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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 Auditoria Gubernamental se aplicó 
el siguiente marco normativo: 

- Ley N" 19.549 Ley de Procedimientos Administrativos. 

- Decreto No 1759/72 T.0 1991. Reglamentación de la Ley No 

19.549. 

- Decreto No 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. 

r f  - Decreto 1.023/2001 de Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional. 

- Decreto 1.344/2007 Reglamentario de la Ley No 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). a .- Resolución Gral. AEIF No 167/98 Régimen de Información y 

pago de aportes. 

- Resolución Gral. AFIP No 1415/03 Régimen de emisión de 

1 '  comprobantes, registración de operaciones e información. 



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

Contratar. 

- Resolución Gral. AFIF N 2485/08. Factura electrónica. (By C) 

- Resolución Gral. APP N 3067/11 Factura electrónica. (3 y C) 

- Resolución Gral. AFZP N' 2581/09 Modificatona Res. Gral. N" 

1814/05. 

- Resolución (R) No 59/06 Aprueba el instmctivo 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 790/12 Aprueba e1 Instructivo sobre el 

manejo y rendición de Fondos Rotatonos y Cajas Chicas. 

- Resoluaón (D) No 420, del 23 de Abril de 2014 Designación 

miembros de la Comisión Evaluadora. 

- Resolución (D) No 430, del 23 de Abril de 2014 Designación 

miembros integrantes de la Comisión de Recepción 

Definitiva. 

- Resolución (D) No 121, del 10 de Marzo de 2014 Aprobación 

Plan Anual de Contrataciones para el Ejercicio 2014. 

- Resolución (D) No 1614/15 (12/11/15) Aprobaaón Circuito 

Administrativo e Instructivo de Compras y Contrataciones. 



3. ALCANCE Y METODOLOG~A 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: 

/ iniciadas2014. 
I 

Compras y Contrataciones. 

I 
Cajas Chicas. 1 Rendiciones 2014. I 

i ..-. .- 
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4 MUESTRA SELECCIONADA 
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Herrametal S.A. 
Serv. de dispensadores sedes Fac. 01 a 12/15 39,459234 

montos 
mvolunados 

Por concepto, 
montos y 

tipificaci6n 

254403 

250736 

250843 

250170 

2523W 

254824 

254924 

25078l 

Prueba hidraiiiica, funcionamiento y 
recarga de 141 matafuegos de las sedec. 

Compra attfculos de Gbrería. 

Manten. Sist de calef. H. Yrig. Y aula M. 
Indep. 
Mantenimiento. Adq. de elem. de limpieza 

Adq. Indumentaria de trabajo agentes Mant. 
y Produccci611, 
Adq. Insumos (maderas) 

Adq. Materiales y Equipos ambas sedes. 

Adq. Sillas giratorias, sillas pupítte, sillones. 

N.6ú533 

53.985AZ 

29.8D0,OO 

268.626.70 

137.7@%00 

83.022,60 

144.703,79 

145.000,00 

A S,R.L 

Matafuegos D0nnyS.R.L 

' ~u ro ,  Imas y Officeeme 

Ids B o h  S.R.L 

Fr sRL Eu uiSA, Valo& sA 
Conkcciones Honda S.R.L, Ceproind, 
Ronchese Dma L, Casa Quintás. 
Gramil SA, Obras y Mant. de Ruben Ornar 
Castro, Liciwm S.RL 
Icap SA .e Ideas Tem. SRL 

Sillas Lucy S.RL. 

Contratación 
Directa 

Cont Dnecta, 
Compulsa 

Abreviada pr 
Monto. 

Compulsa 
Abreviada por 

Urgencia. 
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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 
auditoría aplicados se detallan en el Anexo 1, que forma parte del presente. 
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7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se exponen las observaciones, recomendaciones, opiniones 
del auditado y del auditor y el riesgo asociado de los hallazgos correspondientes al 
Circuito de Compras y Contrataciones. 

No hay constancia de control previo, ni se comparan los precios unitarios, ni 
cantidades "REALMENTE ADQUIRIDAC" con lo planificado en el Plan Anual de 
Compras. 

Recomendación 

Antes de reaiizar una compra ó contratación como una vez concretada la misma es 
conveniente comparar con el Plan Anual de Compras ya que es el instrumento para 
la previsión de gastos, evaluación y control posterior (analizar los desvíos), 
permitiendo reducir a su punto mínimo las compras no programadas ni 
presupuestadas, con lo cual también se acotaría la imprevisibilidad. 

Opinión del auditado: 

"A partir de la nueva gestión en la Secretaría de Coordinan'ón Administrativa, se comenzó a 
incorporar en el Plan de Compras aprobado por Res (D) Nro 1694/15 en algunos de los 
rubros cantidades y precios estimativos que permitiriín de esta manera iniciar los controles 
sugeridos por la Auditona General de UBA. Se adjunta Resolucidn." 

f\ Opinión del auditor: 

Se mantiene la observación. 

Obsemación reiterativa del informe AG UBA 77l/l4 redacción modificada. Riesgo Medio. 
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2. Observación 

No hay constancia del uso de método alguno para la determinación de la necesidad 
y oportunidad de comprar y/6 contratar. 

Recomendación 

Se sugiere instrumentar procedimientos para determinar la necesidad y 
oportunidad de efectuar una compra y/ó contratar servicios, por ejemplo: buscar el 
punto de stock mínimo, 6 el punto de pedido, u algún otro aprobado por las normas 
contables vigentes, de esta manera e1 Plan de Compras cumplirá con uno de los 
objetivos, ser instrumento que refleja la previsión de gastos, su evaluación y 
posterior control, permitiendo acotar a su mínima expresión las compras no 
programadas ni presupuestadas, con lo cual se reduce la imprevisibilidad. 

Opinión del Auditado: 

"Se tomara en cuenta la obsmación formulada y se solicitó para el caso de los bienes de 
consumo el desarrollo de un Sistema que permita determinar puntos de Stock mínimo 6 
punto de ped~do." 

Opinión de Auditor: 

Se mantiene la observación 

Riesgo Bajo. 

3. Observación 

La Dependencia no realiza recuentos físicos periódicos de los bienes en depósito, 
por personas ajenas a la custodia y registro de los mismos. 

\ / Recomendación 

Se debe realizar la toma de inventarias físicos periódicos de los bienes en stock por 
personal ajeno a la guarda y registro de los mismos. 

Opinión del auditado: 

"LA dependencia se encuentra analizando el desarrollo de un Sistema de Control de Stock, de 
esta manera personal ajeno al sector Suministros podrá reahzar reruentospsicos del material 
ubicado en el depósito cotejando con los valores que arroje el Sistema." 

Opinión del auditor: 

Se mantiene la observación. 

Riesgo Medio. 
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4. Observación 

NO se eleva al Consejo Superior y al Señor Rector, en forma mensual, el detalle de 
todas las contrataciones que autoricen ó aprueben. 

Recomendación 

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

OpiNdn del auditado: 

"Se tomó en cuenta la obsemación formulada, y se procederá a e h r  en forma mensual el 
detalle de todas las contrataciones que autoncen o aprueben. Se adjunta copia de la nota 
remitida a la Sra. Decana para ser elaiada al Consejo Superior y al Rector de la UBA." 

Opinión del auditor: 

Se mantiene la observaci6n 

Riesgo Bajo. 

5. Obsewación 

No se efectúa consulta al Registro Único de Proveedores de la UBA (RUPUBA), N se 
envía la informaci6n del oferente seleccionado a la Dirección Generai de 
Planificación y Gestión de Contrataciones del Rectorado y Consejo Superior para 
incorporarlo a la base de datos. 

L. Recomendación 

id' Se recomienda cumplir con lo normado por la Resolución (CS) No 8240/13, arts 198, 
199,200 y 70. 

'X Opinión del auditado: 

"Se deja constancia que la dependencia realizó consultas telefónicas personales y má mm'ls 
durante e1 ejercicio 2015, sin obtener respuesta a la fecha. Se adjunta copia de la nota que 

i'\ será remitida al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. " 

\ I Opinión del auditor: 

Se mantiene la observación 

Riesgo Alto. 
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6. Observación 

Las facturas no son canceladas con el sello de "PAGADO. Verificado en la 
totalidad de la muestra de los expedientes de compras. 

Recomendación 

A efectos de garantizar el sistema de control interno, impidiendo de esta manera la 
presentación de la/s factura/s dos veces 6 más para su cobro por parte de terceros. 
(Normas del Control Interno Específico del Subsistema de Pagos). 

Opini6n del auditado: 

"A partir de la observacidn verbal que fuera obsemada por personal de la Auditoría, en el 
mes diciembre de 2015 la Dirección de Tesoreda procede a cancelar las facturas que abona 
con el sello PAGADO." 

Opinión del auditor: 

Se mantiene la observación 

Riesgo Medio. 

7. Observación 

Se detectó que no se emite Dictamen Jurídico Previo a la aprobación del 
procedimiento y adjudicación de la contratación por parte de la autoridad 
competente (verificado en la totalidad de la muestra). 

El Dictamen jurídico previo a la Adjudicación es un elemento esencial del acto 
administrativo cuando afecta derechos subjetivos y/o intereses legítimos siendo 
obligatoria su emisi6n. Art. 7" inc. d), Título iiI Ley 19549 de aplicación directa por 
el art4" de la Res. No 8240/2013. 

Opinión del auditado: 

"La Dependm.a tomó en cuenta la ohsewación formulada y procederá conforme a la 
recomendaaún efectuada." n Opinión del auditor: 

se mantiene la observación 

Riesgo Medio. 

Y 
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8. Observación 

La Dependencia realizó compras por Legítimo abono durante el ejercicio 2014. 

Recomendación 

El Plan de Compras constituye, por excelencia, el instrumento de evaluación y 
previsión, por lo cual es muy importante su confección, conforme a los créditos 
acordados, su remisión y aprobación por la máxima autoridad de cada Dependencia 
y su posterior consulta ante cada compra y /6 contratación, a fin de reducir las 
compras no programadas y acotar la imprevisibilidad y proceder a un ulterior 
análisis de los desvíos incurridos en más 6 en menos tanto respecto a las unidades 
en cuestión y /6 a los montos involucrados. 

Opinión del auditado: 

"La realiración & compras por Legitimo Abono, son ajenas a la decisión de esta Dirección 
General, dejando constancia en todos los casos que no se ajustaban a la reglamentación 
vigente. " 

Opinión del auditor: 

Se mantiene la observaci6n 

Observación reiterativa del i n f m  AG UBA 771/14 redacción nrodificuda. Riesgo Alto. 

9. Observación 

No queda constancia de la copia de las de las garantías recibidas, con la leyenda 
"ES COPIA FIEL" en la totalidad de la muestra de expedientes de compras 
analizados. 

Recomendación 

"....se deber& adjuntar al expediente del procedimiento de selección una copia de las 
mismas". (Art.92 -in fine). 

Opinión del auditado: 

"Se procederá según la observación efectrsada a incorporar en los expedientes coplas de las 
garantías recibtdas con el sello de es copznjiel~" 

Opinión del auditor: 

Se mantiene la observación 

Riesgo Bajo. 
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10. Observación 

En una contratación no está aprobado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Recomendación 

Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PB y CP) deben elaborarse para 
cada procedimiento de selección y deben ser aprobados por autoridad competente 
conforme los términos de los art.11 que determina la competencia para autorizar y 
aprobar las contrataciones; art.12 de la aprobación de los actos conexos, en un todo 
de acuerdo con el art.40 de Pliegos de de Bases y Condiciones Particulares de la 
Resolución ('3) N" 8240/13. 

Opinión del auditado: 

"Ce trató de u n  error involuntako, se procederá a incrementar los controles a jin de aritar 
errores como el obsetvado por la Auditoría." 

Opinión del auditor: 

Se mantiene la observación 

Riesgo Bajo. 

11. Observación 

En 2 (dos) expedientes (de mas de un cuerpo) no se respeta la compaginación 
máxima de 200 fojas por cuerpo. 

Recomendación 

Los expedientes se deben compaginar en 200 (doscientas) fojas cada uno, conforme 
lo determina el Decreto 1759/72 reglamentario de la Ley N" 19549 de 

t Procedimientos Administrativos. 
/ w Opinión del auditado: 

1 .  

"Se tuvo en cuenta la obsemm'ón formulada y la Dirección de Sistemas de la Facnltad 
desarrolló, la modificación necesaria en el Sistema PSICME (se adjunta constancia y de la 
nota CU1337795 donde se esta gestionando la notijcación a las distintas aéreas de la 
Facultad)." 'X' 

\ Opinión del auditor: 

Atento a la respuesta de la Dependencia se procederá a verificar en futuras 
Auditorfas. Se mantiene la 0bSe~ación 

Riesgo Bajo. 
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En un expediente no consta la opinión vertida por la unidad requirente acerca de las 
ofertas presentadas. 

Recomendación 

"La unidad requirente deber& emitir opinión sobre las ofertas presentadas", 
conforme (inc. e) art. 132. 

Opinión del auditado: 

"Se extremarán los controles afin de evitar ewores como lo arditados." 

Opinión del auditor: 

Se mantiene la observación 

Riesgo Medio. 

En un expediente se detectaron problemas de foliatura (mal foliado y refoliado, no 
cumplimentando, su vez, el orden cronológico de los actuados, como tampoco 
salvar las tachaduras y enmiendas). 

Recomendación 

En los expedientes por los que iramitan procedimientos de selección por el principio 
de integridad, se deberá dejar constancia de todo lo actuado desde el inicio de las 
gestiones hasta la finalización de la ejecución del contrato (art. 5 Resolución (CS) NO 
8240/13). Así también se deberá cumplimentar la regla formal del procedimiento 
administrativo que indica que los expedientes administrativos deben llevar un 
estncto orden de foliatura, incorporandose a éste, en orden cronológico, todos 
aquellos actos, documentos, trámites, que se vayan realizando, compaginados 
siguiendo el orden en que los mismos se van cumpliendo. (Art. 9 del Título 11 
Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 T.0 1991). 

X Opinión del auditado: 

n(\ "Se extremmán los controles a j n  de evitar errores como lo auditados." 

Opinión del auditor: 

Se mantiene la observación 

Riesgo Alto 
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En un expediente, una de las adjudicatarias no cumplimentó la entrega de la 
garantía de cumplimiento de contrato, y sin subsanar dicha situación, se continuo 
con la tramitación. 

Recomendación 

La garantía de cumplimiento de contrato deber& integrarse al expediente dentro de 
término de cinco (5) días hábiles de recibida la orden de compra ó la finna del 
contrato. (art.90 de la Res. (CS) No 8240/13) ya que de no ser integrada es una causal 
de desestimación no subsanable (art 77inc d)) 

Opinión del auditado: 

"Se exfremardn los controles a fin de mi tm errores como lo mditados." 

Opinión del auditor: 
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8. OPINIÓN DEL AUDITADO 

Como procedimiento habitual - en función de lo establecido en las 
"Normas de Auditoría Interna de la Universidad de Buenos Aires", la AGUBA 
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 841/15, 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. O P I N I ~ N  DEL AUDITOR 

En función de1 objetivo establecido, del aicance y metodoIogfa de 
trabajo, de las limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditorfa aplicados 
en la Facultad de Psicología 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 cuesti6n 

CABA, (Dde Marzo de 2016 / 

J MONlCA AWITORA VILAR 
AUDlTORlA GENERAL 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES J 

3 F f 2 2 .  AUom 
. AUDrrORlA OENERAL 

UNlyS1MD DE BUENOS AIIIES 

VAZQUEZ 
GENERAL 

E 6 ~ ~ 0 5  AIRES 
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ANEXO 1

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS

A- COMPRAS YCONTRATACIONES - 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
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 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.
Seguimiento y control de pagos durante ejercicio,.
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.
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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).
• 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 EjecuciónPresupuestaria 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 presupuestaríos

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: Trámite Simplificado; Contratación
Directa, para esta última se tuvo en consideración sus variantes elegidas para
algunas situaciones por la Dependencia, a saber: Compulsa Abreviada por Monto y
Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia. 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 tanto en cuanto a los montos involucrados como a los
bienes y/o servicios adquiridos, 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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