
Universidad de Buenos Aires

Auditoría General

INFORME DE AUDITORÍA GENERAL N° 880/16

SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES

COLEGIO NACIONAL DE
BUENOS AIRES

2016



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

Las observaciones y recomendaciones contenidas en los Informes AG UBA N° 810/15 (Seguimiento
de Observaciones y Recomendaciones), N° 811/15 (Auditoría Transversal Circuito de Compras y
Contrataciones) y N° 853/16 (Actividades de Cierre 2015).

No se han presentado limitaciones al alcance de nuestra tarea.

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 el Colegio Nacional de Buenos Aires 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.
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De acuerdo a las tareas realizadas precedentemente detalladas, esta Auditoría General concluye:

Informe AG UBA N° 810/15 Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones:

En Sistemas de Información el 100% de lo observado se encuentra en trámite de
regularización.

En Recursos Humanos se encuentra pendiente de regularización el 75% de lo
observado. El 25% restante se encuentra en trámite.

En Recursos Propios se implemento el 100% de lo observado.

Informe AG UBA N° 811/15 Auditoría Transversal Circuito de Compras y Contrataciones:

Se implementó el 43% de lo observado, restando regularizar el 57%.

Informe AG UBA N° 853/16 Actividades de Cierre 2015:

El informe referido no cuenta con observaciones a regularizar.

Buenos Aires, rde Mayo de 2016.
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Seguimiento de Recomendaciones Informe AGUBA N° XXXj16
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N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

1 Las Licencias con que se cuentan son insuficientes para todo Regularizar la situación adquiriendo las Alto 2016 Se está migrando paulatinamente
el parque informático (de los sistemas operatívos, los editores licencias correspondientes ó utilizar un al software Libre Office dentro de
de texto, las planillas de cálculo, entre otros), tales como para software de distribución gratuita en los lo posible. No se avanzó con la
las tareas de apoyo de Recursos Propios, Gestión Académica, casos en que sea posible. adquisición debido a la falta de
etc, (Redacción modificada) presupuesto que imposibilitó la

compra nuevas computadoras.

2 El Sistema de Administración de Escuelas (SAE) está Se debe pensar en un sistema Alto 2016 El Sistema SAE se reemplazará
desarrollado en Fox no se posee código fuente ni centralizado donde los datos no deban por un Sistema desarrollado en el
documentación. Es un sistema mono usuario con permisos de ser reingresados por las distintas áreas CNBA. Se está en proceso de
usuario. donde se procesa información del desarrollo en este momento.

alumno.
El Sistema de préstamo de Biblioteca PRESTA 2000 fue Con respecto a Biblioteca, se está
desarrollado por un consultor externo (Presta 2000). El Se recomienda implantar un nuevo evaluando el software Open
sistema está programado en Visual Basic y no posee la sistema que posea niveles de seguridad Source KOHA. Dicho sistema ya
documentación de desarrollo ni el código fuente. y el uso de bases de datos relaciona les está instalado y Biblioteca lo está

Cabe destacar que se están realizando módulos en php para
que sea integral al incorporar todos los

I
probando.

sectores donde se realice la carga de los
servicio médico y otro de gestión de alumnos que utiliza alumnos con su correspondiente
Rectoría que complementa al Sistema de Administración de documentación.
Escuelas .

...-/
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2 -RECURSOS HUMANOS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

1 La Dependencia no cuenta con Manuales de Procedimientos Es aconsejable elaborar y aprobar por Bajo 2016 Nota Dir. Gral 12/ 4/16
para el Circuito de Recursos Humanos. autoridad competente, un Manual de

Procedimien tos Administrativos de
Recursos Humanos.

2 En las Resoluciones de designación de personal no existe Se recomienda el cumplimiento de lo Bajo 2016 Nota Dir. Gral 12/ 4/16
dictamen jurídico previo en los términos del artículo 7" de la norma do por el artículo 7" de la Ley
Ley 19.549. 19.549.

3 No se encuentra cargado al PRISMA el número de Resolución Los números de Resoluciones vigentes Bajo 2016 Nota Dir. Gral 12/4/16
de designación que avala el cargo Regular y/o Pennanente en deben estar cargados en PRISMA.
18 Legajos (51% de la muestra seleccionada).

4 En 2 Legajos digitales (5% de la muestra seleccionada) los Efectuar un control de la carga en el Alto 2016 Nota Dir. Gral 12/4/16
cargos vigentes de 2 Hs. Cat. N. Med Interino y 18 Hs. Cat. N. PRISMA con los actos administrativos y
Med Interino informados a PRISMA por Resoluciones (CS) y su correspondiente incorporación en el
(RS) respectivamente, no se corresponden con los actos Legajo físico.
administrativos mencionados.

3 - RECURSOS PROPIOS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

2 Se detectó un procedimiento de licitación no concluido por la Se recomienda solicitar al Rectorado de Medio 2016 Reclamo al Rector de la
concesión del comedor y kiosco en el Colegio y en el Campo la Universidad la tramitación del Universidad TRI UBA N°
de Deportes. expediente. 58417/14
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4-COMPMS y CONTMTACIONES

Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A AclaracionesN° Observaciones

El Rector firma las resoluciones de llamado a contratación sin
aprobar ni mencionar en su resolución el pliego de bases y
condiciones particulares.

Para cumplir con la normativa vigente
(Res. (CS) 8240/13 art. 40 y Res. (RC)
531/14), el funcionario mencionado debe
aprobar por acto administrativo el pliego
de bases y condiciones particulares,
interviniendo con su firma todas sus
hojas y haciendo constar tal aprobación
en el expediente, ya que en este último
debe constar todo lo actuado (artículos 5,
12 Y40 de la Res. (CS) 8240/13).

Alto 2016 Conforme
18.355/16.

CUDAP TRI UBA1

No consta la aprobación de las obras realizadas en el Colegio
por la Cooperadora" Amadeo [acques", Asimismo no consta
que dichas obras sean informadas al Rectorado de la UBA.

Las obras realizadas en el Colegio,
previo a su ejecución, deben ser
aprobadas por autoridad competente y
debidamente informadas.

Medio

Alto

2016

2016 Conforme
18.355/16.

Conforme
18.355/16.

CUDAP TRJ UBA

3 CUDAP TRI UBA

4 En el expediente 900/14 constan dos versiones del pliego Para cumplir con la normativa vigente
utilizado, con fechas de apertura diferentes: 5/3, preparado (Res. (CS) 8240/13 art. 40 y Res. (RC)
antes de la resolución de llamado a contratación; y 26/2, 531/14), el Rector debe aprobar el pliego
posterior a dicha resolución. Ante la existencia de más de una interviniendo con su firma todas sus
versión del pliego y la falta observada en todos los hojas, y hacer lo propio en los casos de
expedientes analizados del acuse formal de recibo de este modificación posterior de fecha de
documento por parte de los proveedores invitados, no es apertura u otras cláusulas.
posible discernir desde el expediente si todos los invitados
recibieron el mismo pliego, lo cual es vital para asegurar la
transparencia e imparcialidad del proceso de contratación,
especialmente en casos en que la fecha definitiva es anterior
en el tiempo a la fecha original.

2

En el Expediente N° 46.756/2014, la Orden de Provisión se Las órdenes de provisión deben ser
encuentra suscripta por la Subdirectora de Asuntos autorizadas por funcionario competente
Económicos y Financieros cuando dicha facultad se o por aquél en que hubiese delegado tal
encontraba expresamente delegada por la autoridad facultad conforme lo establecido en el
competente en el Director de Asuntos Económico - arto 88 de la Res. (eS) N° 8240/13.
Financieros.

"JJ
)

Medio 2016 Conforme
18.355/16.

CUDAP TRI UBA
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4-COMPRAS y CONTRATACIONES (continuación)

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

5 En los Expedientes N° 900/14 Y 26.790/14, una o más de las El procedimiento establecido por la Res. Bajo 2016 Conforme CUDAP TRI UBA
empresas proveedoras sugeridas por el usuario no fueron (RC) 531/14 otorga a las "unidades 18.355/16.
invitadas por la Unidad Operativa de Contrataciones, sin requirentcs" la atribución de sugerir,
obrar en el expediente de las razones de esa decisión. con cada pedido de contratación, uno o

más proveedores a invitar a cotizar.
Cualquier decisión de la Unidad
Operativa de Contrataciones de no
aceptar alguna de esas sugerencias debe
estar fundamentada en el expediente.

6 De acuerdo a la información entregada por la Dependencia, se Las compras y contrataciones realizadas Alto 2016 Conforme CUDAP TRI UBA
adquirieron bienes o contrataciones de servicios a través de por la Dependencia deben estar 18.355/16.
legítimos abonos que representan el 20,95% del total previamente planificadas en un
devengado (incisos 2,3,4 del presupuesto ejercicio 2014). programa de contrataciones ajustado a

la naturaleza de sus actividades y a los
créditos asignados.

7 La Unidad Operativa de Contrataciones de la Dependencia En los recibos de las invitaciones Medio 2016 Conforme CUDAP TRI UBA
indica expresamente en los expedientes que en el recibo de las deberán constar todos los datos 18.355/16.
entregas de las invitaciones debe constar firma, fecha, requeridos por la Unidad Operativa de
aclaración y D.N.T de quién lo recibe, con sello de la empresa. Contrataciones, incluyendo los sellos de
En la gran mayoría de estos recibos no consta el sello que los proveedores invitados a ofertar.
identifica a la empresa invitada.

8 En el Expediente N° 46.756/14 una de las invitaciones a un Las invitaciones deben contener datos Bajo 2016 Conforme CUDAP TRI UBA
proveedor no menciona el día en que la misma fue realizada, completos conforme lo solicita el 18.355/16.
no pudiéndose constatar el cumplimiento de los plazos de modelo de invitación pro-forma que
antelación de la invitación establecidos en el art. 47 de la Res. utiliza la dependencia-
(CS) N° 8.240/13.
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4-COMPRAS y CONTRATACIONES (continuación)

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

9 En el Expediente N° 30.410/14 consta que 3 proveedores Se deberá notificar la invitación Medio 2016 Conforme CUDAP TRI UBA
fueron invitados a ofertar sin respetar el plazo mú~o de 3 respetando los plazos establecidos en 18.355/16.
días previos al acto de apertura de ofertas. los arts. 47 y 49 de la Res. (CS) N°

8240/13, atento el principio
fundamental de publicidad y
transparencia.

10 Según consta en el Expediente N° 900/14, el recibo por la El recibo por la devolución de garantía Medio 2016 Conforme CUDAP TRI UBA
devolución de la garantía contiene una firma ilegible sin deberá contar con firma y su 18.355/16.
ningún tipo de aclaración. El recibo por la devolución de correspondien te aclaración de quién
garantía deberá contar con firma y su correspondiente recibe, indicando el número de DNI y
aclaración de quién recibe, indicando el número de DNI y su su cargo en la empresa proveedora.
cargo en la empresa proveedora.

11 La Res. (RC) 460/14 establece que la Comisión de Recepción La conformación y funcionamiento de Alto I 2016 Conforme CUDAP TRI UBA
estará compuesta por dos miembros, contradiciendo lo la Comisión de Recepción deberá 18.355/16.
norma do en el arto 102 de la Res. 8240/13, que establece que adecuarse a lo establecido por la
la Comisión de Recepción deberá estar integrada como Resolución (CS) W 8240/13.
mínimo por 3 miembros titu lares y 3 suplentes, no
previéndose en ninguna de sus provisiones la alternativa de
emitir certificados de recepción por miembros individuales. I

12 Se realizaron gastos por Cajas Chicas y Fondos Rotatorios Se debe respetar el límite del 3% Alto 2016 Conforme CUDAP TRI UBA
por aproximadamente el 9,1% del total de las Compras y establecido en el Decreto 1344/07 18.355/16.
Contrataciones, superando el límite fijado por la normativa reglamentario de la ley 24.156. Riesgo
vigente. Alto.

?
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4-COMPRAS y CONTRATACIONES (continuación)

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

13 En tres Rendiciones de Caja Chica sucesivas: 10/11/2014 Se deberá cumplir con la Medio 2016 Conforme CUDAP TRI UBA
(Res. (RC) 799/14, Expediente N° 67.882/14); 20/11/2014 reglamentación vigente de limitar el uso 18.355/16.
(Res. (RC) 812/14, Expediente W 70.912/14); y 2/12/2014 de la Caja Chica a pagos de hasta $
(Res. (RC) 847/14, Expediente N° 74901/14) constan 3 pagos 3.000.
de $ 2.500 cada uno, realizados por "fumigación del Colegio
y Campo" documentado en 3 facturas de numeración
correlativa fechadas entre el 7 y el 19 de noviembre, solo una
de ellas con el soporte de un registro de ingreso / salida real
del proveedor al predio del Campo, aunque con una fecha
muy anterior (15/3/2014). Esto configura un desdoblamiento
de una única transacción, que supera, en conjunto, el límite
de $ 3.000 establecido en la normativa vigente.

14 En la Rendición de Caja Chica del 28/4/2014 (Res. (RC) Se deberán arbitrar los controles Bajo 2016 Conforme CUDAP TRI UBA
320/14; Expediente N° 21230/14) un desembolso por la necesarios en la etapa de imputación 18.355/16.
compra de artículos eléctricos por $ 674,79 (cta. 2.9.1.) fue contable de las Rendiciones de Caja
erróneamente imputado como" gastos de refrigerio" (cta. Chica.
2.1.1.).

~
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