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SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
INFORMES AGUBA N° 641/12; 642/12 y 643/12



Verificar el estado de las observaciones oportunamente detectadas por esta Auditoria en el
Informe de Seguimiento AG DBA N° 641/12, Y ios Informes AG DBA N° 642/12; AG DBA N°
643/12, constatando el grado de implementacion de las recomendaciones formuladas, su
oportunidad y medidas correctivas encaradas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
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 la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales yen la
sede de la propia Auditoria General, durante los meses de Junio y Julio de 2013 y consistieron en
comprobar las acciones encaradas por el auditado para lograr la correcta implementacion de las
recomendaciones formuladas.

EI resultado de las tareas realizadas por esta Auditoria General, surge del Informe de Auditoria
N° 450/10 con seguimientos de recomendaciones Informes AG DBA N° 522/11 YN° 641/12, del
cual fue verificado el item" Administracion de Personal y Liquidacion de Haberes".

Con relacion a los Informes AG DBA N° 523/11 "Circuito de Recursos Propios"; y AG DBA N°
524/11 "Circuito Administrativo de la Gestion Academica" con seguimiento de recomendaciones
AG DBA N° 641/12 Ylos Informes AG DBA N° 642/12 "Circuito de Compras y Contrataciones" y
AG DBA N° 643/12 "Circuito de Egresos" se solicito a la Dependencia que informe el grado de
regularizacion logrado.

TMea RcaJizddJ~ ~,

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 las pruebas selectivas necesarias
que nos permitan asegurar el respaldo satisfactorio.



- Informe Seguimiento de Recomendaciones AG DBA N° 641/12 (incluye Informe AG DBA N°
450/10 con Seguimientos de Recomendaciones Informes AG DBA N° 522/11):

Administraci6n de Personal y Liquidaci6n de Haberes no hay observaciones objeto de
seguimiento.

Estructura de ambiente y sistema de control interno se encuentra pendiente de
regularizaci6n eI90%.

Sistemas informaticos se encuentra pendiente de regularizaci6n el100%.

Movimientos de fondos se encuentra pendiente de regularizaci6n el100%.

Patrimonio se encuentra pendiente de regularizaci6n el100%.

Investigaciones administrativas se encuentra pendiente de regularizaci6n el100%.

- Informe de Circuito de Recursos Propios AG DBA N° 523/11:

- Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10 observado.

- Informe de Circuito Administrativo de la Gesti6n Academica AG DBA N° 524/11:

- Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10 observado.

- Informe de Circuito de Compras y Contrataciones AG DBA N° 642/12:

- Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10 observado.

- Informe de Circuito de Egresos AG DBA N° 643/12:

- Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10 observado .
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2013a) AMBIENTE DE CONTROL Los valores eticos deben enmarcar la
a.1.) Integridad y Valores Eticos conducta de funcionarios y empleados,
1. El Codigo de Etica de los funcionarios orientando su integridad y compromiso
publicos no es puesto a conocimiento del personal.
personal de la Facultad y de sus funcionarios, En tal sentido, la maxima autoridad debera
como tampoco a terceros ajenos a la institucion relevar la operacion, 0 promover el disefio e
que estan en contacto con la misma, como por implantacion de los mecanismos necesarios
ej.: proveedores y usuarios. para:

1. Difundir las politicas y codigos de
conducta mediante:
Distribucion escrita del material y
notificacion fehaciente de su recepcion.
Reuniones periodicas a fin de brindar una
explicacion detallada de la aplicacion de las
mismas, responder a consultas y aportar
ejemplos concretos a fin de asegurarse su
adecuada interpretacion.

2. Los bienes de uso de la Facultad, a excepcion Se deberan contratar seguros para cubrir
de los rodados, no poseen cobertura de seguros eventuales siniestros. Una vez contratados,
que los resguarde de posibles siniestros. se debera llevar un registro ordenado de las

coberturas para evitar el vencimiento de los
plazos y / 0 desactualizaciones de los
montos asegurados.



5. La Dependencia no cuenta con la existencia Se debera contar con una Estructura
de una Estructura organizativa manifieste organizativa aprobada, reflejada a traves de
claramente las relaciones jerarquico-funcionales los Organigramas y complementarIos con
de la Organizacion, exponga las unidades un Manual de Misiones y Funciones donde
ejecutoras de cada programa/proyecto, permita se atribuya la responsabilidad, se definan
el flujo de informacion entre las areas, prevea el las acciones y se establezcan los cargos y las
nivel de 2descenh'alizacion consistente con la diferentes relaciones jerarquicas y
apertura dentro del presupuesto nacional 0 funcionales. Dicho Manual debera
norma de excepcion. definirse, como minimo, hasta el menor

nivel de conduccion.

6. No existen Manuales de Procedimientos, ni Deberan contar con Manuales de
Instructivos internos para ser utilizados a nivel Procedimientos aprobados que abarquen la
operativo que abarquen la totalidad de los totalidad de los circuitos administrativos a
circuitos administrativos. traves de los cuales se formalice la

descripcion de cargos, dependencias
jerarquicas y funcionales, asignacion de
responsabilidades, actividades y tareas.
Asimismo, los Instructivos de trabajo
brindaran los procedimientos a traves de la
definicion en detalle, de como, cuando y
quienes deberan efectuar cada una de las
rutinas administrativas y en que tipo de
soporte deberan ser documentadas.

Se releva en Informe
AG-UBA N° XXX
observacion N° 10
Informe 642/12
observacion N° 1,
Informe AG-UBA N°
643/12 observacion
N°1.



9. No se documentola identificacion de aquellos Debe disponer de sistemas de informacion
cambios que pueden afectar mas periodicos, capaces de captar
significativamente el cumplimiento de los oportunamente los cambios producidos 0

objetivos de la Dependencia. Al respecto la de produccion inminente que puedan
Facultad informo que si bien estan identificados conspirar contra la posibilidad de alcanzar
no son ranqueados. los objetivos del organismo en las

condiciones previstas. Con ese objeto
debera contar con sistemas de alertas
tempranos, que anticipen el conocimiento
de los riesgos incipientes 0 potenciales
asociados a los cambios. El sistema debera
captar, procesar y transmitir
oportunamente la informacion que
contemple la deteccion de pequenos
cambios internos y externos, los
indicadores y datos complementarios, el
analisis de riesgos y oportunidades y la
revision periodica de las actividades de
control.

10. La Dependencia no documento los Las actividades de control deberfan estar
procedimientos de control definidos para cada constituidas por los procedimientos
uno de los riesgos significativos identificados, especfficos y las practicas corrientes
su aplicacion, su evaluacion periodica y el establecidas como un reaseguro para el
control de su ejecucion. Tampoco puso a nuestra cumplimiento de los objetivos.
disposicion los informes necesarios para tal Se deberan ejecutar en todos los niveles de
control. Al respecto se informo que se preparan la organizacion y en cada una de las etapas
Informes de ejecucion presupuestaria para de la gestion, partiendo de la elaboracion
Departamentos Docentes. de un mapa de riesgos.



11. No existe documentaci6n escrita puesta a Se debeni contar con la adecuada
nuestra disposici6n de la estructura del sistema documentaci6n de respaldo sobre la
de control y de todas las operacionesj estructura de control interno y de todas las
transacciones significativas de la organizaci6n. transacciones y hechos significativos. La
La Dependencia aclar6 que esta normatizado en misma debe ser clara y estar disponible
el Manual de Auditoria Interna y el Sistema para su verificaci6n. A su vez, deberan
SIPEFCO. revisarse peri6dicamente los accesos
A su vez la Facultad inform6 que la asignados.
documentaci6n de la estructura de control
interno no incluye la identificaci6n de las
principales funciones de la entidad y los
objetivos relacionados a ellas y las
actividades de control vinculadas.
Por otra parte con respecto al acceso restringido
a los recursos, activos y registros, la
Dependencia inform6 que no se revisan
peri6dicamente los mismos y que no se
consideraron factores tales como
el valor de los activos, la portabilidad y la facil
realizaci6n cuando se determin6 el grado de
restricciones al acceso. Asimismo no se han
documentado las politicas y procedimientos
para la custodia fisica de recursos, su
implementaci6n y comunicaci6n adecuada a
todo el personal, aclarando que se aplican las
medidas norm ales de seguridad. De igual
manera, no se han identificado los activos claves
para la entidad ni se ha determinado para ellos
medidas de seguridad especiales.



13. En la mayoria de los componentes se ha Previo a la celebraci6n y aprobaci6n de un
verificado la falta de intervenci6n del area acto administrativo, se debera dar
Juridica, previa a la celebraci6n y aprobaci6n de intervenci6n al servicio juridico
los actos administrativos. permanente a efectos de cumplimentar 10

dispuesto por la normativa vigente y
asegurar la legalidad del procedimiento.

15. No se han documentado los indicadores y Se debera contar con metodos de medici6n
criterios establecidos para la medici6n de la de la ejecuci6n de la gesti6n - desempeno -
gesti6n. La Dependencia adar6 que hay indices que permitan la preparaci6n de indicadores
de actividad docente. para su supervisi6n y evaluaci6n. La
Asimismo no se ha desarrollado un tablero de informaci6n obtenida se utilizara para la
control 0 equivalente para el seguimiento de la correcci6n de los cursos de acci6n y el
gesti6n a traves del monitoreo de la informaci6n mejoramiento del rendimiento.
e indicadores daves.

16. No existe una unidad de control de gesti6n
en el ambito de la Facultad, que peri6dicamente
efectUeevaluaciones del sistema de control
interno en la Dependencia y proponga mejoras
al mismo.

17. No estan expresamente definidas las Se deberan definir las herramientas de auto
herramientas de auto evaluaci6n y no se evaluaci6n y utilizar indicadores para
document6 la utilizaci6n de indicadores para detectar ineficiencias, con el objeto de
detectar ineficiencias, abusos, etc. permitir medir el grado de eficacia del

Sistema de Control Interno.
La maxima autoridad de la Dependencia,
peri6dicamente debe auto evaluar la
eficacia del Sistema de Control Interno, asi
como su revisi6n y actualizaci6n para
mantenerla en un nivel adecuado.

Establecer un area, encargada de llevar a
cabo los controles peri6dicos y posteriores a
las operaciones realizadas por la
Dependencia.



2. PLAN ESTRATEGICO DE TI 2.1 Disenar e implementar un plan estrategico
2.1 No existe un plan informatico estrategico que debe ser complementado con la existencia
formalmente escrito, pero se han realizado de los diferentes Manuales a traves de los
varios desarrollos en vista a un desarrollo cuales se formaliza la descripci6n de cargos,
global. En este momenta se esta elaborando dependencias jerarquicas y funcionales,
un anteproyecto de plan.. asignaci6n de responsabilidades, actividades y

tareas. De incluir consideraciones respecto de
la evoluci6n de la infraestructura tecnol6gica
con el objeto de evitar la obsolescencia. Se
deberja tener contemplada una revisi6n
sistematica que asegure su actualizaci6n
permanente. En el caso de proyectos, debe
incluir plazos, beneficios a obtener y sus costos
asociados. Todo 10 anteriormente mencionado,
es decir, el Plan Informatico en si, debe estar
aprobado por la autoridad pertinente, quien,
peri6dicamente, debera supervisar en forma
peri6dica su grado de avance.



4. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS Desarrollar, documentar y comunicar
4.1 Formalmente no existen politicas ni politicas y procedimientos respecto de las
procedimientos para las tareas de TI actividades relacionadas con la TI. Tales
Consecuencias 4.1 Al no existir politicas politicas y procedimientos deben
formalmente definidas se corren riesgos como mantenerse actualizados. Deben especificar
podrian ser la ignorancia de determinados las tareas y controles a realizar en los
procedimientos ante determinados eventos, 0 distintos procesos, as[ como los
bien superposiciones de responsabilidades y responsables y las sanciones disciplinarias
hasta la falta de responsables de determinadas asociadas con su incumplimiento.
tareas

5. CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES Garantizar el cumplimiento de las
EXTERNAS regulaciones relativas a privacidad de la
5.1 Se han implementado controles para informaci6n (Ley 24766), propiedad
resguardar la seguridad y la privacidad de la intelectual del software (Ley 11723 y Ley
informaci6n. Los mismos no se encuentran 25036), seguridad de La informaci6n (Ley
documentados. Consecuencias 5.1 El no 25326) asi como de las demas normas que
cumplimiento de las regulaciones relativas a la resulten aplicables.
confidencialidadj privacidad de la informaci6n
como aSl tambi{m las relativas a la propiedad
intelectual pueden llevar a que la dependencia
incurra en responsabilidad civil yj 0 penal como
resultado de este tipo de practica.

8. ADQUISICI6N Y MANTENIMIENTO DE Deben existir procedimientos
LA INFRAESTRUCTURA TECNOL6GICA documentados para la gesti6n de licencias
8.1 No existen procedimientos documentados de software a fin de asegurar que en La
para la gesti6n de licencias de software organizaci6n solamente se utilicen

productos adquiridos por vias oficiales.



9. SEGURIDAD Se debe garantizar el cumplimiento de las
9.1 La dependencia manifest6 desconocer a que norm as establecidas en cuanto al deber de
normativa se hace referencia.. disponer de una politica de seguridad de la

informaci6n.

12. MONITOREO DE LOS PROCESOS Se deben definir indicadores de desempeno
12.1 No se utilizan indicadores de desempeno para monitorear la gesti6n y Ias
para hacer ei seguimiento de Ia gesti6n y Ias excepciones de las actividades de TI.
excepciones de Ias actividades de TI

13. AUDITORIA INTERNA DE SISTEMAS Impiementar una auditoria de sistemas,
13.1 No se ejecutan auditorias internas de debiendo reunir Ios respons abIes de
sistemas llevada a cabo, 10s requisitos de

competencia tecnica, independencia y
autoridad para efectuar revisiones objetivas
de Ios controies informaticos y preparar
informes sobre sus hallazgos y
recomendaciones.



Co MOVIMIENTO DE FONDOS

ICuentas bancarias

1. En las conciliaciones bancarias se observ6, en Por 10 menos mensualmente se debera
general 10 siguiente: 1) Creditos bancarios sin regularizar, a traves de la conciliaci6n de los
contabilizar 3) Debitos bancarios sin contabilizar movimientos de los libros Banco con los

extractos bancarios, la registraci6n de las
partidas mencionadas con el fin de que los
registros contables brinden informaci6n
oportuna y actualizada. Atento a que, segun
surge de los reclamos tramitados por la
Dependencia ante el BNA, estos creditos y
debitos son de antigua data sin que el BNA
procediera a su correcci6n, se deberia dar
intervenci6n a asuntos juridicos para que
accione segun correspond a y se
salvaguarden los intereses de la DBA.



2. Durante la visualizaci6n de los Bienes, se La totalidad de los Bienes de Uso debenin
constato que a) los siguientes Bienes no poseen estar identificados a traves de un c6digo
su correspondiente numero de identificaci6n individual, irrepetible e inalterable y
patrimonial: • Telefono General Electric, ubicado debenin encontrarse registrados en tiempo y
en el Departamento de Ciencias Ffsicas. Pabell6n forma en un libro habilitado para tal fin.
I 2° P. • Libro "Merriam-Websters Collegiate
Dictionary" ubicado en el Departamento de
Quimica Organica. Pabell6n II 3° P. • CPU" Acer
Mate 5200" Modelo N° VG6GFA2 ubicada en el
Laboratorio de Ensefianza Basica. Pabell6n I 1° P.

3. Los bienes de uso de la Facultad, a excepci6n Se deberan contratar seguros para cubrir
de los rodados, no poseen cobertura de seguros eventuales siniestros. Una vez contratados,
que los resguarde de posibles siniestros. se debera llevar un registro ordenado de las
RI/R2/FileAB12/Pto 2 Cabe destacar que la coberturas para evitar el vencimiento de los
Facultad inform6 que dicha situaci6n se debe a plazos y 1 0 desactualizaciones de los
razones presupuestarias. montos asegurados.

6. Con respecto a los movimientos de bienes, la A su vez, todos los documentos que
Facultad emite las Planillas N°s 1 "Egreso - respaid an movimientos de fond os y10
Reingreso de Bienes" y 2 "Ingreso de Bienes bienes deberan poseer numeraci6n
Personales", anexas a la Res. (D) N° 200/97, Y preimpresa utilizandose correlativamente a
una Planilla de Memorandum, las cuales no traves de los diferentes ejercicios contables.
poseen numeraci6n preimpresa.



Expediente 483825/2005.

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. Resoluci6n (0) 498/2005 dispone el cierre de Se debe cumplimentar el plazo de veinte
la informaci6n sumaria. Se ha omitido el (20) dias previsto en el art.38 del decreto
dictamen juridico previo. Se han excedido las 467/99 para las informaciones sumarias, 0

razonables pautas temporales para la bien solicitar con fundamento a la autoridad
sustanciaci6n de la informaci6n sumaria. de los competente la pr6rroga del plazo.
plazos establecidos podria acarrear la
anulabilidad del procedi.niento.

Expediente 482584/2005.

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

2. Res. (0) 258-2005 dispone realizar la Se debe emitir el dictamen juridico previo
instrucci6n de sumario administrativo los .. permanentes de lacomo por serVlClOS
resultado de sustanciar la informaci6n sumarial. dependencia, art.7 del decreto ley 19549/72
A ese respecto se ha omitido el dictamen juridico y art. 44 "in - fine" del decreto 467/99. Se
previo. Se han excedido las razonables pautas debe cumplimentar el plazo de veinte (20)
temporales para la sustanciaci6n de la dias previsto en el art.38 del decreto 467/99
informaci6n sumaria. para las informaciones sumarias, 0 bien

solicitar a la autoridad competente la
pr6rroga del plazo con fundamento.



Expediente N° 480244/2004.

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

3. b) Se han excedido las razonables pautas Se debe emitir el dictamen juridico previo
temporales para la sus tanciaci6n de la por los servicios permanentes de la
informaci6n sumaria. dependencia, art.7 del decreto ley 19549/72.

Se debe cumplimentar el plazo de veinte
(20) dias previsto en el art.38 del decreto
467/99 para las informaciones sumarias, 0

bien solicitar a la autoridad competente la
pr6rroga del plazo con fundamento.



2.- Informe AG DBA N° 686/13

2.1.-Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA N° 641/12que incluye Informe AG UBA N° 523/11- Circuito de Recursos
Propios

N/C
20131. Inexistencia de Manuales de Procedimientos Es aconsejable elaborar un Manual de

aprobados para el circuito de Recursos Propios. Procedimientos aprobado por la autoridad
competente.

2. Las facturas emitidas por la Facultad, no se Cualquier emisi6n
registran en el SIPEFCO. ingresarse en

presupuestaria.

de facturas debera
la contabilidad

La situaci6n ha sido
subsanada con el
sistema PILAGA.



2.2- Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA N° 641/12 que incluye Informe AG UBA N° 524/11 - Circuito de la Gesti6n
Academica

1. Los instructivos que establecen 105 procedimientos Resulta aconsejable que la Facultad enuncie y
aplicados en el Circuito de Gestion Academica no describa 105 procedimientos arriba mencionados
estan aprobados. en un instructivo aprobado por la autoridad

competente.

2. La documentacion original de 105 legajos
Alumnos y Graduados no cuenta con back up.

de Se deberia
(microfilmacion,
resguardo.

implementar un
formato digital,

sistema
etc.) de

3. Los formularios de Solicitud de Diploma Los formularios arriba descriptos deberian estar
Universitario, carecen de aclaracion de firma del completos en todos sus campos y contar con la
empleado interviniente y no se completa con 105 datos firma y aclaracion de quien 105 recepciona.
correspondientes el espacio reservado para el SlET.

4. Los libros de "Actas de Examenes" y "Solicitud de Resulta recomendable que 105 registros citados
Titulo" no se encuentran rubricar se encuentren rubric ados por la maxima

autoridad competente.

5. El tramite que inicia el alumno para solicitar la Se aconseja que, dad a la naturaleza del tramite
expedicion del titulo no tramita por expediente arriba mencionado, se inicie por cada solicitud
administrativo. de titulo un expediente administrativo que

cumpla con 10 requerido por la Ley de
Procedimientos Administrativos (N° 19.547), el
Decreto Reglamentario (N° 1.759/72 T.o. 1991) y
el Decreto N° 333/85

N/C
2013



3.- Informe AG DBA N° 686/13

3.1.- Contiene AG UBA N° 642,112 Circuito de Compras y Contrataciones

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. La Facultad no cuenta con Manuales de Es aconsejable que la Dependencia eJabore y 2013
procedimientos administrativos para los apruebe Manuales de Procedimientos.
circuitos de compras aprobados por autoridad
competente.

2. No fue presentado a la Auditoria General un El Plan de Compras es el instrumento que 2013

Plan Anual de Compras, sino que se elevo un refleja la prevision de gastos por parte de la

patron de gastos estimado para el ejercicio 2011. Dependencia. Este instrumento de
evaluacion y prevision permite reducir al
minima las compras no programadas ni
presupuestadas, con 10 cual tambien se
reduce la imprevisibilidad.

3. No hay constancia que se verifiquen, antes de Es necesario contar con un Plan de Compras 2013

iniciar el proceso de contrataciones, si los bienes Anual para que toda solicitud sea verificada

y/0 servicios solicitados estan contemplados en en su prevision reflejando el control en el

patron de gastos estimado para el ejercicio 2011 expediente como el acto dispositivo.

elaborado por la Dependencia.

4. Los sectores requirentes de materiales y/0 Cumplir con la normativa vigente en 2013
adquisicion de servicios, emplean el Legitimo materia de compras y contrataciones.
Abono, sin solicitar autorizacion previa a la
autoridad competente.



5. El Cuadra Comparativo de Ofertas se Se debe suscribir por el funcionario
encuentra sin firmar por el responsable del area competente el Cuadra Comparativo de
de Compras (Expte. N° 499.738/11,500.409/11) Ofertas.

6. No se emiti6 el dictamen juridico previo a la Se debera cumplir con 10 establecido en el
aprabaci6n del Pliego de Bases y Condiciones y art. 7 inc. d) de la Ley 19.549.
la adjudicaci6n. (Expte. N° 499.251/11,
499.738/11,500.409/11)

7. La autorizaci6n de la realizaci6n de la Todo acto administrativo debe ser emitido
Contrataci6n Directa y aprobaci6n del Pliego de con las formalidades previstas en el Art. 7
Bases y Condiciones emitida por el Sr. Decano no de la ley 19.549y Decreto N° 333/85.
cumpIe con los requisitos formales de un acto
administrativo. (Expte. N° 499.251/11,
499.738/11)

~



3.- Informe AG DBA N° 686/13

3.2. Contiene AG DBA N° 643/12 -Circuito de Egresos

Observaciones

1. La Dependencia no cuenta can Manuales de
procedimientos administrativos aprobados par
autoridad competente para el Circuito de
Egresos.

2. Los sectores requirentes de materiales y j a
adquisici6n de servicios, emplean el Legitimo
Abono, sin solicitar autorizaci6n previa a la
autoridad competente.

Es aconsejable que la Dependencia elabore y
apruebe Manuales de Procedimientos

Cumplir can la normativa vigente en
materia de compras y contrataciones.

NjC

2013


