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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 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) N° 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 N° 1415/03 Régimen de emisión de

comprobantes, registración de operaciones e información.

Resolución Gral. AFIP N° 1814/05 Certificado Fiscal para

Contratar.
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Resolución Gral. AFIP Na 2581/09 Modificatoria Res. Gral. N°

1814/05.

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

manejo y rendición de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas.

Resolución (R) N° 2374/10 Importes para Gastos de Cajas

Chicas y Fondos Rotatorios.

Resolución (D) N° 1870/05 Designación miembros Comisión

de Recepción.

Resolución (D) N° 3195/14 Designación miembros de la

Comisión Evaluadora.

Resolución (D) N° 1909/00 Designación miembros de la

Comisión de Pre adjudicación.
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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 y Fondos Rotatorios Rendiciones 2014.
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MUESTRA SELECCIONADA

Criterio de
Expte. N° Concepto Importe $ Tipo de de Contratación

Selección

895895/14 Compra de 20 pe, Dirección de Informática. 101.700,00 Contratación Directa
- Significatividad Compra de 4 estabilizadores de tensión,
del monto y 887052/13 destinados al Instituto Interdisciplinario Tilcara

1.032,00 Tramite Simplificado
concepto.

894375/13 Recarga y prueba hidráulica de 232 matafuegos 27840,00 Tramite Simplificado
- Por el concepto

Contratación Directade la 893923/13 Adquisición de resmas de papel 114.719,32
contratación. Provisión del Servicio de acceso a Internet

896004/14 Período: 01/09/14 al 31/08/16
121.125,84 Tramite Simplificado

- Por la Contratación de un servicio de limpieza
naturaleza 894327/13

Período: 01/10/14 al 30/09/15
66.000,00 Contratación Directa

jurídica de la Adquisición de 140 equipos autónomos (luces
contratación. 897900/14 de emergencia) 36.540,00 Tramite Simplificado

898503/14
Provisión del servicio de acceso a Internet para 43.200,00 Contratación Directa

el CIDAC Período: 01/11/14 al 31/10/15

Caja Chicas -Fondo Rotatorio

~

~

7/

Criterio de
Expte. N° Concepto Importe $ Beneficiario

Selección
894880/14 Gastos de Mantenimiento 15.000,00 Fondo Gastos de Mantenimiento

Simple al azar.
894735/14 Compra Tóner y cartuchos 10.000,00 Caja Chica Librería

894736/14 Cajas Chicas General 30.000,00 Caja Chica General
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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 1,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° 842/15. Redacción modificada.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo

2. Observación

Se adquirieron bienes y/o contrataciones de servicios a través de legítimos abonos
por el 10,94%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-UBAN° 842/15. Redacción modificada.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.
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Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Medio

3. 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 ó
aprueben.

Recomendación

La Decana 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 arto11) inc. b) último párrafo.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo

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

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
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Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

5. Observación

En algunos Expedientes no queda copia de la garantía de cumplimiento de contrato,
no consta la intervención de Tesorería en la guarda de las garantías de oferta, ni la
comunicación de la devolución.

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
cronológíco de los mismos y debidamente foliados.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo.

6. Observación

Los comprobantes de autorización del Preventivo y Compromiso emitidos por el
Sistema Pilagá, no se encuentran firmados por el responsable.

Recomendación

Los Comprobantes de autorización emitidos por el Sistema Pilagá, deben contener
firma y aclaración del responsable.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo
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7. 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 norma do en los arts. 44 y 47 de la Res. (CS)N° 8240/13.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

8. Observación

La dependencia no tiene designados por acto administrativo la cantidad mínima de
integrantes de la Comisión de Recepción definitiva.

Recomendación

La conformación y funcionamiento de la Comisión de Recepción deberá estar
integrada como mínimo por 3 miembros titulares y 3 suplentes conforme lo
dispuesto en el art. 102 Res. (CS)N° 8240/2013; los cuales deberán ser designados
mediante un acto administrativo. Art. 101 Res. (CS)N° 8240/2013.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo

f
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9. Observación

La dependencia no tiene designados por acto administrativo la cantidad mínima de
integrantes de la Comisión Evaluadora.

Recomendación

Los integrantes de la Comisión Evaluadora de las ofertas, así como los respectivos
suplentes deberán ser designados mediante un acto administrativo emanado de la
máxima autoridad de la dependencia. Art. 73 Resol. (CS)N° 8240. Asimismo deberá
estar integrada como mínimo por tres (3)miembros y sus respectivos suplentes.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo

10. Observación

Se verifico que en el Exp. N° 897.900/14 (Contratación Directa por Trámite
Simplificado) se declaran inadmisibles las ofertas de dos oferentes por errores
subsanables, sin que haya surgido del mismo la correspondiente intimación.

Recomendación

De acuerdo al artoN° 78, de la Resolución (CS) N° 8240/13, los errores subsanables
deben estar intimados a fin de dar la posibilidad de ser subsanados.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo
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11. 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.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo

12. Observación

Se verificaron compras por fondos rotatorios de Cartuchos, Tonners y artículos de
librería los cuales están incluidos en el plan anual de compras.

Recomendación

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

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Alto

13. Observación

Se realizaron gastos por Cajas Chicas y Fondos Rotatorios por aproximadamente el
4,17% del total del crédito asignado, superando el límite fijado por la normativa
vigente.
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Recomendación

Se deben utilizar estos medios de ejecución de gastos con el fin para el cual fueron
definidos, respetando los límites de gastos establecidos por la normativa vigente.

Observación reiterativa del Informe AG-UBA N° 842/15. Redacción modificada.

Opinión del Auditado

El auditado no emitió opinión.

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo
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7. OPINION DELAUDITADO

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° 843P/15, la Facultad de Filosofía y Letras no elevó el descargo
a las observaciones expuestas en el mismo. Por tal motivo se asume que comparte la
totalidad de las observaciones formuladas.

8. OPINION DEL AUDITOR:

En función del objetivo establecido, del alcance y metodología de trabajo, de
las limitaciones al alcance y de los procedimientos de auditoría aplicados en la
Facultad de Filosofía y Letras vinculados al Circuito de Compras y Contrataciones, se
ha constatado la existencia de debilidades en el sistema de control interno, basado en
los riesgos asociados a las observaciones mencionadas en el apartado 6.

CABA, I¡de febrero de 2016

ilt=~\t:~ J. NAÑEZ
AUDITOR

ITORIA GENERAL
SIDAD DE SUENOS AIR

I

ROBERTO
AUDITOR

UNIVERSIDAD DE "
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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/ 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, sitío de Internet, de O.N.C o diarios de mayor circulación de acuerdo
a la modalidad de contratación).

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

• El acto de apertura se haya realizado en el lugar, día y hora fijado en el pliego de
bases y condiciones particulares.
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El acto de apertura cumpla con los requisitos formales y sustanciales normativos 
(fecha, lugar, hora, autoridades comparecientes, ofertas presentadas, observaciones 
efectuadas, etc). 
Los integrantes de la Comisión Evaluadora estén designados por acto 
administrativo emanado de la máxima autoridad de la dependencia. 
Las garantías sean integradas de acuerdo al monto y a las formas que la 
reglamentación establece. Asimismo que se hayan registrado correctamente. 
Los valores de garantía en poder de la dependencia, se encuentren archivados y 
custodiados debidamente en la caja fuerte de la Tesorería. 
El cuadro comparativo de precios ajustado a las constancias del expediente, fechado 
y firmado. 

El control, evaluación y análisis de las ofertas por parte de la Comisión Evaluadora 
conste en el Dictamen de Evaluación. 

Se agreguen las constancias de la notificación del dictamen de la Comisión de 
Evaluación a todos los oferentes. 
Los oferentes hayan cumplimentado la presentación de: 
Las actas y los Estatutos Saciales, 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) N" 30/09) 
Certificado Fiscal para contratar (Res. Gral. AFIP W 1814/05) 
Se cumpla el plazo fijado en el art. 85 Res. (CS) No 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 Püagá de la Ejecuaón Presupuestaria del - 
Compromiso del año 2014 "Credito 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 Nomzativo 

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 admmistrativo de Cajas Ciucas, Resolución (R) No 59/06, 
desde la solicitud, aprobación de su constitución, rendición de gastos, Resolución 
(R) No 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 No 1344/07, que reglamenta la 
Ley de Administración Financiera y los Sistemas de Conhoi del Sector Público 
Nacional N024156. 

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. 
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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 a1 31 de Diciembre de 2014. 
Relaaonados con los comprobantes que integran las rendiciones de Caja Chica, se 
verificó que: 
Exista el pedido de elementos y la autorizaci6n 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 aritm6ticos 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 signihcatividad sea considerable respecto del total 
comprometido. 

Asimismo se analizó: 

La composición porcentual de la totalidad de las compras y contrataciones según su 
concepto (Contrataciones Resol.(CS) No 8240/13, Cajas Chicas, Fondos Rotatorios, 
Legítimo Abono, etc.) 
La composición porcentual de 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 -. 
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D-PROGRAMA DE MUESTRE0 

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 metodos de muestre0 
estadístico y no estadfstico. 

Determinado el universo a anditar 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 circmto auditado, 
seleccionamos casos enriquecedores para estudiar en profundidad. 
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