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APLICACIÓN DE LA GUIA DE SEGUIMIENTO DE LA
OBRA PUBLICA
Por Walter Agosto1

I) Introducción
En el año 2013 lanzamos el Observatorio de Obra Pública, que tiene como objetivo
principal brindar las herramientas necesarias para realizar el seguimiento de la ejecución de las
obras públicas del país, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. En función de dicho
objetivo realizamos el primer documento de trabajo, “Obra Pública: guía para el seguimiento de
su ejecución”, que consistió en ofrecer un manual que condensara los principales requerimientos
de información para el seguimiento y evaluación de cualquier tipo de obra pública que se
iniciara en el país.
En este segundo documento de trabajo intentamos aplicar la guía o manual tanto a
casos del gobierno nacional como provincial. Respecto del ámbito nacional se intentó
seleccionar al menos una obra pública ejecutada directamente por la Administración Pública
Nacional (APN), pero al no encontrarse ninguna información se procedió a relevar los
organismos públicos nacionales más importantes en materia de inversión pública e indicar la
poca información que allí se encontró. Respecto al ámbito provincial se eligió una obra pública
de la Provincia de San Luis, por ser esta una jurisdicción ejemplar en el desarrollo de la
inversión pública, requiriéndose al gobierno provincial la información necesaria para realizar el
relevamiento respectivo y demostrar como la Guía para el seguimiento de la obra pública es
aplicable al control de una obra provincial.
El objetivo del presente trabajo ha sido satisfecho de manera parcial, dada la
imposibilidad de realizar el control respectivo sobre una obra pública en particular de la APN,
como consecuencia de la falta de información necesaria según los requerimientos establecidos
en el manual elaborado el año pasado por el Observatorio de Obra Pública. En el caso de San
Luis, si bien se logró reunir la información necesaria gracias a su entrega por parte del gobierno
provincial, se recomienda a la provincia una mejor publicación de los datos en las páginas web
respectivas.
1

Contador Público Nacional y Magister en Administración Pública (UNL). Diputado Nacional por la Provincia de Santa Fe (2007–
2011). Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Santa Fe (2003–2007). Secretario de Hacienda de la Municipalidad de la
ciudad de Santa Fe (1999–2003).

1

II) Información necesaria para un adecuado seguimiento y
evaluación de la obra publica
A continuación transcribimos los parámetros, y una breve descripción de cada uno de
ellos, definidos en el trabajo “Obra Pública: guía para el seguimiento de su ejecución”. Como
señalábamos en dicho informe, estos criterios permitirían realizar un seguimiento apropiado de
la ejecución de las obras públicas.


Nombre del proyecto: Debe verificarse la denominación con la cual se realizó el
llamado a licitación del proyecto, por ejemplo: “Obras de ampliación de la ruta…”



Número de registro en Banco de Proyectos de Inversión: Deber identificarse el
número con que el cual el proyecto ha sido registrado en el BAPIN, a fin de facilitar la
búsqueda de información adicional en dicho registro.



Memoria descriptiva del proyecto: Previo a todo análisis que se pretenda llevar a cabo
respecto del grado de ejecución de una obra pública, se deberá cotejar la memoria
descriptiva del proyecto, la cual consiste en una breve descripción de la obra pública,
señalando sus principales características, tipo de intervención (reparación, obra nueva,
etc.) cantidad de km, localidades que une, etc. En esta memoria se describen las
generalidades de una obra pública, por tal motivo, previo a todo trabajo de investigación,
se debe estudiar, al menos a grandes rasgos, en que consiste dicha obra.



Impacto ambiental: Esta información tiene en consideración que la realización de la
obra cumpla con las normas nacionales y locales en la materia. En caso de ser requeridos
estudios técnicos y consultas públicas, también se los debe tener en cuenta. Es muy
relevante este punto ya muchas obras comienzan a ejecutarse sin tener en cuenta las
normas ambientales y luego se ven detenidas por cuestiones judiciales, ocasionándose
demoras y los consiguientes aumentos en los costos presupuestados.



Ubicación geográfica: Es sumamente importante que la información relacionada a la
ubicación física de una obra sea cotejada. Se detallará la provincia, departamento,
localidad y dirección donde se ejecuta la obra. De ser posible la ubicación exacta debe
ser expresada en longitud y latitud y ser referenciada mediante la información
suministrada por los dispositivos de posicionamiento satelital (GPS). En caso de obras
que involucren a más de una localidad o provincia deberán consignarse las mismas. Esta

2

información resulta básica ya que la ubicación geográfica implica que estamos ante la
obra pública que nos interesa y no otra.


Organismo Ejecutor: Se deberá tener en cuenta el órgano de la Administración que
tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra. Esto resulta de gran utilidad tanto para
saber a quién dirigirse en caso de requerirse mayor información y detalles de la obra,
como para atribuir las responsabilidades correspondientes en caso de incumplimiento en
su ejecución.



Sistema de realización: Una obra pública puede ser llevada a cabo por la
administración o mediante la contratación con terceros. La obra llevada a cabo por la
administración es aquella que realiza el Estado (nacional, provincial o municipal) por
intermedio de sus organismos técnicos. La obra pública, en cambio, es llevada a cabo por
terceros cuando se la realiza mediante un contrato de obra pública, concesión de obra
pública o combinación de ambas. Esta información se relaciona al punto anterior ya que
es de suma utilidad al momento de saber quién es el responsable de llevar adelante una
obra.



Presupuesto oficial: Esta información hace referencia al monto consignado en el
llamado a licitación. Su importancia es relevante para saber si se están invirtiendo los
recursos de acuerdo al plan trazado, y para determinar los motivos de las variaciones
presupuestarias, en caso que las hubiera.



Previsión e imputación presupuestaria de la obra: Este punto es determinante para
verificar la previa de crédito presupuestario y su posterior afectación a la obra. Deberá
analizarse específicamente y en detalle la partida presupuestaria prevista para la obra en
estudio. Este punto se relaciona al descripto previamente puesto que en base a dicha
previsión, quién analiza el grado de ejecución de una obra pública, puede identificar la
manera en que fueron asignados los fondos para su ejecución.



Fuente de financiamiento: En base a esta información se pueden identificar las obras
en función de los recursos con que se las financia. Las fuentes pueden ser públicas y/o
privadas, internas o externas. El origen de los fondos resulta relevante al momento de
llevar adelante las tareas de control.



Procedimiento de selección del contratista: Esta información (número y fecha de
licitación pública o privada, concurso de precios o gestión directa) puede resultar de
utilidad si llegase a detectarse que las obras no son llevadas a cabo de manera diligente
ni por personal idóneo.
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Modalidad: La contratación puede tener diversas modalidades. Ella puede ser por ajuste
alzado, o por unidad de medida, etc. Esta información será de utilidad a quien lleve a
cabo la tarea de fiscalización para saber las particularidades bajo las cuales se contrató.
Ajuste alzado es un sistema por el cual una empresa fija un precio global por una obra
determinada. Unidad de medida es un sistema por el cual el precio se determina fijando
un valor por unidad, y una cantidad determinada de unidades a realizar.



Clase de licitación: Debe determinarse si se ha tratado de una licitación de etapa única o
de etapa múltiple, y si ello se ha cumplido. En las licitaciones de etapa única la
comparación de las ofertas y las calidades de los oferentes se realizan en un mismo acto.
En las licitaciones de etapa múltiple se realizan dos o más fases de evaluación y
comparación de las calidades de los oferentes.



Fecha de firma del contrato: Debe identificarse correctamente la fecha que figura en el
contrato a partir de la cual se computan los plazos contractuales. Esta información es de
gran relevancia para la tarea que estamos analizando puesto que a partir de dicha fecha
se cuentan los plazos y se establecen los momentos en que las diversas etapas de la obra
y su finalización deben ocurrir. De este modo quien lleve adelante las tareas de control
puede saber si hay retrasos en la ejecución.



Monto original del contrato: Deberá consignarse el valor de la obra que figura en el
contrato, esto se vincula al presupuesto y también tiene importancia para controlar los
gastos en los que se ha incurrido durante la ejecución de una obra pública.



Plazo de ejecución: Las obras públicas tienen un plazo de ejecución. Este se refiere al
tiempo de ejecución que demandará la obra, y debe ser establecido en el contrato Por lo
general ese plazo se va cumpliendo en etapas. Quien lleve a cabo una investigación sobre
la ejecución de una obra pública, debe considerar si los tiempos en que ella se está
desarrollando se ajustan a lo estipulado en el contrato o no.



Adjudicatario: Es el proponente a quien se le adjudica la obra. Esto es de suma
importancia puesto permite establecer la identidad de quien está ejecutando la obra
pública cuyos avances se están auditando.



Monto de certificación mensual: Mensualmente deberá registrarse el monto certificado
por la empresa ejecutora de la obra. Dicho monto resulta de la documentación presentada
por el contratista y aprobada por la administración. La importancia de esta información
reside en que gracias a ella se puede saber el desembolso periódico que la administración
pública está haciendo para llevar a cabo la ejecución de una obra.
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Porcentaje de ejecución física y de certificación: Esta información resultará del avance
de la curva de inversión de la obra y proviene de la documentación presentada por el
contratista y aprobada por la administración. El cotejo de esta información

y su

comparación con las etapas de ejecución propuestas en el contrato, le darán a quien
indague acerca de la ejecución de una obra pública, una idea sobre el grado de progreso
de aquella.


Redeterminaciones de precios: Deberán registrarse las variaciones de precios
resultantes de la aplicación de la normativa aplicable a la obra, consignando el monto de
cada una de ellas. Ante una situación en que varíen los precios habrá que indagar si ellos
responden a cuestiones previstas por la legislación vigente y los motivos por lo que ello
ocurrió.



Ampliaciones de plazos: Deberán consignarse las ampliaciones al plazo original de
ejecución de la obra. Ante la situación del incumplimiento de los plazos de ejecución de
una obra, se deben indagar las causales por las cuáles ello tuvo lugar.



Estado de la obra: En este ítem se registrarán las principales novedades sucedidas
durante la evolución de la obra, especificando si aquella se encuentra en ejecución,
paralizada, neutralizada, finalizada. Esta información brindará una idea general acerca
del grado de avance de una obra pública en ejecución



Trabajos ampliatorios o complementarios: Puede ocurrir que situaciones imprevistas
generen la necesidad de llevar a cabo obras anexas a la principal que no fueron
contempladas en el contrato. En tal caso se realizará una descripción sucinta de las tareas
adicionales encomendadas al contratista, su costo y motivos por los cuales ellas han
tenido lugar.



Galería de fotografías descriptiva: Estas ilustrarán la evolución de la obra. Puede
resultar de suma utilidad contar con documentación fotográfica (terrestre y aérea) del
grado de avance de una obra pública. Ello es muy importante para graficar con claridad
cuán desarrollada se encuentra.



Fecha de Recepción: Puede ser provisoria o definitiva. Se trata de las fechas en que la
administración recibe la obra, y si ella es recibida en forma provisoria o definitiva. De la
comparación entre la fecha de recepción y la fecha pactada inicialmente surgirá si la obra
pública fue ejecutada ajustándose a los tiempos proyectados o si se extendió en el
tiempo.



Sanciones: Se deberán tener en cuenta todas las penalidades aplicadas a quien esté
llevando a cabo una obra pública, sus causas, monto, etc. En base a ello se tendrá
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conocimiento del régimen de castigo que la administración aplica en los casos de
incumplimiento de la ejecución de una obra pública.

III) La inversión pública en el presupuesto de la Administración
Publica del 2015
Como se señalaba en el trabajo “Obra Pública: Guía para el seguimiento de su
ejecución” una primera aproximación a la problemática del Plan de Trabajos Públicos y su
importancia económica surge “del marco de la vinculación que existe entre las cuentas
nacionales y la contabilidad del sector público.” Asimismo, la clasificación económica de las
erogaciones del presupuesto distingue entre Gastos Corrientes y Gastos de Capital. Dentro de
los Gastos de Capital, se incluye a la Inversión Real Directa, las Transferencias de Capital y la
Inversión Financiera. Por su parte, la Inversión Real Directa tiene dos componentes: Proyectos
de Inversión y Adquisición de Bienes de Uso, en tanto dentro del rubro Proyectos de Inversión
se encuentra el agregado Construcciones, representando el componente del objeto de análisis.
Esto es así por cuanto constituye la partida donde se registra específicamente la ejecución del
plan de obras públicas.
El diagrama que se presenta a continuación, permite visualizar esta clasificación con
los importes respectivos en cada caso, correspondientes a las partidas previstas en el presupuesto
2015.
Proyectos de Inversión
$27.356 m
Inversión Real Directa
$40.056 m
Gasto de Capital
$162.248 m

Construcciones
$18.937 m*

Bienes de Uso
$12.700 m

Transferencias de Capital
$108.566 m
Inversión Financiera
$13.626 m

*Monto correspondiente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

En virtud de lo señalado, en el Cuadro 1 se observa que el monto de la Inversión Real
Directa asciende en el presupuesto 2015 a $ 40.056 millones.
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Cuadro 1: Presupuesto 2015. Administración Nacional. Composición del gasto por carácter económico y
por carácter institucional (en millones de pesos)
Administ.

Organismos

Instituciones

Central

Descentr.

Seg. Social

Gastos Corrientes

582.520

37.395

469.466

1.089.381

Gastos de Capital

130.535

28.833

2.879

162.248

15.046

22.130

2.879

40.056

14.891

22.058

2.828

39.778

Tierras y Terrenos

0

5.8

0

5.8

Activos Intangibles

154

66.2

51

271.8

101.891

6.674

0

108.566

Al Sector Privado

8.083

362.027

0

8.445

Al Sector Público

93.372

6.312

0

99.685

Al Sector Externo

435.7

0

0

435.7

Inversión Financiera

13.598

28.4

0

13.626

Aportes de Capital

13.068

1.1

0

13.070

Concesión Préstamos de Corto Plazo

0

3.3

0

3.3

Concesión Préstamos de Largo Plazo

529

23.9

0

553

713.055

66.228

472.345

1.251.630

Inversión Real Directa
Formación Bruta de Capital Fijo

Transferencias de Capital

TOTAL

Total

El Cuadro 2 desagrega la Inversión Real Directa en función de la clasificación
jurisdiccional. Como podemos observar, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios constituye la jurisdicción con mayor asignación presupuestaria, alcanzando
el 57,2% de dicho presupuesto.
Cuadro 2: Presupuesto 2015. Administración Nacional.
Composición del gasto de capital por jurisdicción (en millones de pesos)

Inversión Real
Directa

Jurisdicción

Poder Legislativo Nacional

113.2

Poder Judicial de la Nación

449.2

Ministerio Público

94.1

Presidencia de la Nación

137.1

Jefatura de Gabinete de Ministros

296.7

Ministerio del Interior y Transporte

4.255

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

174.6

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

681.3

Ministerio de Seguridad

1.496
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Ministerio de Defensa

1.164

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

231

Ministerio de Industria

70.5

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

509.2

Ministerio de Turismo
Ministerio de Planif. Fed., Inv. Pub. y Servicios

352.6
22.978

Ministerio de Educación

1.341

Ministerio de C. Tec. e In. Productiva

389.6

Ministerio de Cultura

60.8

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social

3.059

Ministerio de Salud

681

Ministerio de Desarrollo Social

33.4

Servicio de la Deuda Pública

0

Obligaciones a Cargo del Tesoro

1.486

Total

40.056

Avanzando en la secuencia del diagrama, si se analiza el rubro Proyectos de Inversión
se observa en el Cuadro 3 que el Ministerio de Planificación aumenta su importancia relativa
concentrando en este caso el 80% de las partidas asignadas.
Cuadro 3: Presupuesto 2015. Administración Nacional.
Proyectos de Inversión (en millones de pesos)

Proyectos de
Jurisdicción

Inversión

Poder Legislativo Nacional

38.2

Poder Judicial de la Nación

284

Ministerio Público

0

Presidencia de la Nación

23.2

Jefatura de Gabinete de Ministros

113.7

Ministerio del Interior y Transporte

2.527.1

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

127.7

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

515.3

Ministerio de Seguridad

251

Ministerio de Defensa

424.3

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

44.2

Ministerio de Industria

12.7

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

346.7

Ministerio de Turismo

293.4

Ministerio de Planif. Fed., Inv. Pub. y Servicios

21.899
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Ministerio de Educación

7.7

Ministerio de C. Tec. e In. Productiva

0

Ministerio de Cultura

37.1

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social

276

Ministerio de Salud

134.8

Ministerio de Desarrollo Social

0

Obligaciones a Cargo del Tesoro

0

Total

27.356,2

Por lo expuesto, para verificar el cumplimiento de los requerimientos de información
oportunamente definidos, hemos seleccionado a la jurisdicción Ministerio de Planificación
Federal e Inversión Pública (jurisdicción 56) por resultar la más representativa. Asimismo,
analizaremos el rubro Construcciones, debiendo destacarse que dicha jurisdicción administra
una partida presupuestaria del orden de $20.000 incluyendo a la Dirección Nacional de Vialidad
(Entidad 604), organismo descentralizado y principal ejecutor. (Cuadro 4)

Cuadro 4: Presupuesto 2015. Administración Nacional. Distribución partida Construcciones en el
Ministerio de Planificación (en millones de pesos)
Jurisdicción

Construcciones

Ministerio de Planif. Fed., Inv. Pub. y Servicios
Subsecretaría de Obras Públicas

1.508.2
0.2

Dirección Nacional de Arquitectura

1.408

Subsecretaría de Recursos Hídricos

100

DNV

17.429

Total

18.937,2

IV) Relevamiento de las fuentes de información
Se procedió a relevar todas las fuentes de información disponibles a través de las
respectivas páginas web, que se ponen a disposición del ciudadano, de las siguientes
jurisdicciones:
1

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;

2

Secretaria de Obras Públicas;

3

Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión; y

4

Dirección Nacional de Vialidad.
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También se realizó el análisis de la información producida por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas en lo que refiere a la ejecución de la obra pública, proveniente de
las ejecuciones presupuestarias trimestrales y la Cuenta de Inversión 2013.

V) Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios
La página web del Ministerio de Planificación posee noticias dispersas sobre la
ejecución de obras, no sistematizadas y sin detalle de la memoria descriptiva de las mismas.
Podemos observar como ejemplo una mínima descripción de proyectos tales como Arsat, las
centrales térmicas de San Martín y Belgrano, entre otras.
Web del Ministerio de Planificación

Las páginas web de cada una de las áreas que componen la jurisdicción presentan una
situación similar, tal como se observa para el caso de la Secretaría de Obras Públicas con
relación a Obras Viales, Vivienda y Obras Hídricas. En la Secretaría de Obras Públicas –Obras
Viales- se presenta sólo un listado de obras destacadas, sin descripción ni datos adicionales de
las mismas. En el caso de Vivienda se señalan los montos correspondientes a unidades
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terminadas y en ejecución, mientras que en Obras Hídricas se publican una enumeración de
obras sin detalle alguno.
Web de la Secretaría de Obras Públicas: Obras Viales

Web de la Secretaría de Obras Públicas: viviendas
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Web de la Secretaría de Obras Públicas: Obras Hídricas

La información disponible resulta totalmente insuficiente para hacer un análisis,
seguimiento y control de la ejecución de los trabajos públicos.
Por otra parte, dentro del Ministerio funciona la Subsecretaría de Coordinación y
Control de Gestión. Según señala la web del ministerio, esta subsecretaría ejerce la labor de
evaluación, seguimiento y control del cumplimiento de los planes, programas y proyectos que se
desarrollan en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
En esta área, y en el marco del Proyecto del Gobierno Nacional de Modernización del Estado, se
implementó en el año 2006 el Programa de Mejora Continua en la Gestión. A través del mismo
se diseñaron una serie de instrumentos con el objeto de ampliar y fortalecer las herramientas de
gestión, privilegiando la implementación de sistemas transversales de gestión.

Web del Programa de Mejora Continua de la Gestión
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Dentro de los sistemas que se describen en la web del programa se encuentra el Sistema
Integral de Gestión de la Obra Pública –SIGOP- . En sus fundamentos se señalan como
objetivos “la mejora en la gestión de los Proyectos de Inversión de Obra Pública. A partir de la
implementación de este sistema, se optimiza el proceso de gestión del ciclo de vida de cada obra
mediante la centralización y estandarización de la información. Sus informes on line permiten
tener la información justa en el momento adecuado.”

Web del Programa de Mejora Continua de la Gestión
Sistema Integral de Gestión de la Obra Pública –SIGOP

Tras una verificación pormenorizada del sitio no se pudo constatar la operatividad de
dicho sistema y tampoco si el mismo será de libre acceso al ciudadano o sólo para el personal de
la administración.

VI) Dirección Nacional de Vialidad
En el sitio de la Dirección Nacional de Vialidad no se visualiza información sobre las
obras que se encuentran en ejecución. Sólo es posible verificar un listado de las obras
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financiadas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 2 a través de la
Unidad Coordinadora de Proyectos B.I.R.F (proyectados y en etapa de adjudicación). No existe
información de avance físico ni financiero.

Web de la Dirección Nacional de Vialidad: Unidad Coordinadora de Proyectos

Web de la Dirección Nacional de Vialidad: Proyectos

2

Perteneciente al Grupo del Banco Mundial.
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VII) Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
En la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en la Secretaría de
Hacienda podemos encontrar el “Sitio del Ciudadano”, en el que se pueden realizar diversas
consultas sobre la ejecución del presupuesto nacional.

Web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: Sitio del Ciudadano

Accediendo al “Sitio del ciudadano” http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/#1 se
presentan cuadros básicos y cuadros avanzados. En estos últimos se encuentras la opción de
Clasificación por Objeto del Gasto, con información detallada de la ejecución inclusive la
partida Construcciones. No obstante, esta información no ofrece detalle sobre la ejecución de los
distintos proyectos en ejecución, informando como ya señalamos la ejecución de partidas
globales en términos financieros, sin considerar información física.

Web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:
Oficina Nacional de Presupuesto
Por otra parte, en la en la Oficina Nacional de Presupuesto -Subsecretaría de
Presupuesto-, se puede acceder al informe trimestral “Seguimiento Físico – Financiero de la
Inversión Pública Nacional”.
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Dicha publicación brinda información sobre el Seguimiento Físico Financiero de la Inversión
Pública Nacional, acumulado por períodos trimestrales. El mismo cuenta con la denominación
de los proyectos de inversión incluidos en el presupuesto nacional, la ejecución acumulada al
2013, el crédito inicial y el vigente, el devengado al cierre del trimestre informado, la ejecución
física acumulada, la programación inicial y el ejecutado al trimestre. Si bien se presenta mayor
información financiera que en los casos anteriores, la ejecución física no brinda los elementos
suficientes para considerar el verdadero grado de avance en cada uno de los proyectos.

Informe: Seguimiento Físico Financiero de la Inversión Pública Nacional
Ministerio de Planificación y Dirección Nacional de Vialidad
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VIII) Cuenta de Inversión
En la misma página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Subsecretaría de Presupuesto-, la Contaduría General de la Nación publica la Cuenta de
Inversión3.

Web del Ministerio de Economía y Finanzas: Cuenta de Inversión

En el tomo II de la Cuenta de Inversión 2013 se puede acceder a la ejecución de
proyectos de inversión por jurisdicción y en el caso particular de la Dirección Nacional de
Vialidad se exhiben además una serie de planillas con mayor grado de desagregación.
En primer lugar, se señalan las principales características de los proyectos de acuerdo a
si se tratan de Mantenimiento por Administración, Mantenimiento por Convenio con Provincias,
Señalamiento Horizontal, Obras de Emergencia, Mantenimiento por Sistema Modular, Obras de
Seguridad Vial, Obras de Conservación Mejorativa, Corredores Viales I, Pasos Fronterizos y
Corredores de Integración, Mejoramiento y Reposición de Rutas, Obras por Concesión sin Peaje
COT, Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes, Obras en Circuitos Turísticos, Contratos de
Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma., Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión
(COMAGE), Infraestructura en Concesiones Viales, Infraestructura en Áreas Urbanas, Obras de
Mejoras en Corredores Viales Nacionales, Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas,
Sistema de Transporte Inteligente, entre otras.
A partir de esta definición se describe el estado de proyectos de acuerdo a las siguientes
etapas: a licitar, publicada, licitada, adjudicada, contratada, replanteada, en ejecución, finalizada
3

Información contable del cierre presupuestario que presenta el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación
(Ley 24.156).
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sin recepción provisoria, finalizada con recepción provisoria, paralizada,

rescindida,

desestimada, eliminada, a reprogramar, neutralizada, preadjudicada, o suspendida.
Además cuenta con información adicional como ser ubicación geográfica, tipo de obra,
longitud fecha de inicio y finalización, inversión total, crédito inicial, vigente, devengado,
avance físico y financiero de la obra. Por otra parte, cuenta con una columna adicional con
observaciones que referencian a las siguientes condiciones:
- certificación demorada;
- valor estimado

global: el valor de certificación corresponde a la distribución

proporcional del crédito para el período informado;
- modificación de obra en trámite;
- convenio a convalidar: longitud y monto sujeto a reajuste;
- convenio finalizado con monto inferior al previsto;
- convenio en ejecución con avance inferior al previsto;
- convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto;
- convenio con plazo vencido con ampliación de plazo con el mismo monto de
contrato;
- reinicio de obra en estudio;
- certificación de pago diferido;
- re-determinación en Tramite;
- sin datos.

Cuenta de Inversión 2013:
Cuadro Proyectos de Inversión Dirección Nacional de Vialidad
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En el caso del Ministerio de Planificación la información disponible se limita al crédito
inicial y final, gasto devengado, porcentaje de ejecución, tipo de producción: servicio o bien,
unidad de medida, meta inicial, meta final, meta ejecutada.

Cuenta de Inversión 2013:
Cuadro Proyectos de Inversión Ministerio de Planificación Federal

IX) Análisis de los parámetros para el seguimiento y control de la
obra pública: El caso de San Luis
Se solicitó al gobierno provincial de San Luis información por escrito sobre una obra
pública de viviendas para analizarla como caso testigo. La solicitud fue respondida en tiempo y
forma por el área respectiva del gobierno de la provincia, pudiendo así comparar la información
brindada con los parámetros establecidos en nuestro trabajo de 2013. De los 26 parámetros que
seleccionamos para analizar la ejecución y seguimiento de las obras públicas, tan solo 2 no
pudieron ser chequeados ya que la información pertinente, al menos al momento de realizar este
trabajo, no estaba disponible.
Hay que aclarar, a los efectos del presente trabajo, que la información de la obra
pública de la provincia de San Luis no se encuentra publicada en la página web del ministerio
correspondiente, sino que fue enviada en formato digital ante nuestro requerimiento.
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Nombre del proyecto:
CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS DEPARTAMENTO JUAN MARTIN DE PUEYRREDÓN
Número de registro en Banco de Proyectos de Inversión: Sin información.
Memoria descriptiva del proyecto:

Impacto ambiental: Sin información
Ubicación geográfica:
 Los terrenos en los cuales se ejecutó la obra, están ubicados en el extremo Norte de la Avenida
Fuerza Aérea, en el sector noroeste de la Ciudad de San Luis.
 Latitud 33º 16´ Sur
 Longitud 66º 20´ Oeste
Organismo Ejecutor: El organismo ejecutor es el Programa Construcción de Viviendas, dependiente del
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas.
Sistema de realización: La obra es ejecutada por contratación de terceros.
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Presupuesto oficial: Particularmente, en esta licitación se estableció un tope presupuestario (precio
tope máximo), el cual debía respetarse. Dicho monto fue: $ 22.966.125,00
Previsión e imputación presupuestaria de la obra: Se realizaron las imputaciones presupuestarias
correspondientes, conforme a las disposiciones de la Ley de Contabilidad, Administración y Crédito
Público Nº VIII - 0256(TO) – 2004.
Fuente de financiamiento: La fuente de financiamiento utilizada para la ejecución de la obra fue:
FO.NA.VI
Procedimiento de selección del contratista: El proceso de contratación de la empresa, se realizó a
través de una licitación pública.
Modalidad: Ajuste alzado.
Clase de licitación: Licitación de etapas múltiples.
Fecha de firma del contrato: 30 de Enero de 2012.
Monto original del contrato: $ 22.965.442,92
Plazo de ejecución: 300 días.
Adjudicatario: EMPRESA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L.
Monto de certificación mensual:
Monto Bruto
certificado Nº1
$587.915,34
certificado Nº2
$1.740.780,57
certificado Nº3
$2.347.068,27
certificado Nº4
$2.934.983,60
certificado Nº5
$3.222.051,65
certificado Nº6
$2.884.459,63
certificado Nº7
$2.934.983,60
certificado Nº8
$2.597.391,60
certificado Nº9
$2.209.275,60
certificado Nº10 $1.506.533,06
Porcentaje de ejecución física y de certificación:

certificado Nº1
certificado Nº2
certificado Nº3
certificado Nº4
certificado Nº5
certificado Nº6
certificado Nº7
certificado Nº8
certificado Nº9

% de avance
mensual Real
2,56%
7,58%
10,22%
12,78%
14,03%
12,56%
12,78%
11,31%
9,62%
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certificado Nº10

6,56%

Redeterminaciones de precios: En la Provincia de San Luis, no se implementa ninguna actualización ni
redeterminación de los montos de los contratos celebrados oportunamente, por lo que la presente
obra no registra redeterminación de precios.
Ampliaciones de plazos: La obra no presenta ninguna ampliación de plazo relacionada con el contrato
de la obra.
Estado de la obra: Finalizada con Recepción Definitiva.
Trabajos ampliatorios o complementarios: La obra no presenta ampliaciones de obra, relacionados con
el contrato de la obra.
Galería de fotografías descriptiva:

Fecha de Recepción: Recepción Provisoria: 29 de Noviembre de 2012.
Recepción Definitiva: 29 de Noviembre de 2013.
Sanciones: La empresa no percibe, ni percibió sanciones en el marco de la ejecución de la obra.

X) Conclusiones
La Transparencia resulta un atributo fundamental en la gestión pública, no sólo para
garantizar un mínimo de información oportuna y confiable a los ciudadanos, sino también para
evaluar la calidad de las políticas públicas.
La inversión pública - y la obra pública en particular- juega un rol significativo en el
proceso de desarrollo de un país, con importantes efectos sobre la competitividad y la
distribución del ingreso. Además, su ejecución demanda una gran cantidad de recursos, ya sea
que estos provengan del producido de los impuestos o bien del endeudamiento. Asimismo, el
plan de trabajos públicos es una herramienta plurianual que compromete el presupuesto en más
de un ejercicio y requiere un seguimiento y evaluación rigurosa en el mediano y largo plazo.
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Metodológicamente, se ha definido el rubro construcciones como agregado a evaluar,
por constituir la partida específica que mejor representa la ejecución de la obra pública y al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con sus organismos
dependientes, como el principal organismo ejecutor, debido a que concentra el 80% del
presupuesto en Proyectos de Inversión.
Luego se procedió a analizar la información que a través de las respectivas páginas
web, ponen a disposición del ciudadano, las siguientes jurisdicciones: Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaria de Obras Públicas, Subsecretaría
de Coordinación y Control de Gestión y Dirección Nacional de Vialidad. También se realizó el
análisis de la información producida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en lo
que refiere a la ejecución de la obra pública, proveniente de las ejecuciones presupuestarias
trimestrales y la Cuenta de Inversión 2013. Asimismo se procedió a analizar con el mismo
criterio la información remitida por el gobierno de San Luis.
Como se ha mencionado, en todos los casos el Estado Nacional brinda información
fragmentada, parcial y sesgada al análisis financiero, con pocos datos físicos. Es decir, no
cumple con la mayoría de los requisitos de información definidos como relevantes, que
permitirían realizar evaluaciones sistemáticas del grado de cumplimiento de las metas previstas.
Sólo en el caso de la Cuenta de Inversión se observa mayor cantidad de datos referidos a la
ejecución de obras, no obstante lo cual su periodicidad anual no permite realizar un seguimiento
continuo.
En el caso de la provincia de San Luis, la información suministrada cumple en un 94%
con los diversos requisitos para efectuar una adecuada evaluación de la obra en particular, razón
por la cual resultaría conveniente que ella sea publicada en forma periódica en la página web del
ministerio del área correspondiente.
Mensaje final
Toda obra pública incluida en un plan de inversiones debe ser planificada, ejecutada y
evaluada, sobre todo aquellas que demandan importantes recursos financieros y que generan
mayores beneficios sociales. El planeamiento toma en cuenta los aspectos financieros, técnicos
y sociales de una obra pública, de manera tal que el proyecto resultante sea el más conveniente
desde el punto de vista económico, técnico, ambiental y social. En este proceso deben tenerse en
cuenta innumerables aspectos para evitar desviaciones de costos, demora en el tiempo de
ejecución y variaciones en la calidad de la obra. Sin embargo, en muchos casos durante la etapa
de ejecución de una obra, la información disponible respecto de dichos aspectos resulta escasa,
cuando no nula, y poco precisa, dificultándose así las tareas de seguimiento y control sobre ella.
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El presente trabajo junto con el realizado en el 2013 tienen como finalidad subsanar las
deficiencias arriba descriptas mediante la aplicación del sistema que, a modo de guía, se ha
realizado para permitir realizar un seguimiento específico de la ejecución de las obras públicas,
dotando a dichos procesos de mayor transparencia y eficiencia, y permitiendo el control
ciudadano de los mismos.
La necesidad de contar y aplicar con una herramienta de estas características queda
claramente justificada. Por un lado a partir de la importancia que adquiere la inversión pública
en el proceso de desarrollo de un país, y por el otro, por la cuantía de los recursos asignados a la
obra pública dentro de los presupuestos anuales, ya sea que corresponda al Estado nacional o a
los gobiernos locales.
Así como en el 2013 desarrollamos la Guía para el seguimiento de la ejecución de la
obra pública, este año mostramos cómo ella puede ser aplicada a la evaluación de una obra
pública provincial.
Asimismo, hemos mostrado la ausencia de información que existe en la obras públicas
desarrolladas por el Estado Nacional y cómo ello afecta cualquier tipo de control y evaluación
político, ciudadano o mismo estatal.
En 2015 culminaremos esta serie de trabajos, mostrando cómo la Guía realizada en
2013 puede ser aplicada para la evaluación de las obras municipales. Con ello habremos
cubierto y evaluado los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipal).
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Las opiniones expresadas son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente
el criterio de la Fundación Hanns Seidel.
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