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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 las Normas de Auditoría Gubernamental se aplicó 
el siguiente marco normativo: 

- Ley No 19.549 Ley de Procedimientos Administrativos. 

- Decreto No 1759/72 Reglamentación de la Ley No 19.549. 

- Decreto N" 1.883/91 Reforma de la Ley No 19549. 

- Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de 

Control del Sector Público Nacional. 

- Ley 25.613 de Exención de pago de gravámenes de 

Importación 

- Ley 26.546 de Presupuesto de Gastos y Recursos de la 

Administración Nacional. 

- Decreto 1.023/2001 de Régimen de Contrataciones de la 

- Administración Nacional. 

- Decreto 1.344/2007 Reglamentario de la Ley N" 24156. 

- Resolución (CS) No 8240/13 Reglamento del Régimen de 

Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. 

Circular N' 30/94 de la Contaduría General de la Nación con 

Anexo. (para el control de las imputaciones contables). 

Resolución Gral. AFiP No 1415/03 Régimen de emisión de 

comprobantes, registración de operanones e información. 

- Resolución Gral. AFIP No 1814/05 Certificado Fiscal para 

Contratar. 

- Resolución Gral. AFP Na 2581/09 Modificatoria Res. Gral. N" 

, '# 1814/05. 
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- Resolución (R) No 59/06 Aprueba el Instructivo sobre el 

manejo y rendición de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas. 

- Resolución (R) No 2374/10 Importes para Gastos de Cajas 

Chicas y Fondos Rotatorios. 

- Resolución (D) No 1375/02 Constitución Comisión 

Evalnadora 

- Resolución (D) No 3232/03 Aprobación Circuito 

Administrativo e Instructivo de Compras y Contrataciones. 

- Resolución (D) N* 272/11 Constitución de Comisión de 

Recepción Definitiva. 

Resolución (D) No 1825/13 Designación miembro titular de la 

Comisión Evaluadora. 

- Resolución (D) No 2592/14 Aprobación Plan Anual de 

Contrataciones para eI Ejercicio 2014. 
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3. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

A efectos de cumplir con el objetivo planteado, esta Auditoria 
General relevó, sobre la base de la información proporcionada por la Facultad, 
los procedimientos utilizados en los distintos sectores relacionados con las 
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: 

I 
1 Compras y Contrataciones. i Iniciadas 2014. I y, m ! \ , ) cajas ..cm. - 

: 
1 Rendiciones 2014. 1 ! 
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4. MUESTRA SELECCIONADA 
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Caja Chicss 
h 

1 70319/14 !Apertura y rendici6n de Caja Chica. 1 9.907,00 1 Secretaría PrNada. 1 
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5. LIMITACIONES AL ALCANCE 

No se presentaron limitaciones al alcance de nuestro trabajo. 

6. PROCEDIMIENTOS DE AUDITOR~A APLICADOS 

Con el fin de facilitar la lectura de este Informe, los procedimientos de \ auditoda aplicados se detallan en el Anexo i, que forma parte del presente. 
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7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se exponen las 0bSeNa~iones y recomendaciones de los 
hallazgos correspondientes al Circuito de Compras y Contrataciones. 

1. Observación 

El Plan Anual de Compras y Conkataciones de la Dependencia para el año 2014, no 
fue elevado para su aprobación "en tiempo", según Resolución (D) No 2592/20 de 
Noviembre de 2014. 

Recomendación 

El Plan de Compras elaborado y aprobado oportunamente es el instrumento que 
refleja la previsión de gastos, evaluaci6n y su control posterior, permitiendo reducir 
a su punto mínimo las compras no programadas ni presupuestadas, con lo cual 
también se acota la imprevisibilidad 

Opinión del Auditado 

"El Plan A n w l  de Compras IJ Contrataciones para el año 2016 se está tramitando bajo el 
CUDAP: EXP-UBA: 80838f2015, iniciado el 4 de Noviembre del cte., a f i n  de contar con 
este instrumento para la correcta previcidn de gastos para el ejercicio 2016." 

Opinión del Auditor 

Atento a la opinión del Auditado, el cumplimiento de la recomendación se 
verificará en futuras auditorías. Se mantiene la observación. 

Riesgo Medio. 

2. Observación 

Los niveles de autorización y responsabilidad de los funcionarios habilitados para 
in te~en i r  en el proceso de Compras y Contrataciones carecen de acto 
administrativo aprobatorio. 

Recomendación 

Se sugiere que tanto los circuitos correspondientes al tema en cuestión, como 
quienes tienen a su cargo las misiones y funciones que dan cumplimiento al mismo, 
deben encontrarse aprobados y designados por acto administrativo emanado de 
autoridad competente. 



Opinión del Auditado 

"Se elevará por nota a la D~recczón General de Hanenda la obseruaczón, a fin de generar el 
covespondtente Acto Admtn~strattvo, con la designación covespondrente para el Rreu de 
Compras y Contrntanones." 

Opinión del Auditor 

Se mantiene la observación. 

Riesgo Bajo. 

3. Observación 

No existen métodos para la determinación de la necesidad y oportunidad de 
comprar y/ó contratar. 

Recomendación 

Se sugiere instrumentar procedimientos para la determinar la necesidad y el 
momento oportuno de efectuar una compra y/ó proceder a contratar, como buscar 
el punto de stock mínimo, ó el punto de pedido, y otro/s, así el Plan de Compras 
cumplirá con el uno de los objetivos, ser instrumento que refleja la previsión de 
gastos, evaluación y control, permitiendo reducir al mínimo las compras no 
programadas ni presupuestadas, con lo cual también se reduce la imprevisibilidad. 

Opinión del Auditado 

"Los procedimientos para determinar la necesidad de efectuav una compra en nuestra 
dependencia se basa en poner como limite el stock mínimo o punto de pedido que esta 
indiuzdo para cada elemento del nomenclador en el sistema de stock informntizado con el cual 
se maneja la Dirección de Suministros. Para determinar el punto de pedido se fienen en 
cuenta, el consumo durante el periodo, la cantidad de elementos para cubnr el suministro del 
material durante el plazo de entrega del proveedor y la existencia o stock mínima admitida de 
cada elemento, 

De esta manera resulta más económico y organizado realizar los pedidos de adquisición para 
que ingrese el material en e1 momento e n  que los niveles del stock sean el mínimo 
imprescindible para poder satisfacer la demanda de las solicitudes del material por las 
distintas dependencias de la Facultad." 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo expresado por el auditado más arriba se corroborara el 
procedimiento descripto en futuras auditorias, por ejemplo validar el 
funcionamiento del sistema. Se mantiene la observación. 

r. Riesgo Bajo. 



No se comparan los precios unitarios, ni las cantidades "REALMENTE ADQUIRIDAS" 
contra aquellos "PRESUPUESTADW dentro del Plan de Compras. 

Se debe proceder a la comparación de los montos realmente pagados contra 
aquellos estimados que surgen del Plan de Compras para un mismo rubro, en 
oportunidad de hallarse diferencias, en más 6 en menos, se impone analizar los 
desvíos que surjan, "a posteriori", adoptar las medidas correctivas pertinentes, 
teniendo tambien en consideración la incidencia de la experiencia de todo orden en 
la formulación de los futuros Planes de Compras. 

Opinión del Auditado 

,, Se realtzardn las correspondientes comparaciones, szn ohtar el estado de nuestra economía, 
por las varlaclones de precios, producto de la tnfíanón." 

Opini6n del Auditor 

Se mantiene la observación. 

Riesgo Medio. 

No se realizan recuentos físicos periódicos de los bienes en depósito por personas 
ajenas a la custodia y registro de los mismos. 

Es menester la toma de inventarios físicos periódicos de los bienes en stock, 
preferentemente llevado a cabo por personal ajeno a la guarda y registro de los 
mismos. 

Opinión del Auditado 

"La toma de inventariosfícicos o recuentosfísicos de elementos nomenclados del Depósito, es 
u n  procedimiento que requiere organización y personal con experiencia, ya que deben 
conocer las nomenclaturas, cantidades, calidades y condiciones de la mercadería, en esta 
dependencia es realizada en forma periódica a razón de cada tres meses los inventarios del 

general, y semanalmente los inventarios de los materiales que tienen mayor 
movimiento y demanda. Esta actividad siempre es realizada por el personal propio de la 
Dirección, llevando u n  registro de la toma, así como dirigida y supervisado por el 

ncionmio a cargo de la dependencia. Obmamente que la interuención de personal ajeno a la 
Dependencia o auditor en este acto seria ideal para atestiguar de manera objetiva de que el 
conteo y registro de inventarios se realiza correctamente. Para ello se podría irnplementar en 
lo sucesivo que se programe y se solicite la interuención por esm'to de u n  auditor o agentes 
externos, y en esos programas de control de inventanos jsicos hacer referencias a los 
preparativos de los depósitos y lugares ficicos de almacenamientos, asignación de personal, 
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suspenszón de activzdades, de preparactón de pedidos y dqacho, y de reccpctbn de 
mercadería y tener en cuenta todos los pardmetroc y problemas particulares que deban 
afrontarse al momento del recuento. Un buen control proporcionaría la ~nfmación prectsa 
para la valuanón de inventarios, y la cowecta znfirmmón respecto de las cantidades en 
exlctenna para una mejor administraciún de los bienes y materiales." 

Opinión del Auditor 

Se mantiene la observación. 

Riesgo Medio. 

6. Observación 

La Dependencia no cumple con la obligación de elevar al Consejo Superior y al Sr. 
Rector, en forma mensual, el detalle de todas las contrataciones que autoricen 6 
aprueben. 

Recomendación 

El Decano debe informar mensualmente al Consejo Superior y al Redor sobre todas 
la contrataciones que autorice o apruebe. Se debe dar cumplimiento de lo estipulado 
por la Res. (CS) 8240/13 en su art. 11) inc. b) úitimo párrafo. 

Opinión del Auditado 

"Se registra dicha obceruaclón para irnplementarlas a la brevedad posible." 

Opinión del Auditor 

Se mantiene la observación. 

Riesgo Bajo. 

7. Observación 

No se efectúa consulta al Registro Único de Proveedores de la UBA (RUPUBA), ni 
se envía la información del oferente seleccionado a la Dirección General de 
Planificación y Gestión de Contrataciones del Rectorado y Consejo Superior para 
incorporarlo a la base de datos. 

v Recomendaaón 

En caso que el oferente no estuviera incluido en el RUPUBA, dentro de los 5 hábiles 
la Unidad Operativa de Contrataciones a los fines que se realicen las gestiones 
necesarias para que los oferentes que cumplimenten los requisitos pertinentes, 
puedan estar incorporados en el RUPUBA al inicio del período de evaluación de las 
ofertas. Se recomienda cumplir con lo normado por la Resolución (CS) No 8240/13, 
en su artículo 70 y con el Título VI1 en su segundo párrafo. 
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Opinión del Auditado 

"En lasfuturas contrataciones se dará cumplimiento a lo normado por la Resolución (CS) N" 
8240/13, en su articulo 70 y con el Título VI1 en su segundo párrafo." 

Opinión del Auditor 

Ce mantiene la 0bSe~aciÓn. 

Riesgo Alto. 

8. Observación 

En un expediente de Contratación Directa adjudicación Simple por Exclusividad, 
no queda constancia de la recepción de la garantía integrada ni del monto de la 
misma en el texto del Acta de Apertura, tampoco obra existencia de la devolución 
de la póliza, la AG UBA pudo verificar que la misma se integró a través de la 
registración contable. (Expediente No 35746/14). 

Recomendación 

Ce debe incorporar una copia de la garantia dentro del cuerpo del expediente, 
observando de esta manera lo estipulado en el articulo 5 de la Resolución (CS) No 
8240/13, toda vez que el expediente por medio del cual tramita una compra ó 
contratación, debe incluir la totalidad de lo actuado manteniendo el orden 
cronológico de los mismos y debidamente foliados. 

Opinión del Auditado 

"Se regtstra dicha observación parafuiuras contrataciones." 

Opinión del Auditor 

Se mantiene la observación. 

Riesgo Bajo. 

9. Observación 

un expediente de Licitación Piiblica no se aclara la firma del funcionario que 
recepcionó los sobres de las respectivas ofertas de cotización (Expediente No 
41134/14.) 

' 1 Recomendación 

Quienes con su firma, se hacen responsables de la recepción, custodia, control y 
demás, en un determinado procedimiento administrativo, acompaiien la misma con 
el seilo aclaratorio, esto es a efectos de mantener un sistema de control y 
responsabilidad sobre los procedimientos. 
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Opinión del Auditado 

"Se instrumentó la obsmación al recepcionarse los sobres de oferta en esta Dependencia." 

Opinión del Auditor 

Se verificará el cumplimiento de acuerdo a lo expresado durante futuras auditorias. 
Se mantiene la observación. 

Riesgo Bajo. 

10. Observación 

En 8 expedientes de la muestra seleccionada no obra constancia del pase al Sector 
Departamento de Control de Cuentas para su finalización. (Expedientes No 
65972/15; 41134/14; 62313/15; 39226/14; 35525/14; 40712/14; 60641/14; 120532/14. 

Se recomienda dejar constancia escrita e incorporada al expediente del pase del 
mismo al DEPTO. CONTROL DE CUENTAS para su archivo. 

Opinión del Auditado 

1) "Los expedientes pasan al Departamento de Control desde las otras 
depeizdencias por medio de Remitos quefiguran en el Sistema de COMDOC. " 

2) "Con respecto a los expedientes 65.972115, 120.532.4, 62.313/15 y 60.64M4 
faltos del sello de Finalización, fue por un error involuntario de haber olvidado 
colocar el mismo." 

3) "Con r@erencia a los expedientes 41.13N4, 35.525/14, 40.il2.14; no poseen el 
sello de finalizado ya que estos no habían sido transferidos desde la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas a este Depavtamento." 

4) "Sobre el Tri- no 62.313/15, se informa que no se colocó el sello, por el mismo 
motivo que la Dirección de Contabilidad no envió el Exp. No 41.134/14 referente al 
Tri nombrado antdormente, para ser adjuntado y así dar por finalizado." 

"Cabe aclarar que este Departamento ha implemenfado dicha observación." 

Opinión del Auditor 
h 

Se verificará en futuras auditorias la implementación de las recomendaciones 
formuladas. Se mantiene la obsemaci6n 
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NO se incorporó en 13 expedientes los remitos correspondientes. Solicitada a la 
Dependencia la documentación respaldatoria, esta entregó los remitos emitidos por 
HABITAT ECOL~GICO C.A. (certificado No E.00391995). (Expedientes N"l05409/14, 
113486/14, 924/15,983/15, 5098/15, 14493/15, 26957/15, 26960/15, 39161/15, 
39160/15,49958/15,49954/15,62313/15.). 

Recomendación 

Toda la documentación inherente al tema por el cual tramita un expediente debe 
incorporarse al mismo debidamente foliada y archivada en orden uonológico, 
(Principio de Integridad), y la correspondiente a Ia contratación propiamente dicha, 
debe ser emitida pura y exclusivamente por la Empresa con quien se llevó a cabo la 
contratación del servicio 6 la compra de los bienes según corresponda. 

Opinión del Auditado 

,, Se informa que los remitos, transcriptos en el resumen presentado por la empresa 
transportista, refieren a los Manifiestos que se encueniran en la oficina de Higiene IJ 

Seguridad en guarda, según lo indicn la ley de Residuos Peligrosos No 24051/91, dado que 
los residuos son retiradas de esta Facultad por la empresa. Por tanto, y para una mmjor 
comprensión se adjuntara a c a h  expediente lo dicho precedentemente, en una nota 
aclaratoria." 

Opinión del Auditor 

Ce mantiene la observación. 

Riesgo Alto. 

12. Observación 

En una contratación mediante la modalidad de Licitación Privada la empresa 
adjudicada realizó los trabajos respectivos sin haber presentado la garantia de 
cumplimiento de contrato (Expediente No 35525/14). 

( 1 Recomendación 

Se deberán implementar los controles necesarios para que cuando, sin perjuicio de 
la intimación cursada, la empresa adjudicada no presentara la garantía de 
cumplimiento de contrato se rescinda el mismo y se gestione el pago del importe 
equivalente al valor de la mencionada garantia. ((Art. 114) de la Res ((3) 8240/13). 
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Opinión del Auditado 

"Se procederá a exhemar los controles para la presentación de las garantías de cumplimiento 
de contrato en tiempo yformn, de las firmas adjudicadas." 

Opinión del Auditor 

Se mantiene la observación. 

Riesgo Alto. 

13. Observación 

En un expediente no fue incorporada la constancia del depósito bancario efectuado 
por la Dependencia del cheque certificado recibido como garantía (Expte. 40712/14). 

Recomendación 

En los expedientes por los que tramiten procedimientos de selección se deberá dejar 
constancia de todo 10 actuado desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización 
de la ejecucibn del contrato (art. 5 Resolución (a) No 8240/13). 

Opinión del Auditado 

"Se registra d i c h  observación, a j n  de dar curnpl~rniento a la normativa vigente." 

Opinión del Auditor 

se mantiene la observación. 

Riesgo Bajo. 

14. Observación 

Tramitó bajo la modalidad de Licitación Privada la contratación para realizar una 
obra pública financiada con fondos de las Fuentes Financiamiento 11 y 16. 
(Expediente W 35525/14). 

Recomendación 

Conforme el inciso E) del artículo 3O de la Resolución (CS) No 8240/13, quedan 
excluidas de la normativa mencionada las obras públicas, debiendo ser encuadrada 
en la Ley 13064 y sus modificaciones. 

( \ 4 d 6 n  del Auditado 

X "Se registra dicha obseruación, afin de dar cumplimiento a la normativa vigente." 

( \oPinibn del Auditor 
c. 

\\ ~e mantiene la observación. 

IQQ Riesgo Alto. 

o m  AGUBA N" 827 /15 -Auditorla Transversal- Compras y Contrataciones - Fac. de Medicina JP 



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 AGUBA No 827/15, 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. 

/ 
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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 aplicados 
en la Facultad de Medicina vinculados al Circuito de Compras y Contrataciones, se 
ha constatado la existencia de un adecuado 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 los temas en cuestión. 

CABA, O de Diciembre de 2015 1 

' AUDlTORlA GENERAL 
UNNERSlDAD DE BUENOS AIRES 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS 

A- COMPRAS Y CONTRATACIONES - Res. (CS) No 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/ó reglamentaciones internas de la 
Dependencia. 

Se constató la aplicación de la Res. (CS) No 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 6 procedimientos que se 
utilizan en el circuito administrativo de Compras desde la solicitud ó 
requerimiento de los bienes y/Ó 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) Na 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. 
Es* los dictámenes jurídicos correspondientes. 
Se haya realizado la publicación del llamado de acuerdo a la normativa vigente 
(boletín oficial, sitio de Internet, de 0.N.C o diarios de mayor circulación de 
acuerdo a la modalidad de contratación). 

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

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 de 
Evaluación 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 (No 
CUIT, Ingresos Brutos, etc.). 
Declaración jurada de habilidad para contratar con la Administración Pública 
Nacional (Cir. (ONC) No 30/09) 

Certificado Fiscal para contratar (Res. Gral. AFiP No 1814/05) 
Se cumpla el plazo fijado en el art. 85 Res. (CC) No 8240/13. para efectuar 
impugnaciones. 
Hechos Posteriores al Cierre: Ceguimiento pagos durante ejercicio 2015, para ello 
se solicitaron los expedientes de pago correspondientes hasta el mes de Julio de 
2015 inclusive. 
Se analizaron los listados SIU Pilagá de la Ejecución Presupuestaria del 
Compromiso del año 2014 "Crédito y Ejecución Presupuestaria por Fuente de 
Financiamiento e Inciso" a fin de determinar si se producen desdoblamientos de 
Compras. 
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B- CAJAS CHICAS

1. Marco Normativo

Se verificó el marco normativo que se aplica en la Dependencia, inherente
al proceso de "Cajas Chicas", incluyendo las disposiciones, actos resolutivos y/ó
reglamentaciones internas de la Dependencia.

2. Circuito Administrativo de Cajas Chicas

Relevamiento de la totalidad de los sistemas o procedimientos que se
utilizan en el circuito administrativo de Cajas Chicas, Resolución (R) N° 59/06,
desde la solicitud, aprobación de su constitución, rendición de gastos, Resolución
(R) N° 2374/10, con indicación del marco normativo aplicado y los controles
existentes en cada una de las etapas.

3. Se procedió a identificar:

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:

Relacionados con la Resolución de asignación de fondos, se constató que la
misma 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.
• Se dé cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 1344/07, que reglamenta la

ey de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional N°24156.

Relacionados con la rendición de gastos en general, se comprobó que la misma
especifique lo siguiente:

• Resolución de asignación de fondos y responsabilidad por el mismo.
• Monto asignado.

/ • Responsable del Fondo rendido (sector y funcionario).
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• Período de rendición.
• Monto rendido.
• La rendición de gastos, en general, especifique los siguientes requisitos:

Resolución de asignación de fondos, monto asignado, responsable de la Caja
Chica rendida (sector y funcionario), período de rendición y monto rendido.

• Las Cajas Chicas se encuentre rendidas al 31 de Diciembre de 2014.
• Relacionados con los comprobantes que integran las rendiciones de Caja Chica,

se verificó que:
• Exista el pedido de elementos y la autorización correspondiente.
• La naturaleza del gasto sea razonable con el giro habitual de las actividades

desempeñadas por la Dependencia.
• La fecha de los mismos no sea anterior a la de la última rendición.
• Los cálculos aritméticos de los comprobantes respaldatorios sean correctos.
• Sean extendidos a nombre de la Facultad.
• Se encuentren cancelados con el sello fechador y con la leyenda "Pagado" ó

similar.
• En los casos que corresponda, exista correlatividad numérico-temporal de los

comprobantes rendidos y/ ó emitidos por un tercero.
• No superen el importe máximo a autorizar por cada comprobante, en caso de

corresponder.
• Posean evidencias de autorización, control, y su justificación correspondiente.
• Cumplan con los requisitos de la R.G. (DGI) 1415/03, sus modificatorias y

complementarias.

C- 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.
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Asimismo se analizó:

• La composición porcentual de la totalidad de las compras y contrataciones según
su concepto (Contrataciones Resol.(CS) N° 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 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

1. Respaldos 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 crédito, la preventiva, el compromiso,
el devengado y el pagado, una vez efectuado el cierre de ejercicio - final -.

D-PROGRAMA DE MUESTRE O

A los efectos de la determinación de la muestra, se procedió a la
estratificación de la población (total de Compras iniciadas en el año 2014) por
tipo de contratación, a fin de que todos los estratos se encuentren representados.

Se dividió (estratificó) el universo en: Licitación Pública y Privada;
Trámite Simplificado; Contratación Directa, para esta última se tuvo en
consideración sus variantes elegidas para algunas situaciones por la
Dependencia, a saber: Interadministrativa con opción a prórroga, por
exclusividad. Se utilizaron bases selectivas, según criterio, apoyándonos en el uso
de métodos de muestreo estadístico y no estadístico.

~

Determinado el universo a auditar y a fin de seleccionar efectivamente la
muestra objeto de análisis, se aplicaron por un lado los criterios de Muestreo
Agrupado y por Materialidad ó Unidades Monetarias, y tipo de moneda, bien sea
e uso corriente en el país y moneda extranjera (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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