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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Nuestro objetivo principal consiste en relevar el conjunto de
actividades comprendidas en la ejecución de los recursos provenientes de la Fuente
de Financiamiento 12 -Recursos Propios, desde su presupuestación y evaluación del
proyecto, verificando el cumplimiento del marco normativo vigente.

2. MARCO NORMATIVO

Se aplicó el siguiente marco normativo de acuerdo al Manual de
Procedimientos de la Auditoría General de la UBA:

Ley N° 24.156 Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional;
Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156;
Resolución (R) N° 2702/04 Recursos propios de la U.B.A.
Ingreso directo a las Tesorerías de las Dependencias.
Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos;
Decreto N° 1759/72 Reglamentación de la Ley de
Procedimientos Administrativos N° 19.549;
Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549;
Decreto N° 795/94 Reglamentación Ley 24.308;
Ley N° 26.427Sistema de Pasantías Educativas en el Marco del
Sistema Educativo Nacional; Resolución Conjunta N°
825/2009 Y N° 338/2009 Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y Ministerio de Educación, reglamentarias
de la citada Ley.
Resolución (CS) N° 1133/10 Reglamentación sobre actividades
de Asistencia Técnica y Cooperación Académica.
Complementaria de la Resolución (Resolución (CS) N°
1655/87.
Resolución (CS) N° 1655/87 Reglamentación sobre actividades
de Cooperación Técnica, Producción de bienes, Asesoramiento
e Incremento de Subsidios e Investigaciones. Resolución (CS)
N° 2805/92 modificatoria de la Resolución anterior.
Resolución (D) N° 676/14 Establece el límite de dinero en
efectivo que la Dirección de Tesorería está autorizada a recibir.
Resolución (D) N° 363/07 Excepción al límite de dinero en
efectivo que la Dirección de Tesorería está autorizada a recibir,
del cobro de apuntes y fotocopias generados por la Dirección
de Publicaciones.
Resolución (D) N° 786/96 Estructura Organizativa.
Resolución (D) N° 424/99 Aprueba el Instructivo General para
la implementación y el control contable y estadístico de los
Cursos de Posgrado, Convenios y Trabajos a Terceros y
Pasantías.



Resolución (CS) N° 3192/92 Establece las tasas y el valor de
los módulos de los servicios brindados.
Resolución (CD) N° 1516/07 Reglamentación para trabajos a
terceros.
Resolución (D) N° 1490/11Carga de ingresos correspondientes
al sistema Pilagá.
Resolución (D) N° 2779/13 Depósitos bancarios no
identificados.
Resolución (R) N° 2702/04 Recursos propios de la UBA.
Ingreso directo a las Tesorerías de las Dependencias.

3. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

A efectos de cumplir con nuestro objetivo, esta Auditoría General
relevó sobre la base de la información proporcionada por la Facultad, los
procedimientos utilizados en los distintos sectores relacionados con los Recursos
Propios de la Dependencia.

A continuación se expone, para cada uno de los temas bajo análisis, el
período de revisión, el criterio de selección empleado para definir la muestra y la
composición de la misma:

Ingresos F.F. 12
.....................•.•.... _._ ......• _.__ .._ .._-_ .

Año 2014

PERÍODO DE REVISIÓN,............................•...........................•...............•..•.•.•••..........

Convenios Año 2014

Concesiones y / ó Permisos de Uso Vigentes Año 2014

r
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4. MUESTRA SELECCIONADA

Ingresos I 12 I 2014 IPor significatividad y
observando distintos tipos I 1285 I 28/03/14 I $220.000,00 I UTN (fac. Kez Santa Cruz) carrera de eso. en zas
de ingresos.

I I $186.800,04 I Dir.Gral.de Adrnin. v Fin. (Síst. Embebidos6584 02/10/14

4326 15/07/14 $150.000,00
-------

4129 I 03/07/14 $140.000,00 Administración General de Puertos

7827 I 28/11/14 $160.349,06 Petrobras Arz. SA

33 03/02/14 $377.500,00 Armada Argentina

6405 I 26/09/14 $208.293,00 Fund. Hnos Azustín v Enriaue Roca

4014 I 18/07/14 $515.116,50 Nucleoeléctrica Arg, SA

5703 I 09/09/14 $59.451,33 I Min.A

7135 I 27/10/14 $162.703,49 I YPF

1128 I 21/03/14 $160.000,00 I Amx Arg. SA

17/12/14 $277.363,01 I Bco Patagonia (Intereses PF 15/09 al 15/12/2014
IIngresos no identificados en
l recibo. 04/12/14 $341.055,25 Ingreso sin identificar saldo pendo 30/06/2014

8006 I 04/12/14 $148.984,10 Ingreso sin identificar saldo pendo 31/07/2014

19/06/14 $94.404,22 Inzreso sin identificar
IAI azar 1 recaudación

/ y (' mensual por cada local de 15/10/14 I $22.994,59 I Fotoco
fotocopiadora.

I Fotoco$22.396,06
l

l'
$3.247.410,65

/ U
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Por su significatividad y co
. pacto económico en la fuent
e financiamiento 12 de
jercicio objeto de esta¡ I

IAuditoria Convenio de Coop.Técnico -Científica y Académ.en las actividades
de interés común en ambas instituciones. Expte 5532/12 (Ministerio

de Defensa) Expte (Min Def.) N°25262/11 Marco de Coop. ARA.

4051/12
Convenio de Asesoramiento técnico para la construcción de un

muelle naval mixto en las proximidades de Punta Oriental (Ushuaia)

4267/12

1 8.647.500.-

Nextel Communications Argentina S.A

Convenios
Específicos con

Terceros
37936/12 1.640.000.- Adenda Construcción Muelle Naval Mixto Ushuaia.

377.500.- Obra Dique Carena N~ Etapa 1 Base Naval Puerto
Belzrano Contrato ARA-UTE-SOLEANCHE BACHY

68038/13

8034/12 3.800.000.- Depto de Ing. Naval y la Escuela de Graduados
elnz.Portuaria. Depto Transporte.

1 azar, 1 convenio específico.Sz Resol.
xcluidos los expedientes arrib
aencionados.

211472/12 360.000.-

TOTAL

r-;

-:
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Convenio Marco. de Pasantías con el Ministerio. de Agricultura
Ganadería y Pesca.

r:

'"\
I

Acuerdos

I
12

I
2014 rnrro del Convenio Mu,

e Pasantía analizamos lal 12301 I 02/01/14 I 644.- I Gastos Administrativos (5%) cláusula 7° Conv. Marc
individuales de

totalidad de los acuerdo.
pasan tías individuales. I 12303 I 08/01/14 644.- Idem anterior

I I 08/01/14 Idern anterior12352 506,61

12353 I 02/01/14 644.- Idem anterior

12354 I 08/01/14 386,40 Idern anterior

12355 I 08/01/14 644.- Idern anterior

12369 I 25/02/14 609,50 Idem anterior

12370 I 25/02/14 644.- Idem anterior

12372 I 25/02/14 386,40 Idem anterior

12430 I 31/03/14 188,91 Idem anterior

12431 I 31/03/14 644.- Idem anterior

12433 I 31/03/14 386,40 Idem anterior

12475 I 07/04/14 455,09 Idem anterior

12476 I 07/04/14 515,20 Idem anterior

12485 I 16/04/14 772,80 Idem anterior

12548 I 23/05/14 644.- Idem anterior

12549 I 23/05/14 386,40 Idem anterior

SUBTOTAL 9101,71

informe AGUBA N° 808/15 - Auditoría Transversal- Circuito. Recursos Propios - Facultad de Ingeniería 5
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Acuerdos 12 2014
Dentro del Convenio Maree

12614 17/06/14 644.- Idem anterior
individuales de

de Pasantía analizamos l
totalidad de los acuerdos 12615 17/06/14 386,40 Idem anterior

pasan tías individuales.
(Cont.) 12616 17/06/14 352,05 Idern anterior

12700 21/07/14 644.- Idem anterior

12701 21/07/14 515,20 Idem anterior

12806 09/09/14 856,50 Idem anterior

12807 09/09/14 685,20 Idem anterior

12829 09/09/14 770,47 Idem anterior

12830 09/09/14 660,40 Idem anterior

12898 14/10/14 188,91 Idem anterior

12431 31/03/14 1155,70 Idem anterior

12927 11/11/14 660,40 Idern anterior

12928 11/11/14 495,30 Idem anterior

12930 11/11/14 660,40 Idem anterior

12995 15/12/14 462,28 Idem anterior

12996 15/12/14 825,50 Idem anterior

TOTAL 18.875,51

J
/'

120.-

Castrilli, Lucas 6 aplazos.

2073/14 30.- Saksida, A. tít en trám, analít egre, 1 insuficiente.

44/14 28.- Arias Martínez, G. 7 aplazos.

(D) 1490/11 141/14 24.-

TOTAL

arme AGUBA N° 808/15 - Auditoría Transversal- Circuito Recursos Propios - Facultad de Ingeniería 6



5. LIMITACIONES AL ALCANCE

Sin limitaciones al alcance.

6. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

Con el fin de facilitar la lectura de este Informe, los procedimientos de
auditoría aplicados se detallan en el Anexo 1, que forma parte del presente.

r-;
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7. OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES

En este apartado se exponen las observaciones, recomendaciones y el riesgo
asociado de los hallazgos correspondientes al Circuito de Recursos Propios.

1. Observación

No existe resolución aprobatoria del presupuesto del ejercicio 2010 para la
Fuente de Financiamiento 12.

Recomendación

El presupuesto anual debe estar aprobado por la autoridad competente en
tiempo y forma.

Opinión del Auditado

La resolución aprobatoria corresponde a un ejercicio fiscal - el 2010 - cuyo
presupuesto fue proyectado por una gestión distinta a la actual por lo que se tiene en cuenta la
observación efectuada para salvar dicha omisión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Observación reiterativa del Informe Auditoría de Seguimiento N° 775/14 Riesgo Alto.
Redacción modificada.

2. Observación

La Reglamentación correspondiente a la realización de Trabajos a Terceros
(Res. (CD) N° 1516/07) se encuentra desactualizada respecto de los sectores intervinientes.

Recomendación

Se deberán rectificar los sectores intervinientes en los procedimientos
previstos por la reglamentación mencionada conforme la denominación actual de los mismos
y sus funciones.

Opinión del Auditado

Se tiene en cuenta lo observado, lo cual se implementará a partir del presente ejercicio
fiscal.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

8



3. Observación

No se elevan a la Universidad de Buenos Aires los convenios correspondientes
a la realización de Trabajos a Terceros (Anexo II, Pta. IV,Pta. 13 de Res. (CD) N° 1516/07).

Recomendación

Una vez suscripto el convenio y girado a la Secretaría de Relaciones con el
Medio (actual Secretaría de Relaciones Institucionales), deberá elevarse el expediente, vía
Secretaría del Consejo Directivo, a la Universidad de Buenos Aires.

Opinión del Auditado

Se tiene en cuenta la observación realizada para los nuevos convenios.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto.

4. Observación

Los depósitos bancarios originados por contraprestaciones por servtcios
brindados por los Departamentos que, transcurridos 60 días, no son identificados por los
mismos, son imputados a la Fuente de Financiamiento 12, Gestión Recursos (Programa 04,
Sub programa 50, Actividad 01), (Res. (D) N° 2779/13, monto 2014:$693.183,63).

Recomendación

Se deberá aprobar un procedimiento por el cual la Dirección Contable
notifique a todos los Departamentos las partidas pendientes de identificación, a fin de
individualizar el origen y la correcta imputación contable del mismo.

Opinión del Auditado

Se implementará lo aconsejado a partir de la observación realizada.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto.

Informe AGUBA N° 808/15 - Auditoría Transversal- Circuito Recursos Propios - Facultad de Ingeniería 9



5. Observación

Los fondos de Entes Públicos destinados al pago de la asignación estímulo de
los pasantes son ingresados a través de la Fuente de Financiamiento 12.

Recomendación

Los fondos de Entes Públicos que ingresan en el marco de los convenios de
pasantías se componen de dos conceptos. Por un lado, el correspondiente al "Gastos de
Administración y Supervisión de pasantía s" de la Dependencia que se debe ingresar por la
FF 12. Por otro lado, se encuentra la asignación estímulo al pasante que deberá ser ingresada
a través de Fondos de Terceros.

Opinión del Auditado

Se tiene en cuenta lo observado para ponerlo en práctica.

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se
mantiene la observación.

Riesgo Medio

6. Observación

No hay acto administrativo que autorice y establezca las condiciones de
explotación de los locales de fotocopias por parte de la Dependencia.

Recomendación

La autoridad competente debe autorizar la explotación comercial de los
locales mencionados y reglamentar las condiciones de dicha explotación.

Opinión del Auditado

A partir de la recuperación de los espacios los mismos se otorgarán mediante cesión
por acto administrativo.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Medio

Informe AGUBA N° 808/15 - Auditoría TransversaI- Circuito Recursos Propios - Facultad de Ingeniería 10



7. Observación

En las Sedes de Paseo Colón y Las Heras los responsables de las bocas de
ingresos que se encuentran en los locales de fotocopias, no pertenecen a la Dirección de
Tesorería de la Dependencia.

Recomendación

El personal encargado de las cajas arriba mencionadas, debe pertenecer a la
estructura de la Dirección de Tesorería.

Opinión del Auditado

Se toma en cuenta la oosemacion indicada sin perjuicio de la posibilidad de tercerizar
el seroicio de fotocopiado.

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se
mantiene la observación.

Riesgo Alto

8. Observación

La recaudación obtenida en el local de fotocopias de la Sede Las Heras es
depositada semanalmente.

Recomendación

Los depósitos de recaudación deben ser realizados diariamente.

Opinión del Auditado

Se tiene en cuenta la obeeroacién sin perjuicio de lo indicado en la obseroación que
antecede.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

Informe AGUBA N° 808/15 - Auditoría Transversal- Circuito Recursos Propios - Facultad de Ingeniería 11



9. Observación

Se verificaron convenios suscriptos con terceros que no cuentan con el acto
administrativo emitido por el Consejo Directivo que los apruebe.

Recomendación

Conforme el procedimiento aprobado por Res (CD) 1516/07, el Consejo
Directivo es el órgano que debe autorizar la realización del trabajo, el presupuesto asociado
al mismo, los profesionales intervinientes y la distribución del ingreso emergente.

Opinión del Auditado

Se tiene en cuenta lo obseroado habiéndose efectuado los procedimientos
administrativos para salvar dichas omisiones.

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se
mantiene la observación.

Riesgo Alto

ID. Observación

Se verificó que la Secretaría de Relaciones Institucionales no informa
semestralmente al Consejo Directivo (Comisión de Relaciones con el Medio) los trabajos
encomendados por ensayos, medición o estudio por importes inferiores a $ 3.000.-

Recomendación

Se deberá cumplir con el procedimiento aprobado por Res (CD) 1516/07, en
cuanto a que los trabajos arriba mencionados deben ser informados semestralmente al
Consejo Directivo toda vez que son aprobados por el Secretario de Relaciones Institucionales
ad referéndum del mismo.

Opinión del Auditado

Se tiene en cuenta y se implementaron los controles administrativos para salvar la
omisión.

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se
mantiene la observación.

Riesgo Alto

Informe AGUBA N° 808/15 - Auditoría Transversal- Circuito Recursos Propios - Facultad de Ingeniería 12



U.Observación

Se consignó erróneamente la denominación social de la "Empresa" en el
convenio de cesión de uso de espacio suscripto con Nextel Communications Argentina SA.

Recomendación

Se deberá rectificar el tipo societario de la "Empresa" en el convenio
mencionado siendo que la misma es una Sociedad de Responsabilidad Limitada y no una
Sociedad Anónima.

Opinión del Auditado

Se tiene en cuenta lo observado y se llevaron a cabo las medidas para rectificar el error.

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se
mantiene la observación.

Riesgo Medio

12.0bservación

El domicilio constituído a los efectos legales en el convenio de cesión de uso
de espacio suscripto con Nextel Communications Argentina SA es el correspondiente a la
Dependencia.

Recomendación

Conforme la Resolución (CS) N° 5906/09 Y sus modificatorias, se deben
constituir como domicilios legales los de la Dependencia y el de la Universidad de Buenos
Aires (Viamonte 430, Planta Baja, de CABA, Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo del Rectorado y Consejo Superior).

Opinión del Auditado

Tal previsión ha sido modificada en los nuevos convenios celebrados entre la FIUBA y
terceros.

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se
mantiene la observación.

Riesgo Alto

Informe AGUBA N° 808/15 - Auditoría Transversal- Circuito Recursos Propios - Facultad de Ingeniería 13



13.0bservación

El ingreso generado por el convenio de cesión de uso de espacio por tres años
a Nextel Cornmunications Argentina SA ($ 360.000) fue imputado por el método de lo
percibido (en su totalidad ingresado en el Ejercicio 2012).

Recomendación

Los ingresos plurianuales deben devengarse proporcionalmente a cada
ejercicio económico, sin perjuicio del momento en que se efectiviza el cobro.

Opinión del Auditado

Se toma en cuenta la observación efectuada.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

14.0bservación

El domicilio constituído a los efectos legales de los convenios marco de
pasantías es el correspondiente a la Dependencia.

Recomendación

Conforme la Resolución (CS) N° 5906/09 Y sus modificatorias, se deben
constituir como domicilios legales los de la Dependencia y el de la Universidad de Buenos
Aires (Viamonte 430, Planta Baja, de CABA, Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo del Rectorado y Consejo Superior).

Opinión del Auditado

Se tiene en cuenta la observación realizada y se rectificarán dichos domicilios legales
en los convenios marco de pasantías nuevos.

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se
mantiene la observación.

Riesgo Alto

14



15.0bservación

La Reglamentación correspondiente a la realización de Trabajos a Terceros
(Res. (CD) N° 1516/07) no identifica el sector responsable de la guarda y archivo definitivo
de los expedientes.

Recomendación

Se recomienda que el procedimiento previsto en la Resolución mencionada
establezca el sector que cumpla con las condiciones necesarias para hacerse responsable de la
guarda y archivo definitivo de los expedientes.

Opinión del Auditado

Se tiene en cuenta la observación señalada para su corrección.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Medio

16.0bservación

Se detectó un espacio en la Sede Paseo Colón que es explotado
comercialmente por un tercero (peluquería) sin estar autorizado por la autoridad
competente.

Recomendación

Se deberá enmarcar dicha situación en la figura legal apropiada.

Opinión del Auditado

Dicho espacio será recuperado durante el presente ejercicio fiscal.

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se
mantiene la observación.

r> /l.../Y Observación reiterativa del Informe Auditoría de Seguimiento N° 775/14 Riesgo Alto.
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17. Observación

No se ha suscripto convenio que autorice la explotación comercial del local
ocupado por EUDEBA en la Sede Paseo Colón.

Recomendación

Se recomienda regularizar la situación con EUDEBA.

Opinión del Auditado

Por tratarse de la Editorial de la UBA dicho espacio es de esencial interés al objeto de
esta Alta Casa de Estudio por lo que se tiene en cuenta la obseroacion indicada para otorgar marco
legal a dicha explotación.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

(i/L Observación reiterativa del Informe Auditoría de Seguimiento N° 775/14. Riesgo Alto.
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8. OPINION DEL AUDITADO

Como procedimiento habitual - en función de lo establecido en las "Normas
de Auditoría Interna de la Universidad de Buenos Aires", la AG-UBA recaba la opinión del
auditado con relación a las observaciones efectuadas en los informes que emite.

A la fecha de vencimiento del plazo establecido en el punto 8. del informe
Preliminar AG-UBA N° 808/15, la Dependencia elevó el descargo a las observaciones
expuestas en el mismo, la metodología de exposición empleada consistió en transcribir cada
observación y recomendación, tal como fueron expuestas en dicho informe con su
correspondiente descargo y la opinión del auditor sobre el mismo.el

Informe AGUBA N° 808/15 - Auditoría Transversal- Circuito Recursos Propios - Facultad de Ingeniería 17



9. OPINION DEL AUDITOR

En función del objetivo establecido, del alcance y metodología de trabajo, de
las limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoría implementados en la Facultad
de Ingeniería vinculados al Circuito de Recursos Propios, se ha constatado la existencia de
debilidades en el sistema de control interno, basado en los riesgos asociados a las
observaciones mencionadas en el apartado 7.

En relación a las respuestas brindadas se nota receptividad y actitud de
superación sobre tales temas.

de Octubre de 2015.

Ora. e OlA L NOGALES
DIRECTORA

AUOfTORlA GENERAl- u.eA

ROBE T VlQQUE2
AUO'TO' qAc

UNIVERSIDAD DE' ou.:NOS AIRES

~ON1CAVI~
AUDITORA

AUDITORIA GENERAL
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

1>'--
ABIAN ROZEN

AUDITOR
AUDITORIA GENERAL

UI\IVERSIDAD DE BUENOS AIRES
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ANEXO 1

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

RECURSOS PROPIOS

Se solicitó la siguiente información, correspondiente al ejercicio 2014:

Que la Dependencia informe si el procedimiento relevado por esta auditoría, el cual fue
expuesto en el Informe de Recursos Propios emitido en el año 2011, es el que se aplica
actualmente para la administración de los Recursos Propios.
Para el caso de que los procesos hayan sido modificados, se describa el procedimiento y
la normativa interna vigente.

Los Manuales de Procedimientos para Recursos Propios, aprobados por autoridad
competente.

La Estructura formalmente aprobada para el circuito.

Las planillas detalladas a continuación a fin de que las mismas sean completadas
debidamente:

Planilla 1: Crédito y ejecución presupuestaria por fuente, red pro gramática y
objeto del gasto - FF.12 - Ejercicio 2014.

Planilla 2: Recaudado 2014 por subcuenta, discriminado por mes.

Planilla 3: Convenios de Pasantías.

Planilla 4: Convenios de Asistencia Técnica.

Planilla 5: Convenios de Servicios a Terceros.

Planilla 6: Otros Convenios.

Planilla 7: Resoluciones aprobatorias FF12, presupuesto 2014.

Planilla 8: Resoluciones aprobatorias de aranceles vigentes, excepto Posgrado.

Las planillas 3 a 6 contienen: detalle de entidad, organismo ó empresa, objeto,
convenio marco, específico, resolución aprobatoria, período de vigencia,
monto total del convenio, etc.

Información acerca de la totalidad de los sistemas o procedimientos que se utilizan en la
Dependencia para recaudar (ya sea en la Tesorería o fuera de ella y en su caso detallar
cantidad de cajas recaudadoras, sistema de cobradores, forma y periodicidad de
rendición, etc.).
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El detalle de los tipos de comprobantes utilizados (Recibos, Facturas, Planillas de
rendición, etc.), indicando si son manuales o emitidos por sistema.

El detalle de la totalidad de registros utilizados para la recaudación.

Se aplicaron los siguientes procedimientos:

Se verificó que el procedimiento aprobado y/o informado por la Dependencia para la
administración de los Recursos Propios asegure un adecuado ambiente de control en el
área en cuanto a consistencia y ejecución.

Se verificó la existencia de una estructura formalmente aprobada para el Circuito de
Recursos Propios.

Se constató que:

los valores se encuentren resguardados en la Caja Fuerte,

existan controles por oposición en la Tesorería,

los ingresos se encuentren debidamente registrados,

la recaudación se deposite diariamente,

los sistemas empleados contengan la totalidad de las operaciones,

los comprobantes con que opera la Dependencia cumplan con los

requisitos legales,

el total de ingresos de la FF 12 - Recursos Propios, discriminados por

mes que surgen del Sistema PILAGÁ - coincida con las planillas de la

Recaudación completada por la Dependencia, correspondientes al año

2014,

los ingresos muestreados, coincidan con los documentos que les

dieron origen,

los importes unitarios de dichos comprobantes, coincidan con los

estipulados en los contratos y/ ó actos resolutivos respectivos,

en los recibos emitidos se indique el concepto por el cual se genera el

ingreso,
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los recursos que conforman la muestra, ingresen por la Tesorería, se

encuentren debidamente registrados en el Parte Diario, sean

depositados en tiempo y forma en las cuentas bancarias habilitadas al

efecto,

las Cajas Descentralizadas existentes en la Dependencia se encuentren

debidamente autorizadas,

la tramitación de los convenios firmados con terceros se haya hecho

conforme la normativa vigente,

los convenios hayan sido elevados al Consejo Superior,

que en las conciliaciones bancarias posteriores al cierre 2014, no

existan ingresos significativos cuya imputación corresponda al

ejercicio 2014,

los convenios firmados con Terceros, cumplan con las formalidades

establecidas por las normativas de la Dependencia y de la UBA,

Los aranceles por materias insuficientes se abonen con anterioridad a

la emisión del título respectivo.

ARMADO DEL PROGRAMA DE MUESTREO

A los efectos de la determinación de la muestra, se tuvo en cuenta la utilización de bases
selectivas, según criterio, apoyándonos en el uso de métodos de muestreo estadístico y no
estadístico.

Se estratificó el universo conformado por todos los ingresos percibidos en el período del
alcance (ejercicio 2014) en: Convenios Marco, Convenios Específicos, Pasantías (Convenios
Marco y Específicos) y Recibos SIU Pilagá.

Determinado el universo a auditar y a fin de seleccionar la muestra objeto de análisis, se
aplicaron por un lado los criterios de Muestreo Agrupado y por Materialidad o Unidades
Monetarias (Muestreo Estadístico), y, por otro, los criterios de los casos Paradigmático y de
Criterio (Muestreo no Estadístico).

Para una mayor comprensión del funcionamiento del circuito auditado, seleccionamos casos
enriquecedores para estudiar en profundidad.
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