
{-

Universidad de Buenos Aires

Auditoría General

INFORME DE AUDITORÍA GENERAL N°850/15

AUDITORÍA TRANSVERSAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES

FACULTAD DE DERECHO

2015



Informe A GUBA N°850/15

ÍNDICE

CONTENIDO Pág.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 1
2. MARCO NORMATIVO 1
3. ALCANCE Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO 3
4. MUESTRA SELECCIONADA 4
5. LIMIT ACIONES AL ALCANCE 6r- ____

6. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 6

7. OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES 7
8. OPINION DEL AUDITADO 17
9. OPINION DEL AUDITOR 18

Anexo 1:Procedimientos de Auditoría Aplicados

Inf. AGUBA N° 850/15 - Auditoría Transversal- Circ.de Compras y Contrataciones Fac. de Derecho



1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

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° 25.613de 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 UBA 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.
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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° 10998/14 Aprobación Plan de Compras y

Contrataciones para el período 2014.

Resolución (D) N° 11045/14 Delegación Decana para autorizar

contrataciones en el marco de la Res. (CS)8240/13.

Resolución (D) N° 11928/14 Designación miembros titulares y

suplentes de la Comisión Evaluadora y Comisión de Recepción, en el

marco de la Res. (CS)8240/13.

Resolución (D) 12103/14 modificatoria Res.(D) N° 11928/14.
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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 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

Iniciadas 2014.Compras y Contrataciones.

Cajas Chicas - Fondos Rotatorios. I Rendiciones 2014.
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4. MUESTRA SELECCIONADA

Criterio de Expte, N° Concepto Importe $ Beneficiario Tipo de de
Selección Contratación

9677/14 Reparación ascensor N°S. 295.657,00 Ase Telesi SRL (Contratación Rescindida) CD
12104/14 Contratación Servicio de Limpieza 1.000.000,00 Sin Beneficiario (Contratación Fracasada). LPR
15659/14 Contratación Servicio de Vigilancia 2.486.476,80 Centro de Seguridad Empresaria SRL. LPUBL
36259/14 Adquisición Terminal de Monitoreo, Cámaras. 69.868,38 Tecnología en Seguridad SRL. TS
58566/14 Contrat. Serv.Mant. Cámara de Seguridad 74.400,00 Tecnología en Seguridad SRL. CD
71751/14 Contrat.Serv.Catering Cursos de Posgrado 312.600,00 Procapra SA. CD

• Distintos Emarcop SRL, Informática Palmar SRL, Demo LPR
Procedimiento 14870/14 Adq.Tonner y Cartuchos Impresoras 286.724,17 Insumos SRL
s de Selección Equipamiento de Empresas SA, Aj Equiparniento CD
de contratista 17653/14 Adquisición de Mobiliario 223.910,00 SRL.

Americantec SRL, Icap SA, Coradir SA, Ricoh LPUBL
33936/14 Adquisición Componentes Informáticos 2.551.021,23 Argentina SA Servicios Globales de Informática

SA, Commsur SRL.
Leandro Cambiasso, Equiparniento de Empresas CD

38627/14 Adquisición de Mobiliario 215.741,00 SA, Aj Equiparniento SRL, Itara SRL y Interoffice
• Diferentes Argentina SRL

Montos 39415/14 Renov .Equiparniento Inf. Centro de Cómputos 2.074.089,78 Ergo Renova SA. LPR
Significativos 54225/14 Adquisición de Insumos V tonner 165.390,11 Emarcop SRL. LPR

64974/14 Contratación Servicio de Policía 559.000,00 Policía Federal Arg. LPR

76923/14
Adquisición de componentes e insumos 148.283,52 Servicios Globales de Informática, Commsur SRL.

CD
informáticos

Equipamiento de Empresas SA, Interoffice TS
78863/14 Adquisición de Mobiliario 61.112,00 Argentina SRL.
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Criterio de z % %

Selección Expte. N° Conceptp
::

Importe $ Beneficiario
) w

100 % de las 11054/14 Rendición de Caja Chica N° 1 del 25/3/14 827,90 Depto. de Práctica Profesional
rendiciones 11140/14 Rendición de Caja Chica N° 2 del 3/4/14 432,80 Depto. de Práctica Profesional

11474/14 Rendición de Caja Chica N° 3 del 15/5/14 784,30 Depto. de Práctica Profesional
11669/14 Rendición de Caja Chica N° 4 del 9/6/14 795,10 Depto. de Práctica Profesional
12573/14 Rendición de Caja Chica N° 5 del 4/9/14 926,14 Depto. de Práctica Profesional
12925/14 Rendición de Caja Chica N° 6 del 21/10/14 1027,00 Depto. Centro Formación Profesional
13332/14 Rendición de Caja Chica N° 2 del 4/12/14 cierre 841,67 Depto. Centro Formación Profesional
11167/14 Rendición de Caja Chica N° 1 del 7/4/14 1747,28 CEARE
12206/14 Rendición de Caja Chica N° 2 del 18/2/14 1952,00 CEARE
13355/14 Rendición de Caja Chica N° 3 del 5/12/14 cierre 1758,00 CEARE
13378/14 Rendición de Caja Chica N° 1 del 4/12/14 cierre 496,01 Secretaría Técnica

Muestreo
estadístico 10590/14 Fondo Rotatorio 34.642,39 Dirección General Financiera y Contable
sistemático
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5. LIMITACIONES AL ALCANCE

No se presentaron limitaciones al alcance de nuestro trabajo.

6. 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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7. OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES

En este apartado se exponen las observaciones y recomendaciones de
los hallazgos correspondientes al Circuito de Compras y Contrataciones.

1. Observación

El Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones está realizado
considerando el Dec. 436/00 y no el marco legal vigente.

Recomendación

Adecuar el Manual de Procedimientos al Decreto Delegado N° 1023/01 Y la Res.
(CS)N°8240/13.

Opinión del Auditado:

"Se acepta la observación y se adecuará el Manual de Procedimientos aprobado por Res. (O)
N° 24.100/2010".

Opinión del Auditor:

En próximas auditorías a realizar en la dependencia, se formalizará el
procedimiento de control pertinente, manteniéndose la observación.

Riesgo: Bajo

2. Observación

El procedimiento de Compras y Contrataciones no prevé un control previo, ni la
comparación de los precios unitarios y cantidades con lo planificado en el Plan
Anual de Compras.

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 / ó 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 ó en menos tanto respecto a las
unidades en cuestión y / ó a los montos involucradosni se comparan los precios
unitarios, ni cantidades realmente adquiridos con lo planificado en el Plan Anual
de Compras.

Opinión del Auditado:

11 El Plan de Compras se realiza sobre los créditos aprobados por el presupuesto anual, y la
compra se efectúa teniendo en cuenta ese crédito aprobado, no existiendo normativa alguna
que exija realizarlo de acuerdo a la recomendación dada por la Auditoría.

No obstante lo expuesto, resulta materialmente imposible realizar un control previo en
nuestro sistema de presupuesto por programa, donde intervienen distintas reparticiones
solicitando el mismo producto".

Opinión del Auditor:
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Se mantiene la observación, toda vez que teniendo en cuenta las normas de control
interno que hacen a una buena administración de los recursos se infiere que, si el
Plan Anual de Contrataciones fue elaborado sobre la base de los distintos
requerimientos formulados por las diferentes reparticiones, de igual forma puede
realizarse el control previo sobre las compras basadas en dichas solicitudes.

Riesgo: Medio

3. Observación

La Dependencia no eleva al Consejo Superior y al Sr. Rector, en forma mensual, el
detalle de todas las contrataciones que autoricen o 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 a lo estipulado
por la Res. (CS)N° 8240/13 en su arto11) inc. b) último párrafo.

Opinión del Auditado:

"Se acepta la ooseroacián y en lo sucesivo se dará cumplimiento inmediato. Se deja
constancia que por TRI-UBA N°16482j16, se envió a la Universidad de Buenos Aires los
procedimientos efectuados durante el mes de febrero de 2016."

Opinión del Auditor:

En razón de lo expuesto se verificará en próximas auditorías a realizarse en la
dependencia, manteniéndose la observación.

Riesgo: Bajo

4. Observación

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

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° 768/14. Redacción modificada.

Opinión del Auditado:
"Se deja constancia que la Auditoria para el informe presentado, sólo tomó los Incisos 2,3,4
y 5 del presupuesto de esta Facultad, cuando si hubiere incorporado el Inciso 1 del

~

presupuesto, los reconocimientos de gasto no superarían el 5% del total del ejercicio, siendo
este parámetro más que aceptable. No obstante ello, cabe resaltar que en el ejercicio 2014
auditado, hubo varias particularidades donde en los servicios más onerosos para la Unidad

J Académica como los de limpieza y vigilancia por el estado inflacionario, no había precio fijo
. para cotizar o éste era muy elevado. A modo de ejemplo, la Licitación Privada 001/2014, que

fÍ!4" tramitó por CUOAP-EXP.UBA N° 12104/14 fue declarada fracasada por Resolución (O)t N° 11440/14; pero el servicio de limpieza debía seguir funcionando hasta la sustanciación de
, un nuevo procedimiento; en consecuencia dicho servicio fue abonado por reconocimiento de

gastos a valor histórico, y no a los precios exorbitantes de las ofertas presentadas".
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Opinión del Auditor:

Se mantiene la observación.

Riesgo: Alto

5. Observación

En los expedientes que conforman la muestra no consta el dictamen jurídico previo
a la autorización del procedimiento de contratación y aprobación del Pliego de
Bases y Condiciones particulares.

Recomendación

Debe emitirse el dictamen jurídico previo a la autorización del procedimiento de
Contratación y aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares conforme
el artoN° 7, inc. d) de la Ley N° 19.549de Procedimientos Administrativos.

Opinión del Auditado:

"Todos los procedimientos de selección cuentan con dictamen jurídico; éste se encuentra
previo al acto administrativo de adjudicación, que es el que puede afectar derechos subjetivos
concretos, y es el que exige la Ley de Procedimientos Administrativos (Art.7° Le1J19.549/12
de Procedimientos Administrativos).- Cabe resaltar que esta posición fue defendida en otras
Auditorías y fue reconocida nuestra posición".

Opinión del Auditor:

Se mantiene la observación dado que la correcta confección del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares afecta indefectiblemente derechos subjetivos de los
eventuales oferentes.

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. (CS)N° 8240/13.

Opinión del Auditado:

"Luego de la observación realizada se ha comenzado a dejar constancia en todos los
expedientes en donde se torna obligatoria la publicidad, en la página web de estas Unidades
Académicas. No obstante lo expuesto, en el página web de la Facultad se encuentran
publicadas las contrataciones autorizadas desde el año 2014 hasta la actualidad"

Opinión del Auditor:

~

En razón de lo expuesto se verificará en próximas auditorias a realizarse en la
dependencia, manteniéndose la observación.

~ Riesgo: Medio
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7. Observación

En la mayoría de los expedientes de la muestra, el acto administrativo de
adjudicación, en su parte resolutiva, consigna la imputación presupuestaria
definitiva haciendo referencia a la foja del expediente en que resulta acreditada por
el área correspondiente.

Recomendación

El acto administrativo debe validarse por sí mismo. La manifestación expresa en
sus fundamentos y parte resolutiva hace a la seguridad jurídica otorgando certeza
y claridad a la declaración para producir efectos jurídicos individuales en forma
directa. (art.8 Ley 19.549de Procedimientos Administrativos).

Opinión del Auditado:

"La observación efectuada no implica irregularidad alguna, siendo que los actos
administrativos cuestionados cumplen con todos los requisitos esenciales exigidos por el
artículo 70 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y no transgreden
ninguna norma positiva. Tampoco se advierte que la observación formulada afecte de
manera alguna los procedimientos de control y/o gestión y/o la seguridad jurídica, siendo
que el objeto de los actos cuestionados claro y certero, encontrándose debidamente
motivado".

Opinión del Auditor:

Se mantiene la observación, dado que resulta conveniente que el acto
administrativo no remita a referencias del expediente por el cual tramita debiendo
contener expresamente la imputación presupuestaria volviéndose auto suficiente, a
fin de evitar que se puedan ver afectadas la seguridad jurídica y los procedimientos
de control.

Riesgo: Bajo

8. Observación

Del análisis de los expedientes de la muestra se desprende que en los sobres que
contienen las ofertas no se consignó la fecha y hora de la recepción de los mismos.

Recomendación

Por el principio general de transparencia en los procedimientos de contratación y lo
establecido en el arto55 Res. (eS) N° 8240/13 en los sobres de presentación de las
ofertas debe constar fecha y hora de recepción.

Opinión del Auditado:

"El Reglamento de Compras de la UBA, no exige constancia de la recepción de sobres
cuando estos son entregados de forma personal por los oferentes. Es más, el Art.56° del
Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires establece que: "En las ofertas
que se reciban por correo postal se deberá consignar fecha y hora de recepción por parte de la
dependencia contratante y se considerarán presentadas en ese momento. Nada dice de las
que se presenten en forma personal. No obstante ello, y siendo posible fechar los sobres de
oferta, se dará instrucciones a la Dirección de Compras para que se deje constancia en cada
sobre que se reciba, la fecha y la hora de la recepción, además de consignar el número de
sobre de acuerdo al orden de llegada. "
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Opinión del Auditor:

En razón de lo expuesto se verificará en próximas auditorías a realizarse en la
dependencia, manteniéndose la observación.

Riesgo: Medio

9. Observación

En la mayoría de los expedientes de la muestra se verificó que las órdenes de
compra no se encuentran autorizadas por funcionario competente (Exp.38627/14;
33936/14; 14870/14; 15659/14; 58566/14).

Recomendación

Las órdenes de compra deberán ser autorizadas por el funcionario competente
que hubiera aprobado el procedimiento de selección de que se trate o por aquél en
quién hubiese delegado expresamente tal facultad conforme lo dispuesto por el art.
88 de la Res. (CS)N° 8240/13.

Opinión del Auditado:

"Las ordenes de compra si bien no fueron suscriptas por el Director de Compras, si fueron
firmadas por el Subdirector, el cual conforme a la estructura organizativa de esta Unidad
Académica, éste reemplaza al Director en causa de ausencia. No obstante ello se tomarán
medidas sean firmadas por los Señores Director de Compras o Director General de
Administración (Resolución (O) N° 15491(2015).

Opinión del Auditor:

En razón de lo expuesto se verificará en próximas auditorías a realizarse en la dependencia,
manteniéndose la observación.

Riesgo: Medio

10. Observación

El dictamen de la Comisión Evaluadora fue notificado a los oferentes fuera del
plazo legal determinado (Exp. 9677/14; 38627/14; 33936/14).

Recomendación

Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el arto 84 Res. (CS)N° 8240/13 " ... el
dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará dentro de los dos días de
emitido.

Opinión del Auditado:

" Se acepta la observación".

Opinión del Auditor:

En razón de lo expuesto se verificará en próximas auditorías a realizarse en la
dependencia, manteniéndose la observación.

Riesgo: Bajo
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En la cédula por la cual se intimó a la integración de garantía de cumplimiento de
contrato se omitió consignar la fecha de notificación al oferente adjudicado (Exp.
9677/14).

Recomendación

Se debe dar cumplimiento a lo establecido en los arts. 90 de la Res. (CS)N° 8240/13,
a fin de otorgar certeza y verosimilitud al procedimiento iniciado.

Opinión del Auditado:

u Se acepta la observación, dejándose constancia que fue una omisión involuntaria y sólo se
detectó un solo caso dentro de los varios expedientes que se tramitan en esta Unidad
Académica".

Opinión del Auditor:

En razón de lo expuesto se verificará en próximas auditorías a realizarse en la
dependencia, manteniéndose la observación.

Riesgo: Bajo

12. Observación

En el Acta de Comisión Evaluadora N° 520/14 se consignaron cuatro oferentes
mientras que en la documentación obrante en el expte. se presentaron solo dos
(Exp.N° 9677/14).

Recomendación

En los expedientes por los que tramitan procedimientos de selección se deberán
dejar constancias de todo lo actuado no debiendo existir contradicciones entre las
actuaciones administrativas labradas (Art. 5 de la Res. (CS)N° 8240/13).

Opinión del Auditado:

"El presente fue sólo un error involuntario en el tipeo de los datos".

Opinión del Auditor:

En razón de lo expuesto se verificará en próximas auditorías a realizarse en la
dependencia, manteniéndose la observación.

Riesgo: Bajo

13. Observación

No se emitió dictamen jurídico previo en los actos administrativos de aprobación
de adicionales. (Exp. 39415/14; 71751/14; 38627/14; 64974/14).

Recomendación

A fin de garantizar la legalidad del procedimiento se debe dar cumplimiento a lo
normado en arto N° 7, inc. d) de la Ley de Procedimientos Administrativos N°
19.549.

Opinión del Auditado:
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"El acto de adjudicación tiene dictamen jurídico previo, que es el principal y el que exige el
ArtJO Inc.c.) de la Ley 19.549/12 de Procedimientos Administrativos, y no el que aprueba
adicionales que tiene origen directo con el primero, no pudiendo afectar derechos subjetivos
y si eventualmente los afecta, debería soportarlos."

Opinión del Auditor:

Se mantiene la observación.

Riesgo: Bajo

14. Observación

En 2 (dos) expedientes se verificó que se excedió el plazo legal de diez días para la
emisión del dictamen de la Comisión Evaluadora (Exp. N° 17.653/14 Y76.923/14).

Recomendación

Se debe dar cumplimiento a lo establecido en el art.83 Res. (CS)N° 8240/13.

Opinión del Auditado:

"Atento lo indicado, se tomarán medidas para subsanar la observación".

Opinión del Auditor:

Se mantiene la observación.

Riesgo: Bajo

15. Observación

En un expte. ante al incumplimiento de dos oferentes de presentar el certificado
fiscal, a uno de ellos se le desestimó la oferta, mientras que a otro en igualdad de
situación se le adjudicó la contratación. Sin perjuicio de lo expuesto el oferente
adjudicado presentó de manera extemporánea el certificado requerido. (Expte. N°
14.870/14).

Recomendación

Aceptar una oferta que se aparte de las previsiones del Pliego y de la normativa
que rige la contratación iría en contra del principio de igualdad que debe primar
entre los oferentes inclusive respecto de los que podrían haberse autoexcluido por
esa condición.

Opinión del Auditado:

"En esta observación, si bien en líneas generales parecería correcta, con un análisis más
detallado debemos rechazarla por las consideraciones que se exponen. Cabe advertir, que en
el expediente de referencia se presentaron las ofertas de Enarcop SRL, Informática Palmar,
CPT Integral SA, Daemo Insumos SRL y Gabriela Andrea Bombin. La apertura de ofertas
se realizó el día 12/05/2014. La evaluación de ofertas el día 02/06/14 y la Resolución es de
fecha 16/06(2014. Al momento de la evaluación se desestimaron las ofertas de las firmas
CPT Integral SA y Gabriela Andrea Bombin por carecer de certificado fiscal para contratar,
ya que al primero el vencimiento había operado el día 14/04(2014, y para la última no
figuraban certificados expedidos en ningún momento. La decisión de la Comisión
Evaluadora se tomó, para CPT Integral, teniendo en cuenta que ésta había presentado copia
de la multinota ante la AFIP, la que figura a fs.146 de los presentes actuados, el día
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07/04/2014. A la fecha de la apertura, 12/05/2014, habían pasado holgadamente los quince
(15) días que establece esa Administración Federal como plazo máximo para expedirse sobre
la solicitud. Es decir, se infirió que el mismo había sido rechazado. Aún más a la fecha de la
Evaluación de la oferta por parte de la Comisión Evaluadora, 02/06/2014, aún no lo poseía
tal cual figura con la constancia emitida por la AFIP, la que se encuentra agregada a fs.221.
Sólo al momento de la firma de la Resolución, 16/06/2014, la firma CPT Integral poseía
certificado fiscal, ya que el mismo fue expedido el día 10/06/82014, es decir sólo tres (3) días
antes, y la evaluación realizada por esta Facultad jamás fue impugnada por la firma
mencionada ".

Opinión del Auditor:

Se mantiene la observación.

Riesgo: Alto

16. Observación

En un expediente se desestimó a un oferente por no haber presentado el Certificado
Fiscal sin que previamente se haya intimado a subsanar tal omisión (Exp. N°
14.870/14).

Recomendación

Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 titulado- Causales de
desestimación Subsanables- de la Res. (D) N° 8240/13.

Opinión del Auditado:

"Se reitera lo manifestado en el punto anterior, especialmente teniendo cuenta que la misma
firma había presentado copia de la multinota de la AFIP y el plazo de expedición del
certificado había operado hacía mucho tiempo. El acta de la Comisión Evaluadora nunca fue
impugnada por la firma mencionada. 11

Opinión del Auditor:

Se mantiene la observación.

Riesgo: Alto

17. Observación

En un expediente se verificó que se adjudica la contratación a algunos proveedores
que no cumplieron con el aporte del certificado Normas ISO 9001 exigido en el
Pliego respectivo (Expte. 14.870/14).

Recomendación

A fin de resguardar el trato igualitario entre los oferentes, se debe dar
cumplimiento a lo establecido en el Pliego en cuanto exige que 11 solo se aceptarán
ofertas de empresas que aporten Certificados de las Normas ISO 9001", inclusive
entre eventuales oferentes que se podrían haber autoexcluido por dicha condición.
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"No se acepta la observación, la misma resulta inexacta a los hechos actuados en el
procedimiento de selección bajo análisis, por las consideraciones que se exponen. En primer
lugar, si bien el pliego no fue lo suficientemente claro, y teniendo en cuenta que la
contratación se refería a la adquisición de cartuchos de tóner para impresoras, nuevos
originales (No alternativos ni recargados), y refabricados, la Certificación de Normas IRAM
ISO 9001:2008 sólo era exigible para las empresas que se dedicara a la recepción, diseño y
desarrollo, producción y comercialización de cartuchos de tóner remanufacturados para
impresoras láser, y no para la simple comercialización de los cartuchos de tóner originales.
En resumen, dicha normativa solo debía cumplirse si el oferente era el fabricante del
producto y no si era un mero intermediario en la comercialización del producto. El producto
a cotizar sólo podía ser nuevo o re-fabricados, no aceptándose ni alternativos ni recargables.
De las firmas que presentaron algunas de las dos opciones propuestas (nuevos o
refabricados), sólo la firma EMARCOP era elaboradora del producto y se verificó que
poseyera la certificación ISO 9001:2008. Obsérvese, que la firma EMARCOP ofertó
cartuchos de tóner refabricados y acreditó ISO 9001:no siendo necesario acreditar tal
extremo a las firmas adjudicadas Informática PALMAR Y DAEMO INSUMOS por haber
ofertado cartuchos de tóner originales. En definitiva, se exigió las normas ISO al fabricante
y no a las empresas meramente comercializadores del producto. Se acompaña copia de la
oferta de las dos empresas adjudicadas en cuestión, donde surge claramente que el producto
era original marcas EPSON, HP y SAMSUMG."

Opinión del Auditor:

Se mantiene la observación, dado que la falta de claridad en la redacción del Pliego
de Bases y Condiciones aprobado no justifica una interpretación que exima a los
oferentes de la presentación de la documentación exigida.

Riesgo: Alto

18. Observación

Se advierte que en un Expediente se desestiman las ofertas de oferentes por no
aportar certificados Normas ISO 9001, sin previa intimación a subsanar la omisión,
mientras que la única empresa que resultó adjudicataria lo tenía vencido. (Expte
54.225/14.)

Recomendación
Se aconseja que cuando se desestima una oferta por cualquier causal, por el
principio de igualdad que debe regir en la contratación debe constatarse que el que
resulte adjudicatario ciertamente la cumpla. Dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 78 titulado- Causales de desestimación Subsanables- de la Res. (CS) N°
8240/13.

Opinión del Auditado:
"Se acepta la observación y se tomarán las medidas para que no suceda en el futuro".

Opinión del Auditor:

~

En razón de lo expuesto se verificará en próximas auditorías a realizarse en la
dependencia, manteniéndose la observación.

Riesgo: Alto
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19. Observación

En un expediente cuyo objeto era la reparación del Ascensor no se consideró la
recomendación del Director de Mantenimiento de realizar una inspección sobre el
mismo por expertos de la Facultad de Ingeniería debido a eventuales vicios ocultos
y cálculos incorrectos, negándose en consecuencia a realizar las especificaciones
técnicas correspondientes (Expte. N° 9677/14).

Recomendación
Dada la relevancia de las recomendaciones del Director de Mantenimiento las
mismas debieron haber sido analizadas previas a realizar la contratación.

Opinión del Auditado:
"Se hace saber que las recomendaciones efectuadas por el Director de Mantenimiento fueron
debidamente analizadas y ponderadas, elaborándose el correspondiente pliego de
especificaciones técnicas a partir de los deterioros obseroados en el elevador. Ello es así, más
allá que las inspecciones correspondientes hayan sido efectuadas por profesionales de esta
Casa de Estudios."

Opinión del Auditor:
Se mantiene la observación toda vez que todo análisis o ponderación que se invoca
debe constar en el expediente respectivo.

Riesgo: Alto

20. Observación

Se detectaron imputaciones presupuestarias erróneas en las rendiciones de Caja
Chica del Departamento de Práctica Profesional y en el Fondo Rotatorio de la
Dirección General Financiero Contable.

Recomendación
Se deben implementar controles que aseguren la correcta imputación
presupuestaria del gasto.

Opinión del Auditado:
"Se acepta la obeeraacion, dejándose constancia que dicho error quedó subsanado para el
Ejercicio 2016."

Opinión del Auditor:
En razón de lo expuesto se verificará en próximas auditorías a realizarse en la
dependencia, manteniéndose la observación.

Riesgo: Bajo
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8. OPINIÓN DELAUDITADO

Corno 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° 850P/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 corno fueron expuestas en dicho
informe con su correspondiente descargo y la opinión del auditor sobre el mismo.
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9. OPINIÓN 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 Derecho 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
.: superación sobre los temas en cuesti

.t¿Vil~~' ~ ~
~QRiX MA;J1t~/lN

AuY/10!f<
AGW3A

MARIA L. OLAGORTA
• AUDITORA
" AUOITORIA GENtRAL

UNIVERSIDAD O! BUENOS AIRES

CABA,~/ de Marzo de 2016
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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)Na 8240/13, sus modificaciones y complementarios, siendo los principales
puntos a considerar los siguientes:

• El criterio de selección del procedimiento se ajuste a la Res. (CS)8240/13.
• El acto administrativo de autorización al procedimiento y de aprobación

del pliego de bases y condiciones haya sido emitido por autoridad
competente.

• Estén los dictámenes jurídicos correspondientes.
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• 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.

• 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.
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 verificó que no se produzcan desdoblamientos de Compras, para ello se
solicitó a la Dependencia un listado (Pilagá) de la Ejecución Presupuestaria
del Compromiso para un período de tiempo, por fuente de financiamiento.
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B- CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTARIOS

1. Marco Normatiuo

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

2. Circuito Administrativo de Cajas Chicas y Fondos Rotatorios

Relevamiento de la totalidad de los sistemas o procedimientos que se
utilizan en el circuito administrativo de Cajas Chicas y Fondos Rotatorios,
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 y Fondos Rotatorios.

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.

•

•

OÚJ;JP:

Informe AGUBA N° 850/15 - Auditoría Transversal- Circuito de Compras y Contrataciones Fac. de Derecho 21



• 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.
• 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 o Fondo Rotatorio rendido (sector y funcionario), período de
rendición y monto rendido.

• Las Cajas Chicas y Fondos Rotatorios se encuentren rendidos al 31 de
Diciembre de 2014.

Relacionados con los comprobantes que integran las rendiciones de Caja Chica
y Fondo Rotatorio, 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 RG. (DGI) 1415/03, sus modificatorias y
complementarias.

•
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D- 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

2. 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 (según Res
(CS)8240/13) por tipo de contratación, a fin de que todos los estratos se encuentren
representados.

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, Licitación Privada y Licitación Pública. 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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