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Verificar el estado de las observaciones oportunamente detectadas por esta Auditoria
en el Informe de Seguimiento AG DBA N° 593/12, Y los Informes AG DBA N° 594/12;
AG DBA N° 595/12, constatando el grado de implementacion de las recomendaciones
formuladas, su oportunidad y medidas correctivas encaradas por el CBC, todo ello en
virtud de la presentacion sobre el estado de situacion vigente elevada por la maxima
autoridad de la Dependencia.

La labor de auditoria fue realizada de acuerdo con el Manual de Procedimientos de
Auditoria Interna para la Dniversidad de Buenos Aires, aprobado por Res. (R) N°
562/04.

Las tareas de auditoria se llevaron a cabo en el Ciclo Basico Comun y en la sede de la
propia Auditoria General, durante los meses de Abril y Mayo de 2013y consistieron en
comprobar las acciones encaradas por el auditado para Iograr la correcta
implementacion de las recomendaciones formuladas.

El resultado de las tareas realizadas por esta Auditoria General, surge del Informe de
Auditoria Integral N° 405/07 con seguimientos de recomendaciones Informes AG DBA
N° 498/11 YN° 593/12, del cual fue verificado el item N "Administracion de Personal
y Liquidacion de Haberes".

Con relacion a los Informes AG DBA N° 499/11 "Circuito de Recursos Propios"; y
AG DBA N° 500/11 "Circuito Administrativo de la Gestion Academica" con
seguimiento de recomendaciones AG DBA N° 593/12 Y Ios Informes AG DBA N°
594/12 "Circuito de Compras y Contrataciones" y AG DBA N° 595/12 "Circuito de
Egresos" se solicito a la Dependencia que informe el grado de regularizacion logrado.

A efectos de verificar el estado de tramite de las observaciones informadas como
regularizadas, se han aplicado los siguientes procedimientos:

Verificar que la informacion presentada por la Dependencia constituya el
adecuado respaldo para la regularizacion de las observaciones.
Cuando la documentacion no resulte suficiente, ejecutar Ias pruebas selectivas
necesarias que nos permitan asegurar el respaldo satisfactorio.



De acuerdo a la labor realizada detallada en apartado "Alcance", esta Auditoria
General concluye:

- Informe Seguimiento de Recornendaciones AG DBA N° 593/12 (incluye Informe AG
DBA N° 405/07 con Seguimiento de Recomendaciones Informe AG DBA N°
498/11):

Administraci6n de Personal y Liquidaci6n de Haberes se cumpliment6 100% de
10observado.

- Informe de Circuito de Recursos Propios AG DBA N° 499/11:

- Se encuentra pendiente de regularizacion el100% de 10observado.

- Inforrne de Circuito Administrativo de la Gesti6n Acadernica AG DBA N ° 500/11:

- Se encuentra pendiente de regularizacion el100% de 10observado.

- Inforrne de Circuito de Cornpras y Contrataciones AG DBA N° 594/12:

- Se regulariz6 el 67% de 10observado.

- Inforrne de Circuito de Egresos AG DBA N° 595/12:

- Se regulariz6 e180% de 10observado.

CABAJ~ de Julio de 2013

MARIA L. OLAGORTA
AUDITORA

AUDITORIA GENERAL
UNIVERSIDAD D~ BUENOS AIRES



EI CicIo Basico Comun no cuenta con una
estructura organica y manuales de puestos y
funciones aprobados. Cabe destacar que fue
puesto a nuestra disposici6n un manual
"Estructura Organico Funcional - Misiones y
Funciones" de hecho, acIarandonos que ya cuenta
con el visto bueno del Sr. Director, encontrandose
la Resoluci6n correspondiente en proceso de
aprobaci6n.

odo Organismo debe definir y aprobar una estructura
rganizativa que atienda ai cumplimiento de su misi6n
objetivos. Dicha estructura organizativa proporciona

1 marco en que se pianifican, ejecutan, controian y
upervisan Ias actividades para la consecuci6n de Ios
bjetivos institucionaies.
a Dependencia debe contar con un Manual de
rganizaci6n que contenga Ios aspectos definidos en su
Ian estrategico y de acci6n, ei cual sera difundido a
oda Ia organizaci6n para que se conozcan Ios sectores,
us deberes y atribuciones y reflejara y formalizara de
anera explicita la estructura.

e debera contar con una Estructura organizativa
probad a, reflejada a traves de los Organigramas y
omplementarlos con un Manual de Misiones y
unciones donde se atribuya la responsabilidad, se
efinan las acciones y se establezcan los cargos y las
iferentes relaciones jerarquicas y funcionales. Dicho
anual debera definirse, como minima, hasta el menor
'vel de conducci6n.



Observaciones (continuaci6n)

No existen Manuales de Procedimientos
aprobados, poseen algunos instructivos los cuales,
tampoco cuentan con el acto administrativo que
los apruebe

ebenln contar con Manuales de Procedirnientos
probados que abarquen la totalidad de los circuitos
drninistrativos a traves de 10s cuales se forrnalice la
escripci6n de cargos, dependencias jenhquicas y
uncionales, asignaci6n de responsabilidades,
ctividades y tareas.
sirnisrno, 10s Instructivos de trabajo brindanln 10s
rocedimientos a traves de la definici6n en detalle, de
6rno, cmlndo y quienes debenin efectuar cada una de
as rutinas adrninistrativas y en que tipo de soporte
eberan ser docurnentadas.



Observaciones Recomen.daciones C N/C N/A Ac1araciones

La Dependencia numera los expedientes de forma correlativa Seria aconsejable que todas las
ana tras ana. dependencias de nuestra Universidad

apliquen un mismo criterio comenzando
a numerar las actuaciones con el sistema
de ano de apertura, teniendo en cuenta
el rango de numeraci6n otorgado por el
Consejo Superior de la UBA.

Falta de aprobaci6n de estructuras organizativas, en los terminos del Aprobar las estructuras administrativas
Capitulo VI del Decreto 1545/94 y falta de manu ales de y dictar los correspondientes manuales
procedimientos. de procedimiento.
La direcci6n no cuenta con un sistema informatico capaz de asignar la Implementar un sistema informa tico
numeraci6n de los expedientes en forma automatica y controlar la que permita car gar la informaci6n de
ubicaci6n de los mismos. manera automatica.
EI sistema permite efectuar busquedas de campos multiples, Habilitar en el sistema informatico la
visualizar el estado de un expediente y construir listados de acuerdo prestaci6n de imprimir los reportes que
a diferentes atributos. Sin embargo, no resulta posible imprimir los se obtienen en la pantalla.
reportes que aparecen en la pantalla, por 10 que se ven restringidas
las opciones de consulta en papel, 10 que resultaria mas efectivo para
el seguimiento. Segun informaron los funcionarios, esta prestaci6n
estaba presente en anteriores versiones del sistema, pero fue
discontinuada en las ultimas versiones.

Mesa de tradas- Ries 0 Ba'o



: ::::
Observaciones Recomendaciones C NjC NjA Aclaraciones

Conciliaciones Bancarias Se debera registrar, conciliar y 2013 AGUBAN°
Del analisis de las Conciliaciones Bancarias aI31/12/06, de la Cuenta regularizar oportunamente la totalidad 590/13
Corriente BNA N° 1727/89 - SueJdos - seleccionada en la muestra se de 10smovimientos bancarios.
observ6 la existencia de cheques emitidos no presentados al cobro de
antigua data.
Cheques varios de Ios arros 2002, 2003 Y 2004.
Al respecto, Ia Dependencia inform6 que dichos cheques no fueron
cobrados y se esta realizando Ia consuita ante el Rectorado para
poder determinar el destino de Ios fondos.9,IMot>imiento d Fondos Riesgo: Medio
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La Dependencia no cuenta con un sistema computarizado de gestion
de Bienes de Uso.

En el "Libro de Patrimonio" se observolo siguiente:
• En algunos casos, no se respeta la correlatividad numenco

temporal entre el numero de identificacion del bien y la fecha
de alta. Cabe destacar que esta situacion se constato en los
casos de bienes transferidos del Rectorado y segun manifesto
la Dependencia actualmente se subsano el error.

• La ubicacion de los bienes es registrada en lapiz en la columna
de responsables, bajo una codificacion que identifica el
numero de oficina. La Dependencia manifesto que de esta
forma se facilita su correccion cuando los bienes son
transferidos de un lu ar a otro.

La Dependencia deberia contar con un
sistema de gestion de bienes que Ie
permita a la Direccion obtener la
informacion actualizada de la totalidad
de los bienes que posee la Dependencia,
valuacion, altas y bajas, amortizacion,
etc. Ademas, seria aconsejable que
permita la impresion de listados que
contengan la totalidad de los datos
requeridos en el Registro Patrimonial
para ser transcriptos en un libro
copiativo, ahorrando tiempo y
disminu endo la osibilidad de errores.
Todo registro patrimonial debera
contener la totalidad de las operaciones
relacionadas con las altas, bajas,
transferencias, etc. de los Bienes de Uso I
de la Dependencia. Asimismo, las
operaciones que la Dependencia realice
deberan contabilizarse en tiempo y
forma y registrarse en tinta, de manera
que pennita conocer la totalidad de las
operaciones efectuadas y el importe
total invertido por la misma.



En el"Cuadro B - Existencia de Bienes Muebles y Semovientes" al
31/12/06 se constataron las siguientes particularidades:

• Solo se exponen los bienes dados de alta en el perfodo y no la
totalidad de los bienes en existencia que posee la
Dependencia.

• Cabe destacar que en el "Cuadro 10" se exponen saldos
acumulados por codigo presupuestario.

• Solo se exponen las amortizaciones del ejercicio.
• En algunos casos, se incluyen en el periodo numeros de

inventario anteriores a julio/06 (segtin registro Patrimonial),
con fecha agosto y setiembre/06. Al respecto la Dependencia
informo que en el libro se registra por fecha de Acta de
Recepcion de Bienes y en el cuadro "B", de acuerdo al
devengado de la ejecucion presupuestaria mensual, segun 10
establecido por la Direccion de Patrimonio del Rectorado.

• Inclusion en el codigo 45" libros revistas y otros" de bienes
bajo el concepto libros 0 hemeroteca sin identificar N° de
inventario. Al respecto la Dependencia manifesto que los
expedientes de incorporacion de libros ingresan a la oficina de
Patrimonio sin el numero de inventario correspondiente.

En los casos de transferencias los bienes fueron registrados con el
numero de inventario de la Dependencia de origen, no teniendo
relacion con la numeracion que lleva la Dependencia auditada. Al
respecto el area de Patrimonio informo que se subsano el error y que
actualmente se registran con el numero de inventario que asigna el
CBC.

Al cierre de cada perfodo los totales del
"Cuadro B - Existencia de Bienes
Muebles y Semovientes" deberan incluir
la totalidad de los bienes en poder del
CBC, con su respectiva amortizacion y
vida util restante. Asimismo, se debera
revisar y corregir la informacion
expuesta en dicho Cuadro, arbitrando
los medios tendientes a lograr su
adecuada valuacion y exposicion.



Los numeros de inventario visualizados en la mayoria de los Bienes
de Uso, se encuentran escritos sobre el bien con marcador blanco 0

negro.

La Dependencia inform6 que no ha procedido a contratar seguros
sobre los Bienes de Uso (Inciso 4) de ninguno de los bienes
consignados en la muestra seleccionada por esta Auditoria.
Una vez contratados, se debera llevar un registro ordenado de las
coberturas para evitar el vencirniento de los plazos de cobertura y/0
desactualizaciones de los montos asegurados y las p6lizas respectivas
deberan estar debidamente resguardadas en la Caja Fuerte de la
Tesoreria.

La totalidad de los bienes deberan estar
identificados a traves de un c6digo
individual, irrepetible e inalterable.
Dicho c6digo de identificaci6n deberia
ser instrurnentado a traves de un
mecanismo que asegure su
inalterabilidad. En el caso de bienes
como muebles 0 armarios, se aconseja
instrumentar un sistema de
identificaci6n con chap as 0 similar,
evitando el sistema de raspaduras,
tallado 0 marcado que altera la calidad
de los mismos.
Se deberan contra tar los seguros
correspondientes con el fin de cubrir
eventuales siniestros.



I
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

A. Expediente N° 1.238.818/04. I'Eleva reclanLOelevado par la alumna NIFURY, DANIELA".

Se ha omitido dictar el correspondiente acto administrativo a Cumplir con el Reglamento de
fin de otorgar la pr6rroga solicitada por el Instructor Sumariante. Investigaciones Adminis h'a tivas,

El Director del Cicio Risko Comun "resolvi6" suspender la Decreto 467/99,
tramitaci6n del sumario, mediante una simple nota agregada al
expediente.
Se reabre el sumario administrativo sin resoluci6n que 10 avale.

;;;:: (/ InvesHgacione drainislraHva, - Riesgo Medio
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ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQl:.JIDACIONES DE HABERES

Para el calculo de los afios de antigiiedad en los legajos
analizados correspondientes a Autoridades Superiores, se
constat6 que la Dependencia computa los afios de servicios
comunes-administrativos que acumulaban al momenta de ser
designados en los mencionados cargos.

La bonificaci6n de antigiiedad - c6digo 103 - se liquida de
acuerdo a 10 establecido en el Art. lOde la Res. (R) N° 1400/95
que dice: //(...) la liquidaci6n por antigiiedad de los Sres. (...)
Secretarios, Subsecretarios, (...), incluira la bonificaci6n
dispuesta en el articulo 40° de la ley 14.473.//Por ser una
bonificaci6n que se calcula de acuerdo a escalas docentes, los
servicios que se deben tomar para los afios deben ser de
caracter docente.5/ f Recur~

~/tJ
~ ,(

Se debenin realizar los controles
necesarios en tiempo y forma,
tendientes a resolver y regularizar las
diferencias que pudieran suscitarse de
manera tal que las liquidaciones se
efecttien de conformidad con la
normativa aplicable y se encuentren
debidamente documentadas.
Se destaca que sobre el tema, la
Direcci6n General de Asuntos Jurfdicos
emiti6, a solicitud de esta Auditorfa el
DictamenN° 259de fecha20/02/03.

De acuerdo a
documentaci6n
entregada por
Dependencia



2.- Informe AG UBA N° 672/13

2.1.- Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA N° 593/12 que incluye Informe AG UBA N° 499/11 - Circuito de Recursos Propios

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. Inexistencia de Manuales de Procedimientos. Es aconsejable que el CicIo Basico elabore y 2013
apruebe Manuales de Procedimientos que
abarquen todo el proceso.

3. En las planillas de rendici6n "Liquidaci6n de la recaudaci6n Se debera controlar la integridad de la 2013
de Aranceles", no se indican los numeros que emite el sistema. numeraci6n de los recibos que emite el

sistema de cada sede.

4. Las rendiciones de los ingresos correspondientes a los Centros Se deberan documentar y detallar las 2013
Regionales Baradero, Pilar, Lobos, Mercedes, ChiviIcoy, Tigre a rendiciones de la totalidad de las Sedes y
la Tesoreria Central se rinden por un importe total y no cuentan Centros Regionales a la Tesoreria Central.
con el detalle de su composici6n.

5. El CBC no deposita en forma diaria la totalidad de sus Los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, 2013
ingresos. deberfan depositarse intactos y en forma

diaria, evitando compensaciones, para
impedir el traslapo y mejorar el ambiente de
control.

6. No se cuentan con las licencias de los sistemas operativos, de Se recomienda regularizar la situaci6n 2013
los lenguajes de programaci6n de los aplicativos ni de antivirus. adquiriendo las licencias correspondientes

7. No se posee documentaci6n del "Sistema de Cobro de Todo sistema hecho a medida debe contar 2013

f
Aranceles" que se utiliza en las Tesorerfas. con la correspondiente documentaci6n de

/l
desarrollo y manuales de usuario.

/fl
Inn rmeA BA N° 672/13 - nti n . d R mn in Inf r A ° 0 -



Observaciones Recomendaciones C NjC NjA Aclaraciones

8. El "Sistema de Cobro de Aranceles" que se utiliza en las Adecuar el sistema utilizado con los niveles 2013
Tesorerias, no posee los niveles de seguridad necesarios. de seguridad adecuados, con claves de

acceso.

9. En Tesoreria Central se encontraron cables de red que cuelgan Se aconseja adecuar el tendido del cable 2013
sin la correspondiente protecci6n 10 que puede llegar a dentro de cable canal.
perjudicar la transmisi6n de datos

10. El equipo informatico que se utiliza con el "Sistema de Cobro Se aconseja actualizar las estaciones de 2013
de Aranceles" en la Tesoreria Central y la Tesoreria de la Sede de trabajo segun los requerimientos minimos de
Ciudad Universitaria del CBC es obsoleto, la mas antigua, la que los Estandares Tecno16gicos para la
se utiliza para los recibos (en la Sede) es Pentium II, con 64 Mb Administraci6n Publica (ETAP) vigentes al
de RAM, y disco de 3GB, con Sistema Operativo Windows 98, momenta de su adquisici6n.
que hacen dificultosa las tareas por ser demasiado lentas y
puede llevar a la posible perdida de datos por mal
funcionamiento.

A. Expediente N° 1.241.669/06 "Solicitud de llevar a cabo el"proyecto: La lectura y la escritura en la escuela media"; Suscripci6n entre la Direcci6n del
eRe y el Ministerio de Educaci6n.

La totalidad de la documentaci6n referida al Convenio no se
encuentra agrupada en un mismo expediente.
Consultado el Director del CBC, Lie. Laplagne, este inform6 que el
mencionado Convenio fue tramitado por el Rectorado, por 10 que

~ tanto el Convenio original como otra documentaci6n que debieraY I' estar en el pediente, 50 encuenlra en esa Dependencia.

Cuando el CBC suscriba un Convenio
debera caratular un expediente el cual
debera recibir un unico tipo de numero
y contener copia certificada de los
convenios vigentes, as! como toda la
documentaci6n que constituye el
antecedente de su celebraci6n, y
res alda su e·ecuci6n.~

'/
0JJ.1f!) lnforme AGUBA N" 672/13 - (Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA N° 593/12 que inc1uye lnforme AG UBA N° 499/11) - Cicio Basico Comun
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, /OJnve 0 ranPrestatanos de Servicios - Riesgo Alto

J11ffJ 1"000' AGUBAN° 67VI] - (Conl_ So, d, R~rm~""wn" Infnrm, AG UBAN° 593/12 qo, "doy, Info,m, AG UBANO499/11) - Cklo ",,'ro Com',

Observaciones

No se adjunta al expediente el Convenio Marco. Habiendose
consultado acerea de donde archiva la Dependencia este tipo de
documento, se informa que el Convenio Marco se encuentra en el
des acho del Sr. Director del CBC.
Se ha verificado la falta de intervencion del area Juridica, previo a la
celebracion y aprobacion de los convenios.

Del analisis del expediente del Convenio en cuestion no surge que se
hayan elevado las actuaciones al Consejo Superior.

EI Convenio se inicio sin la correspondiente Resolucion de
aprobacion de las autoridades del CicIo Basico Comtin.

Del analisis del convenio de Asistencia Tecnica celebrado con el
Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia de la Nacion, se
detecto 10 siguiente:

• No existe Resoluci6n que apruebe 10actuado.
• Existe contradicci6n entre las clausulas 10° y 13° del

Convenio en cuanto al tiempo de duraci6n del proyecto;
la primera establece una duraci6n de dos mlos, la
segunda una duraci6n de tres afios.

• De la documentaci6n obrante en el expediente no surge
la presentaci6n de los informes previstos en las
Clausulas 7° y 8° del Convenio.

EI expediente debe contener toda la
documentacion relativa al Convenio.

Previo a la celebracion y aprobacion de
un convenio se debera emitir un
dictamen juridico a efectos de asegurar
la Ie alidad del rocedimiento.
En 10 sucesivo, la resolucion
aprobatoria de los convenios deberan
elevarse al Consejo Superior para su
conocimiento y/0 su aprobacion y /0
ratificacion, se Uncorres onda.
Los Convenios que celebre la
Dependencia deben estar debidamente
aprobados por la autoridades
competentes, previo al comienzo de sus
res ectivas e·ecuciones.
Los Convenios que celebre la
Dependencia deben estar debidamente
aprobados por la autoridades
superiores, previo al comienzo de sus
respectivas ejecuciones.

En 10 sucesivo se deberan determinar
con exactitud los plazos de duracion de
los Convenios a fin de darle certeza al
vinculo.
En 10 sucesivo, la Dependencia debera
controlar el cumpIimiento de los
informes ue reve el convenio.
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pbservaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

~. La Dependencia cuenta con Manuales de Procedimientos Es aconsejable que el Ciclo Basico Comtm 2013
informales por falta de aprobaci6n de la Autoridad apruebe Manuales de Procedimientos con la
correspondiente. estructura funcional donde se describan los

pasos administrativos que se realizan en el
marco de la Gesti6n Academica.

~. Inapropiada forma de archivo de los legajos de alumnos. Los legajos deben archivarse con tapas y 2013
todos los documentos que los componen
deben estar foliados, archivados en forma
correlativa y crono16gica y debidamente
abrochados.

~. La documentaci6n original no cuenta con back up. Deberia implementarse un sistema 2013
alternativo (microfilmaci6n, formato digital,
etc.) de resguardo y consulta de legajos, por
el gran volumen existente y su incremento
anual (en la actualidad se encuentran
archivados los mismos desde el comienzo del
CBC en 1985),

~. Las Aetas definitivas de calificaciones no se encuentran Las Aetas definitivas deben ser resguardadas 2013
debidamente encuadernadas. para evitar la perdida y deterioro de las

mismas.
). No se cuenta con Unidad de Suministro de Energia (UPS). Se aconseja que los distintos servidores se 2013

encuentren conectados a una 0 mas UPS.

J. El equipamiento utilizado como servidor no corresponde alas Se aconseja actualizar el equipamiento segtm 105 2013
prestaci~"inda requerimientos minimos de 105 Estandares

Tecno16gicos para la Administraci6n Publica
(ETAP) para servidores vigentes al momento de
su adquisici6n.y



observaciones
7. En el Area denominada IC6mputos" que pertenece a la

Subsecretarfa de Planificaci6n el tendido electrico y de red no
eshin instalados de manera adecuada.

g. No se cuenta con las licencias de los sistemas operativos, de
los aplicativos, y de los lenguajes utilizados en la
programaci6n de los divers os m6dulos de la Gesti6n
Academica.

9. No se cuenta con los manuales de desarrollo ni de usuario de
los diversos m6dulos 0 sistemas que se utilizan para la
Gesti6n Academica.

Se aconseja la separaci6n de los circuitos
electricos: de iluminaci6n, tomas comunes
que soporten la calefacci6n eIectrica y tomas
estabilizados por UPS para el parque
informatico, y colocaci6n de su
correspondiente puesta a tierra de acuerdo a
las necesidades del Area dentro de cable
canal separados para poder evitar perdida de
datos. y de patrimonio innecesarias.

Se recomienda regularizar la situaci6n
adquiriendo las licencias correspondientes

Se debe contar con la documentaci6n de
desarrollo y los manuales de usuario de los
Sistemas utilizados para la Gesti6n
Academica.

Se aconseja actualizar las estaciones de
trabajo segun los requerimientos mfnimos de
los Estandares Tecno16gicos para la
Administraci6n Publica (ETAP) vigentes al
momenta de su adquisici6n.

1. El mobiliario que se utiliz a para la carga de datos en el area Se aconseja adecuar el mobiliario alas
IC6mputos" es inadecuado para la funci6n. funcionalidades de la tarea que se realiza

Implementar una polftica de
resguardando los datos de
independiente de donde se originen

backups
manera

N/C
2013



3.- Informe AG DBA N° 614'13

3.1.- Contiene AG UBA N° 594/12 Circuito de Compras y Contrataciones

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. Se efectuaran pagos a traves de Cajas Chicas de conceptos Curnplir con el Plan Anual de Compras 2011. 2013 SegUnrespuesta del CBC
que se encontraban incluidos en el Plan de Compras 2011.

2. La Dependencia no cuenta con Manuales de La Dependencia debe elaborar y aprobar 2013 Segun respuesta del CBC
procedimientos administrativos aprobados por autoridad Manuales de Pracedimientos.
competente para los circuitos de compras.

3. Falta de previsibilidad y planificaci6n en 105 gastos de Se debenin planificar las contrataciones e 2013 De acuerdo a lamudanza de la sede Bulnes y acondicionamiento de la sede incluirlas en el Plan Anual de Compras
documentaci6nRamos Mejia
entre gada par la
Dependencia

4. El 66,40% de los gastos efectuados mediante los fondos Las compras y contrataciones deben realizarse 2013 De acuerdo a larotatorios de la Dependencia, corresponden a la mudanza de acuerdo a la normativa vigente Dee.
documentaci6nde la sede Bulnes y el acondicionamiento de la sede Ramos 436/00.
entre gada par laMejia
Dependencia

5. El Cuadra Comparativo de Ofertas se encuentra sin firmar Se debe suscribir por el funcionario 2013 De acuerdo a lapor el responsable del area de Compras - Expediente N° competente el Cuadra Comparativo de
documentaci6n31.038/2010 Ofertas
entre gada par la
Dependencia

6. El 53% del credito total de todas las fuentes de Ejecutar en el ejercicio econ6mico los fondos 2013 De acuerdo a lafinanciamiento no fue ejecutado asignados y/0 recaudados
documentaci6n

?-1 entre gada par la
/) Dependencia

/
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3.- Informe AG DBA N° 672/13

3.2. Contiene AG DBA N° 595/12 -Circuito de Egresos

00 bservaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. La Dependencia no cuenta con Manuales de procedimientos La Dependencia debe elaborar y aprobar 2013 SegUnrespuesta del CBC
administrativos aprobados por autoridad competente para Manuales de Procedimientos
el Circuito de Egresos.

2. No hay constancia de consulta previa al area de suministros Se debera cumplir con la Resoluci6n (Dir) N° 2013 De acuerdo a la
en los expedientes de caja cruea. 2119/09 -instructivo sobre el manejo y documentaci6n

rendici6n de fondos rotatorios y cajas chicas entre gada por la
Dependencia

3. No existe dictamen jurfdico previo a la Resoluci6n de Se debera cumplir con el art. N° 7, inc. d) de la 2013 De acuerdo a la
contrataci6n por Locaciones de Servicio. Ley de Procedimientos Administrativos documentaci6n

entregada por la
Dependencia

4. En los expedientes muestreados de Honorarios abonados Deberan inutilizarse los documentos 2013 De acuerdo a la
por Tesorerfa los Recibos y Facturas no estan cancelados mencionados una vez pagados documentaci6n
con sello 0 leyenda. entregada porIa

Dependencia

5. El Expediente N° 5974/2011 -Fondo Rotatorio por mudanza Se debera cumplir con el art. N° 8 del Anexo I 2013 De acuerdo a la
sede Bulnes- se encuentra mal foliado. del Decreto N° 1759/72 (TO 1991) del documentaci6n

/
Reglamento de Procedimientos entregada por la
Administrativos Dependencia

A


