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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Nuestro objetivo principal consiste en evaluarla 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;

- Resolución (CS) 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° 1023/01 - Régimen de Contrataciones de de la
Administración Pública Nacional.

- Resolución (CS) N° 8240/2013 -Reglamento del Régimen de
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires.

- Resol. (R)N° 59/06 - Instructivo sobre el manejo y rendición de Cajas
Chicas y Fondos Rotatorios.

- Resolución (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 D.O.s.U.B.A., 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 y la muestra seleccionada, de acuerdo a diversidad de conceptos e
importes y composición de la misma:

3.1 PERÍODO DE REVISIÓN

Compras y Contrataciones tramitadas por! I .. d 2014
Resol. (CS)N° 8240/2013. rucia as en .

,.............. . +.............. . .

Rendiciones de Caja Chica y Fondo Rotatorio. Rendiciones 2014.

Otras Compras por fuera de la Resol. (CS)N° Iniciadas en 2014.
. 8240/2013.

. .
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4. MUESTRA SELECCIONADA

Tema Fte. Pto. Período de Criterio de Selección

Compras y
Contra taciones

Todas
las

fuentes

q/

2014
- Distintos Importes.

- Diferentes Conceptos. 74472/2014 dquisición de útiles de Oficina -Cont. Directa Compulsa Abreviada.

Muestra

3674/2015 ctuación de Pago referida a Exp. N° 74472/2014.

4589/2015 Actuación de Pago referida a Exp. N° 74472/2014 .
..... .;. ....

5802/2015 Actuación de Pago referida a Exp. N° 74472/2014 .
.", ..~....

2582/2015 de Pago referida a Exp. N° 74472/2014.

50672-00 Adquisición bolsa de Productos alimenticios-Cont. Directa compulsa abrevo

2014-0400867-00 Actuación de Pago referida a Exp. N° 2014-0050672-00.

2014-0054931-00 Adquisición de Sillas -Trárnite Simplificado.

82548/2014 Actuación de Pago referida a Exp. N° 2014-0054931-00.

2014-0404664-00 'Actuación de Pago referida a Exp. N° 2014-0054931-00.

2014-0054161-00 Adquisición de Hojas de Resmas -Trámite Simplificado.

2014-0403633-00 Actuación de Pago referida a Exp, N° 2014-0054161-00.
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4. MUESTRA SELECCIONADA (Continuación)

Tema Período de Criterio de Selección

Compras y
Contrataciones

2014
- Distintos Importes. I !

_Diferentes Conceptos. 2014-0053347-00 ~dquisición de Productos varios para personal-Cont. Directa por Urgencia.Todas
las

fuentes 2014-0404408-00 ¡Actuación de Pago referida a Exp. N° 2014-0053347-00.

t
2014-83239-2014 [Actuación de Pago referida a Exp. N° 2014-0053347-00 .

........... 1.. .
i

2014-0054160-00 Adquisición de Cartuchos y Toners -Cont. Directa Abreviada por Urgencia .........+..
2014-0390555-00 Actuacíón de Pago referida a Exp. N° 2014-0390555-00 .

.....L.

56989/2013 ~dquisición productos servicio refrigerio p/personal-Lic. Privada

83239/2014·j~ctuación de Pago referida a Exp. N° 83239/2014 .
...) .

71055/14 ~dquisición de Hojas de Resmas -Trámite Simplificado.

t
81508/2014 IActuación de Pago referida a Exp. N° 81508/2014.+----_._-

i
72252/2014 iFondo Rotatorio 2014.

J. ...........................................j

i

!Fondo Rotatorio 2014.+----
~endiciones Caja Chica Tesorería año 2014.

3687673/00

0396084/14

Substdio Infantil Costo Compartido

0395449/2014 kctuación Pago a Prestador Centro Oncológico Bs As.---+-1 __ o - •. __ _ _

0395522/2014 IActuación de Pago- facturación Prestador médico Ginecologia
.............................L... .. _ _ "

72301/2014
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5. LIMIT ACIONES 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

No fue presentado a la Auditoría General un Plan Anual de Compras autorizado
por la máxima autoridad.

Recomendación

Cumplir con lo establecido en el artículo lOa, de la Resol. (CS) N° 8240/13, toda
vez que el Plan de Compras elaborado y aprobado oportunamente es el instrumento que
refleja la previsión y evaluación de gastos, permitiendo reducir al mínimo las compras
no programadas ni presupuestadas, con lo cual también se reduce la imprevisibilidad.

Opinión del Auditado

"Se informa que se solicitará al Departamento de Compras la elevación, en el término de
45 días, del plan integral anual de compras para el año 2016, a fin de que el mismo pueda ser
aprobado por este Consejo antes del cierre de ejercicio".

Opinión del Auditor

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

Riesgo Alto
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2. Observación

Se adquirieron bienes y/o contrataciones de servicios a través de legítimos
abonos.

Recomendación

Las compras y contrataciones no pueden ser realizadas por legítimo abono, ya
que deben estar previamente planificadas en un programa de contrataciones ajustado a
la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados.

Opinión del Auditado

"Este Consejo entiende que al aprobarse el plan anual de compras, se regularizarán los
pagos a través de legítimos abonos".

Opinión del Auditor

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

Riesgo Alto

Observación reiterativa del Informe Integral de Auditoría Interna N° 300/04
(Informe de Seguimiento AG-UBA N° 413/08, N° 634/12 Y N° 814/15). Redacción
modificada.

3. Observación

Las compras formalizadas por medio del Fondo Rotatorio no cuentan con la
recepción definitiva de los bienes adquiridos.

Recomendación

Se deberá documentar sin excepción la recepción de los bienes y/o servicios
comprados mediante Fondos Rotatorios.

Opinión del Auditado

"El Departamento de Compras ha informado que cuando se adquieren bienes por fondo
rotatorio, se recibe un remito por los bienes, y asimismo se deja constancia de la entrega del bien a
la unidad que lo requirió, bajo firma. Por ende, se encuentra documentada la recepción del bien,
su individualización y posterior destino en DOSUBA".

Opinión del Auditor

Ésta Auditoría identifico que si bien existe un Remito, no se pudo verificar la
conformidad del área requirente. Se verificará la situación en la próxima auditoria. Se
mantiene la Observación.
Riesgo Medio
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4. Observación

Se verificaron pagos por Fondo Rotatorio de remodelaciones edilicias.

Recomendación

Se deberá cumplir con la normativa vigente en materia de
contrataciones.

Opinión del Auditado

"Se comunica la observación al Departamento de Compras a fin de que no se utilice el
fondo rotatorio para remodelaciones edilicias".

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

Observación reiterativa del Informe Integral de Auditoría Interna N° 300/04
(Informe de Seguimiento AG-UBA N° 413/08, N° 634/12 Y N° 814/15). Redacción
modificada.

5. Observación

La Dependencia no cuenta con Manuales de procedimientos administrativos
aprobados por autoridad competente para los circuitos de compras.

Recomendación

Es aconsejable que la Dependencia elabore y apruebe Manuales de
Procedimientos

Opinión del Auditado

"Se dará intervención al Departamento de Compras a fin de que analice la situación y
eleve un proyecto de Manual de Procedimientos Administrativos interno, como el que se aconseja,
que funcione como norma complementaria a la Resolución CS 8240/13. El proyecto será analizado
por el área jurídica previo a la aprobación del mismo".

Opinión del Auditor

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

Riesgo Bajo
Observación reiterativa del Informe Integral de Auditoría Interna N° 300/04 (Informe de
Seguimiento AG-UBAN° 413/08, N° 634/12 YN° 814/15). Redacción modificada.
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6. Observación

Falta de previsibilidad y planificación en los gastos al verificarse pagos por Cajas
Chicas y Fondos Rotatorios de conceptos reiterados que deberían tramitarse según lo
establecido en la Resol. (CS) N° 8240/13. Asimismo se observaron gastos no admisibles
por la Resol. (R) N° 59/06 YN° 2374/10.

Recomendación

Se deberán planificar las contrataciones e incluirlas en el Plan Anual de Compras.
Los pagos deberán ajustarse a los admitidos en la normativa vigente.

Opinión del Auditado

"Este Consejo entiende que la falta de previsibilidad y planificación en los gastos se
regularizará con la aprobación del plan anual integral de compras".
Plan de Acción: comunicar la observación al Departamento de Compras afin de que se ajuste a las
resoluciones (R) N° 59 Y N° 2374".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría, asimismo
se sugiere comunicar las Resoluciones mencionadas a todas las áreas que tengan a su
cargo Caja Chica y Fondo Rotatorio. Se mantiene la observación.

Riesgo Medio

Observación reiterativa del Informe Integral de Auditoría Interna N° 300/04
(Informe de Seguimiento AG-UBA N° 413/08, N° 634/12 Y N° 814/15). Redacción
modificada.

7. Observación

En los expedientes analizados de Caja Chica y Fondo Rotatorio, no existe
constancia de la consulta previa de stock al área correspondiente de Suministros, y/o de
la urgencia.

Recomendación

Se deberá cumplir con lo establecido en la Resol. (R) N° 59/06.

Opinión del Auditado

"Conforme surge de la estructura de la Obra Social, no se cuenta con un área de
Suministros al cual pueda consultarse el stock. Plan de acción: Se tomarán las medidas
conducentes, solicitándose al Departamento de Compras que realice un registro del Stock".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se
mantiene la observación.
Riesgo Medio
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8. Observación

No se pudo verificar la existencia de comprobantes de pólizas y pagos de seguros
por responsabilidad civil y / o mala praxis que debieron tornar los diferentes prestadores.

Recomendación

Deben quedar documentadas en el expediente las medidas de control preventivo
efectuado oportunamente.

Opinión del Auditado

"El Departamento de Prestadores ha informado que finalizó el análisis de los legajos de los
prestadores, constatando la existencia de los comprobantes de pólizas y pagos de seguros por
responsabilidad civil y/o mala praxis que toman los prestadores".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría,
considerándose la observación en trámite de regularización.
Riesgo Alto

Observación reiterativa del Informe Integral de Auditoría Interna N° 300/04
(Informe de Seguimiento AG-UBA N° 413/08, N° 634/12 Y N° 814/15). Redacción
modificada.

9. Observación

No se dictan Disposiciones de aprobación de las rendiciones efectuadas por Caja
Chica.

Recomendación

Las rendiciones de Cajas Chicas deben ser avaladas por una Resolución o
Disposición emitida por autoridad competente.

Opinión del Auditado

"La Dirección Administrativa Financiera se encargará de aprobar y emitir un acto de
aprobación de las rendiciones efectuadas por caja chica".

Opinión del Auditor

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

Observación reiterativa del Informe Integral de Auditoría Interna N° 300/04 (Informe de
Seguimiento AG-UBA N° 413/08, N° 634/12 YN° 814/15). Redacción modificada.
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10. Observación

No surge constancia en los expedientes muestreados de una comunicación
fehaciente hacia los oferentes para la devolución de las garantías.

Recomendación

Proceder de acuerdo a lo establecido en la Resol (CS) N° 8240/2013, articulo 96.

Opinión del Auditado

"Se solicitará al Departamento de compras que deje constancia de las comunicaciones a
los oferentes, a través de las vías de notificaciones previstas en el artículo 50 de la Resolución (CS)
8240113".

Opinión del Auditor

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

Riesgo Bajo

11. Observación

En la totalidad de la muestra seleccionada no hay constancia de la intervención
de Tesorería en el resguardo de las garantías.

Recomendación

Se deberá cumplir con lo establecido en el artículo N° 92 de la Resol. (CS) N°
8240/2013.

Opinión del Auditado
"Se solicitará al Departamento de Tesorería el resguardo de garantías, a fin de adecuarse

a lo normado en el artículo 92 de la Resolución (CS) 8240/13".

Opinión del Auditor

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

Riesgo Bajo
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12. Observación

En algunos casos no se justifica la elección del procedimiento de compra por
urgencia, toda vez que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 22° de la
Resol. (CS)N° 8240/13.

Recomendación

Adecuar las compras por urgencia a lo establecido en la Resol. (CS) N° 8240/13.

Opinión del Auditado

"Este Consejo se remite, por razones de brevedad a la nota defecha 21 de abril del corriente,
la cual lefue entregada al Sr. Auditor General, y en donde se explicaron los motivos por los cuales
se debió recurrir a compras por motivos de urgencia, conforme el artículo 22 de la Resolución CS
8240/13. Se han detallado las circunstancias apremiantes y objetivas que impidieron el normal y
oportuno cumplimiento de las actividades esenciales de esta Obra Social".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta, esta Auditoría toma en cuenta las circunstancias expuestas
en la Nota de fecha 21 de Abril de 2015-entregada al auditor actuante- donde se explican
los motivos por los cuales se debió recurrir a compras por urgencia, sin embargo dicha
Nota se refiere a una "propuesta" y no hace referencia a ningún acto administrativo en
el cambio de la forma de contratación. Asimismo, al no contar con un Plan de compras
aprobado, que es el instrumento que refleja la previsión y evaluación de gastos, no se
reduce la imprevisibilidad, impidiendo que las compras y contrataciones se establezcan
con el procedimiento pertinente según la normativa. Se verificará la situación en la
próxima auditoría, manteniéndose la observación.

Riesgo Medio
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8. OPINION DEL AUDITADO

Corno procedimiento habitual - en función de lo establecido en el Manual
de Procedimiento 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° 815/15, 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 corno fueron expuestas en dicho informe con su
correspondiente descargo y la opinión del auditor sobre el mismo.
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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
Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (D.O.s.U.B.A.) vinculados
al 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.1Octpíjre de 2015

I
\

\,

TO VAlQUEZ
ROB OR GENERAL

AU DE BUENOS AIRES
UNIVERSI AO
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ANEXO 1

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

A. COMPRAS Y CONTRATACIONES - Res. (CS) N° 8240/2013

J. 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° 8240/2013, 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. (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.
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• 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
evaluad ora 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 arto 85 Res. (CS) N° 8240/13. para efectuar
impugnaciones.
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B. OTRAS COMPRAS - Por fuera de la Resol.(CS) 8240113 

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 Resolución (CS) No 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 travks 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). 
Periodo de rendiaón. 
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 
desempefiadas por la Dirección. 
Cumplan con los reqursitos de la R.G. (DGI) 1415/03 y sus 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. 

Ihiome AGUBA NO 815/15 -Auditorfa Tranwersal- Compras y Conhataciones - D.0 S.U.B.A 11, .  



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 signihcatividad sea considerable respecto del total comprometido. 

Asimismo se analizó: 

- La composición porcentual de la totalidad de las compras y contrataciones según su 
concepto (Contrataciones Resol.(CS) No 8240/13, Cajas Chicas, Fondos Rotatorios, Legítimo 
Abono, etc.) 

- La composición porcentual de las Contrataciones Directas según su clasificación. 
- L a  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. 
- La ejecución de cada una de las instancias del pago se encuentren reflejadas en los registros 

contables y presupuestarios 

Se deberá proveer información acerca de: 

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

- "Ejecución por Fuente, Red Programática y objeto del gasto" (anual: perfodo 
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 

1 pagado, una vez efectuado el cierre de ejercicio - final -. 
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