimentación. Así también se constató la inexistencia de 

señalización vertical 

 

  
 
Tramo I   

Prog. 34,000- Final relevamiento “in situ” 
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Tramo I   
 

Se comprobó que falta la capa asfáltica de e = 0,05m que completaría el proceso de 

pavimentación, según ítem 8º del Cuadro de rubros que integra la licitación; y no se visualizó el 

Cordón Protector para Borde de pavimento, según Plano S/Nº de fs. 178 del Pliego Licitatorio.  

 

Tramo II 

 Obra: RUTA PROVINCIAL Nº 40 
 
Completamiento y Adecuación de Obras Básicas, Ejecución de Pavimento y 
Señalización“.SECCIÓN: Secc: Prog.34,000 (Puesto Ciro) – Prog. 75,24113 (Emp. RP Nº 114).-                               
Contratista ”Sucesión Adelmo Biancalani”.- 
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Se recorrió la obra desde la progresiva  34,000  a la progresiva  75,24113 y se llevó un 
registro de kilometraje y se observó los distintos grados  de avances en la construcción de 
terraplenes con compactación especial  que se indican  en el cuadro: 
 

                 Primer Tramo:  
 

    Prog. 34- 37 75% realizado 
Prog.37- 42 0% realizado 
Prog.42- 47 67% realizado 
Prog.47- 48 0% realizado 
Prog.48- 54 85% realizado 

 
Segundo Tramo: 
 

Prog.54- 61 90% realizado 
Prog 61- 70 85% realizado 
Prog.70- 71 50% realizado 
Prog. 71-75 0% realizado 

                            
Con respecto a las alcantarillas se constató la construcción de la alcantarilla en la 

progresiva 55,807.  

 

Cabe aclarar que si bien la empresa adjudicataria de la licitación es la empresa 

“Sucesión Adelmo Biancalani” en el obrador se visualizó  un Cartel de la Empresa Constructora 

Vial –Tec SA, e igual denominación se verificó en las instalaciones que obran como Oficina 

Técnica y  Laboratorio. En este obrador se constató la existencia del equipamiento que se debía 

incorporar a la obra y también se comprobó el cumplimiento de la localización del Laboratorio de 

Ensayos, de la Oficina Técnica, de los materiales para realizar las mediciones, de las maquinarias, y 

de la planta de Elaboración de Asfalto que se encontraba en construcción. En el momento de la 

visita se constató la maquinaria que se detalla en el cuadro que sigue, se aclara en cambio que la 

maquinaria correspondiente al último proceso de terminación asfáltica no se encontraba en el 

obrador. 
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Cuadro 17: Verificación de maquinaria y equipo. Tramo II. 

Nº 
Orden 

Designaciones 
Cant. en 
obrador Observaciones 

Fecha  
de 

Verificación 

1 Planta elaboradora de mezcla asfáltica completa – 
60/100 Tn/hora 

1 En construcción 17-04-2013 

2 Terminadora para asfalto 1 N0 se verifico  
3 Aplanadoras autop.lisovibrante 1 Se verifico 17-04-2013 
4 Camión regador de asfalto – 5 m3 - 180 hp 1 N0 se verifico  
5 Rodillo neumático autopropulsado – 8 Tn- 100Hp 1 Se verifico 17-04-2013 
6 Moto niveladora – 120 Hp 2 Se verifico 17-04-2013 
7 Topadora – 140 Hp 1 Se verifico 17-04-2013 
8 Cargador frontal – 130 Hp 1 Se verifico 17-04-2013 
9 Retroexcavadora – 52 Hp 1 Se verifico 17-04-2013 
10 Camión regador de agua – 5 m3 – 140 Hp 1 N0 se verifico  
11 Camión volcador - 6m3- 140 Hp 3 Se verifico 17-04-2013 
12 Tractor neumático-100 Hp 3 Se verifico 17-04-2013 
13 Rodillo pata de cabra – dos cuerpos  2 Se verifico 17-04-2013 
14 Equipo de hormigón c/herramientas menores- 220 

lts 
1 No se verifico  

15 Rodillo neumático de arrastre trece ruedas 1 Se verifico 17-04-2013 
16 Vibro Compactador de suelo (motor nafta) 1 Se verifico 17-04-2013 
17 Moto bomba de desagüe 1 Se verifico  
18 Camión c/acoplado p/cargas generales 1 Se verifico 17-04-2013 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
      
                                                                  

                                                                           

 

Tramo II  

                        Vista de la Obra en Prog.54,00  con un 85% de terraplén compactado                                            
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3.15 Mitigación Ambiental 

Los respectivos Pliegos Particulares de Bases y Condiciones pertenecientes a las 

Licitaciones Públicas N° 4/07 y N° 5/07 llevadas a cabo para la adjudicación de los Tramos I y II de 

la obra disponen que el contratista se obliga a formular y luego implementar un Plan de Trabajos 

Ambiental específico, respetando en todos sus términos el Manual de Evaluación y Gestión 

Ambiental de 1993 y la ley provincial 5067. Cabe aclarar que para la época de la celebración de los 

contratos de obra se actualizó este manual denominado en forma abreviada MEGA II-2007, el cual 

refleja la política ambiental de la Nación y de la Dirección Nacional de Vialidad. En ese orden, el 

MEGA II-2007 es una herramienta de gestión que brinda el marco técnico y de procedimientos para 

la consideración y aplicación de criterios ambientales en la planificación, proyecto, construcción, 

operación y mantenimiento de la obra vial. En este contexto y de acuerdo a lo establecido por los 

Pliegos de especificaciones técnicas ambientales, como se expusiera en el apartado relativo a la 

normativa,  el contratista está obligada a prevenir, evitar o mitigar toda acción propia o de terceros 

sobre el ambiente en que está situada la obra y que comprende la fauna y flora (silvestre y 

cultivada), suelos, agua, aire, etc. 

 

 

4. Comentarios y Observaciones 

 

4.1. En relación a la firma del contrato entre el contratista y el comitente (DVP),  se observa que no 

se cumplió el plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de 15 días corridos entre la 

adjudicación y la firma del contrato.  

 

4.2. No se  encuentran debidamente aclarados en la documentación a la que tuvo acceso el equipo 

de auditoría,  las razones por las cuales en  ambos llamados a licitaciones no se respetaron los 

presupuestos oficiales que estaban establecidos en los convenios originalmente firmados entre la 

Provincia de Corrientes y Vialidad Nacional.  En ese orden,  para el tramo I el presupuesto oficial se 
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estableció en $ 61.459.295,34 y el llamado a licitación fue  por $ 76.773.140,17. Mientras que, para 

el tramo II el presupuesto oficial fue de $ 97.907.531,74 y el llamado a licitación fue por 

$118.499.180. 

 

4.3. Se ha registrado incumplimiento de los plazos originales en la ejecución de las obras en ambos 

tramos. Cabe destacar que para el tramo I el plazo original de la obra era de 12 meses, el acta de 

replanteo e inicio de obra es del  29 de junio de 2009 y al 16 y 17 de abril de 2013, fecha de la visita 

a la obra por este equipo de auditoria,  todavía no estaba concluida. Por otra parte, para el tramo II 

el plazo de la obra era de 18 meses a partir de la fecha de inicio que fue el 10 de mayo de 2011 y al 

tiempo de la visita tampoco estaba finalizada. 

 

4.4. En relación al pago de los certificados de obra se constató que en ningún caso se cumplió con el 

plazo de 60 días establecidos en los Convenios celebrados entre la Dirección Nacional de Vialidad 

y la Provincia de Corrientes. En este sentido se constató una demora de  4 a 11 meses.  

 

4.5. En el procedimiento de las adecuaciones provisorias sucesivas que fuera aprobada por 

Resolución conjunta  N° 935/2008  y N° 431/2008 del Ministerio de Planificación Federal Inversión 

Pública y Servicios y del  Ministerio de Economía y Producción respectivamente no están 

establecidos los plazos en que debe realizarse la redeterminación de precios definitiva. 

 

4.6. En el procedimiento de la redeterminación de precios no se establece el plazo en el cual debe 

cancelarse la diferencia entre la adecuación provisoria y la redeterminación definitiva. 

 
4.7. Se visualizó en el obrador, en la Oficina Técnica y en el Laboratorio del tramo II de la 

contratista Sucesión Adelmo Biancalani, carteles de la empresa Vial Tec S.A.  no habiéndose 

podido constatar la autorización para dicha subcontratación por parte del comitente de la obra 

(DPV), tal como lo prescribe el artículo 43 de la ley 3079 de obras públicas de la Provincia de 

Corrientes, que rige la contratación.  
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4.8. En el obrador del Tramo I no se pudo verificar la existencia de los libros Órdenes y Servicios. 

 

4.9. Se constató en la obra la falta de señalización vertical provisoria que impida posibles accidentes 

toda vez que la ruta está en construcción aunque habilitada al tránsito.  

 

4.10. Del análisis del Pliego Licitatorio se observa la carencia de determinadas señalizaciones  

necesarias por el tipo de ruta a construir y librada a la circulación (Ruta en construcción transitable) 

con un entorno rural agrícola ganadero. Por ej. Proximidad puente; Disminución banquina; Fauna 

autóctona; Cuidado animales (vacunos). 

 

4.11. Se comprobó in situ la falta de colocación de gaviones en la progresiva 23,576 (Tramo I) en el 

puente que fuera oportunamente reparado. 

 

4.12. Se observó en la visita a la obra del tramo I la ausencia de colocación de la carpeta de 

concreto asfáltica de 0,05 m, situación que se mantiene desde mayo de 2012 e impide la finalización 

de la obra.  

 

4.13. Se observó en el expediente n° 5802/2007 que la intervención de la Subgerencia de Asuntos 

Jurídicos a través del dictamen n° 27651 de fecha 5 de setiembre de 2007 es posterior a la fecha de 

la firma del Convenio (12 de julio de 2007) entre la Provincia de Corrientes y la Dirección Nacional 

de Vialidad, es decir, se expide acerca de la legalidad del acto  una vez que el mismo ya se 

encontraba vigente. Mientras que respecto a la Addenda de fecha 06/05/2009,  la citada Subgerencia 

solo intervino parcialmente antes de su firma a través de unos pedidos de aclaraciones, sin que 

luego se le corra vista del proyecto definitivo sometido a la firma del Administrador General.  

  

4.14. Los expedientes del registro de la Dirección Nacional de Vialidad donde tramitan los 

Convenios y Addendas celebrados entre este organismo y la Provincia de Corrientes, las obras a 

ejecutar, las intervenciones de las distintas oficinas técnicas,  las informaciones del Distrito 10 de la 

DNV,  se encuentran dispersos en varios expedientes al que el organismo le asigna un número 
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distinto del principal y a los cuales se les agregan fotocopias de instrumentos que se encuentran en 

otras actuaciones ya formadas y en trámite, lo cual impide la lectura ágil, temporal y coherente de la 

información que obran en ellos.   

. 

 

 

 
5. Análisis de la vista del Organismo 

 

Mediante Nota Nº 120/13 RCTFN, recibida por la Dirección Nacional de Vialidad el 

11/12/2013, se remitió copia del Proyecto de Informe, a fin de que ese organismo realice los 

comentarios o aclaraciones pertinentes. 

 

Con fecha 31 de enero de 2014 mediante nota  AG N° 31/2014 el auditado presentó un 

descargo parcial y solicitó una ampliación para dar cumplimiento al pedido de información y/o 

documentación,  que le fuera concedida  mediante  nota  06/14 RCTFN recibida por la Dirección 

Nacional de Vialidad el 12/02/2014 por un plazo  de 15 días.  

 

 Finalmente mediante nota AG N° 72/2014, recibida el 27 de febrero de 2014, el auditado 

presentó  una respuesta complementaria.  Los descargos del Organismo auditado obran como 

Anexo IV Fs. 83 a 104) 

 

En Anexo V   (Fs. 105 a 111) consta el análisis efectuado por esta AGN del descargo 

del auditado, en virtud del cual se han suprimido la observación 4.2 y su recomendación 6.2., y se 

han adecuado los plazos de la observación 4.5., ahora 4.4. 
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6. Recomendaciones  

 

6.1. Cumplir en lo sucesivo con las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones en relativo al 

plazo que debe firmarse el contrato (C de 4.1.) 

 

6.2 El organismo auditado deberá arbitrar las medidas necesarias a los fines de que se respeten los 

presupuestos de los convenios oportunamente suscriptos con el objetivo de evitar mayores costos en 

la contratación (C de.4.2) 

  

6.3. Cumplir los plazos de ejecución de las obras en ambos tramos en  orden a lo establecido por los 

Pliegos y contratos celebrados. (C de 4.3) 

 

6.4. Cumplir con los términos del Convenios en lo que respecta al plazo de pagos de los certificados 

de obra. (C de 4.4.) 

 

6.5. Establecer los plazos para la realización de la redeterminación de precios definitiva. (C de 4.5.) 

 

6.6. Determinar los plazos y procedimientos  para la cancelación de la diferencia entre la 

adecuación provisoria y la redeterminación definitiva. (C de 4.6.) 

 

6.7. Intimar al contratista del tramo II, Sucesión de Adelmo Biancalani,  a los fines de 

cumplimentar con la autorización para la subcontratación, en atención a lo dispuesto el artículo 43 

de la ley de Obras Públicas 3079 de la Provincia de Corrientes. (C de 4.7.) 

 

6.8. Cumplimentar por parte del contratista del Tramo I  la tenencia y exhibición del libro de 

Órdenes de Servicios que establece el  Pliego. (C de 4.8.) 
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6.9. Si bien la obra no está finalizada, la ruta es actualmente transitada por lo que se estima que por 

razones de seguridad se debe incorporar la señalización vertical correspondiente (C de 4.9.) 

 

6.10. Incorporar señalizaciones que de cuenta del ámbito geográfico en donde está localizada la ruta 

(Cde. 4.10) 

 

6.11. Colocar gaviones bajo puente en la progresiva 23,756. (C de 4.11.) 

 

6.12. Realizar a la mayor brevedad posible la carpeta de concreto asfáltica faltante (C de 4.12) 

 

6.13. El dictamen de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos que se pronuncia acerca de la legalidad de 

los actos debe ser siempre previa a la firma del Convenio y de la Addenda, atento que dichos actos 

comprometen la  responsabilidad del  organismo y puede afectar derechos subjetivos e intereses 

legítimos (C de 4.13.) 

 

6.14. Todo el trámite que corresponda a un asunto en particular, como en este caso las obras por 

convenio a la Provincia de Corrientes deben tramitar en un único expediente y formarse cada 

doscientas (200) fojas los respectivos cuerpos, de manera de posibilitar su fácil consulta atento que 

la información y la documentación se encontrarán en una sola actuación (C de 4.14). 

 

 

 

7. Conclusiones. 

 

El Programa 22 -Construcciones- Sub Programa 03 -Obras por Convenio con Provincias 

– Actividad 01 Asistencia Financiera para Obras en Provincias financia la obra pública provincial  

con fondos nacionales permitiendo  la construcción, mejora y reparación de la infraestructura vial 

provincial de interés general. Además la Dirección Nacional de Vialidad cuenta con recursos del 
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Fondo Fiduciario Vial para atender el pago de los contratos destinados a la ejecución de proyectos 

de infraestructura vial.  

 

Se han verificado incumplimientos en los plazos de pagos de los certificados de obra 

por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y en los plazos de ejecución de los dos tramos de la 

obra. Estas demoras implicaron mayores costos debido a que generaron readecuaciones de precios. 

  

Las sucesivas prórrogas de los  plazos en la ejecución de la obra en ambos tramos y las 

modificaciones de la curva de inversiones y readecuaciones de trabajos denotan imprevisiones que 

debieron ser tenidas en cuenta por  la Dirección Nacional de Vialidad, la Dirección Provincial de 

Vialidad y el contratista al momento de la elaboración del proyecto, el financiamiento de la obra y  

la presentación de las ofertas. En este sentido cabe señalar que al momento de la visita a la obra 

ninguno de los dos tramos estaba terminado. 

 

Finalmente, la subcontratación observada en el Tramo II desnaturaliza el carácter intuitu 

personae del contrato de obra pública en atención a las condiciones económicas y capacidad de 

ejecución que tuvo en consideración el comitente al contratar, de ahí la necesidad de contar con la 

correspondiente autorización que prescribe la ley local, criterio que también sigue la ley nacional de 

Obras Públicas 13.064 

 

 

 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2013.- 
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ANEXO I 

CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE PAGO DE CERTIFICADO DE OBRAS  

 

Dirección Provincial de Vialidad 

 

En la Dirección de Vialidad  de la Provincia de Corrientes se genera el  certificado de obra  

que culmina con el pago, vía transferencia electrónica por parte de la Dirección Nacional a esa 

Dirección Provincial. En este anexo se adjunta el diagrama que representa el circuito de pago. 

Cabe aclarar que en el caso que el pago del certificado tenga fuente de financiamiento 14 

(Transferencias Internas), la Dirección Nacional generará los formularios de imputación del gasto y 

el UCOFIN será el responsable de hacer efectivo el pago a la Dirección Provincial.     

  

1- El Presidente de la Dirección Provincial envía al Jefe del Distrito X de Vialidad Nacional 3 

ejemplares de los certificados de Obra donde se consigna el monto a pagar. Cabe aclarar que 

a este monto se le calculan los descuentos correspondientes, ya sea por Fondo de Reparo, 

por adelanto financiero, etc. 

Dirección Provincial de Vialidad  

2- El X Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad en la Provincia de Corrientes  recibe el 

certificado de obra por parte de la Dirección  Provincial. 

3- El X Distrito carga y aprueba  el certificado de obra en el sistema SIGO. 

4- El X Distrito eleva al Gerente de Obras y Servicios Viales de la Dirección Nacional el 

certificado (FINANCIACION F.T.N) compuesto por los respectivos cómputos, métricos, 

memorándum y gráficos correspondientes para su aprobación y pago. 

 

DNV CASA CENTRAL 
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5- La Gerencia de Obras y Servicios Viales de Vialidad Nacional aprueba (o no) el certificado 

para su correspondiente pago y remite el expediente a MEGA para que tome conocimiento 

el Gerente de Administración. 

MEGA recibe el expediente de la GO  y registra su ingreso por el Sistema de Mesa de Entradas. 

Una vez ingresado envía el expediente a  Mesa de Entradas de la Subgerencia  de Contabilidad y 

Finanzas. 

6- Mesa de Entradas de la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas remite el certificado de obra 

a la División  Presupuesto. 

7- La División de .Presupuesto verifica la existencia de cuota de compromiso y devengado 

7.1 Si existe cuota de compromiso y devengado emite Informe de Imputación Presupuestaria 

para Devengar y remite el expediente a la Mesa de Entradas de la Subgerencia de 

Contabilidad y Finanzas quien envía el expediente a División Contabilidad  

7.2  Si la fuente de financiamiento es 11 (Fondos del tesoro Nacional), la División de 

Contabilidad genera el registro de devengado a través del sistema informático SLU. 

7.3  La División de Contabilidad genera la Orden de Pago y envía a través de la Mesa de 

Entradas de la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas el certificado con la 

correspondiente Orden de Pago  a la División Tesorería y Finanzas. 

7.4 La División Tesorería y Finanzas envía a través de la Mesa de Entradas de la 

Subgerencia de Contabilidad y Finanzas  el certificado a División de Contabilidad. 

7.5 La División de Contabilidad autoriza la Orden de Pago y envía a través de la Mesa de 

Entradas de la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas el certificado a la División 

Contralor. 

 

7.6  La División Contralor fiscaliza y verifica el cumplimiento de las resoluciones de pago. 

7.6.1   Si se cumplen las resoluciones de pago, analiza y verifica el expediente de pago. 



 
 

68 
 

7.6.1.1 Si no encuentra errores, emite conformidad y envía el expediente a la Mesa 

de  Entradas de la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas quien lo remite a la 

División de Tesorería y Finanzas.  

 7.6.1.2 Si encuentra errores u omisiones solicita la subsanación de las mismas a 

quienes corresponda. 

7.6.2   Si encuentra errores u omisiones solicita la subsanación de las mismas a quien   

corresponda.  

7.7 La sección Pagos, dependiente de la División Tesorería y Finanzas realiza el pago vía 

transferencia bancaria. 

7.8  La División Tesorería y Finanzas envía el expediente de pago finalizado al Archivo 

General de Contabilidad. 

7.9 Si la fuente de financiamiento es 14 (Transferencias internas), adjunta Anexo A 

(aceptación del Beneficiario) dirigido al Coordinador de la Unidad de Fideicomiso de 

Infraestructura (UCOFIN) firmado por el Jefe de División de Presupuesto y por el 

Administrador General. 

Se anexa al expediente:  

• Detalle de número de cuenta  corriente, CBU, sucursal y titular dónde deberán 

depositarse los fondos. 

• Addenda de cesión de derechos y delegación de facultades. 

• Dictamen Dirección General  de Asuntos Jurídicos  

7.10   La División de Presupuesto emite  Formularios de Ejecución del Gasto firmado por: 

• Jefe de Sección Registro de la Ejecución 

• Jefe Sección Liquidaciones 

• Responsable SAF – Gerente de Administración DNV. 
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• Jefe División Contralor 

• Subadministrador General 

7.11  La Sección Liquidaciones, dependiente de la División Presupuesto emite Memorando 

UCOFIN  para que se haga efectiva la liquidación y pago del certificado. 

7.12 La Gerencia de Administración genera nota correspondiente dirigida al Coordinador 

de UCOFIN 

7.13 Una vez efectuado el pago, la UCOFIN emite nota dirigida al Administrador General 

de la DNV para toma de conocimiento 

 

Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Corrientes.  

8- Una vez verificada la acreditación en la cuenta correspondiente, la División Administrativa 

Contable de la D.P.V solicita al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia la 

habilitación de la Cuota Presupuestaria para proceder a realizar el libramiento de pago 

(libramiento que implica todas las Retenciones de ley, como así también la verificación de 

su situación fiscal ante la A.F.I.P). Este libramiento de pago se efectúa a través del Sistema 

Integrado Información  Financiera (S.I.I.F) de la provincia. 

9- Confeccionado el libramiento de pago, se gira a la División Tesorería de la provincia para su 

pago efectivo. 
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ANEXO II ORGANIGRAMA DNV CASA CNTRAL 
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ANEXO III 

PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE CAMPO 

Para la planificación de la auditoria se tomo como referencia el enfoque utilizado por la 

Oficina Nacional de Auditoria de Reino Unido (NAO). En efecto, a partir del taller de trabajo 

acerca de las técnicas “Value for Money”, dictado por la National Audit Office del Reino Unido a 

funcionarios de la casa, la gerencia está aplicando esa metodología en aquellos aspectos pasibles de 

ser adaptados los requerimientos, considerando las ventajas que se derivan de su uso.  

 

El enfoque mencionado permite disminuir los riesgos de auditoria al generar una 

planificación específica con alto grado de detalle, definiendo las Áreas de interés de auditoria y el 

conjunto de procedimientos a ser empleados para  cada una de ellas, en una etapa muy temprana del 

proyecto, lo que obliga, como paso inicial, a lograr un conocimiento profundo del programa objeto 

de auditoria, su normativa y operatoria. 

 

A continuación se expone la planificación de las tareas de campo implementadas en el  

marco de esta auditoria: 

 



[Escriba texto] 
 

 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION ESPECIFICA PROGRAMA 22  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD  

Pregunta Clave: ¿Las Transferencias efectuadas con respecto al  Programa 22- 
(Construcciones- Actividad 3 –Obras por Convenio con Provincias- Jurisdicciones 
Subnacionales-Gestión de Transferencias- Provincia de Corrientes-) período 01/01/2011 al 
31/05/2012, fueron gestionadas de manera razonable? 

A. AREA DE INTERES:  Programa 22- (Construcciones- Actividad 3 –Obras por 
Convenio con Provincias- Jurisdicciones Subnacionales-Gestión de Transferencias- Provincia 
de Corrientes-) período 01/01/2011 al 31/05/2012 

A.1. ¿Cuenta el Programa  respecto a Convenios con la Provincia de Corrientes 
período 01/01/2011 al 31/05/2012  con objetivos claramente definidos? 

A.1.1. ¿Cuenta el Programa con Objetivos y Metas Físicas definidas? 

A.1.2. ¿El  Marco Normativo vigente del programa es adecuado? 

A.2. ¿Es confiable el Ambiente de Control Interno en el que opera el Programa? 

A.2.1. ¿El auditado cuenta con estructura orgánica  aprobada? 

A.2.2. ¿El Organigrama aprobado refleja la estructura real? 

A.2.3. ¿El enfoque de descentralización que se deduce de la operatoria del área 
Convenios con Provincias, es adecuado a la naturaleza y proceso de las operaciones del 
auditado?   

A.2.4. ¿La estructura orgánica que opera, facilita  el flujo de información entre los 
distintos niveles de intervención, ya sea en sentido ascendente/descendente, horizontal 
y cruzada? 

A.2.5. ¿El auditado cuenta con Manuales de Procedimientos formalizados para 
desarrollar sus procesos? 

A.2.6. ¿Tiene los RR.HH. necesarios para la ejecución satisfactoria de las actividades 
involucradas en el Programa? 

A.2.7. ¿El auditado cuenta con un adecuado sistema de control de la información, 
separación de funciones y control por oposición?  

A.2.8. ¿Existe  archivo y resguardo de la documentación relativa  a la gestión de obras? 
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A.2.9. ¿Existen Informes de Auditoria Interna y/o SIGEN sobre el Programa 22 
(Construcciones- Actividad 3 –Obras por Convenio con Provincias- Jurisdicciones 
Subnacionales-Gestión de Transferencias- Provincia de Corrientes- período 01/01/2011 al 
31/05/2012),  relacionados con la gestión de obras viales con respecto a la Provincia de 
Corrientes durante el período auditado? 

A.3. ¿Sostiene el ejecutor una sólida política Presupuestaria? 

A.3.1. ¿Existen modificaciones al presupuesto originalmente aprobado? 

A.3.2. En caso afirmativo, ¿se cuenta con la pertinente autorización legal que las 
sustente? 
A.3.3. ¿Cumple con  la programación presupuestaria en lo que respecta a la gestión de 
obras viales Programa 22  (Construcciones- Actividad 3 –Obras por Convenio con Provincias- 
Jurisdicciones Subnacionales-Gestión de Transferencias- Provincia de Corrientes- período 
01/01/2011 al 31/05/2012)? 

A.4. ¿Cumple el auditado con los compromisos convenidos? 

A.4.1. ¿La modalidad de ejecución implementada por el auditado para la gestión de 
obras viales con la Provincia de Corrientes período 01/01/2011 al 31/05/2012 se 
efectuó conforme a los Convenios vigentes en dicho período? 

A.5 Análisis de Convenios  correspondientes a la gestión de obras viales en la 
Provincia de Corrientes período 01/01/2011 al 31/05/2012 

A.5.1. ¿Existen convenios vigentes con respecto a la gestión de obras viales  en la 
Provincia de Corrientes? 

A.5.2 ¿Cumple con los convenios celebrados durante el período auditado ? 

A.6 Análisis de Expedientes  correspondientes  a la gestión de obras viales en la 
Provincia de Corrientes período 01/01/2011 al 31/05/2012. 

A.6.1. ¿Los expedientes correspondientes   a la gestión de obras viales en la Provincia 
de Corrientes contienen la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos? 
A.6.2 ¿Los expedientes correspondientes a la gestión de obras viales en la Provincia de 
Corrientes  contiene el correspondiente acto administrativo que dispone la autorización 
del pago? 

A.6.3 ¿Existe registración contable de las operaciones de pago correspondientes  a la 
gestión de obras viales en la Provincia de Corrientes? 
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A.6.4 ¿La  documentación que acredita el pago cumple con los requisitos fiscales? 

A.6.5. ¿Los expedientes contienen la documentación técnica correspondiente? 

A.6.6. ¿Los certificados de obra incluyen los plazos prestablecidos de la ejecución de 
las obras y los mismos son considerados para el pago al contratista? 

A.6.7. ¿Se incluyen las curvas de inversión?  

A.7 Visita de campo a las obras viales correspondientes a la Provincia de 
Corrientes período 01/01/2011 al 31/05/2012  

A.7.1. ¿Las empresas contratistas cumplen con las obligaciones que surgen del pliego y 
la reglamentación respectiva? 

A.7.2 ¿Las obras se corresponden a las especificaciones técnicas en cuanto a los  parámetros de 
longitud,  ancho de calzada, número de trochas,  ancho de banquinas y  un sistema de drenaje 
mediante cunetas laterales? 
A.7.3. ¿En el distrito de la DNV se efectúan controles de las obras en ejecución y se 
encuentran antecedentes de inspecciones efectuadas como también documentación 
respaldatoria?  
A.7.4. ¿En la Dirección Provincial de Vialidad se encuentra antecedentes de controles a 
las obras en ejecución como así también documentación técnica, manuales de 
ejecución, copia de pliegos de licitación, memoria descriptiva de las obras, cuaderno de 
obras y cualquiera otra documentación de las obras? 

A.7.5 ¿En la Provincia se encuentran registradas contablemente las transferencias 
efectuadas por la DNV con respecto a las obras?  

A.7.6. ¿Se da cumplimiento a la normativa sobre impacto ambiental? 

A.7.7. ¿Se realizan controles sobre la calidad, especificación y análisis de laboratorio 
con respecto a los materiales durante la ejecución de las obras? 
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                                        B. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

B. AREA DE INTERES: Programa 22(-Construcciones- Activi dad 3- Obras por Convenio con 
Provincias- Jurisdicciones Subnacionales- Gestión de  Transferencias- Provincia de 

Corrientes-) período 01/01/2011 al 31/05/2012 

B.1. Cuenta  el Programa respecto a Convenios con la  Provincia de Corrientes período 
01/01/2011 al 31/05/2012 con objetivos claramente d efinidos? 

 B. 1. Verificar que el Programa cuente con Objetivos y Metas Físicas definidas. 

B.2. Verificar que el Programa cuente con un Marco Normativo adecuado. 

B.2. Es confiable el Ambiente de Control Interno en el que opera el Programa? 

a) Relevamiento del sistema de gestión vigente. 

B.2.1.a Relevar y evaluar el sistema de gestión vigente. 

B.2.2. a Relevar y evaluar el sistema administrativo e informático vigente en la 
DNV. 

B.2.3.a  Relevar y evaluar el equipo profesional y técnico de la DNV .   

  b)  Seguimiento del circuito administrativo llevado a cabo. 

B.2.1.b Revisión de las actividades de control. Informes de auditoría. 

B.2.2.b Solicitar Informes de Auditoría Interna y/o SIGEN  relacionados con el 
área de interés. Analizar las conclusiones más significativas. 

B.2.3.b Requerir Manuales de procedimientos al auditado. Describir y adjuntar los 
mismos. 

B.2.4.b.  Evaluación de áreas de riesgo. Verificar que se encuentren 
adecuadamente previstos los procesos de: 

B.2.5.b Selección y otorgamiento de obras. 

B.2.6.b Constancia de Informes técnicos relacionados a la construcción de  las 
obras aprobadas.  

B.2.7.b. Aprobación  de los certificados de obras. 
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B.3. Sostiene el ejecutor una sólida política Presupu estaria? 

B.3.1. Verificar si existen modificaciones al Presupuesto originalmente aprobado. 

B.3.2. En caso afirmativo, si cuenta con la pertinente autorización legal que la 
sustente. 

B3.3 Evaluar el grado de cumplimiento de la programación presupuestaria. 

B.4. Cumple el auditado con los compromisos conveni dos? 

B.4.1. Evaluar si la modalidad de ejecución implementada por el auditado para la 
gestión de obras viales en la Provincia de Corrientes período 01/01/2011 al 
31/05/2012 se efectuó conforme a los Convenios vigentes en dicho período. 
B.5. Análisis de Convenios correspondientes a la ge stión de obras viales en la Provincia de 

Corrientes período 01/01/2011 al 31/05/2012 

B.5.1. Relevar y analizar los Convenios vigentes con respecto a la gestión de obras viales 
en la Provincia de Corrientes. 

B.5.2 Verificar el cumplimiento de los convenios celebrados durante el período auditado.  

B.5.3 Verificar en los expedientes que en  caso de efectuarse modificaciones al Convenio, 
contengan el Dictamen de la DGAJ y la Resolución que las aprueba. 

B.5.4. Verificar en la muestra seleccionada que  los convenios vigentes sean suscripto por 
los funcionarios que legalmente estén autorizados. 

B.6. Análisis de expedientes correspondientes a la gestión de obras viales en la Provincia de 
Corrientes período 01/01/2011 al 31/05/2012 

a) Verificar la existencia en cada expediente de: 

B.6.1.a. Dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos validando lo 
actuado 

B.6.2.a. De acuerdo a la normativa vigente verificar el correspondiente acto 
administrativo que dispone la autorización del pago 

B.6.3.a.  Verificar  la registración contable de las operaciones de pago 
correspondientes a la gestión de obras viales en la Provincia de Corrientes. 
 B.6.4.a.  Verificar que la documentación que acredita el pago cumple con los 
requisitos fiscales. 

B.6.5.a. Verificar la existencia de la correspondiente documentación técnica. 
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B.6.6.a. Verificar que los certificados de obra incluyan los plazos prestablecidos 
de la ejecución de las obras y los mismos son considerados para el pago al 
contratista. 
B.6.7.a. Verificar que la documentación contengan los pliegos de las obras 
otorgadas. 

B.6.8.a Verificar  en la documentación la inclusión de las curvas de inversión. 

 
B.7. Visita de campo a las obras viales correspondie ntes a la Provincia de Corrientes 

período 01/01/2011 al 31/05/2012 

 a) Visitas de campo. Procesos de  ejecución de las verificaciones in situ.  
Resultados obtenidos 

B.7.1.a Verificaciones in situ de las obras viales en la Provincia de Corrientes. 

B.7.2.a. Constatar la ubicación física de las obras y que las mismas se 
correspondan con descripto  en el expediente. 
B.7.3.a. Verificar que las empresas contratistas cumplan con las obligaciones que 
surgen del pliego y la reglamentación respectiva. 
B.7.4.a. Constatar que las obras se corresponden a las especificaciones técnicas en 
cuanto a los parámetros de longitud, ancho de calzada, número de trochas, ancho 
de banquinas y un sistema de drenaje mediante cunetas laterales. 
B.7.5.a Verificar en el distrito de la DNV se efectúan controles de las obras en 
ejecución y se encuentran antecedentes de inspecciones efectuadas como también 
documentación  respaldatoria 
  
B.7.6.a. Verificar que en la Dirección Provincial de Vialidad se encuentran 
antecedentes de controles a las obras en ejecución como así también 
documentación técnica, manuales de ejecución, copia de pliegos de licitación, 
memoria descriptiva de las obras, cuaderno de obras y cualquier otra 
documentación de las obras. 
B.7.7.a Verificar en la Provincia la registración contable de las transferencias de 
fondos  efectuadas por la DNV con respecto a las obra. 
B.7.8.a Verificar el cumplimiento a la normativa sobre impacto ambiental. 

B.7.9.a. Verificar la realización de controles sobre la calidad, especificación y 
análisis de laboratorio con respecto a los materiales durante la ejecución de las 
obras. 
                                             

C. INFORME DE AUDITORIA 
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ANEXO IV 

 DESCARGO DEL ORGANISMO AUDITADO 
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ANEXO V 

 ANÁLISIS DEL DESCARGO DEL ORGANISMO AUDITADO 

   
               

Cumplimiento Art 1º - Resolución 229/09 – AGN 
 

Observaciones Descargo 
Análisis del descargo con fundamento de la decisión  

elevada a la Comisión 
4.1. En relación a la firma del contrato entre el 

contratista y el comitente (DVP),  se observa que no 

se cumplió el plazo establecido en el Pliego de Bases 

y Condiciones de 15 días corridos entre la 

adjudicación y la firma del contrato.  

 

“……..Si bien se trata de un tema de neta 
competencia provincial, se estima que el mayor 
tiempo se debe a los pases en los distintos estamentos 
del ejecutivo provincial, ya que según los 
procedimientos provinciales, es necesario contar con 
la firma de un decreto que avale la celebración del 
Contrato. Se tendrá en cuenta la recomendación de la 
AGN en lo sucesivo….” (Nota AG n° 31/2014) 

Se mantiene la observación. La alusión a los procedimientos 
provinciales que realiza el auditado no justifica el 
incumplimiento del plazo  observado,  en razón que una vez 
firmado el Decreto Provincial  N°321 de  fecha 12 marzo de 
2008 que aprueba la  de Adjudicación correspondía dar 
cumplimiento a la firma del contrato a los 15 días corridos 
de producida la adjudicación  de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 8° del Pliego de Bases  y  Condiciones.   
Finalmente la argumentación del auditado de que se trata de 
un  tema de neta competencia provincial, no resiste análisis 
alguno en razón que la Dirección Nacional en el marco del 
convenio celebrado con la Provincia debe ejercer el debido 
contralor como lo reconoce al tener en cuenta la 
recomendación efectuada para esta observación por la AGN.  

4.2. El cambio de plazo de 60 días corridos para el 
pago de los certificados de obra establecido en los 
Pliegos y en los contratos,  luego  modificados  por 
las Addendas a 30 días vulnera el principio de 
igualdad que debe prevalecer en la licitación, toda 
vez que los demás oferentes no pudieron considerar 
en su oferta la menor extensión del término de pago.  
 

“De la documentación presentada por la DPV (ente 
contratante) durante el transcurso de la Obra, no 
surge ningún elemento que establezca el cambio del 
plazo fijado en la Ley de Obras Públicas Provincial 
3079/72, y  en los  Contratos, en lo que se refiere al 
plazo en que la DPV abona a las Empresas. Es decir 
que hasta donde tiene conocimiento esta jurisdicción, 
el citado cambio solo está plasmado en una Addenda 
firmada entre la DNV y  la DPV, por lo que dicha 
modificación no afecta el plazo de vencimiento que 
tienen los certificados,  ya que dicho vencimiento 
surge del contrato firmado entre cada Empresa y 
DPV; por lo tanto, no estaría vulnerado el principio 
de igualdad de la licitación que el Ente Provincial 
efectuó.  Aun en el caso en que dicho plazo de 

 Se levanta la observación, en virtud de que los plazos 
fueron modificados exclusivamente para la relación  entre la 
Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de 
Vialidad no trasladándose a las contratistas.  
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vencimiento hay sido efectivamente modificado por 
la DPV, tampoco la DNV tendría injerencia alguna, 
por cuanto no es el comitente de la obra” (Nota AG 
n° 31/2014)  

4.3. No se  encuentran debidamente aclarados en la 
documentación a la que tuvo acceso el equipo de 
auditoría,  las razones por las cuales en  ambos 
llamados a licitaciones no se respetaron los 
presupuestos oficiales que estaban establecidos en los 
convenios originalmente firmados entre la Provincia 
de Corrientes y Vialidad Nacional.  En ese orden,  
para el tramo I el presupuesto oficial se estableció en 
$ 61.459.295,34 y el llamado a licitación fue  por $ 
76.773.140,17. Mientras que, para el tramo II el 
presupuesto oficial fue de $ 97.907.531,74 y el 
llamado a licitación fue por $118.499.180 

“TRAMO I: Ante la observación realizada por la 
G.O. y S.V,  al respecto avalada por la Subgerencia 
de Asuntos Jurídicos mediante Providencia n° 10.427 
se requirió a la DPV aclaraciones respecto a la 
metodología utilizada para la obtención del monto del 
presupuesto oficial establecido en llamado a 
licitación ($76.773.140,17). Al respecto la DPV 
manifestó que el Convenio comienza a tratarse a 
principios de 2007 sobre la base de un anteproyecto 
con un presupuesto estimado de $61.459.295,34 
(enero/07). 
Al formularse el proyecto ejecutivo resultaron ajustes 
definitivos en los cómputo métricos en parte derivado 
de mejoras en el paquete estructural lo que explica un 
porcentaje de las diferencias entre el presupuesto 
oficial y el monto consignado en el convenio, en 
tanto que al actualizar los precios mediante el 
procedimiento establecido en el Decreto 1295/02 
entre enero/07 y octubre/07 (mes anterior al llamado 
a licitación), se produjo un incremento del 12, 5%.  
Estas actuaciones fueron refrendadas por el 
Ministerio Público de Corrientes y fueron elevadas 
por nota n° 2761/8 del 7/10//2008 de la Jefatura del 
10° Distrito. 
TRAMO II: Ante similar trámite y con el dictamen n° 
31061/2008 de la SGAJ, caben idénticas aclaraciones 
por parte de los organismos provinciales que explican 
la diferente entre el monto del convenio original a 
enero /07 de $ 97.907.531,74 y el presupuesto oficial 
establecido para el llamado a licitación de $ 
118.499.180 (octubre/07)…….”  (Nota AG n° 
31/2014). 
 
“El párrafo no especifica si compara valores 
homogéneos. Generalmente los valores de 
presupuesto oficial y de las ofertas son de distintas 
fechas de referencia y por lo tanto sin la aclaración 

Se mantiene la observación. El auditado no aclara el modo 
utilizado para arribar a los distintos montos que se 
establecieron en el convenio, y la aplicación en el llamado a 
licitación. Se aduce en la respuesta que entre el primer 
monto de Convenio y el monto de llamado a la licitación se 
aplicó el mecanismo de adecuación establecido en el 
Decreto 1295/2002 lo que resulta inapropiado debido a que 
la Resolución DNV 573/07 en su artículo 2° establece como 
mes base para el cálculo de la variación de la referencia, el 
correspondiente a la fecha de apertura de la licitación y que 
por tanto no es aplicable  a montos anteriores a éste , como 
en este caso, que es una variación de montos en el Convenio 
DNV / DPV,  lógica y cronológicamente anterior al llamado 
a licitación.  Asimismo la documentación acompañada al 
descargo fue ya analizada al momento de la auditoría de 
campo. 
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respectiva no se sabe cuál es el alcance real de la 
diferencia señalada. Adicionalmente cabe señalar que 
desde un punto de vista conceptual que el 
presupuesto oficial es una evaluación del valor de 
una obra, es decir un juicio técnico cuya 
responsabilidad se agota en la correcta aplicación de 
las reglas del arte para la recolección de la 
información de base y para su confección, mientras 
que una oferta que bajo la única condición de 
adjudicar la licitación en término, es un compromiso 
de hacer la obra por el precio ofertado, diferencia 
conceptual que dentro de un marco razonable debilita 
la significación de las diferencias cuantitativas entre 
ambos” (Nota AG n° 72/2014)  

4.4. Se ha registrado incumplimiento de los plazos 
originales en la ejecución de las obras en ambos 
tramos. Cabe destacar que para el tramo I el plazo 
original de la obra era de 12 meses, el acta de 
replanteo e inicio de obra es del  29 de junio de 2009 
y al 16 y 17 de abril de 2013, fecha de la visita a la 
obra por este equipo de auditoria,  todavía no estaba 
concluida. Por otra parte, para el tramo II el plazo de 
la obra era de 18 meses a partir de la fecha de inicio 
que fue el 10 de mayo de 2011 y al tiempo de la 
visita tampoco estaba finalizada. 
 

“ La imposibilidad de cumplir los plazos 
originalmente establecidos para la ejecución de las 
obras se debe a varios motivos, todos los cuales están 
contemplados en los Pliegos vigentes y por ello no 
han derivado en aplicación de penalidades a las 
contratistas ……Probablemente .al momento del 
llamado a licitación  la DPV pudo no haber previsto 
la mayorías de estas situaciones y estableció un plazo 
de obra que solo podría llevarse a cabo en 
condiciones climáticas óptimas” (Nota AG n° 
31/2014) 
 
  

Se mantiene la observación. El auditado en su descargo 
confirma las observaciones y las razones aludidas por el 
mismo no encuentran sustento en los Pliegos de Condiciones 
del llamado a licitación Pública, atento que la contratista no 
puede aducir la prórroga de los plazos por falta de 
materiales, falta de equipos  y lluvias contempladas en la 
planilla mensual de cada zona. Asimismo, se destaca que los 
atrasos en la ejecución de las obras en ambos casos  
excedieron en años los plazos originalmente estipulados. 

4.5. En relación al pago de los certificados de obra se 
constató que en ningún caso se cumplió con el plazo 
de 30 días establecidos en los Convenios celebrados 
entre la Dirección Nacional de Vialidad y la 
Provincia de Corrientes. En este sentido se constató 
una demora de  entre de 5 a 12 meses.  
 
 

”Se informa que los atrasos en los pagos en la 
generalidad de los casos se producen como 
consecuencia del otorgamiento y/o disponibilidad de 
cuotas de compromiso y devengado por parte de la 
Oficina Nacional de Presupuesto, y cuotas de pago 
por parte de la Tesorería General de la Nación, 
siendo esta una limitación externa al organismo” 
(Nota AG n° 31/2014) 
 

Se mantiene la observación. El auditado reconoce la misma.  
La ejecución de los Convenios debe formar parte la política 
presupuestaria del organismo y por lo tanto estar incluida la 
programación de sus pagos en la cuota presupuestaria 
correspondiente. Se adecuaron los plazos a 60 días. 
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4.6. En el procedimiento de las adecuaciones 
provisorias sucesivas que fuera aprobada por 
Resolución conjunta  N° 935/2008  y N° 431/2008 
del Ministerio de Planificación Federal Inversión 
Pública y Servicios y del  Ministerio de Economía y 
Producción respectivamente no están establecidos los 
plazos en que debe realizarse la redeterminación de 
precios definitiva. 
 

“4.6 Observa que en las resolución MEyP y 
MPFIPyS n° 935/2008 y 431/200 no están 
establecidos los plazos en que deben realizarse las 
redeterminaciones definitivas. Como surge del propio 
texto de la observación se trata de resoluciones 
ministeriales por lo tanto DNV no es a quién quepa 
observar por los contenidos de esos actos”. (Nota AG 
n° 72/2014)  

Se mantiene la observación. Los comentarios del auditado 
son inconducentes  toda vez que el mismo en virtud del 
Decreto n° 505/58, ratificado por ley 14.467se encuentra 
facultado por ser un Organismo Técnico a establecer a través 
de una adecuada reglamentación los procedimientos y los 
plazos en los cuales debe realizarse la redeterminación de 
precios definitiva, sea a través de la Unidad de 
Redeterminación de Precios de la DNV que desarrolla la 
adecuación provisoria de precios aprobadas por las 
resolución conjunta n° 935/2008 MFIPyS  y 431/2008 MEy 
P; e inclusive puede gestionar el dictado de normas 
aclaratorias sobre la cuestión observada ante la Subsecretaría 
de Obra Pública de quién depende y/o ante la Comisión del 
Seguimiento del Sector de la Construcción, conformada 
según resolución  conjunta 51/08 ME y F P y 1629/08 
MPFIP y S. 

4.7. En el procedimiento de la redeterminación de 
precios no se establece el plazo en el cual debe 
cancelarse la diferencia entre la adecuación 
provisoria y la redeterminación definitiva. 
 
 

“Inmediatamente después de haber recibido el 
expediente con la aprobación de la redeterminación 
definitiva el Distrito procede a cancelar la diferencia 
con respecto a los precios provisorios mediante la 
emisión de certificados definitivos, los que pueden 
arrojar valores positivos o negativos según hayan 
intervenido las variables que les dieron origen” (Nota 
AG n° 31/2014)  
“El procedimiento de la redeterminación de precios y 
su metodología fue establecido por un decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional por lo cual no es objetable 

Se mantiene la observación por cuanto no se indica en la 
reglamentación  de la DNV ni en la respuesta a esta 
observación plazos o términos para la cancelación de la 
diferencia entre la redeterminación definitiva y la 
adecuación provisoria. Asimismo, cabe la misma 
consideración que lo señalado en el análisis de la 
observación 4.6 
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a la DNV (Nota AG n° 72/2014)  
4.8. Se visualizó en el obrador, en la Oficina Técnica 
y en el Laboratorio del tramo II de la contratista 
Sucesión Adelmo Biancalani, carteles de la empresa 
Vial Tec S.A.  no habiéndose podido constatar la 
autorización para dicha subcontratación por parte del 
comitente de la obra (DPV), tal como lo prescribe el 
artículo 43 de la ley 3079 de obras públicas de la 
Provincia de Corrientes, que rige la contratación 
 
   

De la documentación presentada por la DPV ente 
contratante y responsable directo de la inspección de 
la obra en los términos establecidos en el convenio … 
no se desprende de subcontratistas……no obstante lo 
expresado en cumplimiento de la observación 
efectuada se requerirá formalmente a la DPV que 
aclare respecto al cumplimiento de lo prescripto en la 
ley de obras públicas provincial n° 3079, art.43” 
(Nota AG n° 31/2014) 

Se mantiene la observación. El auditado no acompaña 
documentación que acredite la autorización para la  
subcontratación por parte del comitente de la Obra (DPV). 

4.9. En el obrador del Tramo I no se pudo verificar la 
existencia de los libros Órdenes y Servicios. 
 

“Se requerirá a la DPV que  instruya sus inspecciones 
respecto a dar cumplimiento en lo relativo a que el 
citado libro debe estar disponible en las oficinas de la 
inspección para las obras en la que existen convenios 
con la DNV……..”  (Nota AG n° 31/2014) 

Se mantiene la observación, atento lo señalado por el 
auditado con relación al hallazgo efectuado  por esta 
auditoría y la instrucción que encomienda a la DPV a los 
fines de subsanar lo observado. 

4.10. Se constató en la obra la falta de señalización 
vertical provisoria que impida posibles accidentes 
toda vez que la ruta está en construcción aunque 
habilitada al tránsito.  
 

“El tramo I se encuentra actualmente finalizado con 
la señalizaciones verticales y horizontales definitivas. 
Para el Tramo II se requerirá a la DPV que exija el 
cumplimiento de lo especificado en los pliegos al 
respecto”  (Nota AG n° 31/2014) 

Se mantiene la observación. Independientemente de lo 
señalado por el auditado,  razones de seguridad exigen que 
la obra cuente con señalización vertical. 
Se tiene en cuenta lo indicado por el auditado respecto que 
en el Tramo I al encontrarse finalizado dichas señalizaciones 
se encuentran definitivas y asimismo, que la DNV exigirá su 
cumplimiento a la DPV. Finalmente los comentarios del 
auditado confirman  el hallazgo de la observación 
formulada. 

4.11. Del análisis del Pliego Licitatorio se observa la 
carencia de determinadas señalizaciones  necesarias 
por el tipo de ruta a construir y librada a la 
circulación (Ruta en construcción transitable) con un 
entorno rural agrícola ganadero. Por ej. Proximidad 
puente; Disminución banquina; Fauna autóctona; 
Cuidado animales (vacunos). 
 

“…….La licitación fue realizada en el año 2007 y el 
desarrollo de especificaciones ambientales en el 
ámbito de la DPV fue posterior a esa fecha, en 
especial a partir de la vigencia del MEGA II y 
tampoco la DPV tenía ningún manual que 
estableciera esas exigencias.  Se transmitirá la 
observación a la DPV para que trate de implementar 
estas señalizaciones aunque cabe reiterar que las 
mismas fueron parte de los pliegos que sirvieran de 
base a las licitaciones” (Nota AG n° 31/2014) 

Se mantiene la observación.  
Confirma el hallazgo lo manifestado por la DNV que 
instruirá a la DPV para la implementación de las 
señalizaciones como indicadas en la observación. Respecto a 
lo manifestado por el auditado con relación a la falta de 
especificaciones ambientales, cabe recordar que el contrato 
estableció que: “El contratista deberá formular e 
implementar un Plan de Manejo Ambiental específico, 
conforme las previsiones del Manual de Evaluación y 
Gestión Ambiental de Obras Viales MEGA II-2007” –
cláusula Décima Segunda-. 
  

4.12. Se comprobó in situ la falta de colocación de 
gaviones en la progresiva 23,576 (Tramo I) en el 
puente que fuera oportunamente reparado. 
 

“…… muchos trabajos tuvieron que ser postergados 
(respecto de la programación original), por motivos 
climáticos tales como precipitaciones excesivas, etc.; 
entre los que se encontraban la colocación de 

Se mantiene la observación, atento que razones estructurales 
aconsejan que la colación de los gaviones se realice de 
manera simultánea con la construcción del puente. 
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gaviones en los conos de protección de estribos….”  
(Nota AG n° 31/2014) 

4.13. Se observó en la visita a la obra del tramo I la 
ausencia de colocación de la carpeta de concreto 
asfáltica de 0,05 m, situación que se mantiene desde 
mayo de 2012 e impide la finalización de la obra 

“Entre los meses de junio a octubre/2013 ….. Se 
ejecutó la carpeta de concreto asfáltico, una vez 
superados los problemas en cuanto a la provisión de 
cemento asfáltico….” (Nota AG n° 31/2014) 

Se mantiene la observación, habida cuenta que al tiempo de 
la auditoría de campo y vencidos los plazos, aún no se había 
colocado la carpeta de concreto asfáltica, tarea que según el 
descargo se realizó junio a octubre de 2013. 

4.14. Se observó en el expediente n° 5802/2007 que 
la intervención de la Subgerencia de Asuntos 
Jurídicos a través del dictamen n° 27651 de fecha 5 
de setiembre de 2007 es posterior a la fecha de la 
firma del Convenio (12 de julio de 2007) entre la 
Provincia de Corrientes y la Dirección Nacional de 
Vialidad, es decir, se expide acerca de la legalidad 
del acto  una vez que el mismo ya se encontraba 
vigente. Mientras que respecto a la Addenda de fecha 
06/05/2009,  la citada Subgerencia solo intervino 
parcialmente antes de su firma a través de unos 
pedidos de aclaraciones, sin que luego se le corra 
vista del proyecto definitivo sometido a la firma del 
Administrador General.  
 

“1… el servicio jurídico permanente toma 
intervención, conforme Ley de Procedimiento 
Administrativo N°19.549, recién a partir de la 
recepción de los actuados en el ámbito del mismo y 
que resulta remitidos por las diferentes dependencias 
técnicas de la DNV, recién a partir de la recepción de 
los actuados en el ámbito del mismo y que resulta 
remitidos por las diferentes dependencias técnicas de 
la Dirección Nacional de Vialidad, debiéndose 
destacarse que no en todas las oportunidades ello se 
produce en similar instancia del procedimiento, por 
razones ajenas a este servicio. 2. Para el caso 
particular de los Convenios con Provincias, escapa a 
la competencia de esta asesoría el caudal de 
Convenios suscriptos con las provincias, ya que las 
instancias previas a la elaboración y suscripción se 
realizan en otras áreas ajenas a la misma, sin 
intervención en esas instancias en la mayoría de los 
casos, es decir , al ser recibidos en el servicio los 
Convenios ya se encuentran en diferentes etapas de 
elaboración que van desde el simple proyecto hasta 
Convenios ya suscriptos por una o todas las partes 
comprometidas en su aprobación, sin perjuicio que 
para su validez y eficacia deba proseguirse con las 
disposiciones, en nuestro caso, de la Ley 19.549, …. 
5. En cuanto a la intervención de esta Subgerencia de 
Asuntos Jurídicos a través del dictamen nro. 
27651/07, se hace saber que como bien se 
manifestara…..cuando se remite la documentación a 
esta asesoría letrada se realiza el análisis de legalidad 
conforme a la normativa vigente al caso en cuestión”  
(Nota AG n° 72/2014) 

Se mantiene la observación. La Subgerencia de Asuntos 
Jurídicos en la ampliación del descargo, acápite V, sostiene 
que realiza el análisis de legalidad cuando se le remite la 
documentación. Dicho examen como quedó expresado en la 
observación formulada por la Auditoría exige que la citada 
Subgerencia Legal se expida con anterioridad acerca de la 
legalidad del acto sometido a consideración de la Autoridad 
Superior del Organismo, conforme lo dispone el artículo 7° 
inc.  d) de la ley 19.549. A mayor abundamiento, debe esa 
Subgerencia instruir a las áreas competentes sobre la 
necesidad de contar con el debido asesoramiento legal de ese 
servicio en actos que como los observados que ameritan su 
intervención, toda vez que la misma no puede quedar 
supeditada a un examen posterior o cuando el área 
competente les “remite la documentación a esta asesoría 
letrada” sic. 
Respecto  a lo señalado por la citada Subgerencia en el 
acápite X  carece de sustento alguno en razón que la  
Autoridad Superior del Organismo antes de refrendar el acto 
debe estar advertida con el dictamen legal de los posibles 
errores, omisiones y  consecuencias que pueda traer  
aparejado, en especial los derechos subjetivos que pudieran 
verse afectado y comprometan la responsabilidad de la DNV 

4.15. Los expedientes del registro de la Dirección 
Nacional de Vialidad donde tramitan los Convenios y 
Addendas celebrados entre este organismo y la 

“….las tratativas, redacción firma, actos 
administrativos complementarios de distinta 
jurisdicción y los ulteriores actos de ejecución de un 

Se mantiene la observación. Si bien resulta  obvio lo que 
plantea el auditado con respecto a que las características de 
la tramitación de los distintos actos administrativos, las 
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Provincia de Corrientes, las obras a ejecutar, las 
intervenciones de las distintas oficinas técnicas,  las 
informaciones del Distrito 10 de la DNV,  se 
encuentran dispersos en varios expedientes al que el 
organismo le asigna un número distinto del principal 
y a los cuales se les agregan fotocopias de 
instrumentos que se encuentran en otras actuaciones 
ya formadas y en trámite, lo cual impide la lectura 
ágil, temporal y coherente de la información que 
obran en ellos 

Convenio interjurisdiccional de obra tienen plazos 
diversos y no son siempre secuenciales. Si se 
intentase tramitarlos en un mismo y único expediente 
es predecible la ocurrencia de interferencias que 
afectarían la posibilidad de la oportuna ejecución de 
los actos involucrados. Sin perjuicio de lo expuesto 
en el párrafo precedente, en la DNV  a una obra 
nacional, o a una obra provincial financiada con 
fondos nacionales, están vinculadas en el sistema 
informático de gestión de obras (SIGO) y en el 
sistema de Mesa General de Entradas de la DNV, lo 
cual permite identificar toda la documentación de una 
obra. La complejidad de esta documentación es la 
consecuencia normal de la complejidad de esta clase 
de casos que en síntesis se puede describir como una 
obra pública de una jurisdicción, financiada con 
fondos de otra jurisdicción….” (Nota AG n° 
72/2014)  

características de las actuaciones y su tramitación  en 
jurisdicciones distintas  no hacen posible tramitarlas en un 
expediente único, no fue esa la inteligencia de la 
observación que se le formulara al auditado por esta 
Auditoría.  En efecto, la observación no se dirige a crear o 
afectar la oportuna ejecución de los actos administrativos 
como indica el auditado. Por el contrario, persigue el buen 
orden administrativo que debe imperar en toda tramitación 
administrativa; por ello, se insiste en que  resulta necesaria 
la formación en la sede de la DNV de un único expediente 
que colecte las piezas principales de la documentación 
referida a la obra pública que se encuentra tramitando en la 
Provincia. De esa manera se evita que la  documentación 
referida a la misma obra se agregue dispersa, con falta de 
orden cronológico y en muchos casos repetida en distintos 
expedientes, tal como le fueron suministrados al Equipo de 
Auditoría. 
Finalmente el seguimiento de las obras a través del sistema 
SIGO no fue observado y por consiguiente lo que manifiesta 
el descargo no puede ser tenido en cuenta, por otra parte ello 
se refiere al soporte magnético y lo cuestionado al soporte 
papel. 

 

 


