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1.1.1.1. NotaNotaNotaNota dededede pedidopedidopedidopedido autorizando,autorizando,autorizando,autorizando, ordenandoordenandoordenandoordenando oooo solicitandosolicitandosolicitandosolicitando
autorizaciónautorizaciónautorizaciónautorización dededede compracompracompracompra oooo contratacióncontratacióncontratacióncontratación (s/el(s/el(s/el(s/el funcionariofuncionariofuncionariofuncionario oooo
agenteagenteagenteagente quequequeque solicita)solicita)solicita)solicita)

PasaPasa aa lala DcciónDcción dede AdmAdm.. (quien(quien estableceráestablecerá quéqué circuitocircuito2.2.2.2. PasaPasaPasaPasa aaaa lalalala DcciónDcciónDcciónDcción dededede AdmAdmAdmAdm.... (quien(quien(quien(quien estableceráestableceráestableceráestablecerá quéquéquéqué circuitocircuitocircuitocircuito
seguiráseguiráseguiráseguirá elelelel trámite)trámite)trámite)trámite).... ElElElEl áreaáreaáreaárea ComprasComprasComprasCompras sesesese encargaráencargaráencargaráencargará dededede loslosloslos
pedidospedidospedidospedidos dededede presupuestospresupuestospresupuestospresupuestos yyyy confeccionaráconfeccionaráconfeccionaráconfeccionará lalalala planillaplanillaplanillaplanilla
comparativacomparativacomparativacomparativa....
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A partir del costo total a comprar A partir del costo total a comprar A partir del costo total a comprar A partir del costo total a comprar o o o o 

contratar debe considerarse elcontratar debe considerarse elcontratar debe considerarse elcontratar debe considerarse el
ENCUADRE LEGAL:ENCUADRE LEGAL:ENCUADRE LEGAL:ENCUADRE LEGAL:

� Se debe tener en cuenta en que situación que
prevé la Ley 5571 de A. F. (art. 108º y 109º yprevé la Ley 5571 de A. F. (art. 108º y 109º y
modif. Dto. 275/13) concordantes con los
artículos del Reglamento de Contrataciones
(Anexo I- Dto. Nº 3056/04) y los requisitos del
Reglam. De Fondos Permanentes (Anexo I del
Dto. Nº 3055/04) se encuadrará el gasto.
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LA REGLA GENERAL SERÁ LA LICITACIÓN PÚBLICA LA REGLA GENERAL SERÁ LA LICITACIÓN PÚBLICA LA REGLA GENERAL SERÁ LA LICITACIÓN PÚBLICA LA REGLA GENERAL SERÁ LA LICITACIÓN PÚBLICA 
(ART. 108º LEY 5571(ART. 108º LEY 5571(ART. 108º LEY 5571(ART. 108º LEY 5571)  EXCEPCIONES)  EXCEPCIONES)  EXCEPCIONES)  EXCEPCIONES::::

CompraCompraCompraCompra directadirectadirectadirecta (sin(sin(sin(sin concursoconcursoconcursoconcurso previo)previo)previo)previo):::: hastahastahastahasta $$$$ 20202020....750750750750;;;;
podrápodrápodrápodrá acompañaracompañaracompañaracompañar trestrestrestres ((((3333)))) oooo másmásmásmás pptospptospptospptos.... dededede distintosdistintosdistintosdistintos
oferentesoferentesoferentesoferentes lolololo cualcualcualcual nononono eseseses obligatorioobligatorioobligatorioobligatorio....

ConcursoConcursoConcursoConcurso dededede preciospreciospreciosprecios porporporpor másmásmásmás dededede $$$$ 20202020....750750750750 (Secc(Secc(Secc(Secc.... VIVIVIVI----ConcursoConcursoConcursoConcurso dededede preciospreciospreciosprecios porporporpor másmásmásmás dededede $$$$ 20202020....750750750750 (Secc(Secc(Secc(Secc.... VIVIVIVI----
ConcursoConcursoConcursoConcurso dededede PreciosPreciosPreciosPrecios ArtArtArtArt.... 91919191ºººº alalalal 98989898ºººº deldeldeldel AnexoAnexoAnexoAnexo IIII –––– DtoDtoDtoDto....
3056305630563056////04040404)))) hastahastahastahasta $$$$ 207207207207....500500500500 (Art(Art(Art(Art.... 109109109109ºººº---- incincincinc....2222ºººº---- LeyLeyLeyLey
5571557155715571,,,, modifmodifmodifmodif.... DtoDtoDtoDto.... 275275275275////13131313))))
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�Licitación Privada: hasta $ 415.000 (Art.
109º inc.1º - Ley 5571- Modif. Art.1° Dto.
275/2013)

�Licitación Pública: mayor a $ 415.000
(Art. 108º - Ley 5571- Modif. Art.1° Dto.
275/2013)
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COMPRAS POR VÍA DE EXCEPCIÓNCOMPRAS POR VÍA DE EXCEPCIÓN

• Se podrá utilizar independiente del monto
comprometido cuando existan circunstancias
particulares que se encuadren en algún apartado
del inc. 3º del Art. 109º- Ley 5571 (concordantesdel inc. 3º del Art. 109º- Ley 5571 (concordantes
con los diferentes niveles p/funcionarios que lo
autoricen será: Disposición, Resolución o Decreto)

• En estos casos deberá fundamentarse de acuerdo a
lo previsto en Art. 86º y/o 87º del Anexo I del Dto.
Nº 3056/04.

www.cgpcorrientes.gov.ar



En todas las contrataciones se debe 

contar con el Crédito presupuestario 

correspondiente mediante la emisión del 

Comprobante de Contabilidad de Comprobante de Contabilidad de 

“COMPROMISO” o Reserva 

Presupuestaria
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En los casos en que los gastos se En los casos en que los gastos se En los casos en que los gastos se En los casos en que los gastos se 
manden a pagar por Tesorería General manden a pagar por Tesorería General manden a pagar por Tesorería General manden a pagar por Tesorería General 
de la de la de la de la PciaPciaPciaPcia....

1. Debe contar con la afectación preventiva del
Gasto

2. Requiere la opinión del Servicio Administrativo
Jurisdiccional (art. 98º - Ley 5571) yJurisdiccional (art. 98º - Ley 5571) y

3. Dictamen de la Asesoría Legal Jurisdiccional (art.
236º -Ley 3460 – Código de Procedimiento
Administrativo) ratificando o rectificando el
encuadre legal sobre la procedencia del gasto y
formalidad del trámite s/ tipo de contratación.
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ArtArtArtArt.... 236236236236ºººº....---- ElElElEl dictamendictamendictamendictamen jurídico,jurídico,jurídico,jurídico, cuando estén de
por medio derechos subjetivos o intereses
legítimos de particulares o el dictamen
contable cuando se trate de inversión de rentas

Ley 3460 Ley 3460 Ley 3460 Ley 3460 –––– Código de Procedimiento Código de Procedimiento Código de Procedimiento Código de Procedimiento 
AdministrativoAdministrativoAdministrativoAdministrativo

contable cuando se trate de inversión de rentas
públicas, será emitido, en todo caso, y no
obstante la existencia de otros dictámenes
jurídicos o contables, por los servicios
permanentes jurídicos o contables del Estado.
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• Este Dictamen de la Asesoría Legal
Jurisdicc. no sería imprescindible
cuando se trate de gastos efectuados con
el Fondo Permanente, pero sí es
obligatorio cuando, aunque sean gastos
menores; se manden a pagar por lamenores; se manden a pagar por la
Tesorería Gral. de la Provincia (deberá
fundamentar el motivo por el cual los
mismos no se abonan con fondos de la
Tesorería Jurisdiccional)
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El informe del Dto. Contable del El informe del Dto. Contable del ServServ. . 
Administrativo conjuntamente con/o el Director de Administrativo conjuntamente con/o el Director de 

AdministraciónAdministración

Debe contener:Debe contener:

• El Encuadre legal del gasto cuando se trate de pagos
por la TesoreríaJurisdiccional.por la TesoreríaJurisdiccional.

• De la misma manera actuará previo pase a la Asesoría
Legal Jurisdiccional cuando se trate de pagos por
Tesorería General.

• Luego pasa a la Secretaría General para que ésta
confeccione el Acto Administrativo.
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LA SECRETARÍA GRAL. recibe de la LA SECRETARÍA GRAL. recibe de la LA SECRETARÍA GRAL. recibe de la LA SECRETARÍA GRAL. recibe de la 
DcciónDcciónDcciónDcción de Administración el de Administración el de Administración el de Administración el ExpteExpteExpteExpte. . . . 
que contiene:que contiene:que contiene:que contiene:

� El Comprobante de Contabilidad del
Compromiso o Reserva Presupuestaria,Compromiso o Reserva Presupuestaria,

� La opinión sobre el Encuadre legal del gasto,

� El Dictamen de Asesoría Legal Jurisdiccional
(si corresponde)
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LUEGO ORDENA EL LUEGO ORDENA EL 
PROYECTO DEL ACTO PROYECTO DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: ADMINISTRATIVO: ADMINISTRATIVO: ADMINISTRATIVO: 
DISPOSICIÓN, DISPOSICIÓN, 
RESOLUCIÓN O RESOLUCIÓN O 
DECRETODECRETO
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EL ACTO ADMINISTRATIVO 

DICTADO

• Autorizará la emisión de la Orden de Compra y
autorizará el pago a favor de quien se haya
adjudicado.

• El proveedor entregará la factura y remito en el área
de Compras, quien se encargará del trámite para elde Compras, quien se encargará del trámite para el
pago.

• Si son bienes inventariables, confeccionará las
correspondientes planillas de alta patrimonial (con
intervención de la Dcción. General de Bienes
Patrimoniales)
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ArtArtArtArt .... 44444444°°°° (Anexo(Anexo(Anexo(Anexo IIII ––––DtoDtoDtoDto.... 3055305530553055////04040404)))) :::: Sin perjuicio de los requisitos
que se indican en los artículos anteriores y en el Reglamento
de Contrataciones vigente, los comprobantes por compras o
contrataciones deberán ser conformados por los Directores de
Administración de los Servicios Administrativos
Jurisdiccionales.

La conformidad que se refiere el párrafo anterior significará el

CONFORMIDAD EN LOS CONFORMIDAD EN LOS CONFORMIDAD EN LOS CONFORMIDAD EN LOS 
COMPROBANTES DE CONTRATACIONESCOMPROBANTES DE CONTRATACIONESCOMPROBANTES DE CONTRATACIONESCOMPROBANTES DE CONTRATACIONES

La conformidad que se refiere el párrafo anterior significará el
cumplimiento de los requisitos formales establecidos para la
autorización de la compra o provisión y recepción de bienes o
servicios.

En el caso de tratarse de contrataciones realizadas con
recursos provenientes de Fondos Permanentes o Cajas Chicas
habilitadas en las Unidades de Organización o Unidades
Operativas, dicha conformidad se considerará extensiva al
pago de los mismos.
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• Al firmar el remito y la factura el titular
de la dependencia está prestando
conformidad al precio ofrecido (el
corriente en plaza) y que ha recibido
efectivamente la mercadería o prestación
del servicio.

• Una vez completada la documentación:
(Solicitud autorizada, presupuestos,

• Una vez completada la documentación:
(Solicitud autorizada, presupuestos,
afectación presupuestaria previa, opinión
y dictamen sobre el encuadre y
procedencia del gasto, acto
administrativo, orden de compra, factura
conformada, remito o acta de recepción
conformados, planilla de cargo
intervenida por la Dirección respectiva)
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• El Servicio Administrativo, recién en ésta
instancia, está en condiciones de emitir el
Libramiento de Pago (Ordenado) contra la
Tesorería Jurisdiccional o Tesorería General
de la Provincia según corresponda.

• Si no se cumple algunos de éstos pasos se
da origen a los “Legítimos Abonos”
(Figura que no se encuentra prevista
legalmente).
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“LEGÍTIMOS ABONOS”“LEGÍTIMOS ABONOS”

Hay una práctica común: se eleva un expte. con una

nota, tres (3) presupuestos y la factura y remito.

Se trata de una “aprobación y pago”, entendido

como el procedimiento previsto para el Concursocomo el procedimiento previsto para el Concurso

de Precios.

Al iniciar un expte. en estas condiciones no se

solicita a la autoridad respectiva (Ministro,

Subsecretario, Director) la autorización requerida,

sino, se le comunica que la compra ya se efectuó

o el servicio se prestó. www.cgpcorrientes.gov.ar



Esto implica que:

• Con anterioridad al dictado del Acto administrativo
que convalide lo actuado por el funcionario de
menor jerarquía,menor jerarquía,

• La autoridad de aplicación debe elevar en consulta
todo lo obrado a los organismos de Control interno,

• Y en caso de dudas y controversias a la Contaduría
General de la Pcia. y/o Fiscalía de Estado.
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� La convalidación de lo actuado debe ser
realizada por el Poder Ejecutivo (Gobernador)
para todos los “legítimos abonos” (no han
cumplimentado el trámite formal y legal de
una contratación).

� Además de la responsabilidad patrimonial que
puede derivarse de todo este procedimiento,
existirá un sumario en contra del funcionario
que propició todo este mecanismo, por
incumplir la Ley.
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CONTRATACIÓN PARCIAL Y CONTRATACIÓN PARCIAL Y 

SUCESIVASUCESIVA

� S/ la Reglamentación: determina una presunción
de que existe desdoblamiento si se aprobaran
contrataciones de un mismo rubro comercialcontrataciones de un mismo rubro comercial
(Contratos de Locac. de Obra o de Servicios) en un
período de un (1) mes contados a partir de la última
convocatoria para el mismo fin, obligando a la
autoridad que deba aprobar las contrataciones a
realizar el acto administrativo en acuerdo general de
Ministros.
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1.1. SELLOSSELLOS: aplicado sobre:

• Contratos

• Orden de compra o de Prestación de Servicios (o 
Factura si no hay O. compra previa)

Gravado a una tasa del 10%o (Art.168º CF). La tasa se reduceGravado a una tasa del 10%o (Art.168º CF). La tasa se reduce
a la mitad cuando una de las partes es el Estado (5%o)

2.2. TASASTASAS PORPOR SERVICIOSSERVICIOS: aplicado por la emisión de la
Orden de Pago (C.01-Gastos) Es del 6%o. En el caso de
Licitaciones y/o Concursos de precios tiene una
sobretasa del 2%o (Art.13º inc.d) L.Tarifaria)
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33-- INGRESOS BRUTOSINGRESOS BRUTOS

En general la tasa es del 2 % s/monto neto de la
Factura pagada. Exceptuados los Fondos
Permanentes y Cajas Chicas (Adm.Central)

Otras alícuotas especiales (Ver Resol. 165/00)Otras alícuotas especiales (Ver Resol. 165/00)

4 4 –– AFIPAFIP

�� GANANCIASGANANCIAS s/s/ ResolResol.. 830830//0000:: tasa del 2% y
previamente deducir el mínimo imponible según
el concepto sujeto a retención.
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�� SUSS SUSS 
a)a) REGREG.. RETENCIÓNRETENCIÓN GRALGRAL.. s/RGs/RG 17841784//0404:: (Sujetos(Sujetos

pasiblespasibles dede retenciónretención:: CondiciónCondición dede empleadorempleador yy seansean
ResponsablesResponsables InscriptosInscriptos enen elel IVA)IVA)

b)b) REGREG.. RETENCIÓNRETENCIÓN DEDE CONTRIBCONTRIB.. PATRONALESPATRONALES
(Empresas(Empresas constructoras)constructoras) s/RGs/RG 40524052//9595

c)c) REGREG.. RETRET.. DEDE CONTCONT.. PATRPATR.. AA SUJETOSSUJETOS QUEQUE
PRESTANPRESTAN SERVICIOSSERVICIOS DEDE LIMPIEZALIMPIEZA DEDE
INMUEBLESINMUEBLES s/s/ RGRG 15561556//0303

d)d) REGREG.. RETRET.. DEDE CONTCONT.. PATRPATR.. AA SUJETOSSUJETOS QUEQUE
PRESTENPRESTEN SERVICIOSSERVICIOS DEDE INVESTINVEST.. YY SEGURIDADSEGURIDAD
s/s/ RGRG 17691769//0404
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Resolución General AFIP 
N°2854/2010:  

RETENCION    IVA

Sujeto Pasibles Responsables Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado

Alícuota : se aplica sobre 
el importe consignado en 
la factura, los siguientes 

porcentajes:

8,68% 7,60% 13,88%

Concepto

Compra venta de cosas 
muebles, construccion de 

Concepto gravados con 
una alícuota equivalente al 

Locaciones de Obras y 
locaciones o prestaciones Concepto

muebles, construccion de 
inmuebles y construccion 

de bienes muebles

una alícuota equivalente al 
50% del IVA.

locaciones o prestaciones 
de servicios.

Monto no sujeto a 
retención

$ 1.850,00 $ 2.110,00 $ 1.155,00

Retención Mínima $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00

Retención Sustitutiva (Monto/1,21) *  21%                         (Monto/1,105) *  10,50%                         (Monto/1,21) *  21%                         
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Para las Partidas 421-422-331:
Las Retenciones serán para Contratistas:
� 110  IMP.ING.BRUTOS-CONTRATISTAS

� 111  IMP.SELLOS-CONTRATISTAS

� 112  TASA POR SERV.ESPECIALES-CONTRATISTAS

� 113  IMP. A LAS GANANCIAS-CONTRATISTAS� 113  IMP. A LAS GANANCIAS-CONTRATISTAS

� 114  CONTRIB.PATRONAL-SUSS-CONTR.RES.4052/95

� 115  CONT.PATR.SUSS RES. 1769/04 SEGURIDAD

� 116  CONT.PATR.SUSS-RESOL 1556/03 LIMPIEZA

� 117  SUSS-REGIMEN GENERAL DE RETENCION

� 118  TASA GESTION CERT.DTO 5167/90

� 120  RET. I.V.A. R.G. AFIP N'3117/2011- CONTRATISTAS
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓNMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

DIRECCIÓN DE CONTROL DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNOINTERNO
Auxiliar Gabriela Del ValleAuxiliar Gabriela Del Valle
Lic. Cecilia Lic. Cecilia BarbozaBarboza SilberbergSilberberg
Auxiliar Felisa Auxiliar Felisa FarghiFarghi
Técnica Técnica SupSup. . AdmAdm. . PcaPca. Mariana Escalante. Mariana Escalante
CraCra. Rocío  . Rocío  ForteForte
CraCra. María Belén Meza. María Belén Meza
CraCra. Patricia Gutiérrez de Olmedo. Patricia Gutiérrez de Olmedo www.cgpcorrientes.gov.ar

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓNMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


