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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° 825/15 (Seguimiento
de Observaciones y Recomendaciones), N° 816/15 (Auditoría Transversal Circuito Compras y
Contrataciones) y N° 858/16 (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 Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" y en la sede de
la Auditoría General, durante los meses de Abril y Mayo 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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Conclusión

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

Informe Seguimiento de Recomendaciones AG VBA N° 825/15:

- Sistema de Control Interno: Se encuentra pendiente de regularización el 100% de lo observado.

- Patrimonio: Se encuentra en trámite de regularización el 100% de lo observado.

Sistemas Informáticos: se implementó el 50% de lo observado, quedando en trámite de
regularización el 50% restante.

En el Circuito de Recursos Propios: se implementó el 40% de lo observado, quedando
pendiente de regularización el 60% restante.

En el Circuito de Gestión Académica: se encuentra sin cumplimentar el 100% de lo observado.

En el Circuito de Egresos: se implementó el 23% de lo observado, quedando un 15% en trámite
de regularización y el 62% restante sin cumplimentar.

En el Circuito de Recursos Humanos: queda el 100% de lo observado en trámite de
regularización.

Informe AG VBA N° 816/15 Auditoría Transversal Circuito de Compras y Contrataciones:

Se implementó el 47% de lo observado, quedando e153% restante sin cumplimentar.

Informe AG VBA N° 858/16 Actividades de Cierre 2015:

- Se encuentra pendiente de regularización e1100% de lo observado.

Buenos Aires! O de Juni de 2016
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Seguimiento de Recomendaciones Informe AGUBA N° 886/16

ANEXO I - Cuadro de Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones

DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO "CARLOS PELLEGRINI"·! - .

TEMA: SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°

- Instructivos de Trabajo

Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A AclaracionesObservaciones

1 La Dependencia no definió formalmente las
metas, políticas, plan estratégico ni los
siguientes elementos que dan sustento al diseño
de puestos efectuado y a la estructura puesta en
marcha:

Los elementos detallados se deberán
definir y autorizar formalmente.
Asimismo, es necesario que se
comuniquen a la Organización.

Con respecto a la existencia de una
estructura formal (documentada a través
de los organigramas, según lo
establecido en el Dec. N° 1545/94), la
misma es el medio para poner en
conocimiento las áreas de trabajo,
relaciones jerárquicas y de
responsabilidades existentes. El diseño
de los mismos deberá ajustarse a las
necesidades reales de cada sector
individual y agrupamiento funcional.

Así como es necesario que todos los
agentes conozcan el papel que les
corresponde desempeñar en la
organización (funciones,
responsabilidades), es imprescindible
que cuenten con la información
periódica y oportuna que deben manejar
para orientar sus acciones en
coordinación con los demás, hacia el
mejor logro de los objetivos.

Medio 2016 Sin respuesta de la
Dependencia

/

- Estructura orgánica

- Organigrama

- Manuales de Puestos y Funciones

- Manuales de Procedimientos
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TEMA: SISTEMA DE CONTROL INTERNO

~Hv
1íP. 4 La rúbrica del Libro de Patrimonio no indica el La rúbrica de los registros deberá indicar
l~ / número de orden. N° de orden a fin de posibilitar el control

~ de la integridad de los mismos

»>:

é ) /*

Las Actas Patrimoniales de Declaración de Toda la documentación referente a I Medio
Bienes en Desuso, los Recibos de Transferencia registración y movimientos de bienes
Patrimonial de Bienes Muebles y las Actas patrimoniales, debe contener
Patrimoniales para Aplicación del Decreto numeración preimpresa.
978/83 carecen de numeración.

N°

La Dependencia no cuenta con un área de
Auditoría Operativa, de Gestión, o similar;
como así tampoco con programas de
capacitación para el personal involucrado en el
proceso administrativo/ contable.

Recomendaciones

Atento a que la función de control es
competencia y responsabilidad de la
Máxima Autoridad y que no puede ser
ejecutada en forma directa por la misma,
se debería analizar la posibilidad de
contar con una unidad de control cuya
evaluación, entre otras actividades,
involucre el control del cumplimiento de
normas y la verificación del logro los
objetivos establecidos por la Máxima
Autoridad.

Con respecto a los programas de
capacitación, los mismos deberían
impartir conocimientos y técnicas
vinculadas con las especialidades
correspondientes de manera tal de
asegurar una comprensión de la labor
desarrollada, su relación con las
restantes llevadas a cabo por otros
sectores, la aplicación sistemática de las
mismas y las responsabilidades que le
son inherentes.

Observaciones

2

3
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Medio

Medio

C T N/C

2016

2016

2016

N/A Aclaraciones
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TEMA: PATRIMONIO

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

1 De la inspección ocular de los bienes de uso se En caso que los bienes sean trasladados Medio 2016 Según nota de fecha
verifica que algunos bienes se encuentran en entre distintas áreas, deberá quedar 01.06.2016 los bienes fueron
áreas distintas a las indicadas en el libro de documentada dicha salida y se deberá devueltos a su lugar de
Patrimonio como sectores responsables, sin actualizar en el Libro de Patrimonio el origen. Se relevará en
existir documentación que avale el traslado. código del nuevo sector responsable. próximas auditorias.
(Ej.: los pupitres asignados a las aulas se
encuentran en el salón de actos).

2 Los bienes recibidos a través de transferencias Se deberán realizar los ajustes contables Medio 2016 Según nota de fecha
desde otra Dependencia de la UBA o donados correspondientes de manera tal que se 01.06.2016, se está
no se registran en el sistema PILAGA en el activen aquellos bienes que no fueron implementando un modulo
momento de su efectiva recepción. dados de alta patrimonialmente. en sistema Pilagá para

registrar Donaciones y
Transferencias.

Informe AGUBA,N° 886 /16 Seguimiento Informes AG-UBAN° 816/15,825/15 YN° 858/16 - ESCCP 3
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TEMA: SISTEMAS INFORMÁTICOS

N°

No se cuenta con las Licencias originales de los
Sistemas Operativos, paquete Office y lenguaje
de programación utilizados para las tareas de
apoyo de los Recursos Propios, Gestión
Académica y todo el parque informático de la
Dependencia.

RecomendacionesObservaciones Riesgo

El área denominada U.A.T. (Unidad de Apoyo I Se recomienda la implementación de I Medio
Tecnológico) no cuenta con un plan general de una auditoría interna de sistemas para
acción formalizado para sus actividades. incrementar los mecanismos de control.
Asimismo, carece de una unidad de auditoría
interna de sistemas.

1

2 La Unidad de Apoyo Tecnológico no cuenta
con un lugar adecuado para su
funcionamiento, ya que el mismo se utiliza,
además, como depósito de material de rezago

El área debe contar con la seguridad,
aislamiento, refrigeración y limpieza
adecuada acordes con las funciones que
debe brindar

Es aconsejable regularizar la situación
adquiriendo las Licencias
correspondientes o utilizar software de
distribución gratuita en los casos que sea
posible.
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Alto

Alto

C

2016

2016

T

2016

N/C N/A Aclaraciones

El Departamento de
Sistemas de Información se
manejan con registros
manuales por cambios,
instalaciones y usos
generales de hard y soft y
patrimonio hace los registros
en su sistema de ingreso y
egreso de todo hardware
nuevo u obsoleto.

El Departamento de
Sistemas de Información está
aislado, se aumentó la
seguridad cambiando las
llaves y reforzando las
puertas tapando todo acceso
visual, tiene aire
acondicionado 6000 w como
refrigeración en verano o
épocas de calor con respecto
al depósito, les asignaron un
lugar pero por ahora no es
seguro. Se limpia el sector
semanalmente.

Se adquirieron licencias de
Office y Windows
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TEMA: SISTEMAS INFORMÁTICO S

N°

Se aconseja que todos los datos que
hacen a la gestión de los alumnos sean
resguardados para así garantizar la
información e historia académica de los
alumnos

Riesgo C T N/C N/A AclaracionesObservaciones Recomendaciones

Alto 2016 Se está armando un nuevo
sistema centralizado con
acceso web

No existe centralización de la información. Se
utilizan diversos programas para las
actividades para la gestión que se desarrollan
en la Escuela, como ser: Programa de personal
(PERS), Programa de notas para preceptores
(PREF), Gestión de departamento de alumnos
(ROMA), Programa de fichas del personal
(FICH), Control y gestión de expedientes
(EXPE). Todos ellos, desarrollados en Clarion
Professional Developer 2.1, bajo entorno DOS,
con identificación de niveles de usuario.

4 Desarrollar un sistema que centralice la
información en un solo servidor, con
una estructura de bases de datos
relacional, con niveles de usuarios de
acuerdo a las funciones específicas de
cada funcionario con acceso.

Alto 2016 Los sistemas que se utilizan
no son de desarrollo propio
Pilagá, comdoc, prisma,
pérgamo para la biblioteca

El único en el que se podría
crear un manual sería el que
se está gestando en el sector.

Esta centralización daría la posibilidad
de efectuar el backup de los datos en un
solo paso, como así también minimizar
las medidas de seguridad físicas del
hardware ya que se concentraría en un
solo equipo.

Alto 2016 Se realizan backups diarios

No se posee la documentación de desarrollo ni
los manuales de usuario de los distintos
sistemas utilizados para la gestión en la
Escuela.

5 Todo sistema hecho a medida debe
contar con la documentación de
desarrollo y los manuales de usuario
para facilitar su manejo y consulta en
caso de necesitar despejar dudas y debe
estar actualizada en tanto se realicen
nuevas incorporaciones al sistema

Informe AGUBA, N° 886/16 Seguimiento Informes AG-UBA N° 816/15,825/15 YN° 858/16 - ESCCP

No existe una política de backup acorde para
los diversos sistemas que se utilizan para la
gestión académica.
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TEMA: RECURSOS PROPIOS

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

1 No se deposita diariamente los valores La totalidad de los ingresos cualquiera Bajo X Se releva en Observación
recaudados. sea su origen deben depositarse en N° 5 Inf, N° 885/16 Circuito

forma diaria, evitando trasladar grandes de Recursos Propios
sumas de dinero.

2 La Documentación que respalda los Se deberá procurar que toda Bajo 2016 La documentación se ordena
movimientos de fondos de Tesorería, se documentación (recibos, boletas de cronológicamente y en
encuentra desordenada y no cuenta con un depósitos, Partes Diarios, etc.) sea debida forma en el Dpto
resguardo físico adecuado ante eventuales ordenada y archivada en un lugar donde Contable.
daños o perdidas. se asegure la integridad de la misma.

3 Se dispuso de fondos sin respaldo alguno, al El Colegio no puede disponer de fondos Alto 2016 Durante la auditoría
transferirse a la Cooperadora "FITZ SIMON" sin respaldo transversal del Circuito de
reintegros de la Empresa Organización Grupal Recursos Propios se verificó
S.R.L la implementación.

4 La Dependencia no cuenta con un Manual de Es aconsejable elaborar un manual de Bajo X Se releva en Observación
Normas y Procedimientos para el sistema de procedimiento aprobado por la N° 1 Inf N° 885/16 Circuito
recaudaciones de los recursos propios autoridad competente a fin de de Recursos Propios

normalizar la actividad

5 No se cuenta con las Licencias originales del Es aconsejable regularizar la situación Alto X Se unifica con Obs 3,
Sistema Operativo y del paquete Office adquiriendo las Licencias Sistemas Informáticos
utilizado para las tareas de apoyo de los correspondientes
Recursos Propios

6 Los fondos provenientes de multas a Según IESCI Alto
X

La ESCCP actualmente no
concesionarios no ingresan a Tesorería. tiene concesiones.

7 El servicio de fotocopiadora ha sido Según IESCI Alto X La ESCCP actualmente no
concesionado mediante un permiso precario. tiene concesiones

Informe AGUBA, N° 886/16 Seguimiento Informes AG-UBA N° 816/15, 825/15 YN° 858/16 - ESCCP 6
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TEMA: RECURSOS PROPIOS (cont.)

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

8 No existe constancia de la habilitación Según IESCI Alto La ESCCP actualmente no
municipal para la concesión otorgada en el X tiene concesiones
espacio físico de la ESCCP.

9 No existe constancia de los seguros a los que se Según IESCI Alto La ESCCP actualmente no
obliga el concesionario del servicio X tiene concesiones
bar / comedor.

10 No existen actos administrativos que autoricen Según IESCI Alto X Se releva en Observación
la apertura de cuentas y subcuentas para la N° 6 Inf N° 885/16 Circuito
percepción de los ingresos varios. de Recursos Propios

Informe AGUBA, N° 886/16 Seguimiento Informes AG-UBA N° 816/15, 825/15 YN° 858/16 - ESCCP 7
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TEMA: GESTIÓN ACADÉMICA

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

1 Se verificó en algunos casos falta de datos Se deberá completar todos los datos de Alto 2016 Sin respuesta de la
correspondientes en las Planillas y/o Registros las Planillas y/o Registros donde se Dependencia.
en los cuales se exponen las Notas de los exponen las Notas de los alumnos.
alumnos

2 Se verifico en un caso, que en el "Libro Matriz" El "Libro Matriz" debe ser completado Alto 2016 Sin respuesta de la
se omitió el paso de las notas de un alumno en tiempo y forma, incrementando los Dependencia.

controles cruzados con otros registros

3 La Dependencia no cuenta con un Manual de Resulta aconsejable elaborar un Manual Medio 2016 Sin respuesta de la
Normas y Procedimientos para la Gestión de Procedimiento aprobado por la Dependencia.
Académica autoridad competente

4 De la observación "in situ" del Departamento Toda Documentación (Legajos, Registros Bajo 2016 Sin respuesta de la
de Alumnos se comprobó la falta de de Calificaciones, Exámenes, etc.) debe Dependencia.
condiciones físicas en el lugar asignado para el ser ordenada y archivada en un lugar
resguardo de documentación, lo que atenta donde se asegure la correcta
contra la conservación y acceso de la misma preservación y accesibilidad de la misma

5 La documentación original no cuenta con back Debería implementarse un sistema Medio 2016 Sin respuesta de la
up alternativo (microfilmación, formato Dependencia.

digital, etc.) de resguardo y consulta de
legajos y otra documentación
(Diplomas)

6 No se cuenta con las licencias originales del Se recomienda regularizar la situación Alto X Se unifica con Obs 3,
sistema operativo, ni del lenguaje de adquiriendo las licencias Sistemas Informáticos
programación de los sistemas que se utilizan correspondientes
para la gestión académica

Informe AGUBA,N° 886/16 Seguimiento Informes AG-UBAN° 816/15, 825/15 YN° 858/16 - ESCCP 8
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TEMA: GESTION ACADÉMICA (cont.)

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

7 Los sistemas utilizados para la Gestión Desarrollar un sistema que centralice la Alto X Se unifica con Obs 4,
Académica desarrollados en Clarion información en un solo servidor, con Sistemas Informáticos
Professional Developer 2.1, corren bajo entorno una estructura de bases de datos
DOS y están instalados de manera local, no relacional, con niveles de usuarios de
existe centralización de la información acuerdo a las funciones especificas de

cada funcionario con acceso al sistema

8 No se posee los manuales de usuario de los Todo sistema hecho a medida debe Alto X Se unifica con Obs 5,
distintos sistemas utilizados para la gestión contar con los manuales de usuario para Sistemas Informáticos
académica facilitar su manejo y consulta en caso de

necesitar despejar dudas

9 No se posee documentación de desarrollo Todo sistema hecho a medida debe Alto X Se unifica con Obs 5,
impresa de los distintos sistemas utilizados contar con la documentación de Sistemas Informáticos
para la gestión académica desarrollo, por lo que se aconseja la

confección de la misma y su
actualización en tanto se le realicen
nuevas incorporaciones al sistema

10 No existe una política de backup acorde para el Se aconseja que todos los datos que Alto X Se unifica con Obs 6,
sistema de gestión de alumnos que se utiliza en hacen a la gestión de los alumnos sean Sistemas Inforrnáticos
la regencia y en las precepto rías resguardados para así garantizar la

información e historia académica de los
alumnos

11 No existe control entre las notas de las Libretas Se aconseja que las registraciones de Medio 2016 Sin respuesta de la
y las volcadas a la Planilla de Calificaciones. notas en la Planilla de Calificaciones Dependencia.

sean controladas con las de la Libreta de
Calificaciones

C- ./'
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TEMA: COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

1 La Escuela no cuenta con Manuales de Es aconsejable que la Dependencia Bajo 2016 Sin respuesta de la
procedimientos administrativos para los elabore y apruebe Manuales de Dependencia.
circuitos de compras aprobados por autoridad Procedimientos
competente.

2 Se adquirieron bienes o contrataciones de Las compras y contrataciones realizadas Alto 2016
servicios a través de legítimos abonos que por la Escuela deben estar previamente
representan el 42,81% aproximadamente del planificadas en un programa de
total devengado (incisos 2, 3, 4 del presupuesto contrataciones ajustado a la naturaleza
ejercicio 2011). de sus actividades y a los créditos

asignados.

3 Los Pedidos de Compras no cumplen con los Cumplir con lo establecido en el art. 35 Medio 2016 Se adjunta Nota de fecha
requisitos establecidos en el art. 35 de la Res. de la Res. (CS) W 8240/13. 03.06.2016 con pedidos de
(CS) N° 8240/13. Compra cumpliendo los

requisitos establecidos.

4 En algunos casos no se efectuó el registro Cumplir con lo establecido en el art. 36 Alto 2016 Según Nota de fecha
preventivo del crédito en forma previa a la de la Res. (CS) N° 8240/13. 03.06.2016 han,
autorización de la contratación. cumplimentado la

observación. Adjuntaron
preventivos.

5 En todos los casos, los expedientes no cuentan Cumplir con lo establecido en la Res. Alto 2016 Se adjuntan Pliegos de
con Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (CS) N° 8240/13, arto 5, 12 Y 40. Bases y Condiciones.
aprobados por la autoridad competente.

6 No existe dictamen jurídico previo a la Se deberá cumplir con el arto N° 7, inc. d) Bajo 2016 Se adjunta el Dictamen
autorización y adjudicación de la contratación. de la Ley de Procedimientos jurídico previo N° 24/15.

Administrativos.

~

q

w
~
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TEMA: COMPRAS Y CONTRATACIONES (Cont.)

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

7 Los procedimientos para la realización de Los actos administrativos que autoricen Alto 2016 Se adjuntan Resoluciones
contrataciones son efectuadas mediante la convocatoria como así también los que (N° 357 Y 389/15) por las
Autorizaciones que no guardan las formas elijan el procedimiento de selección cuales se autoriza el
legales y reglamentarias vigentes. aplicable (art.12 Res. (CS) N° 8240/13) procedimiento de Compra

deben enmarcarse a las formas previstas con las formalidades legales
por el Decreto 333/1985 y art. 8 de la y reglamentarias vigentes.
Ley de Procedimiento Administrativo
N° 19.549.

8 Las contrataciones autorizadas no son Cumplir con lo establecido en el art. 11 Medio 2016 Sin respuesta de la
informadas mensualmente al Consejo Superior de la Res. (CS)N° 8240/13. Dependencia.
y al Rector según indica el art 11 de la Res. (CS)
N° 8240/13.

9 No existe Resolución que designe a los tres Deberían ser designados los tres Alto 2016 Sin respuesta de la
miembros de la Comisión Evaluadora y sus miembros de la Comisión Evaluadora y Dependencia.
respectivos suplentes. sus respectivos suplentes de acuerdo a lo

establecido por la Resolución (CS) N°
8240/2013, art. 73 y 74.

10 En las Órdenes de Provisión falta la firma de la Las Órdenes de Provisión siempre deben Medio 2016 Sin respuesta de la
autoridad competente que aprobó el ser autorizadas por funcionario Dependencia.
procedimiento de selección, o en su caso, en competente o por aquél en que hubiese
quien hubiese delegado dicha facultad. delegado tal facultad conforme lo

establecido en el art. 88 de la Res. (CS)
N° 8240/13.

11 La Res. (R) N° 394/13 designa a los 3 Deberían ser designados los respectivos Medio 2016 Se adjunta Resolución N°
integrantes de la Comisión de Recepción suplentes de acuerdo a lo establecido 405/15 designando
Definitiva, pero no así a los respectivos por la Res. (CS) N° 8240/13, art. 101 y miembros de Comisión de
suplentes. 102. Recepción suplentes.

Informe AGUBA,N° 886 /16 Seguimiento Informes AG-UBAN° 816/15, 825/15 Y N° 858/16 - ESCCP 11



TEMA: COMPRAS Y CONTRATACIONES (Cont.)

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

12 En algunos casos, las Actas de Recepción
Definitiva, solo constan de dos firmas.

Cumplir con lo establecido en el articulo
N° 73 a 75 y 102 de la Res. (CS) N°
8240/13.

Bajo 2016 Se adjunta Acta de
Recepción N° 25/15 con las 3
firmas correspondientes.

13 Expte 9685/2014: Con fecha 25/04/14 se emite
el Adelanto de Pago N° 223 de la factura del
proveedor hasta tanto se reciba la factura
original. El adelanto se hace por el monto total
de la factura.

Los pagos deben realizarse teniendo la
documentación de respaldo original.
Asimismo, dicha documentación debe
encontrarse emitida a nombre de la
Escuela.

Alto 2016 Sin respuesta de la
Dependencia.

)/
'--

El proveedor cobra el monto total el día
28/04/14 mientras que la constancia de
recepción de la factura original tiene fecha
30/04/14.

La liquidación tiene fecha 30/04/15.

Asimismo la factura se encuentra emitida a
nombre de la UBA con domicilio en Viamonte
444.

14 Expte N° 13486/14: Adquisición de lnsumos de
Computación, se indica que debido a la
necesidad de adquirir toners en forma urgente,
solo una firma cotizó en tiempo y forma, no
constando en el expediente la invitación a
cotizar efectuada a la misma.

Se debe invitar a cotizar a los I Medio
proveedores respetando los plazos
establecidos en los arts. 47 y 49 de la Res.
(CS) W 8240/13 y dejar constancia en el
expediente de dicha invitación, atento el
principio de publicidad y transparencia
fundamental para la administración.

2016 Sin respuesta de la
Dependencia.

~.

~~ , ,

~ -'" , ,/, , ,
""

Intercalan pagos con otro TRI UBA y con una
foliatura independiente dentro del mismo
expediente.

Todas las actuaciones deben foliarse por
orden correlativo de incorporación,
según lo establecido en la Res. (CS) N°
8240/13 arto 5 y, arts. 7,9 Título II del
Decreto 1759/72 TO 1991 (conforme la
Reforma del Decreto 1883/91).

15
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TEMA: COMPRAS Y CONTRATACIONES (Cont.)

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

16 Expte N° 41556/14 - Adquisición de Accesorios Las compras se deben realizar Medio 2016
de Computación: La fecha de factura de la respetando el procedimiento establecido
empresa DimaqXXI (01/09/14), es de fecha en la Res. (CS) N° 8240/13,
anterior a la Resolución (R) N° 271 (02/09/14) garantizando la legalidad y
que aprueba la adjudicación a la mencionada transparencia del procedimiento de
empresa y a la Orden de Compra N° 06 contratación.
(03/09/14).

17 No consta la presentación de garantías de Deberá cumplirse con lo estipulado en el Alto 2016 Se adjunta notas de fecha
oferta y adjudicación en los expedientes de Pliego de Bases y Condiciones. 11.04.2015 y 09.11.2015
compras seleccionados en la muestra, según lo donde consta la presentación
dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones de las garantías de oferta y
Particulares - Cláusulas Particulares emitido adjudicación.
por la Escuela.

'"
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TEMA: CIRCUITO DE EGRESOS

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

1 La Dependencia no cuenta con Manuales de Es aconsejable que la Dependencia Bajo 2016 Sin respuesta de la
procedimientos administrativos aprobados por elabore y apruebe Manuales de Dependencia.
autoridad competente para el Circuito de Procedimientos
Egresos

2 No existe dictamen jurídico previo a la Se deberá cumplir con el art. N° 7, inc. d) Bajo 2016
Resolución de contratación por Locaciones de de la Ley de Procedimientos
Obra. (Expte. N° 68.682/11). Administrativos.

3 En el Expte. N° 68.682/11 tramita un contrato Corresponde que en el objeto de los Bajo 2016 Según documentación
de locación de obra para la realización de tareas contratos de locación de obra se entregada por la
de diseño de actividades curriculares, el cual establezcan etapas cuantificadas para el dependencia
debió haber sido encuadrado como contrato de desarrollo de la tarea, las cuales serán
locación de servicios. abonadas contra la presentación del

grado de avance aprobado por
autoridad competente.

4 No se realizan controles sobre los montos Se deben arbitrar los controles de la Medio 2016 Según nota de decha
pagados a los monotributistas para que no facturación establecidos en la RG (AFIP) 07.06.16, efectúan controles
excedan su categoría. (Expte. N° 68.682/11). N° 2616/2009 sobre los importes abonados

a los monotributistas, y en
los registros no surgen
pagos a monotributistas que
superen los $400.000.-

/"
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TEMA: CIRCUITO DE EGRESOS (Cont.)

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

5 No existe Resolución de aprobación de la La rendición de Cajas Chicas debe ser Alto 2016 Se adjuntan Res (R) N° 69,
rendición de las Cajas Chicas. La misma es aprobada por actos administrativos 71, 169, 404/15 mediante las
aprobada mediante un documento llamado suscriptos por autoridad competente. cuales se aprueban las
"Aprobación N°.... " por la Escuela. rendiciones de las Cajas

Chicas.

6 Se realizaron gastos por Cajas Chicas por Se deben utilizar estos medios de Alto 2016
aproximadamente el 5,80% del total del crédito ejecución de gastos con el fin para el cual
asignado, superando el límite fijado por la fueron definidos, respetando los límites
normativa vigente. de gastos establecidos en arto 81, ine. e)

del Decreto 1344/2007.

7 Falta de previsibilidad y planificación al Se deberán programar las contrataciones Alto 2016 Se adjunta Plan de compras.
verificarse gastos por Cajas Chicas de conceptos correspondientes al Plan Anual de Se relevara en auditorias
reiterados, que se encuentran incluidos en el Contrataciones, de conformidad con los posteriores.
Plan de Compras aprobado para el ejercicio créditos asignados. Art.10 Res.(CS)
2014, y que deberían tramitarse según lo 8240/13.
establecido en el procedimiento de compras
regulado por la Res.(CS) N°8240/13 (ejemplo
Compra de artículos de librería, Adquisición y
recarga de toners).

8 En los expedientes analizados de Cajas Chicas, Cumplir con lo establecido en la Res. (R) Medio 2016
no existe constancia de la consulta previa de N° 59/06.
stock al área correspondiente de Suministros,
y / o de la urgencia.
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TEMA: CIRCUITO DE EGRESOS (Cont.)

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

9 En la rendición N°l de la Caja Chica de Cumplir con la reglamentación vigente Alto 2016 Se adjunta Plan de compras.
Tesorería (Expediente N° 12416/2014), constan de limitar el uso de la Caja Chica a pagos Se relevara en auditorias
2 pagos de $1.200 y $ 2.000 respectivamente, de hasta $ 3.000,a la vez de ajustarse a lo posteriores.
realizados por "Cuadernillos de Ingreso". Esto previsto en el Plan de Compras
configura un desdoblamiento de una única aprobado, como así también
transacción. cumplimentar la prohibición de

Asimismo, este concepto se encuentra incluido
desdoblamiento, sin que previamente se
documenten las razones que lo

en el Plan de Compras aprobado para el justifiquen, según lo establecido en el
ejercicio 2014. art.33 Res. (CS)N°8240/13.

10 En la mayoría de los casos, la fecha de entrega Las compras y contrataciones realizadas Alto 2016
de los fondos es de fecha posterior a la de la por la Dependencia deben estar
factura que respalda el gasto. previamente planificadas en un

programa de contrataciones ajustado a la
naturaleza de sus actividades y a los
créditos asignados.

11 Las rendiciones de la Caja Chica de la Dirección Se debe respetar el criterio de separación Alto 2016 Sin respuesta de la
de Asuntos Económicos y Financieros, son de funciones, buscando evitar la Dependencia.
aprobadas por el responsable de la misma. concentración de responsabilidades en

aquellas tareas que puedan presentar
riesgos o conflictos de intereses

12 El periodo de la rendición N° 2 de la Caja Chica Se debe respetar la correlatividad en los Alto 2016 Sin respuesta de la
de la Dirección de Asuntos Económicos y períodos de rendición de la caja chica y Dependencia.
Financieros (13/05/14 al 06/08/2014) se asegurar que la supervisión de estas
superpone con el período de la rendición N° 1 rendiciones pueda detectar este tipo de
(27/03/2014 al 11/06/2014). errores y subsanarlos.
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TEMA: CIRCUITO DE EGRESOS (Cont.)

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

13 Expte. N° 38120/2014: Se abonan $20.000 por Se debe cumplir con el procedimiento X Se unifica con Obs 2 ,
reconocimiento de factura al Sr. Gastón M. establecido por la Res. (CS)8240/13 para Compras y Contrataciones
Cosenza por los servicios de adecuación del la contratación de servicios.
sistema de Alumnos de la Facultad.

14 Expte. N° 31895/2014: Se abona a la Editorial Se debe cumplir con el procedimiento 2016
Universitaria de Buenos Aires la suma de establecido por la Res. (CS) 8240/13. De
$116.080.- acordarse de que el CNBA realice la

Dicho importe surge de la compra de guías de
compra para ambas escuelas, debe
plasmarse este acuerdo por escrito, en

ingreso que efectúa el Colegio Nacional Buenos donde se establezcan las cantidades,
Aires para ambas escuelas, sin que la ESCCP características e importes a abonar por
tenga participación en el procedimiento de cada parte.contratación.

Asimismo, no existe documen tación que
respalde este acuerdo entre los colegios.

e-:
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TEMA: RECURSOS HUMANOS

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

1 En el 32% de la muestra seleccionada se verificó Los N° de Resolución vigentes deben Bajo 2016 Sin respuesta de la
que no se cargaron en el Sistema Prisma las estar cargados en el Sistema Prisma. Dependencia.
Resoluciones de designación obrantes en los
legajos que avalan los cargos.

2 Al cierre del presente informe, no se verificó en Los N° de Resolución vigentes deben Bajo 2016 Sin respuesta de la
e117% de la muestra seleccionada, la carga en el estar cargados en el Sistema Prisma. Dependencia.
Sistema Prisma de las Resoluciones de
designación obrantes en los legajos que avalan
los cargos, correspondiente al Informe AGUBA
N° 571/12, circuito de Legajos.

3 Los N° de Resolución vigentes deben estar Los legajos deben contener toda la Bajo 2016 Sin respuesta de la
cargados en el Sistema Prisma. documentación de respaldo del cargo Dependencia.

actual de los agentes.

4 Se verificó que el 27% de los legajos docentes de La antigüedad relativa debe ser Alto 2016 Sin respuesta de la
la muestra seleccionada carecen de calculada de acuerdo a la Dependencia.
documentación para constatar que la documentación respaldatoria obrante en
antigüedad relativa cargada en el sistema el Legajo.
PRISMA sea la correcta, (Concepto
Remunerativo).

5 Se verificó que el 35% de los legajos no La antigüedad relativa debe ser Alto 2016 Sin respuesta de la
docentes de la muestra seleccionada, carecen de calculada de acuerdo a la Dependencia.
documentación para constatar que la documentación respaldatoria obrante en
antigüedad relativa cargada en el sistema el Legajo.
PRISMA sea la correcta, (Concepto
Remunerativo).
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TEMA: RECURSOS HUMANOS (Cont.)

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

6 Al cierre del presente informe, no se verificó en La antigüedad relativa debe ser Alto 2016 Sin respuesta de la
el 5% de la muestra docente seleccionada calculada de acuerdo a la Dependencia.
correspondiente al Informe AGUBA N° 571/12, documentación respaldatoria obrante en
que la documentación para constatar que la el Legajo.
antigüedad relativa cargada en el sistema
PRISMA sea la correcta, (Concepto
Remunerativo)

7 Falta el talón de Seguro de Vida Obligatorio en La ficha del Seguro de Vida obligatorio Bajo 2016 Sin respuesta de la
el legajo de Faigelbaum, Mónica Gabriela (Leg. debe constar en el legajo. Dependencia.
121.486).

8 En el 29% de la muestra seleccionada no se El Certificado de aptitud médica debe Bajo 2016 Sin respuesta de la
encuentra el Certificado de aptitud médica en constar en el legajo. Dependencia.
el legajo.

9 En el 43% de la muestra seleccionada falta la Toda documentación obrante en el Bajo 2016 Sin respuesta de la
carga del Certificado de aptitud médica en el legajo debe estar cargada en el Sistema Dependencia.
Sistema Prisma. Prisma.

10 En el 32% de la muestra seleccionada falta el El Formulario F.572 AFIP debe constar Medio 2016 Sin respuesta de la
Formulario F.572 AFIP en los legajos. en el legajo a fin de cumplimentar con lo Dependencia.

dispuesto en el procedimiento
establecido por la Dependencia.

11 En el 21% de los legajos de la muestra docente La Declaración Jurada de Pasividad Alto 2016 Sin respuesta de la
seleccionada, corres pondiente al Informe debe constar en el legajo. Dependencia.
AGUBA N° 571/12, falta la Declaración Jurada
de pasividad.
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TEMA: RECURSOS HUMANOS (Cont.)

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

12 En el 22% de los legajos de la muestra docente La Declaración Jurada de cargos debe Alto 2016 Sin respuesta de la
seleccionada, correspondiente al Informe constar en el legajo. Dependencia.
AGUBA N° 571/12, falta la Declaración Jurada
de cargos actualizada.

13 Se verificó que en un (1) legajo docente, el título Todos los títulos deben estar cargados Alto 2016 Sin respuesta de la
habilitante (Concepto No Remunerativo), en el Sistema PRISMA. Dependencia.
incorporado al legajo, no se encuentra cargado
en el Sistema Prisma.

14 Al cierre del presente informe, no se verificó en Todos los títulos deben estar cargados Bajo 2016 Sin respuesta de la
el 60% de la muestra docente seleccionada, en el Sistema PRISMA. Dependencia.
correspondiente a la muestra del Informe
AGUBA N° 571/12, que el título habilitante
(Concepto No Remunera tivo) se encuentre
cargado en el sistema PRISMA.

15 Se verificó que en un (1) legajo docente, el título El título es condición necesaria para Alto 2016 Sin respuesta de la
habilitante (Concepto No Remunerativo), no se ejercer la docencia según lo establecido Dependencia.
encuentra incorporado al legajo. en el art. 13 de la Ley 14.473. Es

indispensable adjuntarlo al legajo físico.

16 En la totalidad de la muestra seleccionada, las Todas las Declaraciones Juradas de Alto 2016 Sin respuesta de la
Declaraciones Juradas de Cargos obrantes en Cargos deben completarse debidamente. Dependencia.
los legajos no indican el cargo ni la categoría
que reviste el agente. (Concepto no
remunerativo) .

17 En la totalidad de la muestra seleccionada, la El sector de Personal deberá dejar Bajo 2016 Sin respuesta de la
documentación presentada por los agentes no constancia fehaciente de la recepción de Dependencia.
cuenta con el sello fechador de ingreso al dicha documentación aclarando la fecha
Departamento de Personal. de recepción y nombre y apellido del

funcionario interviniente.
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TEMA: RECURSOS HUMANOS (Cont.)

N° Observ aciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

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

19 En la totalidad de los legajos revisados se Nadie puede permanecer en actividad Medio 2016 Sin respuesta de la
verificó que no cuentan con la foja de servicios sin resolución de designación Dependencia.
donde conste la última designación. correspondiente. Es conveniente el

cambio del proceso y los ciclos de
designación para contar con la
resolución a tiempo oportuno

20 El sistema PERS es utilizado en reemplazo al Todas las novedades deben estar Alto 2016 Sin respuesta de la
legajo físico desde 2007, dan de alta en el archivadas en el legajo físico de los Dependencia.
mismo las novedades relativas a designaciones agentes
de los agentes.

21 El sistema PERS no cuenta con las medidas de El sistema debe contar con una Bajo X Se unifica con Obs 4, Sitemas
seguridad necesarias para su utilización estructura de base de datos relacional, Informáticos

con perfiles de usuario para que la
información utilizada sea confiable.
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TEMA: CIERRE DE EJERCICIO 2014

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

1 Se detectaron Adelantos a Responsables Cumplir con la normativa vigente en Alto X Se releva en Inf N° 786
pendientes de Rendición correspondientes al materia de movimiento de fondos y Actividades de Cierre
ejercicio 2014. rendición de cuentas al cierre del Ejercicio 2015, Obs. 1

Ejercicio económico - financiero. Iniciar
los actos administrativos

. correspondientes a fin de regularizar la
situación.

2 Las órdenes de compra carecen de numeración Las órdenes de compra así como el resto Alto X Se releva en Inf N° 786
.. preimpresa ó método similar que aseguren su de la documentación mencionada, deben Actividades de Cierre

correlatividad. En cuanto a los remitos de ser emitidos en hojas prenumeradas por Ejercicio 2015, Obs. 2
Depósito por Entrega de Mercadería (Pedido de imprenta ó sistema, utilizándose
elementos), si bien tienen numeración correlativamente.
preimpresa, no guardan correlatividad
numérica temporal.
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TEMA: CIERRE DE EJERCICIO 2015

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

1 En el rubro "Carteras" se detectaron Adelantos Cumplir con la normativa vigente en Alto 2016 Sin respuesta de la
de Fondos pendientes de rendición al cierre de materia de movimiento de fondos y Dependencia.
ejercicio 2015correspondientes a: rendición de cuentas al cierre del

- Adelantos a Responsables Pendientes
Ejercicio económico - financiero. Iniciar
los actos administrativos

de Rendición correspondientes a fin de regularizar la
- Devolución Adelanto a responsables situación.

pendientes de cobro

2 Las Órdenes de Compra carecen de Las Órdenes de Compra deben ser Medio 2016 Sin respuesta de la
numeración preimpresa ó método similar que emitidas en hojas prenumeradas por Dependencia.
asegure su correlatividad. imprenta ó sistema, utilizándose

correlativamente.
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