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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Nuestro objetivo principal consiste en evaluar la razonabilidad del
control interno incorporado a los procesos de Compras y Contrataciones, desde la
solicitud o requerimiento de los bienes o servicios, hasta la recepción definitiva de los
mismos, verificando el cumplimiento del marco normativo vigente.

2. MARCO NORMATIVO

En consonancia con el Manual de Procedimiento de la Auditoria Interna
de la Universidad de Buenos Aires se aplicó el siguiente marco normativo:

- 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;

- Res. (CS) N° 2702/04 Recursos propios de la UB.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;

- Ley N° 24.308Modifica Régimen de Ley N° 22.431;

- Decreto N° 795/94 Reglamentación Ley 24.308;

- Decreto N° 1023/01 - Régimen de Contrataciones de de la
Administración Pública Nacional.

- Res. (CS) N° 8240/13 -Reglamento del Régimen de Contrataciones
de la Universidad de Buenos Aires.

- Res. Gral. AFIP N° 1814/05 - Certificado Fiscal para contratar.

- Res. Gral. AFIP 2581/09 -modifica Res. AFIP N° 1814/05.

- Res. (R) N° 59/06 -Instructivo sobre el manejo y rendición de cajas
chicas y Fondos Rotatorios.

- Res. (R) N° 2374/10 - Importes para gastos de Cajas Chicas y
Fondos Rotatorios.
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3. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

A efectos de cumplir con el objetivo del operativo, esta Auditoría relevó,
sobre la base de la información proporcionada por el Colegio, los procedimientos
utilizados en los distintos sectores relacionados con Compras y Contrataciones de la
Dependencia.

A continuación se expone, para cada uno de los temas bajo análisis, el
período de revisión, la muestra seleccionada, de acuerdo a diversidad de conceptos e
importes y composición de la misma:

PERÍODO DE REVISIÓN

pras y Contrataciones tramitadas
N° 8240/13. Períodlo 2014

Rendiciones 2014

Período 2014
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4. MUESTRA SELECCIONADA

Estratificado por
Procedimientos de
Compras y Montos

involucrados
Res. (RC) N° 26.790'/20'14 de Toner y Cartuchos

30'.410'/20'14 sobre calle Moreno (Provisión e Instalación de Rejas)

90'0'/2014 de Impresora de Credenciales

48.477/20'14 Anual de Materiales de Pinturería

Rendiciones que
cubren todo el 2014

/2014 Caja Chica Tesorería Rendición # 1/20'14

10'.346/20'14 Caja Chica Tesorería Rendición # 2/2014

- Distintos Importes.
- Diferentes Conceptos.

2i23o'·í2o'14lC~ja 6~icaTesorería Rendición #·5/20i4~··-_··

j
24.998/20'14 ¡CajaChica Tesorería Rendición # 6/2014

Tesorería Rendición # 11/20'1440'.637/2014

Tesorería Rendición # 12/20'14

Tesorería Rendición # 18/20'14
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4. MUESTRA SELECCIONADA (Continuación)

67.882/2014

33.431/2014

44.126/2014
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5. LIMITACIONES AL ALCANCE

No se presentaron limitaciones al alcance de nuestro trabajo.

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.

7. OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES

En este apartado se exponen las observaciones y recomendaciones de los hallazgos
correspondientes al Circuito de Compras y Contrataciones.

1. Observación

El Rector firma las resoluciones de llamado a contratación sin aprobar ni
mencionar en su resolución el pliego de bases y condiciones particulares.

Recomendación

Para cumplir con la normativa vigente (Res. (CS) 8240/13 art. 40 y Res. (RC)
531/14), el funcionario mencionado debe aprobar por acto administrativo el pliego de
bases y condiciones particulares, interviniendo con su firma todas sus hojas y haciendo
constar tal aprobación en el expediente, ya que en este último debe constar todo lo
actuado (artículos 5, 12Y40 de la Res. (CS)8240/13).

Opinión del Auditado

A partir de la observación realizada, en la misma Resolución donde se autoriza el
llamado a contratación, se aprobará el pliego de bases y condiciones.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

2. Observación

No consta la aprobación de las obras realizadas en el Colegio por la
Cooperadora" Amadeo Jacques". Asimismo no consta que dicha obras sean informadas
al Rectorado de la UBA.
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Recomendación

Las obras realizadas en el Colegio, previo a su ejecución, deben ser
aprobadas por autoridad competente y debidamente informadas.

Opinión del Auditado

En lo sucesivo se comunicarán al Rectorado de la UBA, mediante resolución emanada
por el Colegio.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

3. Observación

En el Expediente N° 46.756/2014, la Orden de Provisión se encuentra
suscripta por la Subdirectora de Asuntos Económicos y Financieros cuando dicha
facultad se encontraba expresamente delegada por la autoridad competente en el
Director de Asuntos Económico - Financieros.

Recomendación

Las órdenes de provisión deben ser autorizadas por funcionario competente
o por aquél en que hubiese delegado tal facultad conforme lo establecido en el arto88 de
la Res. (CS)N° 8240/13

Opinión del Auditado

A partir de la observación realizada se implementarán los controles necesarios con el
fin que las Ordenes de Provisión sean suscriptas por la misma persona a la cual la autoridad
competente le delegó dicha facultad.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Medio

4. Observación

En el expediente 900/14 constan dos versiones del pliego utilizado, con fechas
de apertura diferentes: 5/3, preparado antes de la resolución de llamado a contratación; y
26/2, posterior a dicha resolución. Ante la existencia de más de una versión del pliego y
la falta observada en todos los expedientes analizados del acuse formal de recibo de este
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documento por parte de los proveedores invitados, no es posible discernir desde el
expediente si todos los invitados recibieron el mismo pliego, lo cual es vital para asegurar
la transparencia e imparcialidad del proceso de contratación, especialmente en casos en
que la fecha definitiva es anterior en el tiempo a la fecha original.

Recomendación

Para cumplir con la normativa vigente (Res. (CS)8240/13 art. 40 y Res. (RC)
531/14), el Rector debe aprobar el pliego interviniendo con su firma todas sus hojas, y
hacer lo propio en los casos de modificación posterior de fecha de apertura u otras
cláusulas.

Opinión del Auditado

A partir de la observación realizada, se confeccionará el pliego de bases y condiciones
con la firma del Rector aprobando el mismo, así como también las modificaciones que pudieran
producirse tanto en fecha de apertura como en contenido.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Medio

5. Observación

En los Expedientes N° 900/14 Y 26.790/14, una o más de las empresas
proveedoras sugeridas por el usuario no fueron invitadas por la Unidad Operativa de
Contrataciones, sin obrar en el expediente las razones de esa decisión.

Recomendación

El procedimiento establecido por la Res. (RC) 531/14 otorga a las
"unidades requirentes" la atribución de sugerir, con cada pedido de contratación,
uno o más proveedores a invitar a cotizar. Cualquier decisión de la Unidad
Operativa de Contrataciones de no aceptar alguna de esas sugerencias debe estar
fundamentada en el expediente.

Opinión del Auditado

En el caso del Expte N° 26.790/14, una de las casas sugeridas por la Unidad
Requirente, no era proveedora de los artículos solicitados en la contratación en cuestión, por
tal motivo la UOC omitió la invitación de la misma. En lo sucesivo, se dejará constancia de
esta decisión en el Expte. En cuanto respecta al Expte. N° 900/14 se omitió
involuntariamente la invitación, por lo que en lo sucesivo se implementarán los controles
necesarios al momento de realizar el listado con las empresas sugeridas.
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Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo

6. Observación

De acuerdo a la información entregada por la Dependencia, se adquirieron
bienes o contrataciones de servicios a través de legítimos abonos que representan el
20,95%del total devengado (incisos 2, 3, 4 del presupuesto ejercicio2014).

Recomendación

Las compras y contrataciones realizadas por la Dependencia deben estar
previamente planificadas en un programa de contrataciones ajustado a la naturaleza de
sus actividades y a los créditos asignados.

Opinión del Auditado

En lo sucesivo se tomarán los recaudas necesarios para disminuir el porcentaje al
mínimo sin perjudicar el normal funcionamiento del establecimiento.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

7. Observación

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Dependencia indica
expresamente en los expedientes que en el recibo de las entregas de las invitaciones
debe constar firma, fecha, aclaración y D.N.! de quién lo recibe, con sello de la
empresa. En la gran mayoría de estos recibos no consta el sello que identifica a la
empresa invitada.

Recomendación

En los recibos de las invitaciones deberán constar todos los datos
requeridos por la Unidad Operativa de Contrataciones, incluyendo los sellos de los
proveedores invitados a ofertar.



Opinión del Auditado

Visto que existen proveedores del Colegio que no cuentan con sellos de lafirma,
se procederá a eliminar dicho requisito y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 51
de la Resolución (CS) 8240/13.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Medio

8. Observación

En el Expediente N° 46.756/14 una de las invitaciones a un proveedor no
menciona el día en que la misma fue realizada, no pudiéndose constatar el
cumplimiento de los plazos de antelación de la invitación establecidos en el arto47 de la
Res. (CS) N° 8240.

Recomendación

Las invitaciones deben contener datos completos conforme lo solicita el
modelo de invitación pro-forma que utiliza la dependencia.-

Opinión del Auditado

A partir de la observación realizada por la Auditoría, se implementarán los controles
necesarios para que en lo sucesivo no ocurra nuevamente.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo

9. Observación

En el Expediente N° 30.410/14 consta que 3 proveedores fueron invitados a
ofertar sin respetar el plazo mínimo de 3 días previos al acto de apertura de ofertas.

Recomendación

Se deberá notificar la invitación respetando los plazos establecidos en los arts.
47 y 49 de la Res. (CS) N° 8240/13, atento el principio fundamental de publicidad y
transparencia
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Opinión del Auditado

A partir de la observación realizada por la Auditoría, se implementarán los controles
necesarios para que en lo sucesivo no ocurra nuevamente.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Medio

10. Observación

Según consta en el Expediente N° 900/14, el recibo por la devolución de la
garantía contiene una firma ilegible sin ningún tipo de aclaración.

Recomendación

El recibo por la devolución de garantía deberá contar con firma y su
correspondiente aclaración de quién recibe, indicando el número de DNI y su cargo en la
empresa proveedora.

Opinión del Auditado

A partir de la observación realizada por la Auditoria, se implantará el control necesario
al momento de la devolución de las garantías con el fin de hacer constar firma, nombre y apellido
de la persona que lo recibe.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo bajo

11. Observación

La Res. (RC) 460/14 establece que la Comisión de Recepción estará
compuesta por dos miembros, contradiciendo lo normado en el arto 102 de la Res.
8240/13, que establece que la Comisión de Recepción deberá estar integrada como
mínimo por 3 miembros titulares y 3 suplentes, no previéndose en ninguna de sus
provisiones la alternativa de emitir certificados de recepción por miembros
individuales.

Recomendación

La conformación y funcionamiento de la Comisión de Recepción deberá
adecuarse a lo establecido por la Res. (CS)N° 8240/13.
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Opinión del Auditado

En lo sucesivo se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 102 de la
Resolución es 8240/13.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

12. Observación

Se realizaron gastos por Cajas Chicas y Fondos Rotatorios por
aproximadamente el 9,1% del total de las Compras y Contrataciones, superando el
límite fijado por la normativa vigente.

Recomendación

Se debe respetar el límite del 3% establecido en el Decreto 1344/07
reglamentario de la ley 24.156.

Opinión del Auditado

En lo sucesivo se tomarán los recaudas necesarios para disminuir el porcentaje al
mínimo sin perjudicar el normal funcionamiento del establecimiento.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto. (Observación reiterativa del informe de Auditoría N° 610/12- Informe de
seguimiento AG-UBA N° 773/14).

13. Observación

En tres Rendiciones de Caja Chica sucesivas: 10/11/2014 (Res. (RC)
799/14, Expediente N° 67.882/14); 20/11/2014 (Res. (RC) 812/14, Expediente N°
70.912/14); y 2/12/2014 (Res. (RC) 847/14, Expediente N° 74.901/14) constan 3 pagos
de $ 2.500 cada uno, realizados por "fumigación del Colegio y Campo" documentado
en 3 facturas de numeración correlativa fechadas entre el 7 y el 19 de noviembre, solo
una de ellas con el soporte de un registro de ingreso / salida real del proveedor al
predio del Campo, aunque con una fecha muy anterior (15/3/2014). Esto configura un
desdoblamiento de una única transacción, que supera, en conjunto, el límite de $ 3000
establecido en la normativa vigente.
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Recomendación

Se deberá cumplir con la reglamentación vigente de limitar el uso de la
Caja Chica a pagos de hasta $ 3.000.

Opinión del Auditado

A partir de la observación realizada por la Auditoria, se implantarán los
controles necesarios con el fin de evitar futuros desdoblamientos.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Medio

14. Observación

En la Rendición de Caja Chica del 28/4/2014 (Res. (RC) 320/14;
Expediente N° 21.230/14) un desembolso por la compra de artículos eléctricos
por $ 674,79 (cta. 2.9.1.) fue erróneamente imputado como "gastos de refrigerio"
(cta. 2.1.1.)

Recomendación

Se deberán arbitrar los controles necesarios en la etapa de imputación
contable de las Rendiciones de Caja Chica.

Opinión del Auditado

De acuerdo a la observación realizada se tendrá en cuenta para las futuras cajas
chicas revisar y controlar el registro de imputaciones con el fin de evitar que las mismas sean
ingresadas erróneamente.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo
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8. OPINION DEL AUDIT ADO

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° 811/15, 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.

Cabe aclarar que el descargo del Auditado fue efectuado en forma global, por lo
cual se procedió a transcribir cada párrafo en la observación correspondiente.

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 el Colegio
Nacional Buenos Aires en el Circuito de Compras y Contrataciones, 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.

C.A.B.A.i2/he,/ Octubre de 2015.

1

~Li\.tb v, A\J~~ ,..

RTO VAZQUEZ
TOR GENERAL

UNIVERSI AD DE BUENOS AIRES
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ANEXO 1

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

A. COMPRAS Y CONTRATACIONES - Res. (CS) N° 8240/13

l. Marco Normativo

Se verificó el marco normativo que se aplica en la Dependencia,
inherente al proceso de compras y contrataciones, en todas sus modalidades,
incluyendo las disposiciones, actos resolutivos y/o reglamentaciones internas de
la Dependencia.

Se constató la aplicación de la Res. (CS) N° 8240/13, vinculada al
régimen de contrataciones de la Universidad de Buenos Aires.

2. Circuito Administrativo de compras

Relevamiento de la totalidad de los sistemas o procedimientos que se
utilizan en el circuito administrativo de Compras desde la solicitud o
requerimiento de los bienes y/o servicios hasta la efectiva recepción de los
mismos, con indicación del marco normativo aplicado y los controles existentes
en cada una de las etapas.

3. Se procedió a identificar:

Que exista el Plan Anual de compras aprobado por autoridad competente.
Que las compras del periodo respondan a dicho Plan. Caso contrario, que la
excepción se halle debidamente fundada y aprobada por la misma autoridad
que aprobó el Plan Anual de Compras.
Que se hayan verificado los requisitos impuestos en la normativa vigente en el
ámbito Nacional (Decreto 1023/01) y en el marco regulatorio de la UBA Res. N°
(CS) 8240/13), sus modificaciones y complementarios, siendo los principales
puntos a considerar los siguientes:

• El criterio de selección del procedimiento se ajuste a la Res. (CS)
8240/13.

• El acto administrativo de autorización al procedimiento y de aprobación
del pliego de bases y condiciones haya sido emitido por autoridad
competente.

• Estén los dictámenes jurídicos correspondientes.
• Se haya realizado la publicación del llamado de acuerdo a la normativa

vigente (boletín oficial, sitio de Internet, de O.N.C o diarios de mayor
circulación de acuerdo a la modalidad de contratación).



• Las ofertas hayan sido recibidas en debida forma, agregadas al
expediente con constancia de fecha y hora de recepción de cada una de
ellas.

• El acto de apertura se haya realizado en el lugar, día y hora fijado en el
pliego de bases y condiciones particulares.

• El acto de apertura cumpla con los requisitos formales y sustanciales
normativos (fecha, lugar, hora, autoridades comparecientes, ofertas
presentadas, observaciones efectuadas, etc.).

• Los integrantes de la Comisión Evaluadora estén designados por acto
administrativo emanado de la máxima autoridad de la dependencia.

• Las garantías sean integradas de acuerdo al monto y a las formas que la
reglamentación establece. Asimismo que se hayan registrado
correctamente.

• Los valores de garantía en poder de la dependencia, se encuentren
archivados y custodiados debidamente en la caja fuerte de la tesorería.

• El cuadro comparativo de precios ajustado a las constancias del
expediente, fechado y firmado.

• El control, evaluación y análisis de las ofertas por parte de la Comisión
Evaluadora conste en el Dictamen de Evaluación.

• Se agreguen las constancias de la notificación del dictamen de la
comisión evaluadora a todos los oferentes.

• Los oferentes hayan cumplimentado la presentación de:
-Las actas y los Estatutos Sociales, en el caso de Sociedades Comerciales.
-Los formularios acreditando la inscripción en los respectivos impuestos

(N° CUIT, Ingresos Brutos, etc.).
-Declaración jurada de habilidad para contratar con la Administración

Pública Nacional (Circular (ONC) N° 30/09)
-Certificado Fiscal para contratar (Res. Gral. AFIP N° 1814/05)

• Se cumpla el plazo fijado en el arto85 Res. (CS)N° 8240113. para efectuar
impugnaciones.
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B. OTRAS COMPRAS - Por fuera de la Res. (CS) 8240/13

1. Marco Normativo

Se verificó el marco normativo que se aplica en la Dependencia,
inherente al proceso de "Otras Compras", en todas sus modalidades,
incluyendo las disposiciones, actos resolutivos y/o reglamentaciones internas de
la Dependencia.

2. Circuito Administrativo de compras

Relevamiento de la totalidad de los sistemas o procedimientos que se
utilizan en el circuito administrativo de Otras Compras por fuera de la Res. (CS)
N° 8240/13, desde la solicitud y hasta el pago, con indicación del marco
normativo aplicado y los controles existentes en cada una de las etapas.

C. CAJAS CHICAS

En función a la muestra seleccionada se constató el cumplimiento de lo
establecido en la normativa vigente, en su caso, las disposiciones internas que
autorizan las Cajas Chicas.

Para ello se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:

Con relación a la Disposición de asignación de fondos, se constató que
especifique:

• Sector al cual se asigna el fondo.
• Funcionario con facultades para disponer gastos y pagos con cargo a dicho

sector, el cual se denominará "responsable" del fondo.
• Para aquellos casos que corresponda, funcionario autorizado para el cobro

de la reposición del Fondo.
• Monto del Fondo y el importe máximo de cada gasto individual a realizar

con el mismo.
• Concepto de gastos que pueden erogarse a través de este Fondo.
• Normas específicas, limitaciones y condiciones que, no oponiéndose a la

normativa vigente, se considere conveniente exponer.

Relacionado con la rendición de gastos en general, se comprobó que la
misma especifique lo siguiente:
• Disposición de asignación de fondos y responsabilidad por el mismo.
• Monto asignado.
• Responsable del Fondo rendido (sector y funcionario).
• Período de rendición.
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• Monto rendido.

a.l. Relacionado con los comprobantes que integran las rendiciones de Caja Chica, se
verificó que:

• La naturaleza del gasto sea razonable con el giro habitual de las actividades
desempeñadas por la Dirección.

• Cumplan con los requisitos de la RG. (DGI) 1415/03 Ysus modificatorias.
• Sean extendidos a nombre del Colegio.
• Se encuentren cancelados con el sello fechador y con la leyenda "Pagado" o

similar.
• No superen el importe máximo a autorizar por cada comprobante, en caso

de corresponder.
• Posean evidencias de autorización y control.

D. PLANILLAS Y RESPALDOS PRESUPUESTARIOS

1. Planillas

Planilla 1 - "Crédito y Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento e
Inciso".
Planilla 2 - "Clasificación de Compras y Contrataciones por Concepto".
Planilla 3 - "Clasificación de Compras por Fuente de Financiamiento e Inciso".
Planilla 4 - "Clasificación de Compras por Contratación Directa".
Planilla 5 - Clasificación de Egresos por Concepto y Mes".

En función a la información proporcionada por la Dependencia respecto
del total comprometido del gasto, se procedió a identificar aquellas
tramitaciones de compras cuyo grado de significatividad sea considerable
respecto del total comprometido.

Asimismo se analizó:

La composición porcentual de la totalidad de las compras y contrataciones
según su concepto (Contrataciones Res. (CS) N° 8240/13, Cajas Chicas, Fondos
Rotatorios, Legítimo Abono, etc.)
La composición porcentual de las Contrataciones Directas según su clasificación.
La composición porcentual de los egresos según su clasificación presupuestaria
(por Fuente de Financiamiento e Inciso).
La observancia de las instancias de control propias de la Universidad, y las del
resto de los organismos públicos en cuanto al cumplimiento de las normas de
facturación, escalas de facturación para cada categoría, etc.
La intervención de las áreas involucradas en tiempo y forma, dejando evidencia
de los controles realizados.
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La ejecución de cada una de las instancias del pago se encuentren reflejadas en
los registros contables y presupuestarios.

2. Respaldos presupuestarios

Se proveyó información acerca de:

Saldo al 31/12/14 de la totalidad de las cuentas de Egresos del Pilagá.

"Ejecución por Fuente, Red Programática y objeto del gasto" (anual: período
enero/diciembre de 2014) discriminada por fuente de financiamiento, función e
inciso y totales generales donde conste el crédito, la preventiva, el compromiso,
el devengado y el pagado, una vez efectuado el cierre de ejercicio.

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 muestre o
estadístico y no estadístico.

Se estratificó el universo conformado por todos los ingresos percibidos en el período
del alcance (ejercicio 2014) en: Compras y Contrataciones efectuadas según el
procedimiento establecido en la Res. (CS) N° 8240/2013, egresos realizados bajo el
régimen de Cajas Chicas.

Determinado el universo a auditar y a fin de seleccionar la muestra objeto de análisis, se
aplicaron, para el caso de los Egresos realizados bajo el régimen de Cajas Chicas y
Fondos Rotatorios según Res. (R) N° 59/06, los criterios de Muestreo Agrupado y por
Materialidad o Unidades Monetarias (Muestreo Estadístico), y para el caso de las
Compras y Contrataciones efectuadas según el procedimiento establecido en la Res.
(CS)N° 8240/13 Yotras compras por fuera de la Res. (CS)N° 8240/2013, el muestre o no
Estadístico.

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