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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 recepcion 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° 19.549 Ley 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 la Escuela Superior de Comercio
11 Carlos Pellegrini", 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:

3.1 PERÍODO DE REVISIÓN

Compras y Contrataciones tramitadas por
Iniciadas en 2014.

;}~~~oL(S=S)N~ª?~ºl?º~}~
Rendiciones de Caja Chica y F.R.

Otras Compras Por Fuera de la ResoL (CS)
N° 8249/2013.

Rendiciones 2014.

Iniciadas en 2014.
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3.2. MUESTRA SELECCIONADA

Tema

Compras y
Contrataciones

Cajas Chicas

Fto.

las
fuentes

Legitimo Abono Todas las
fuentes

Período de
Revisión

2014

Criterio de Selección
Resoluciones que

avalan la

Resol (CS) N°
8240/2013

Por su significatividad e
cuanto al monto y modalidad
de la contratación, y
características de los
elementos adquiridos.

2014

su significatividad en
al monto asignado YI

cantidad de rendiciones en eJ:

Expedientes seleccionados del
Listado de Liquidaciones,'
Circuito Gestión Básica;
teniendo en cuenta:
significatividad en cuanto al
monto y naturaleza jurídica
de la contraparte.

Resol. (R) N°
59/06
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Muestra

4 Adquisición de Equipos Informáticos

Expte. N° 56803/14 Recarga y Adquisición de Matafuegos

Expte. N° 66773/14 Reposición de Toners

Expte. N° 13486/14 Adquisión de Insumos de Computación

Expte. N° 41556/14 Adquisición de Accesorios de Computación

Adquisición de Ropa de Trabajo

Expte. N° 22735/14 Adquisición de Elementos de Limpieza

. N° 14186/14 Adquisición de Material Deportivo

Expte N° 32839/14 Rendición Caja Chica Dirección de Asuntos Económicos N° 1/2014

Expte N° 46374/14 Rendición Caja Chica Dirección de Asuntos Económicos N° 2/2014

Rendición Caja Chica Dirección de Asuntos Económicos N° 6/2014

Rendición Caja Chica Tesorería N° 10/2014

Rendición Caja Chica Rectoría N° 1/2014

Rendición Caja Chica Rectoría N° 2/2014

Renovación y Apertura Caja Chica Dir. As. Eccos 2014

Expte N° 31895/14 [Reintegro de Venta de Guias de Curso de Ingreso 2014

Expte N° 38120/14 Honorarios Servicios Informáticos

Expte N° 73097/14 Ayuda Social Económica
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4. LIMITACIONES AL ALCANCE

No se presentaron limitaciones al alcance de nuestro trabajo.

5. 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.

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

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

1. 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

"Con respecto a la implementación de Manuales de procedimiento, aun no se cuenta con
los mismos formalmente aprobados por autoridad competente, pero se inició un relevamiento por
área y los papeles de trabajo describen los distintos circuitos (contable, presupuesto, movimiento
de fondos, compras) como se realizan actualmente".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, será motivo de verificación en el ejercicio
2016.

Observación Reiterativa del Informe AG-UBA N° 764/14 - Riesgo Alto

2. Observación

De acuerdo a la información entregada por la Dependencia en la planilla N° 2, se
adquirieron bienes o contrataciones de servicios a través de legítimos abonos que
representan el 33% aproximadamente del total devengado (incisos 2, 3, 4 del
presupuesto ejercicio 2014). Asimismo, este porcentaje se ve incrementado de acuerdo a
la revisión efectuada de las rendiciones de cajas chicas, en las cuales se observaron gran
cantidad de egresos en concepto de 11 reintegro de factura".
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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

"A partir de este ejercicio, se han comenzado a implementar lo dispuesto por la
normativa vigente Resolución 8240/2013, aumentando la cantidad de licitaciones y compras,
sumado a una mejor planificación de compras y mejor distribución de las partidas, asignadas a la
provisión de insumos y gastos de funcionamiento. De esta manera se evitarán trámites por
legítimo abono en carácter de urgencia y excepción".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, será motivo de verificación en el ejercicio
2016.

Observación Reiterativa del Informe AG-UBA N° 764/14 - Riesgo Alto

3. Observación

Los Pedidos de Compras no cumplen con los requisitos establecidos en el art. 35
de la Res. (CS) N° 8240/13.

Recomendación

Cumplir con lo establecido en el art. 35 de la Res. (CS) N° 8240/13.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo: Medio

4. Observación

En algunos casos no se efectuó el registro preventivo del crédito en forma previa
a la autorización de la contratación.

Recomendación

Cumplir con lo establecido en el art. 36 de la Res. (CS) N° 8240/13.
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Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

5. Observación

En todos los casos, los expedientes no cuentan con Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares aprobados por la autoridad competente. (Ej. Expte.
N°22735/14).

Recomendación

Cumplir con lo establecido en la Res. (CS) N° 8240/13, art. S, 12 Y40.

Opinión del Auditado

"La revisión efectuada sobre expedientes iniciados y rendidos corresponde al periodo
2014, a partir del 2015 muchas de las observaciones ya han sido remediadas en el Circuito de
compras y contrataciones, para lo cual se han implementado las recomendaciones efectuadas por
el seguimiento del informe general 764/2014. Tal es el caso de incorporar el plan de bases y
condiciones particulares aprobados por autoridad competente en el expediente, emisión de
dictamen jurídicos previo a la autorización de la contratación y dejar constancia en las
invitaciones efectuadas".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, será motivo de verificación en el ejercicio
2016.

Riesgo Alto

6. Observación

Los expedientes de compras no cuentan con el dictamen jurídico previo al acto de
aprobación.

Recomendación

Se deberá cumplir con el art. 7, me. d) de la Ley de Procedimientos
Administrativos N°19.549.

Opinión del Auditado

Ídem Opinión del Auditado Observación 5.
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Opinión del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, será motivo de verificación en el ejercicio
2016.

Riesgo Medio

7. Observación

Los procedimientos para la realización de contrataciones son efectuadas
mediante Autorizaciones que no guardan las formas legales y reglamentarias vigentes.

Recomendación

Los actos administrativos que autoricen la convocatoria como así también los
que elijan el procedimiento de selección aplicable (art.l2 Res. (CS) N° 8240/13) deben
enmarcarse a las formas previstas por el Decreto 333/1985 y art. 8 de la Ley de
Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Observación Reiterativa del Informe AG-UBA N° 764/14 - Riesgo Alto

8. Observación

Las contrataciones autorizadas no son informadas mensualmente al Consejo
Superior y al Rector según indica el art 11 de la Res. (CS) N° 8240/13.

Recomendación

Cumplir con lo establecido en el art. 11 de la Res. (CS) N° 8240/13.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Medio
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9. Observación

No existe Resolución que designe a los tres miembros de la Comisión
Evaluadora y sus respectivos suplentes.

Recomendación

Deberían ser designados los tres miembros de la Comisión Evaluadora y sus
respectivos suplentes de acuerdo a lo establecido por la Resolución (CS) N° 8240/2013,
art. 73 y 74.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

10. Observación

En las Órdenes de Provisión falta la firma de la autoridad competente que
aprobó el procedimiento de selección, o en su caso, en quien hubiese delegado dicha
facultad.

Recomendación

Las Órdenes de Provisión siempre deben ser autorizadas por funcionario
competente o por aquél en que hubiese delegado tal facultad conforme lo establecido en
el art. 88 de la Res. (CS)N° 8240/13.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Medio

11. Observación

La Res. (R) N° 394/13 designa a los 3 integrantes de la Comisión de Recepción
Definitiva, pero no así a los respectivos suplentes.
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Recomendación

Deberían ser designados los respectivos suplentes de acuerdo a lo establecido
por la Res. (CS) N° 8240/13, art. 101 y 102.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Medio

12. Observación

En algunos casos, las Actas de Recepción Definitiva, solo constan de dos firmas.

Recomendación

Cumplir con lo establecido en el articulo N° 73 a 75 y 102 de la Res. (CS) N°
8240/13.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo

13. Observación

Expte 9685/2014: Con fecha 25/04/14 se emite el Adelanto de Pago N° 223 de la
factura del proveedor hasta tanto se reciba la factura original. El adelanto se hace por el
monto total de la factura.

El proveedor cobra el monto total el día 28/04/14 mientras que la constancia de
recepción de la factura original tiene fecha 30/04/14.

La liquidación tiene fecha 30/04/15.
Asimismo la factura se encuentra emitida a nombre de la VBA con domicilio en

Viamonte 444.

Recomendación

Los pagos deben realizarse teniendo la documentación de respaldo original.
Asimismo, dicha documentación debe encontrarse emitida a nombre de la Escuela.
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Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

14. Observación

Expte N° 13486/14: Adquisición de Insumos de Computación, se indica que
debido a la necesidad de adquirir toners en forma urgente, solo una firma cotizó en
tiempo y forma, no constando en el expediente la invitación a cotizar efectuada a la
misma.

Recomendación

Se debe invitar a cotizar a los proveedores respetando los plazos establecidos en
los arts. 47 y 49 de la Res. (CS) N° 8240/13 Ydejar constancia en el expediente de dicha
invitación, atento el principio de publicidad y transparencia fundamental para la
administración.

Opinión del Auditado

Ídem Opinión del Auditado Observación 5.

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta del auditado. será motivo de verificación en el ejercicio
2016.

Riesgo Medio

15. Observación

Intercalan pagos con otro TRI UBA y con una foliatura independiente dentro del
mismo expediente.

Recomendación

Todas las actuaciones deben foliarse por orden correlativo de
incorporación, según lo establecido en la Res. (eS) N° 8240/13 arto 5 y, arts. 7,9
Título II del Decreto 1759/72 TO 1991 (conforme la Reforma del Decreto
1883/91).
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Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Medio

16. Observación

Expte N° 41556/14 - Adquisición de Accesorios de Computación: La fecha de
factura de la empresa DimaqXXI (01/09/14), es de fecha anterior a la Resolución (R) N°
271 (02/09/14) que aprueba la adjudicación a la mencionada empresa y a la Orden de
Compra N° 06 (03/09/14).

Recomendación

Las compras se deben realizar respetando el procedimiento establecido en la
Res. (CS) N° 8240/13, garantizando la legalidad y transparencia del procedimiento de
contratación.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Observación Reiterativa del Informe AG-UBA N° 764/14 - Riesgo Alto

CAJ AS CHICAS

17. Observación

Falta de previsibilidad y planificación al verificarse gastos por Cajas Chicas de
conceptos reiterados, que se encuentran incluidos en el Plan de Compras aprobado para
el ejercicio 2014, y que deberían tramitarse según lo establecido en el procedimiento de
compras regulado por la Res.(CS) N°8240/13 (ejemplo Compra de artículos de librería,
Adquisición y recarga de toners).

Recomendación

Se deberán programar las contrataciones correspondientes al Plan Anual de
Contrataciones, de conformidad con los créditos asignados. Art.lO Res.(CS) 8240/13.
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Opinión del Auditado

"Se iniciarán acciones para mejorar el circuito de cajas chicas, con una mejor
planificación de las compras de insumos para el ejercicio 2015, cuya ejecución son supervisadas
periódicamente también por las au toridades de la Escuela".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, será motivo de verificación en el ejercicio
2016.

Riesgo Alto

18. Observación

En los expedientes analizados de Cajas Chicas, no existe constancia de la
consulta previa de stock al área correspondiente de Suministros, y/o de la urgencia.

Recomendación

Cumplir con lo establecido en la Res. (R) N° 59/06.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Medio

19. Observación

En la rendición N°1 de la Caja Chica de Tesorería (Expediente N° 12416/2014),
constan 2 pagos de $1.200 y $ 2.000 respectivamente, realizados por "Cuadernillos de
Ingreso". Esto configura un desdoblamiento de una única transacción.

Asimismo, este concepto se encuentra incluido en el Plan de Compras aprobado
para el ejercicio 2014.

Recomendación

Cumplir con la reglamentación vigente de limitar el uso de la Caja Chica a pagos
de hasta $ 3.000, a la vez de ajustarse a lo previsto en el Plan de Compras aprobado,
como así también cumplimentar la prohibición de desdoblamiento, sin que
previamente se documenten las razones que lo justifiquen, según lo establecido en el
art.33 Res. (CS) N°8240/13.
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Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

20. Observación

En la mayoría de los casos, la fecha de entrega de los fondos es de fecha
posterior a la de la factura que respalda el gasto.

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

"Debido a que muchos de los comprobantes son rendidos en forma de reintegros, existen
facturas con fecha anterior a la entrega de fondos, esta situación la cual se trató de limitar a la
caja chica Dirección de Asuntos Económicos, también se remediara con una mejor planificación
de los gastos".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, será motivo de verificación en el ejercicio
2016.

Riesgo Alto

21. Observación

Las rendiciones de la Caja Chica de la Dirección de Asuntos Económicos y
Financieros, son aprobadas por el responsable de la misma.

Recomendación

Se debe respetar el criterio de separaclOn de funciones, buscando evitar la
concentración de responsabilidades en aquellas tareas que puedan presentar riesgos o
conflictos de intereses.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.
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Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

22. Observación

El periodo de la rendición N° 2 de la Caja Chica de la Dirección de Asuntos
Económicos y Financieros (13/05/14 al 06/08/2014) se superpone con el período de la
rendición N° 1 (27/03/2014 al 11/06/2014).

Recomendación

Se debe respetar la correlatividad en los períodos de rendición de la caja chica y
asegurar que la supervisión de estas rendiciones pueda detectar este tipo de errores y
subsanarlos.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

OTROS EGRESOS

23. Observación

Expte. N° 38120/2014: Se abonan $20.000 por reconocimiento de factura al Sr.
Gastón M. Cosenza por los servicios de adecuación del sistema de Alumnos de la
Facultad.

Recomendación

Se debe cumplir con el procedimiento establecido por la Res. (CS) 8240/13 para
la contratación de servicios.

Opinión del Auditado

"La necesidad de resolver el problema informático del sistema de alumnos, cuya urgencia
para contar con el normal funcionamiento del departamento, ocasiono que se contraten los
servicios de un profesional sin efectuar una locación de obra o servicios".
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Opinión del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, será motivo de verificación en el ejercicio
2016.

Riesgo Alto

24. Observación

Expte. N° 31895/2014: Se abona a la Editorial Universitaria de Buenos Aires la
suma de $116.080.-

Dicho importe surge de la compra de guías de ingreso que efectúa el Colegio
Nacional Buenos Aires para ambas escuelas, sin que la ESCCP tenga participación en el
procedimiento de contratación.

Asimismo, no existe documentación que respalde este acuerdo entre los
colegios.

Recomendación

Se debe cumplir con el procedimiento establecido por la Res. (CS) 8240/13. De
acordarse que el CNBA realice la compra para ambas escuelas, debe plasmarse este
acuerdo por escrito, donde se establezcan las cantidades, características e importes a
abonar por cada parte.

Opinión del Auditado

"El abono de impresión de guías, cuya licitación realiza el Colegio Nacional Buenos
Aires, será solicitado formalmente para acompañar el expediente copia fiel de los documentos de
respaldo en las siguientes recepciones de ejemplares".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, será motivo de verificación en el ejercicio
2016.

Riesgo Alto
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7. 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° 816P/15, la Escuela Superior de Comercio "Carlos
Pellegrini" 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.

8. 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 por la
Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" 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
6.

c.A.t., IdeSeptiembre de 2015

I
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ANEXO 1

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

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

1. 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.
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• 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 oferente s 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 (Cir. (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) 8240/13

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

Se procedió a verificar que:

Exista el pedido de fondos, consulta previa de stock y la autorización correspondiente.
Los comprobantes sean extendidos a nombre de la Escuela, que no superen el importe
máximo establecido por la normativa vigente y que su fecha de emisión corresponda al
período de la rendición.
Que las rendiciones de gastos contengan: Periodo de rendición, Responsable de la caja
chica, monto asignado, monto rendido.

0- PLANILLAS Y RESPALDOS PRESUPUESTARIOS

J. 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 Com pras por Contra tación 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 Resol.(CS) No 8240/13, Cajas Chicas, Fondos Rotatorios, 
Legítimo Abono,, etc.) 

- La composición porcentual de la Composición de las Contrataciones Directas. 
- La composición porcentual de los egresos según su clasificación presupuestaria (por 

Fuente de Finamciamiento 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 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 crkdito, la preventiva, el compromiso, el devengado y 
el pagado, una vez efectuado el cierre de ejercicio - final -. 

ARMADO DEL PROGRAMA DE MUESTRE0 

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

Se estratúicó 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) No 8240/2013, Otras Compras efectuadas por fuera de  la Res. (a) No 
8240/2013 y Egresos realizados bajo el régimen de Cajas Chicas y Fondos Rotatorios 
según Res. (R) No 59/06. 
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Deteminado el universo a auditar y a fin de seleccionar la muestra objeto de análisis, se 
aplicaron, para el caso de las Compras y Contrataciones efectuadas según el procedimiento 
establecido en la Res. ((3) No 8240/2013 y Otras Compras efectuadas por fuera de la Res. ((3) 
NO 8240/2013, el Muestreo no Estadístico y para el caso de los Egresos realizados bajo el 
régimen de Cajas Chicas y Fondos Rotatorios según Res. (R) No 59/06, los criterios de Muestreo 
Agrupado y por Materialidad o Unidades Monetarias (Muestreo Estadístico) 0, 

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