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1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Nuestro objetivo principal consiste en evaluar la razonabilidad del
control interno incorporado a las actividades comprendidas en la ejecución de los
recursos provenientes de la Fuente de Financiamiento 12- Recursos Propios-, desde
su presupuestación y evaluación del proyecto, verificando el cumplimiento del
marco normativo vigente.

2. MARCO NORMATIVO

En consonancia con el Manual de Procedimientos de la AG UBA y las
Normas de Auditoría Gubernamental se aplicó el siguiente marco normativo:

Ley N° 24.156 Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional;
Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156;
Resolución (R) N° 2702/04 Recursos propios de la U.B.A.
Ingreso directo a las Tesorerías de las Dependencias.
Ley N° 19.549 Ley de Procedimientos Administrativos;
Decreto N° 1759/72 Reglamentación de la Ley de
Procedimientos Administrativos N° 19.549;
Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549;
Decreto N° 795/94 Reglamentación Ley 24.308;
Resolución (CS) N° 1.133/10 Reglamentación sobre
actividades de Asistencia Técnica y Cooperación Académica.
Complementaria de la Resolución (CS) N° 1.655/87.
Resolución (CS) N° 1.655/87 Reglamentación sobre
actividades de Cooperación Técnica, Producción de bienes,
Asesoramiento e Incremento de Subsidios e Investigaciones.
Resolución (CS) N° 2.805/92 modificatoria de la Resolución
anterior.
Resolución (R) N° 2702/04 Recursos Propios de la UBA,
Ingresos Directos a las Tesorerías de las Dependencias.
Estatuto Universitario.
Resolución (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo
de evaluación de la responsabilidad patrimonial de los
funcionarios públicos de la UBA.
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3. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

A efectos de cumplir con el objetivo planteado, esta Auditoría relevó,
sobre la base de la información proporcionada por la Facultad, los procedimientos
utilizados en los distintos sectores relacionados con los Recursos Propios de la
Dependencia.

A continuación se expone, para cada uno de los temas bajo análisis, el
período de revisión, el criterio de selección empleado para definir la muestra y la
composición de la misma:

PERÍODO DE REVISIÓN

Ingresos F.F. 12 - Servicio de Guardia Año 2014

Convenios Año 2014
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MUESTRA SELECCIONADA

Penado de Muestra
Revisión N° Recibo in

Tema Fte. Fto Criterio de Selección
Pilagá / Fecha Importe Conceptos s/Recibo Pilagé
Factura

Ingresos 12 2014 Muestreo estadístico 8/2014 10/01/2014 16.820,00 CÁTEDRA DE URGENCIAS

simple al azar
52/2014 13/01/2014 50.635,20 HONORARIOS M ES DIC 2013 BCO CIUDAD DE BS AS

2518/2014 27/03/2014 19.151,00 GUARDIA

2731/2014 01/04/2014 20,00 GUARDIA

4825/2014 20/05/2014 4.094,00 GUARDIA

7155/2014 14/07/2014 8.984,00 GUARDIA

9623/2014 04/09/2014 49.863,34 DICTADO PROG ACADEMICO ORTODONCIA ASODIN

10216/2014 11/09/2015 6.000,00 COBRO FACT N° 745 CONVENIO NUXEN SRL

14060/2014 10/12/2014 101.877,85 DICTADO CURSOS - SECRET ARIA DE EDUCACION
CONTINUA ASODIN

14063/2014 10/12/2014 86.184,00 HOHORARIOS OCTUBRE/14 FACT 697 GCBA

11170/2014 03/10/2014 4.314,00 GUARDIA

-
11171/2014 03/10/2014 6.536,00 GUARDIA

14287/2014 12/12/2014 9.276,00 SERV DE GUARIA

14297/2014 12/12/2014 126.490,00 FACT 665 - EXP 385681 - MINIST DE SALUD DE LA
NACION

14405/2014 16/12/2014 19.857,35 50% BENEFICIOS IDIOMAS - 2°CUAT 2013 EXP

14414/2014 17/12/2014 19.900,00 COBRO FACT 683 - MUNICIPALIDAD DE TIGRE
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4. LIMITACIONES AL ALCANCE 

El informe no presenta limitaciones al alcance 

5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS 

Con el fin de facilitar la lectura de este Informe, los procedimientos de 
auditoría aplicados se detallan en el Anexo 1, que forma parte del presente. 

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se exponen las observaciones, recomendaciones y el riesgo 
de los hallazgos correspondientes al Circuito de Recursos Propios. 

1. Observación 

No existe una correcta separación de tareas y responsabilidades en el manejo 
de fondos de las distintas Cátedras, debido a que no existe una revisión de las transacciones 
realizadas en las mismas. 

Recomendación 

Las tareas y responsabilidades esenciales, relativas al tratamiento, 
autorización, registro y revisión de las transacciones y hechos, deben ser asignadas a 
personas diferentes. 

Opinión del Auditado 

El auditado no emitió opinión. 

Opinión del Auditor 

Se mantiene la observación. 

Observación Reiterativa del Informe AGUBA No 848/15 - Riesgo Alto 

2. Observación 

Las Cajas Recaudadoras que funcionan fuera del ámbito de la Tesorería no 
cuentan con un acto administrativo de creación en el cual se designe a los responsables. 
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Recomendación 

Si bien por distintas resoluciones se ha autorizado a cobrar en las Cátedras o 
Unidades indicándose que los responsables son los Profesores Titulares o responsables del 
servicio de cada una de ellas, se recomienda dictar el acto administrativo para cada Caja 
Recaudadora. 

Opinión del Auditado 

El auditado no emitió opinión. 

Opinión del Auditor 

Se mantiene la observación. 

Observación Reiteratrva del Informe AG-UBA No 848/25 - Riesgo Medio 

3. Observación 

La Dirección de Ejecuuón Presupuestaria custodia talonarios de recibos en 
blanco prenumerados, que va entregando a las distintas Cátedras o Unidades para que 
cobren por los servicios prestados. Dichos recibos, que poseen una única numeración, son 
distribuidos a las diferentes Cajas Recaudadoras, alterándose de esta manera la 
correlatividad numérica. 

Recomendación 

Se recomienda que la Facultad cuente con un sistema de procesamiento que 
registre y emita un ticket por cada prestación a efectuar al paciente y que permita, en forma 
centralizada contar con la información de las recaudaciones/prestaciones. 

Opinión del Auditado 

El auditado no emitió opinión. 

Opinión del Auditor 

Se mantiene la observación. 

Observación Reiterativa del Informe AGUBA No 848/l5 -Riesgo Medio 

4. Observación 

El Servicio de Guardia no rinde diariamente la recaudación a la Tesorería. 



Recomendación 

Los ingresos de las cajas descentralizadas, deben rendirse intactos y en forma 
diaria, evitando compensaciones, para impedir el traslapo y mejorar el ambiente de control. 

Opinión del Auditado 

El auditado no emitió opinibn. 

Opinión del Auditor 

Se mantiene la observaci6n. 

Riesgo Alto 

5. Observación 

L a  verificación de los ingresos con sus respectivos depósitos se toma 
dificuitosa, debido a la operatoria y forma de registración utilizada. 

Recomendación 

Ce deberán indicar en las Boletas de Depósito los conceptos que la integran y 
realizar un detalle de los recibos respectivos, o en su defecto, implemenkw un procedimiento 
que permita identificar con celeridad los ingresos que fueron depositados. 

Opinión del Auditado 

El auditado no emitió opinión. 

Opinión del Auditor 

Se mantiene la observación. 
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7. 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 obse~aaones efectuadas en los informes que emite. 

A la fecha de vencimiento del plazo establecido en el punto 8. del informe 
Preliminar AG-UBA NO 849P/15, la Facultad de Odontología 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, de los procedimientos de auditoría aplicados en la Facultad de 
Odontología vinculados al Circuito Administrativo de Recursos Propios, se ha constatado la 
existencia de debilidades en el sistema de control interno, basado en los riesgos asociados a 
las observaciones mencionadas en el apartado 6. 

C.A.B.A., de Febrero de 2016. If 
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ANEXO I 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS 

RECURSOS PROPIOS 

Se solicitó la siguiente información, correspondiente al ejercicio 2014: 

Que la Dependencia informe si el procedimiento relevado por esta auditoría, el cual 
fue expuesto en el Informe de Recursos Propios emitido en el año 2011, es el que se 
aplica actualmente para la administración de los Recursos Propios. 
Para el caso de que los procesos hayan sido modificados, se describa el 
procedimiento y la normativa interna vigente. 

Los Manuales de Procedimientos para Recursos Propios, aprobados por autoridad 
competente. 

La Estructura formalmente aprobada para el circuito. 

Las planillas detalladas a continuación a fin de que las mismas sean completadas 
debidamente: 

Planilla 1: G6dito y ejecución presupuestaria por fuente, red 
programática y objeto del gasto - FF.12 - Ejercicio 2014. 

Planilla 2: Recaudado 2014 por subcuenta, discriminado por mes. 

Planilla 3: Convenios de Pasantias. 

Planilla 4: Convenios de Asistencia Técnica. 

Planilla 5: Convenios de Servicios a Terceros. 

Planilla 4: Otros Convenios. 

Planilla 7: Resoluciones aprobatorias FF12 presupuesto 2014. 

Planilla 8: Resoluciones aprobatorias de aranceles vigentes, excepto 

Posgrado. 

Las planillas 3 a 6 contienen: detalle de entidad, organismo ó empresa, 
objeto, convenio marco, específico, resolución aprobatoria, período de 
vigencia, monto total del convenio, etc. 

Información acerca de la totalidad de los sistemas o procedimientos que se utilizan 
en la Dependencia para recaudar (ya sea en la Tesorería o fuera de ella y en su caso 
detallar cantidad de cajas recaudadoras, sistema de cobradores, forma y n periodicidad de rendición, etc.). 
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El detalle de los tipos de comprobantes utilizados (Recibos, Facturas, Planillas de 
rendición, etc.), indicando si son manuales o emitidos por sistema. 

El detaiie de la totalidad de registros utilizados para la recaudación. 

Se aplicaron los siguientes procedimientos: 

Se verificó que el procedimiento aprobado y/o informado por la Dependencia para 
la administración de los Recursos Propios asegure un adecuado ambiente de 
control en el área en cuanto a consistencia y ejecución. 

Se verificó la existencia de una estructura formalmente aprobada para el Circuito de 
Recursos Propios. 

Se constató que: 

los valores se encuentren resguardados en la Caja Fuerte, 
existan controles por oposición en la Tesorería, 
los ingresos se encuentren debidamente registrados, 
la recaudación se deposite diariamente, 
los sistemas empleados contengan la totalidad de las operaciones, 
los comprobantes con que opera la Dependencia cumplan con los 
requisitos legales, 
el total de ingresos de la FE 12 - Recursos Propios, discriminados 
por mes que surgen del Sistema PLAGA - coincida con las 
planillas de la Recaudación completada por la Dependencia, 
correspondientes al año 2014, 
los ingresos muestreados, coincidan con los documentos que les 
dieron origen, 
los importes unitarios de dichos comprobantes, coincidan con los 
estipulados en los contratos y/ó actos resolutivos respectivos, 
en los recibos emitidos se indique el concepto por el cual se genera 
el ingreso, 
los recursos que conforman la muestra, ingresen por la Tesorería, 
se encuentren debidamente registrados en el Parte Diario, sean 
depositados en tiempo y forma en las cuentas bancarias 
habilitadas al efecto, 
las Cajas Descentralizadas existentes en la Dependencia se 
encuentren debidamente autorizadas, 
la tramitación de los convenios firmados con terceros se haya 
hecho conforme la normativa vigente, 
los convenios hayan sido elevados al Consejo Superior, 
los convenios firmados con Terceros, cumplan con las 
formalidades establecidas por las normativas de la Dependencia y 
de la UBA. 
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ARMADO DEL PROGRAMA DE MUESTRE0 

A los efectos de la determinación de la muestra, se tuvo en cuenta la utilización 
de bases selectivas, según criterio, apoyándonos en el uso de métodos de 
muestre0 estadístico y no estadístico. 

Se estratificó el universo conformado por todos los ingresos percibidos en el 
período del alcance (ejercicio 2014) en Recibos SIU Pilagá. 

Determinado el universo a auditar (Ingresos F.F. 12 - Servicio de Guardia e 
Ingresos por Convenios) y a fin de seleccionar la muestra objeto de análisis, se 

' aplicó como criterio, Muestreo Agrupado y por Materialidad o Unidades 
Monetarias (Muestreo Estadístico). 
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