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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 N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos.

Decreto N° 1759/72 Reglamentación de la Ley N° 19.549.

Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549.

Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas

de Control del Sector Público Nacional.

Ley N° 25.613 de Exención de pago de gravámenes de

Importación.

Ley N° 26.546 de Presupuesto de Gastos y Recursos de la

Administración Nacional.

Decreto N° 1.023/2001 de Régimen de Contrataciones de la

Administración Nacional.

Decreto N° 1.344/2007 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

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

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

Circular (ONC) N° 02/01 Publicación de las contrataciones de

bienes y servicios.

Resolución Gral. AFIP N° 1.415/03 Régimen de emisión de

comprobantes, registración de operaciones e información.

Resolución Gral. AFIP N° 1.814/05 Certificado Fiscal para

Contratar.

Resolución Gral. AFIP N° 2.581/09 Modificatoria Res. Gral N°

1814/05.



Resolución (CS) N° 2.702/04 Recursos propios de la U.B.A.

Ingreso directo a las Tesorerías de las Dependencias.

Resolución (CS) N° 8.240/13 Reglamento del Régimen de

Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires.

Resolución (R) N° 59/06 Aprueba el Instructivo sobre el

manejo y rendición de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas.

Resolución (R) N° 2.374/10 Importes para Gastos de Cajas

Chicas y Fondos Rotatorios.

Resolución (D) N° 2.330/14 Constitución Comisión

Evaluadora.

Resolución (D) N° 2.178/15 Constitución de Comisión de

Recepción Definitiva.
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3. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

A efectos de cumplir con el objetivo planteado, esta Auditoría
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:

3.1 PERÍODO DE REVISIÓN

Compras y Contrataciones. Iniciadas 2014.

Cajas Chicas. Rendiciones 2014.
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3.1 MUESTRA SELECCIONADA

Estratificación del universo en sus distintas modalidades de contratación conforme lo expresado en el Anexo I, Pto. D (Programa de Muestreo).

Criterio de Expte. N° Concepto Importe $ Beneficiario ModalidadSelección
Única Licitación

51624/2014 Refacciones en Laboratorios TP. 519.500,00 Faumenbaum E.D. Licitación PrivadaPrivada

43109/2014 Adquisición de Insumos. 246.304,00 Pormega Corporación.

33415/2014 Serv. Seguridad y vigilancia accesos. 234.000,00 Cooperativa de Trabajo So!uc.

Significatividad 40188/2014 Prórroga de serv. Vigilancia 1-7 a 31-7-14. 139.830,00 Cooperativa de Trabajo Soluc. Con tra tación
del monto y

12004/2014 Obras en la cátedra toxicología. 165.000,00 Rubin Mariano. Directa
conceptos

26577/2014 Adquisición lnsumos laboratorio. 161.430,62 Productos Roche S.A.

78488/2013 Prórroga del servicio vigilancia. 139.830,00 Cooperativa de trabajo solucionar limitada.

Cantidad de
22528/2014 lnsumo de Limpieza varios-pagos. 11.920,10 Feprol SRL.

Ordenes de 22528/2014 Insumo de Limpieza varios-pagos. 35.406,43 Sev. Para la Higiene SA.
Pago y

22528/2014 Insumo de Limpieza varios-pagos. 8.554,19 De Bilerbeck Silvia E.
diversidad de Trámite
beneficiarios en 22528/2014 Insumo de Limpieza varios-pagos. 7.123,81 La !talo Comercial SRL. Simplificado
un Expte.

22528/2014 lnsumo de Limpieza varios-pagos. 29.845,63 EuquiS.A.
Significatividad

0074/2014 Instalación de preventanas. 64.843,83 Hal Group Aluminio SA.del monto

r

Criterio de Expte. N°
Concepto Importe $ Responsable Modalidad

Selección

67026/14
Rendición Caja Chica fondo servicios a

10.608,06 Dirección de Tesorería. Caja Chicas
Simple al azar erceros.

Rendición Caja Chica fondo trabajos
74408/14 prácticos.

6.145,33 Dirección de Tesorería. Caja Chicas/!
~e AGUBA N" 834/15- A'"ID''' Transversal- 0", 'IDde Compras y Contrataciones F" de Farmacia y Bioquírn k.
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Criterio de Expte. N° Concepto Importe $ Responsable Modalidad
Selección

42369/14
Pago a la firma Ciucor S.A.-Cocheras mes

23.000,00 Secretaría de Administración.
~e Agosto.

58561/14
¡Pago a la firma Lab. Bacon S.A.Le. por

49.948,80 Cátedra Física.
Simple al azar lKit diagnóstico.

34755/14
¡Pago Honorarios Laboratorios de Idiomas 54.282,70 Laboratorios de Idiomas de la Facultad. Otros egresos
Junio 2014.

7980/14
¡Pago Honorarios a persona 113.725,00 Secretaria de Administración.
Monotrfbutista -Febrero 2014.

32668/14 V\delanto a Responsable para gastos. 10.000,00 Jardín Maternal.

~,.~- .
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4. LIMITACIONES AL ALCANCE

No se presentaron limitaciones al alcance de nuestro trabajo.

5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS

Con el fin de facilitar la lectura de este Informe, los procedimientos de
auditoría aplicados se detallan en el Anexo I, que forma parte del presente.
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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 Facultad no cuenta con Manuales de Procedimientos Administrativos aprobados
por autoridad competente para los circuitos de Compras, Contrataciones y otros
egresos.

Recomendación

Es aconsejable que la Dependencia elabore y apruebe sus Manuales de
Procedimientos.

Observación reiterativa del Informe AG-UBAN° 776/14. Redacción modificada.

Opinión del Auditado

"Los Manuales de Procedimiento se han confeccionado, se encuentran en etapa de revisión
para su posterior elevación para aprobación."

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

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 10° 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.

Observación reiterativa del Informe AG-UBA N° 776/14. Redacción modificada.
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Opinión del Auditado

"Para el ejercicio 2015 se efectuó un Plan de Compras parcial, que alcanzó los siguientes
rubros: librería y papelería, limpieza e insumos para impresoras. Si bien dicho Plan no fue
elevado para su autorización, el mismo se utilizó para efectuar las adquisiciones de los rubros
antes mencionados. Para el ejercicio 2016 se prevé ampliar los rubros que lo integren."

Opinión del Auditor

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

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

3. Observación

En los expedientes no se registra la existencia de procedimientos para la
determinación de la necesidad y oportunidad de comprar y/o contratar.

Recomendación

Se sugiere instrumentar procedimientos para determinar la necesidad y el momento
oportuno de efectuar una compra y/o contratar, como buscar el punto de stock
mínimo o el punto de pedido.

Opinión del Auditado

"Se toma en cuenta la Observación. En los rubros de electricidad, librería y papelería,
limpieza e insumos para impresoras, el Depósito maneja stocks mínimos, e indica a la
Dirección de Compras la oportunidad en que debe procederse a la reposición de dichos
insumos."

Opinión del Auditor

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

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo

G<
i
I;P
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4. Observación

No se encontraron constancias en los expedientes de la consulta efectuada 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.

Recomendación

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) N° 8240/13,
en su artículo 70 y con el Título VII en su segundo párrafo.

Opinión del Auditado

"No se dispone de un sistema de consulta del RUPUBA. En algunas oportunidades se han
efectuado consultas telefónicas a los fines de contar con firmas para ser invitadas a distintos
procedimientos."

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

5. Observación

No se emite dictamen jurídico previo a las resoluciones de autorización y
adjudicación de las compras y contrataciones.

Recomendación

Se deberá cumplir con lo normado en art. N° 7, inc. D) de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 19.549.
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Opinión del Auditado

"Se toma en cuenta la observación. Se instaurará un procedimiento a efectos que las compras
y contrataciones que superen los $ 95.000, poseen dictamen jurídico previo a las resoluciones
de autorización y adjudicación".

Opinión del Auditor

Atendiendo a la respuesta del Auditado, se verificará el procedimiento citado, sin
perjuicio de lo cual se hace saber que todos los actos administrativos que afecten
derechos subjetivos e intereses legítimos deben contar con un dictamen jurídico
previo. Se mantiene la observación.

Observación reiterativa del Informe AG-UBAN° 776/14. Redacción modificada.

Riesgo Medio

6. Observación

En los expedientes analizados no se dejaron constancias de las publicaciones de las
convocatorias a presentar ofertas, realizadas en el sitio de Internet oficial de la
Dependencia.

Recomendación

Se deberá cumplir con lo normado en los arts. 44 y 47 de la Res. (eS) N° 8240/13.

Opinión del Auditado

"Las convocatorias a presentar ofertas se publican en la web de la Facultad. Se toma en
cuenta la observación y se procederá a incorporar a los expedientes una captura de pantalla
de la publicación efectuada".

Opinión del Auditor

Atendiendo a la respuesta del Auditado, se procederá a verificar su cumplimento en
próximas auditorías.

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto
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7. Observación

El trámite de prórroga por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la
Facultad fue iniciado con posterioridad al vencimiento del período anterior.

Recomendación

Las prórrogas de los servicios deben iniciarse con anterioridad al vencimiento de los
mismos a fin de evitar períodos de vigencia excluidos de la contratación.

Opinión del Auditado

"Se toma debida nota de la obseroacion efectuada, a efectos que dicha situación no se repita".

Opinión del Auditor

Atendiendo a la respuesta del Auditado, se verificará su cumplimento en próximas
auditorías.

Se mantiene la observación.

Riesgo Medio

8. Observación

Se verificó que personas que intervinieron en el proceso de selección del
adjudicatario suscribieron el Acta de Recepción Definitiva (Expte. N° 40188/14, N°
33415/14).

Recomendación

Se deberá cumplir con lo normado en el art. 101 de la Res. (eS) N° 8240/13.

Opinión del Auditado

"Se ha tomado nota de la presente obseroación. Actualmente se solicita a la dependencia de
origen de la solicitud de adquisición, por nota, determine personas distintas para la selección
de ofertas y la recepción de bienes".

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto
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9. Observación

En el Expediente no queda copia de la garantía de oferta presentada ni de las de
cumplimiento de contrato.

Recomendación

Se debe incorporar una copia de la garantía dentro del cuerpo del expediente,
observando de esta manera lo estipulado en el artículo 5 de la Resolución (CS) N°
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 toma nota de la observación efectuada. Se incorporará al expediente fotocopias de la
garantía de oferta y de la garantía de cumplimiento de contrato".

Opinión del Auditor

Atendiendo a la respuesta del Auditado, se procederá a verificar su cumplimento en
próximas auditorías.

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo.

10. Observación

En los expedientes que tramitan las rendiciones de Caja Chica no hay constancia de
la consulta previa de stock al Área de Suministro.

Recomendación

Se recomienda que previa la compra por la modalidad indicada se realice la
consulta a fin de determinar el stock.

Observación reiterativa del Informe AG-UBA N° 776/14. Redacción modificada.

Opinión del Auditado

"Se toma debida nota de la observación efectuada. Se dispondrá de un procedimiento a efectos
que, en los casos que corresponda, se efectúe la consulta de stock al área de suministros".

Opinión del Auditor

Atendiendo a la respuesta del Auditado, se procederá a verificar su cumplimento en
próximas auditorías.

I Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo
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11. Observación

En los expedientes que tramitan las rendiciones de Caja Chica se verificó que la
factura del proveedor tiene fecha anterior a la autorización de la compra.

Recomendación

Se recomienda que la compra sea autorizada por la autoridad competente antes de
perfeccionarse.

Opinión del Auditado

"Se autoriza la rendición de la caja chica, por tratarse de gastos menores, consiguientemente
la fecha de autorización es posterior a la fecha de los comprobantes".

Opinión del Auditor

Atendiendo a la respuesta del auditado, se hace saber que la fecha de autorización
del gasto en la planilla confeccionada a tal fin debe ser anterior a la fecha de la
compra, sin perjuicio que la autorización de la rendición sea con fecha posterior. Se
mantiene la observación.

Riesgo Bajo

12. Observación

En los expedientes que tramitan las rendiciones de Caja Chica se verificó la
existencia de facturas emitidas a consumidor final.

Recomendación

Se recomienda dar cumplimiento a la normativa vigente.

Opinión del Auditado

"Se toma debida nota de la observación efectuada, a efectos de evitar la ocurrencia de la
situación planteada".

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo
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13. Observación

La Dependencia no eleva al Consejo Superior y al Sr. Rector, en forma mensual, el
detalle de todas las contrataciones que autoricen ó aprueben.

Recomendación

El Decano debe informar mensualmente al Consejo Superior y al Rector 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) último párrafo.

Opinión del Auditado

"Se toma debida nota de la observación efectuada, se implementará afin de dar cumplimiento
con lo estipulado por el arto 11 inc. B) de la Res. (eS) 8240113".

Opinión del Auditor

Atendiendo a la respuesta del Auditado, se procederá a verificar su cumplimento en
próximas auditorías.

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo

14. Observación

Se adquirieron bienes y/o contrataciones de servicios a través de legítimos abonos
por el 15,28%del total de los egresos.

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.

Observación reiterativa del Informe AG-UBA N° 776/14. Redacción modificada.

Opinión del Auditado

"Se toma debida nota de la observación efectuada, a efectos de minimizar la adquisición de
bienes a través de legítimo abono".

Opinión del Auditor

Atendiendo a la respuesta del Auditado, se procederá a verificar su cumplimento en
próximas auditorías.

Se mantiene la observación.I Riesgo Alto

~o,m, AGUBA N" 834 /15 -Auditoría T"o~,".I- C~ P'"' y Contrataciones - F.c de Farmacia y Bioquímica 14



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° 834/15, 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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8. OPINION DEL AUDITOR

En función del objetivo establecido, del alcance y metodología de
trabajo, de los procedimientos de auditoría aplicados en la Facultad de Farmacia y
Bioquímica vinculadas 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 6.

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

C.A.B.A.,

ÉSlM~. J. r'!AÑEZ
AUDiTOR

TORIA GENERAL
AD DE aUE',eS I>.:RES (

./

NORM~. MILANI
SUP VISaRA

AUDIT lA GENERAL
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

LUCAS PATUEL
AUDITOQ

AUDITORIA ENERAI.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Diciembre de 2015
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ANEXOI

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/ ó 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 ó 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 período 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) N"
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
"y 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

I 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 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 (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 art. 85 Res. (CS) N° 8240/13. para efectuar

impugnaciones.
• Hechos Posteriores al Cierre: Seguimiento 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

Ley 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.

I ·Monto asignado.
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• Responsable del Fondo rendido (sector y funcionario).
• 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.
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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.

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-o
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D-PROGRAMA DE MUESTREO

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 Privada; Trámite
Simplificado; Contratación Directa, Cajas Chicas y otros Egresos. 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, por Materialidad y Simple al Azar (Muestreo Estadístico), y, 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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