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INFORME DE SEGUIMIENTO

Objeto

Verificar el grado de regularización de las observaciones y la eventual implementación de las
recomendaciones oportunamente formuladas por esta Auditoría General.

Alcance

Las observaciones y recomendaciones contenidas en los Informes AG UBA N° 845/15 (Seguimiento
de Observaciones y Recomendaciones), N° 846/15 (Auditoría Transversal Circuito de Compras y
Contrataciones) y N° 856/16 (Actividades de Cierre 2015).

Limitaciones al Alcance

No se han presentado limitaciones al alcance de nuestra tarea.

Tarea Realizada

El trabajo de auditoría fue realizado de acuerdo al Manual de Procedimientos de Auditoría Interna
para la Universidad de Buenos Aires.

_Las tareas se llevaron a cabo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y en la sede de la
Auditoría General, durante los meses de Marzo y Abril de 2016.

A efectos de verificar el estado de las observaciones informadas como cumplimentadas, en trámite
de regularización o no aplicables, se han realizado los siguientes procedimientos:

Evaluar que la información presentada por la Dependencia constituya el adecuado respaldo
para la regularización de las observaciones.
Ejecutar las pruebas selectivas necesarias para establecer el real estado de remediación del
hallazgo de auditoría, en el caso que la documentación presentada no resulte suficiente.

Informe AGUBA, o 875/16 Seguimiento Informes AG-UBA o 845/15 y N° 856/16 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo



Conclusión
,iL&tdUm

De acuerdo a la labor realizada y detallada en el apartado" Alcance", esta Auditoría General
concluye:

Informe Seguimiento de Recomendaciones AG UBA N° 845/15 :

En el Circuito Seguros se encuentra regularizado el 100% de lo Observado.

En el Circuito de Recursos Propios el 100% de lo Observado es no aplicables, por
formar parte del Informe AG-UBA N° 876/16 del Circuito Recursos Propios.

En el Circuito de Compras y Contrataciones se cumplimentó el 6,25% de lo
Observado, se encuentra en trámite de regularización el 12,5%, quedando el 81,25%
sin cumplimentar.

En el Circuito de Egresos se encuentra regularizado el 12,5% de lo Observado, en
trámite de regularización el 12,5%, quedando el 75% sin cumplimentar.

En los Circuitos de Patrimonio, Investigaciones Administrativas, Gestión Académica,
Locación de Servicios, Recursos Humanos y Proyectos de Investigación se encuentra
pendiente de regularización el 100% de lo observado.

Informe AG UBA N° 856/16 Actividades de Cierre 2015:

Se encuentra en trámite de regularización el 67% observado, hallándose pendiente de
regularización el 33% restante.

/

~I ~Buenos Aires, ( de Mayo de 2016

"

MARIA L. OLAG\~'
AUDITORA

AUOITORIA GENEr: J Il

UNIVERSIDAD DE BUENO~
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Seguimiento de Recomendaciones Informe AG-UBA N° 875/16
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c$
N° Observaciones Recomendaciones I Riesgo e N/e N/A I Aclaraciones

Según nota siN° de fecha
22/02/16 del Jefe del
Departamento de Compras, las
contrataciones de los seguros no
son prorrogadas sino adjudicadas
de acuerdo al Régimen de
Trámite Simplificado de la Resol.
(CS) N° 8240/13.

T

JmiJ
¡/¡

En la totalidad de los expedientes integrantes de la muestra no
se cursan las invitaciones, sino que se prorrogan los seguros
oportunamente contratados, en algunos casos cómo en el
expediente N' 246975/04, la prorroga viene desde el año 2004.

1 En lo sucesivo, la contratación de los I Alto
seguros deberá realizarse teniendo en
cuenta la normativa vigente en la
materia a fin de garantizar la
transparencia del procedimiento.

Informe AGUBA, N° 875 /16 Seguimiento Informes AG-UBA N" 845/15 YN° 856/16- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
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PATRIMONIO~~I-----r----~----------------------------------~-----
N° Observaciones

La Dependencia debería contar con un sistema
de gestión de bienes que le permita a la
Dirección obtener la información actualizada de
la totalidad de los bienes que posee la
Dependencia, valuación, altas y bajas,
amortización, etc. Además, sería aconsejable que
permita la impresión de listados que contengan
la totalidad de los datos requeridos en el
Registro Patrimonial para ser transcriptos en un

. libro copiativo, ahorrando tiempo y
D n IJ ~/.... disminu endo la osibilidad de errores.

~ 2 En el "Libro de Patrimonio" se observó que en algunos Las operaciones que la Dependencia realice Sin respuesta de la Dependencia
casos, las fechas de alta son posteriores a la de deberán contabilizarse en tiempo y forma, de
aceptación de la donación. manera que permita conocer la totalidad de las

operaciones efectuadas y el importe total
invertido por la misma.

3 En el "Cuadro B - Existencia de Bienes Muebles y La totalidad de los bienes deberán estar Sin respuesta de la Dependencia
Semovientes" solo se exponen los bienes dados de alta identificados a través de un código individual,
en el período y no la totalidad de los bienes en irrepetible e inalterable. Dicho código de
existencia que posee la Dependencia. Asimismo, solo identificación debería ser instrumentado a través
se exponen las amortizaciones del ejercicio. de un mecanismo que asegure su

inalterabilidad. En el caso de bienes como
muebles o armarios, se aconseja instrumentar un
sistema de identificación con chapas o similar,
evitando el sistema de raspaduras, tallado o
marcado que altera la calidad de los mismos.

fJ
a
f

La Dependencia no cuenta con un sistema
computarizado de gestión de Bienes de Uso.

1

Riesgo

Medio

e T N/e
2016

N/A Aclaraciones

4 La Dependencia informó que no ha procedido a
contratar seguros sobre los Bienes de Uso (Inciso 4) de
ninguno de los bienes consignados en la muestra
seleccionada por esta Auditoría.
Cabe destacar que nos informaron que el único bien de
uso asegurado es el vehículo oficial.

Recomendaciones

Alto 2016

Sin respuesta de la Dependencia

Sin respuesta de la DependenciaSe deberán contratar los seguros
correspondientes con el fin de cubrir eventuales
siniestros. Una vez contratados, se deberá llevar
un registro ordenado de las coberturas para
evitar el vencimiento de los plazos de cobertura
y/ o desactualizaciones de los montos
asegurados y las pólizas respectivas deberán
estar debidamente resguardadas en la Caja
Fuerte de la Tesorería.

Informe AGUBA, N° 875 /16 Seguimiento Informes AG-UBA N° 845/1 5 YN° 856/1 6- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 4
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La foliatura debe ser correlativa y en
orden a su incorporación al expediente,
siguiendo así lo dispuesto por la
Reglamentación de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos.

Alto

a,,·~NVESTIG~C10NES A~~NISTRATtTAS
//"'"f:J N° Observaciones Recomendaciones Aclaraciones

En muchos casos, se han emitido resoluciones sin contar con
el dictamen jurídico previo. Asimismo, se han excedido las
pautas temporales razonables para la sustanciación de la
información sumaria.

Se debe emitir el dictamen jurídico
previo por los servicios permanentes de
la dependencia, art.7 del decreto ley
19549/72.
Se debe cumplimentar el plazo de veinte
(20) días previsto en el art.38 del decreto
467/99 para las informaciones sumarias,
o bien solicitar a la autoridad
competente la prórroga del plazo con
fundamento

Alto I I I 2016 Sin respuesta de la Dependencia

~

Sin respuesta de la Dependencia2 Se ha omitido dictar el correspondiente acto administrativo a
fin de otorgar la prórroga solicitada por el Instructor
Sumariante.

2016
Cumplir con la normativa vigente.

El expediente que se analiza no respeta la correlatividad de la
foliatura, lo que contraría lo dispuesto por el artículo g> del
Decreto Ley 1759/72 (Reglamento de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos).

3 Alto

Informe AGUBA, W 875 /16 Seguimiento Informes AG-UBA N° 845/15 y W 856/16- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
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N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

1 Inexistencia de Manuales de Procedimientos aprobados para Es aconsejable elaborar un manual de Bajo 2016 Se expone en el Informe AG-UBA
el circuito de Recursos Propios. procedimientos elaborado por la N° 876/16 -Observación N° 1

autoridad competente. Circuito de Recursos Propios.

2 Las facturas emitidas por la Facultad no se registran en el Cualquier emisión de facturas deberá Alto 2016 Se expone en el Informe AG-UBA
SIPEFCO. ingresarse en la contabilidad N° 876/16 -Observación N° 6

presupuestaria. Circuito de Recursos Propios.

Informe AGUBA, N° 875 /16 Seguimiento Informes AG-USA W 845/15 y W 856116- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 6
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N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

1 Por cada egresado se llevan dos legajos, uno en la Dirección El legajo del alumno se debería unificar Bajo 2016 Sin respuesta de la Dependencia
de Alumnos y otro en la Dirección de Títulos. para facilitar los controles necesarios.

2 Los legajos de alumnos de la Dirección de Títulos están Los legajos deben contener toda la Alto 2016 Sin respuesta de la Dependencia
guardados en folios plásticos, sin abrochar ni foliar. documentación foliada y archivada en

forma correlativa y cronológíca.
3 En los legajos no queda constancia del examen de salud Alto 2016 Sin respuesta de la Dependencia

obligatorio. La Facultad deberá implementar en
forma efectiva el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de

,
examen de salud.

4 Las actas definitivas se encuentran en biblioratos móviles. La Dependencia deberá contar con un Alto 2016 Sin respuesta de la Dependencia

V
Asimismo, cabe destacar que las mismas se encuentran libro encuadernado, rubricado y foliado
debidamente archivadas en un sector bajo llave. de "Actas de Exámenes". Los registros

deberán estar rubricados por la máxima
autoridad competente, indicando
número y fecha de las mismas.

5 Los diplomas para entregar a los egresados no se encuentran Los mismos deben ser guardados con Alto 2016 Sin respuesta de la Dependencia
en caja de seguridad ignifuga, pero cabe destacar que se las medidas de seguridad apropiadas.
encuentran en un espacio fisico separado y cerrado con llave.

Informe AGUBA, W 875 /16 Seguimiento Informes AG-UBA N° 845/15 Y W 856116- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 7
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N° Observaciones

1 La Facultad no cuenta con Manuales de procedimientos
administrativos aprobados por autoridad competente, para el
circuito de compras y contrataciones.

Recomendaciones

Es aconsejable que la Dependencia
elabore y apruebe Manuales de
Procedimien tos.

El Plan de Compras constituye, por
excelencia, el instrumento de evaluación
y previsión, por lo cual es muy
importante su conlección, conforme a los
créditos acordados, su remisión y
aprobación por la máxima autoridad de
cada Dependencia y su posterior
consulta ante cada compra y/o
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
o en menos tanto respecto a las unidades
en cuestión y/ o a los montos
involucrados.
"El Decano debe informar
mensualmente al Consejo Superior y al
Rector sobre todas las contrataciones que
autorice o apruebe." art. 11) inc. b)
último párrafo Res. (CS) 8240/13.

Riesgo

Medio

Medio

Bajo

e T N/e
2016

2016

2016

N/A Aclaraciones

Mediante Nota sino de la
Secretaría Operativa de fecha
18/02/16, la Dependencia informa
que existe un "Manual Práctico"
para adquisición y contratación de
bienes y servicios que será elevado
a la autoridad competente para su
aprobación.
Mediante Nota sino de la
Secretaría Operativa de fecha
18/02/16, la Dependencia informa
que se realizará un informe
trimestral de las adjudicaciones,
que se constatarán respecto del
Plan Anual, verificándose desvíos.

Mediante Nota sino de la
Secretaría Operativa de fecha
18/02/16, la Dependencia informa
que se realizará un informe
mensual de las contrataciones que
se autoricen y/o aprueben según
corresponda

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

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

Informe AGUBA, W 875 /16 Seguimiento Informes AG-UBA W 845/15 y N° 856/16- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 8
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N°

Se recomienda dejar constancia escrita e
incorporada al expediente sobre la
finalización del mismo y su archivo
definitivo.

Observaciones Recomendaciones Riesgo
I I

MedioNo se efectúa consulta al Registro Unico 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.

Se recomienda cumplir con lo normado
por los arts. 198, 199, 200 Y 70 Res. (CS)
N° 8240/13.

4

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

5 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.

6 La Dependencia no cuenta con un sector de rendición de
cuentas y los expedientes finalizados no son intervenidos
indicando tal finalización.

Medio

Bajo

lnfonne AGUBA, W 875 /16 Seguimiento Informes AG-UBA N° 845/15 YW 856/16- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

e T

2016

2016

N/e I N/A

2016

Aclaraciones

Mediante Nota sino de la
Secretaría Operativa de fecha
18/02/16, la Dependencia informa
que de acuerdo a la información
recibida, el uso de RUPUBA
estaba pendiente del acto adm.
Que conforme su aplicación, por lo
cual no es de carácter obligatorio.
Asimismo, y hasta tanto se
implemente el procedimiento de
consulta, se invitó a todos los
proveedores en agenda a realizar
su inscripción en el registro. se
adjuntan mails respaldatorios de
la respuesta.
Mediante Nota sino de la
Secretaría Operativa de fecha
18/02/16, la Dependencia informa
que se implementará la operatoria
en este ejercicio.
Mediante Nota sino de la
Secretaría Operativa de fecha
18/02/16, la Dependencía informa
que si bien no existe un Depto de
Rendición de Cuentas, el
procedimiento lo realiza el Sector
Liquidaciones. En cuanto a la
intervención en los exp. Indicando
finalización, se ha comenzado a
agregar una última foja a las
actuaciones indicando la
finalización.

9



~ COMPRAS Y CONTRACIONES (Contínuadón)
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Recomendaciones Riesgo

Medio

Medio

Medio

e T N/e I N/A

2016

2016

2016

N° Observaciones Aclaraciones

En la totalidad de los expedientes analizados, las órdenes de
compra no se encuentran autorizadas por funcionario
competente.

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° 8240/2013.

Mediante Nota sino de la
Secretaría Operativa de fecha
18/02/16, la Dependencia informa
que se indicará en la Resolución de
Adjudicación a quién se delegará
la firma de las respectivas Órdenes
de Compra.

Mediante Nota sino de la
Secretaría Operativa de fecha
18/02/16, la Dependencia informa
que la Facultad no emite Acto
Resolutivo, de igual forma la
Dirección de Contabilidad al
momento de aplicarse una multa
expide una planilla en la que
figura la discriminación del
cálculo, la cual se adjunta a la
orden de pago y se anexa en las
actuaciones correspondientes.
Mediante Nota sinO de la
Secretaría Operativa de fecha
18/02/16, la Dependencia informa
que se procederá a la
regularización en el presente
ejercicio financiero.

7

En los expedientes analizados se verificó que las penalidades
aplicadas no cuentan con acto administrativo que las ordene.

La aplicación de penalidades a un
oferente, adjudicatario o co-contratante,
afecta derechos subjetivos e intereses
legítimos, motivo por el cual debe ser
ordenada por un acto administrativo que
contemple los requisitos exigidos por el
art. 7 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.

En el acta de la Comisión de Recepción Definitiva de la
totalidad de los expedientes analizados se advierte la firma de
un solo integrante designado mediante acto administrativo.

Conforme lo dispuesto por el art. 101 y
102 de la Res. (CS) N° 8240/13, la
Comisión de Recepción deberá estar
integrada como minimo por 3 miembros
designados mediante un acto
administrativo.

9
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/
La Dependencia realizó compras por Legítimo Abono durante
el ejercicio 2014.

N° Observaciones Aclaraciones

10

Recomendaciones Riesgo I e
2016

Ic:;;f~I~~~~fiR¡~¡~~/J
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

JwJ. consulta ante cada compra y / o
contratación, a fin de reducir las
compras no programadas y acotar la¡l imprevisibilidad y proceder a un ulterior
análisis de los desvíos incurridos en más

I o en menos tanto respecto a las unidades
en cuestión y / o a los montos
involucrados.

11 En un expediente un oferente adjudicatario presenta una Siendo una causal de desestimación no Mediante Nota sino de la
garantía de mantenimiento de la oferta cuyo monto es subsanable, debió desestimarse la oferta Alto 2016 Secretaría Operativa de fecha
insuficiente en más de un diez por ciento del monto correcto sin posibilidad de subsanación, 18/02/16, la Dependencia informa
(Expte. N° 25.021/14). conforme lo dispuesto por el art. 77 de la que el oferente al desistir de su

Resol. (CS) N° 8240/13 propuesta en dos renglones
cumplió con la presentación de la

! garantía de oferta deI5%.

Alto

T N/e I N/A
Mediante Nota sino de la
Secretaría Operativa de fecha
18/02/16, la Dependencia informa
que las compras por legítimo
abono han sido efectuadas por
razones de necesidad y urgencia
en la mayoría de los casos.

12 En un expediente la conformidad de la recepción de
mercadería respecto de un proveedor se otorgó fuera del
plazo establecido en la normativa legal vigente
(Expte.2686/14).

Se recomienda otorgar la conformidad
de la recepción dentro del plazo de 10
días, comenzando a correr a partir del
día hábil inmediato siguiente al de la
fecha de entrega de los elementos o al
vencimiento del período que se hubiera
establecido en el pliego, conforme lo
dispuesto por el art. 107 de la Res. (CS)
N° 8240/2013.

Medio
2016

Mediante Nota sino de la
Secretaría Operativa de fecha
18/02/16, la Dependencia informa
que se procederá a implementar
los mecanismos para la
regularización de la situación
mencionada.

Informe AGUBA, N° 875 /16 Seguimiento Informes AG-UBA N° 845/15 YN° 856/16- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 11



q

~

COMPRA~Y LUÑll<.A.f0}-: (Conti~uacíón) 11I11 lfliil!~. liii;lil!:ii~ @illlil'l\ $¡~IJ;lJ .II~. "; t~
N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

13 Un comprobante de Caja Chica excede el tope de $ 3000,00 Limitar los egresos de Caja Chica a los Bajo Mediante Nota sino de la
(Expte. 79171/13). valores máximos establecidos en la Res 2016 Secretaría Operativa de fecha

(D) 865/14. 18/02/16, la Dependencia informa
que la observación se refiere a una
excepción que por urgencia se
procedió a sobrepasar el límite
establecido. No obstante se
procederá a regularizar la
situación a fin de que no se repita.

14 Los comprobantes de una rendición de Caja Chica carecen de Los comprobantes de una rendición de Bajo Mediante Nota sinO de la
evidencia de control administrativo (Expte. 79171/13) Caja Chica deben evidenciar el control 2016 Secretaría Operativa de fecha

administrativo previo a ser presentada a 18/02/16, la Dependencia informa

/
aprobación de la autoridad competente. que por error, en una de las

rendiciones no se efectuó la
rúbrica que ímplica el control
administrativo de los
comprobantes, pero el mismo se
realiza rigurosamente en cada
presentación.

15 Los comprobantes de Cajas Chicas no son inutilizados con el Los comprobantes incluidos en las Medio Mediante Nota sino de la
sello de "pagado". rendiciones de caja chica deben ser 2016 Secretaría Operativa de fecha

intervenidos con un sello "pagado" o 18/02/16, la Dependencia informa
similar, en el momento de ser que se procederá a la
reintegrado el fondo por la Tesorería, lo regularización en el presente
que asegurará su inutilización. ejercicio.

16 En un expediente se detectaron 3 ímputaciones Se debe ímputar el gasto de acuerdo a la Bajo
2016

Mediante Nota sino de la
presupuestarias erróneas (Exp. 79171/13). ímputación presupuestaria correcta. Secretaría Operativa de fecha

18/02/16, la Dependencia informa
que se procederá a la
regularización en el presente
ejercicio financiero.

Informe AGUBA, N° 875 /16 Seguimiento Informes AG-UBA N° 845/15 y N° 856/16- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 12
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N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

1 Del procedimiento relevado para la contratación de locación Se deberán planificar las contrataciones Medio 2016 La Dependencia informa que
de servicios, surge la falta de previsibilidad y planificación de servicios. atento a que los contratos se
(Expedientes N° 26.252/11 - 26.120/11 - 26.284/11). realizan por cuestiones operativas

en cuanto a las
modificaciones/ ampliaciones de
tareas en las distintas direcciones
de esa Casa, les resulta imposible
planificar las mismas, puesto que
se realizan al momento de surgir
la necesidad.~o
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;;r Se imputan y pagan honorarios sin el correspondiente Todo honorario abonado por la Facultad Medio 2016 La Dependencia informa que
contrato a los profesores de los cursos Extracurriculares del debe estar respaldado por un contrato dicha situación fue regularizada
Centro CAO (Centro Asistido por Ordenadores) y de la para cada individuo que presta los mediante la Resolución (D) N°
Secretaría de Extensión Universitaria. Los mismos servicios 56/2016, la cual aprueba un
representan el 5% del total de las locaciones de servicios circuito administrativo de

• devengadas en el año 2011. contratación por locación de·0 n n A~ Servicios.
~ 3 Las contrataciones de locación de servicios no se afectan Todo endeudamiento debe realizarse Bajo 2016 La Dependencia informa que las

correctamente al presupuesto, imputando el preventivo y con sustento presupuestario. contrataciones de locación de
compromiso al momento de la certificación de servicios, esto servicios se imputan al FF 12, por
genera que la Dependencia lleve controles extracontables. lo que su afectación se seguirá

realizando al momento de la
certificación, y contando con la
recaudación diaria.

N°
dlll! [¡d %

Recomendaciones Riesgo e T N/e I N/A
mseiable que la Facultad elabore y Bajo 2016

-nte para el ]apruebe Manuales de Procedimientos.
1

AclaracionesObservaciones

2

4 En la resolución (D) N° 599/11 no están claramente definidos
como pasantes los alumnos regulares que brindan servicios
dentro de la Facultad (se los denomina becarios internos).

Sin respuesta de la Dependencia.La Facultad no debe efectuar el pago a
los Pasantes conforme con la Ley 26.427
de Sistema de Pasantías Educativas

Bajo 2016

5 Las locaciones de servicios no cuentan con dictamen Jurídico
previo a la autorización de los contratos.

La Dependencia informa que
dicha situación fue regularizada
mediante la Resolución (D) N°
56/2016, la cual aprueba un
circuito administrativo de
contratación por locación de
Servicios.

Se deberá cumplir con el art. N° 7, inc.
D) de la Ley de Procedimientos
Administrativos.

Bajo
2016

6 Los convenios seleccionados en la muestra no cuentan con I Se deberá cumplir con el art. N° 7, ine.
dictamen Jurídico previo a la Resolución de aprobación. D) de la Ley de Procedimientos

Administrativos.

La Dependencia informa que
todos los convenios marco cuentan
con dictamen jurídico a partir de
2014. No adjunta documentación
respaldatoría.

Bajo 2016
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EGRESOS!ii(Continuacíón)

N° Recomendaciones Riesgo e T

2016

N/A Aclaraciones

JfJ1b
ji¡

Observaciones

7 No se realizan controles sobre los montos pagados a los I Se deben arbitrar los controles de la 1 Medio
monotributistas para que no excedan su categoría y en caso de facturación establecidos en la RG (AFIP)
hacerla efectuar las retenciones. N° 2616/2009.

En los expedientes analizados en los que se adquieren bienes I Se deberá especificar en el expediente ell Bajo
de uso, no se informan los números de identificación número patrimonial asignado a los

atrimonial asignados a los mismos. bienes adquiridos.
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N/e
2016 La Dependencia informa que

espera la unificación de criterios
de parte de la Universidad de
Buenos Aires para lo observado
Sin respuesta de la Dependencia.
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N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

1 En el 6% de los casos, los legajos carecen de documentación La antigüedad relativa debe ser Bajo 2016 Sin respuesta de la Dependencia
para constatar que la antigüedad relativa cargada en el calculada de acuerdo a la documentación
sistema PRISMA sea la correcta. (Concepto remunerativo). respaldatoria obrante en el Legajo.

2 Falta de sello o firma de copia fiel -del original- en las Toda copia de documentación incluida Bajo 2016 Sin respuesta de la Dependencia
fotocopias de DNI y CUIT en la totalidad de los legajos en el legajo, debe contener el sello y
seleccionados. (Concepto no remunerativo). firma del responsable con la leyenda

copia fiel del original.
3 No se encontró el título habilitan te (no remunerativo) en e13% No se debe efectuar la carga al Sistema Bajo 2016 Sin respuesta de la Dependencia

de los legajos docentes seleccionados, mientras que se registra sin respaldo documental.
la carga de los mismos en el Sistema PRISMA.

4 La Dependencia no cuenta con Manuales de procedimientos La Dependencia debe elaborar y aprobar Bajo 2016 Sin respuesta de la Dependencia
administrativos aprobados por autoridad competente para los Manuales de Procedimientos.
circuitos de Recursos Humanos.

5 La documentación original no cuenta con back up. Debería implementarse un sistema Bajo 2016 Sin respuesta de la Dependencia
alternativo (microfilmación, formato
digital, etc.) de resguardo y consulta de
legajos.

6 En la Dependencia no existe un procedimiento de control de Se deberá implementar un adecuado Bajo 2016 Sin respuesta de la Dependencia
asistencia del personal Docente. procedimiento de control de asistencia

para el personal Docente.

Informe AGUBA, N° 875 /16 Seguimiento Informes AG-UBA N° 845/15 YN° 856/16- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 16



(~

PROYECTO~pE INvEsTI~ACIóN .....~I" :~¡¡ü 01
1

@ Ill1i'l:ri! ';iI1
1r

Ik+

~o Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

1 La Dependencia no cuenta con Manuales de procedimientos Bajo 2016 Sin respuesta de la Dependencia
administrativos aprobados por autoridad competente para los La Dependencia debe elaborar y aprobar
circuitos de Proyectos de Investigación. Manuales de Procedimientos.

2 Las funciones de la Secretaría de Investigación de la Bajo 2016 Sin respuesta de la Dependencia
Dependencia, no contemplan el registro, seguimiento y Las funciones de la Secretaría de

= control de los proyectos de investigación. Investigación de Arquitectura Diseño y
Urbanismo deben incluir los controles de
los Proyectos UBACYT.

3 En el 37% de la muestra seleccionada, no surge, el Alto 2016 Sin respuesta de la Dependencia
comprobante del trámite de declaración de los bienes de uso Cumplir con los artículos número 21 y 25
adquiridos con fondos del subsidio y de su efectiva (inciso e) de la Resolución de Consejo

\ incorvoración al patrimonio de la Unidad Académica. Superior N° 1793/2010.
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N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

1 Se detectaron adelantos a responsables pendiente de Cumplir con la normativa vigente en Alto X Se releva en Informe Actividades
rendición correspondiente al ejercicio 2014 materia de movimiento de fondos y de Cierre 2015.

rendición de cuentas al cierre del
Ejercicio económico- financiero. Iniciar
los actos administrativos
correspondientes a fin de regularizar la
situación.

2 Las órdenes de compras y los remitos de depósitos por Las órdenes de compra así como el resto Alto X Se releva en Informe Actividades
entrega de mercadería (remito de entrega de elementos), de la documentación mencionada, deben de Cierre 2015.
carecen de numeración pre impresa o método similar que ser emitidos en hojas pre numeradas por
aseguren su correlatividad. imprenta o sistema, utilizándose

correlativamente.

st
~

~
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~~A~TIVID4DES DE CIERRE 2015 ,

~ Observaciones

4f

1
~

#

1 Cumplir con la normativa vigente en
materia de movimiento de fondos y
rendición de cuentas al cierre del
Ejercicio económico- financiero. Iniciar
los actos administrativos
correspondientes a fin de regularizar la
situación.

Riesgo

Medio

Medio

Alto

e T

2016

2016

~;~ I N/A Aclaraciones

La Dependencia informa mediante
Nota SIN° de fecha 23 de Febrero
2016 de la Secretaría Operatíva,
que los adelantos a responsables
se corresponden con proyectos de
la Sec. de Políticas Universitarias
del Min. de Educación, los cuales
tienen fechas de entrega/ rendición
dependiendo del momento de
acreditación al Director del
Proyecto, por el periodo de un
año.
La Dependencia informa mediante
Nota SIN° de fecha 23 de Febrero
2016 de la Secretaría Operatíva,
que los Remitos de Depósitos por
entrega de mercadería son
realizados a través de un Sistema
confeccionado por la Dir, de
Sistemas, asegurando la
correlatividad. Con respecto a las
órdenes de compras, se buscara las
opciones junto a la Dirección de
Sistemas y Compras para la
implementación de un programa
que permita la numeración
automática de las mismas
La Dependencia informa mediante
Nota SIN° de fecha 23 de Febrero
2016 de la Secretaría Operativa,
que el Consejo Directivo lleva
libro de registro rubricado y
foliado. Con respecto a las órdenes
de compra, se implementara el
registro en el presente ejercicio. Se
adjunta documentación
respaldatoria.

Recomendaciones

En el rubro "Carteras" se detectaron Adelantos de Fondos
pendientes de rendición al cierre de ejercicio 2015
correspondientes a:
Adelantos a Responsables Pendientes de Rendición.

Las órdenes de compras y los remitos de depósitos por
entrega de mercadería (remito de entrega de elementos),
carecen de numeración pre impresa o método similar que
aseguren su correlatividad.

Las órdenes de compra así como el resto
de la documentación mencionada, deben
ser emitidos en hojas pre numeradas por
imprenta o sistema, utilizándose
correlativamente.

2016

3 No hay libros de:
- Consejo Directivo
- Órdenes de Compra

Se deberá llevar libro de registro
rubricado y foliado donde se asentaran
por orden correlativo todas las
resoluciones del consejo directivo.
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