"2017- ANODE LAS ENERGIAS RENOVABLES".

Tribunal de Cuentas
Municipio de Rio Grande

Municipio de Rio Grande

Rio Grande, 9 de Marzo de 2017.

Vista:
Expediente Municipal N° 1027/2016 caratulado: "REDETERMINACION DE PRECIOS OBRA:
"CONSTRUCCION E INSTALACION DE CARTELES NOMENCLADORES DE CALLES- ANO 2012",
Expediente N° 3989/12, suscripto con Ia empresa INYCON SA.-";
El Acta T.C.M. N° 001/2017;
La Resoluci6n T.C.M. N° 032/2017.
Considerando:
Que, mediante expediente N° 1027/2016 tramitan las Redeterminaciones de Precios de Ia obra:
Construcci6n e instalaci6n de carteles nomencladores de calles ana 2012.
Que, dicho expediente ha sido remitido a este Tribunal a fin de que se expida, en el marco del Art.
17° del Decreta Provincial N° 73/03, respecto de las Redeterminaciones de Precios N° 1, par los
trabajos faltantes de ejecutar al mes de Mayo de 2013 y N° 2, par los trabajos faltantes de ejecutar al
mes de Junia de 2013.
Que, Ia Fiscal Auditor de este Tribunal de Cuentas elev6 el citado expediente, agregando a fs.
151/154 su lnforme N° 002/2017 en el que se analizan las Redeterminaciones de Precios N° 1 y N° 2.
Que, en el apartado V de dicho lnforme, Ia Fiscal Auditor dictamina: "Sabre solicitud de
Redeterminaci6n de Precios N° 1 y N° 2 debo decir que en virtud del ana/isis de Ia documentaci6n
detallada en apartado Ill, a Ia cua/ se han aplicado los procedimientos de verificaci6n de presupuestos
estab/ecidos en Decreta Provincial N° 7312003 y Resoluci6n T.C.P. N° 0712003, detallados en apartado
IV del presente informe, y considerando /as ac/araciones detalladas en el apartado II, es opinion de
quien suscribe, que dichas solicitudes de Redeterminaci6n de Precios correspondiente a /os meses de
Mayo 2013 y Junia 2013, cumplen con los extremos previstos por Ia normativa aplicable para Ia
suscripci6n del Acta de Redeterminaci6n de Precios'.
Que, conforme surge del Acta N° 001/2017, de fecha 7 de Marzo de 2017, los Vocales del
Tribunal de Cuentas Municipal Contador Publico Leonardo Ariel GOMEZ y Ia Abogada Daniela Carina
SALINAS, en sesi6n extraordinaria, analizan dicho lnforme.
Que, en virtud de lo indicado porIa Fiscal Auditor, en el apartado V de su lnforme, los Vocales
consideran que las redeterminaciones N° 1 y N° 2 se ajustan a lo establecido en el Decreta Provincial
N° 073/2003 por los montos solicitados en las actuaciones.
Que, continuando con el analisis del mencionado lnforme, los Vocales senalan que "en el
Apartado I punta 7./MPUTAC/ON PRESUPUESTARIA (.. .) se detallan 3 (tres) Afectaciones Preventivas

/"~

correspondientes a Ia obra bajo ana/isis. La primera de elias por un importe de $1.566.544,00
correspondiente a/ ejercicio 2012, Ia segunda de elias par un importe de $1.456.509,71 correspondiente

L

a/ ejercicio 2013, cuyo valor coincide con e/ importe del contrato de obra y Ia tercera por un importe de

$275.646,00 tambi£m correspondiente a/ ejercicio 2013, cuyo valor coincide con e/ importe de Ia
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ampliacion del contrato. Teniendo en cuenta los importes senalados, consideran que el D.E.M. debio
agregar a las actuaciones el comprobante de Afectacion Preventiva correspondiente a/ Ejercicio
Financiero 2017 pare/ importe de las redeterminaciones de precios que se pretenden aprobar en esta
instancia,

a fin de acreditar Ia existencia del credito presupuestario necesario para afrontar dicho gasto.

Par to senalado precedentemente, corresponde hacer saber a/ Departamento Ejecutivo Municipal que
debera acreditar Ia existencia de Credito Presupuestario para afrontar el gasto que se tramita en el
presente, en cumplimiento del Art. 48° de Ia Ordenanza Municipal NO 284812010. Asimismo,
corresponde hacer saber a/ D.E.M. que, en caso contrario, de no contar con el Credito Presupuestario
correspondiente, se tomaran operativos los Art. 36° de Ia Ordenanza Municipal N° 2493108 y el Art. 17°
de Ia Ordenanza Municipal N° 2912111".

Que, analizando las actuaciones traidas a examen, se verifica que en el punta 1 del
Requerimiento N° 084/2016 Ia Fiscal Auditor senala: "Segun lnforme Tecnico remitido par Ia Comision
de Evaluacion y Seguimiento de Redeterminaciones de Precios de Fs. 135 (dorsa) en su Inc. 7.d)
indican que ".. .EI Plan de Trabajo e lnversiones se encuentra aprobado. AI respecto se aclara que el
mes sabre el cual se sustenta Ia pretension redeterminatoria en cuestion, no se encuadra en el plan de
inversion vigente, si bien el Acta de lnicio de Obra se canso/ida el dia 03 de Abril del ana 2013, el
informe inserto a fs. 134 explica Ia inactividad ocurrida durante los meses objeto de Ia
redeterminacion ... " (EI destacado noes del original) y continua diciendo "... Asimismo se observa a fs.
70, otro plan de trabajo, segun to plasmado en Acta Modificatoria de fs. 64. Pero no se observa Ia
Reso/ucion Municipal aprobando el mismo. Par ende, no se acredita e/ cumplimiento a to narmada en el
punta 7. Inc. d) Anexo I de Ia Resolucion Plenaria N° 0712003 y se requiere se agreguen las respectivas
actuaciones". En respuesta al Requerimiento N° 084/2016, se agrega a fs. 148 el Tramite N° 4315/17

Letra: M.R.G. (S.O. y S.P.- C.P.L. y C.), suscripto par Ia C.P. Maria Gabriela PERALTA, A/C de Ia
Coordinaci6n de Presupuesto, Licitaciones y Contrataciones, y par Ia C.P. Ayelen BARBOZA
RODRIGUEZ, Directora General de Administraci6n, ambas dependientes de Ia Secretaria de Obras y
Servicios Publicos, indicando que: "Subsanando Ia observaci6n, se incorpora de fs. 144 a 147 inclusive,
Reso/uci6n Municipal N° 63612017 de fecha 07 de Febrero de 2017, aprobando to actuado en referencia
a/ Plan de Trabajo y Curva de Inversion ajustado a! Acta de lnicio de Obra y Plan de Trabajo y Curva de

Inversion correspondiente a/ Acta Modificatoria de Contrato". Efectivamente, Ia Resoluci6n Municipal N°

636/2017 en su Art. 1° aprueba los Planes de Trabajos presentados mediante Notas de Pedido N°1, de
fecha 03 de Abril de 2013, y N° 3, de fecha 03 de junio de 2013. De Ia senalado par Ia Fiscal Auditor
en su Requerimiento, el descargo ofrecido desde Ia Secretaria de Obras y Servicios Publicos, Ia
aprobado par Resoluci6n Municipal N° 636/2017 y los antecedentes obrantes en el expedients, surge
claramente que los Planes de Trabajos de Ia obra se han aprobado en forma extemporanea, con una
demora de aproximada de (4) cuatro anos, una demora excesiva para este tipo de tramite, Ia cual
pod ria haber sido mayor de no haber sido advertida par Ia Fiscal Auditor de este Tribunal. Debe tenerse
en cuenta que el Plan de Trabajos es un documento de suma importancia, que permite acreditar Ia
factibilidad de Ia ejecuci6n de Ia obra dentro de los plazas pactados y, asimismo, un elemento de juicio
objetivo que permite a Ia Administraci6n, durante Ia marcha de Ia obra, controlar si realmente se esta
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cumpliendo el ritmo optimo de ejecucion. Es ademas un elemento esencial en Ia tramitacion de
redeterminaciones de precios, por cuanto, sin Ia aprobacion del mismo, no se puede evaluar el
cumplimiento del contratista. El Art. 2° del Decreta Provincial N° 073/2003 indica que "Los nuevos
val ores que se establezcan en el "Acta de Re determinacion de Precios (. ..) solo se aplicaran a las
obras que de acuerdo a/ correspondiente plan de inversiones deban ejecutarse con posterioridad a fin
del perioda por el que los precios son ciertos, fijos e inamovibles (. .. ) Las obras pub/icas que no se
hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momenta previsto en el plan mencionado anteriormente, se
liquidaran con los precios correspondientes a Ia fecha en que se debieron cumplidos, sin prejuicio de las
penalidades que pudieron corresponder'. Por lo analizado en los parrafos precedentes, yen el marco
de las facultades otorgadas a este Organismo por Ia Carta Organica Municipal, consideramos oportuno
formular una recomendacion al Departamento Ejecutivo Municipal.
Que, en virtud de lo sefialado precedentemente, corresponde remitir al D.E.M. copia autenticada
dellnforme N° 015/2016 T.C.M.(F.A.); poner en conocimiento del D.E.M. que resultan procedentes las
redeterminaciones de precios N° 1 y N° 2 de Ia Obra: Construccion e instalacion de carteles
nomencladores de calles afio 2012; poner en conocimiento del D.E.M. que debera contar con el credito
presupuestario necesario para afrontar el gasto que intenta aprobar y que, en caso de no contar con
dicho credito, se tornaran operativos los Art. 36° de Ia Ordenanza Municipal N° 2493/08 y el Art. 17° de
Ia Ordenanza Municipal N° 2912/11, recomendar al D.E.M. que dicte en termino Ia Resolucion Municipal
mediante Ia cual se apruebe el Plan de Trabajos y Curva de Inversion correspondiente a cada una de
las obras publicas que contrate, como asi tambien, como asi tambien sus respectivas modificaciones.
Que, asimismo, corresponds notificar Ia decision adoptada al Departamento Ejecutivo Municipal y
a Ia Fiscal Auditor de este Tribunal de Cuentas.
Que, el Presidente Carlos A. IOMMI, no suscribe Ia presente por las razones expuestas en Ia
Resolucion T.C.M. W 32/2017.
Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo de
acuerdo a Ia Carta Organica Municipal, el Decreta Provincial N° 073/2003, el Reglamento lnterno del
Tribunal de Cuentas aprobado por Resolucion T.C.M. N° 107/2011 y Ia Resolucion C.D. W 008/2014.
Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE

ARTICULO 1°.· REMITIR al Departamento Ejecutivo Municipal copia autenticada del lnforme N°
002/2017 T.C.M.(F.A.).
ARTICULO 2°.· HACER SABER al Departamento Ejecutivo Municipal que resultan procedentes las
Redeterminaciones de Precios N° 1, correspondiente a los trabajos faltantes al mes de Mayo de 2013, y
W 2, correspondiente a los trabajos faltantes al mes de Junio de 2013, por los motivos expresados en
los considerandos.
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ARTICULO 3°.· HACER SABER al Departamento Ejecutivo Municipal que debera verificar Ia existencia
de credito presupuestario a fin de poder afrontar los gastos que surjan de las Redeterminaciones de
Precios en tramite y que, en caso de no contar con dicho credito, se tornaran operativos los Art. 36° de
Ia Ordenanza Municipal N° 2493/08 y el Art. 17° de Ia Ordenanza Municipal N° 2912/11.
ARTICULO 4°.· RECOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal que tome las medidas necesarias
tendientes a dictar en termino Ia Resoluci6n Municipal mediante Ia cual se apruebe el Plan de Trabajos
y Curva de Inversion correspondiente a cada una de las obras publicas que contrate, como asi tambien

sus respectivas modificaciones.
ARTICULO 5°.· NOTIFICAR al Departamento Ejecutivo Municipal y a Ia Fiscal Auditor con copia
autenticada de Ia presente.
ARTICULO 6°.· REGISTRAR. Publicar y, cumplido, archivar.

RESOLUCION T.C.M. N° 036/2017

Abogada Daniela Carina~
2°Vocal
Tribunal Cuentas Municipal

pe

C.P Leonardo Ariel Gomez
1° Vocal
Tribunal de Cuentas Municipal

'
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