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TÍTULO 

 
Auditoría Recursos Propios de la Dirección General de Deportes. 

 
A) OBJETO 
 

Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios 
obtenidos en la Dirección, su instrumentación dentro de procedimientos 
aprobados  y mecanismos de control eficaces a fin de asegurar su integridad y 
disposición, conforme los destinos legalmente previstos. Como así también la 
existencia de un registro integral que identifique, origen, Unidad 
Académica/Dependencia y monto, aplicación del mismo y contabilización. 

 
B) ALCANCE 
 

Se relevaron las distintas fuentes generadoras de recursos propios, su 
significatividad económica, su circuito operativo, los procedimientos aprobados 
y los puntos de controles clave aplicados. Las tareas se abordaron en la 
Dirección General de Deportes entre el 25/03/19 y el 30/04/2019. 

Se tomó para el año 2018, una muestra representativa del 31% 
aproximadamente, seleccionando los expedientes más significativos 
($5.134.024,90), siendo los Recursos Propios para dicho año un total de 
$16.749.225,91.   

Las tareas se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en 
las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental, aprobados mediante Resoluciones SGN N° 152/2002 y Nº 
03/2011 respectivamente. 

 
 
C) CONCLUSIÓN 
 

La generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos 
es adecuada, su instrumentación se encuentra dentro de procedimientos 
aprobados y los mecanismos de control son eficaces a fin de asegurar su 
integridad y disposición, conforme los destinos legalmente previstos.  

 
La Plata, 30 de abril de 2019 

         
       Marcelo E. J. Marcó 

     Abogado 
Auditor Interno 

   Universidad Nacional de La Plata 
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TÍTULO 

 
Auditoría Recursos Propios de la Dirección General de Deportes. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 La Universidad Nacional de La Plata, tiene un Plan de Auditoría a Largo 
Plazo (PALP) ó ciclo de auditoría, abarca la totalidad de la actividades de 
auditoría de la entidad, en este caso, la Universidad Nacional de La Plata, que 
deben efectuarse en varios años, de acuerdo al tamaño y complejidad que 
cada proyecto requiera y teniendo en cuenta tiempo y los recursos materiales y 
humanos disponibles. 
 Una vez definidos los objetivos, el universo de auditoría y los proyectos 
a ser auditados, entonces, se categorizan los mismos por orden de prioridad y 
conforme a factores/criterios de riesgo y al análisis de riesgo  
 En base al análisis realizado en la UNLP, teniendo en cuenta la 
magnitud de los sistemas, cantidad, unidades académicas involucradas, 
normativas, dotación de la UAI, etc., el ciclo de gestión abarca un plazo de 7 
años (2016 al 2022). 
 A su vez cada año se elabora el Plan Anual de Auditoría (PAA). 
Consiste en la realización de los Proyectos de Auditoría y Tareas que han sido 
considerados en el Plan de Auditoría a Largo Plazo (PALP), se implementan en 
las fechas y por los períodos allí indicados. 
 En virtud de ello, corresponde presentar en el mes de abril de 2019, el 
presente Informe de Auditoría. 
 
OBJETO 
 

Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios 
obtenidos en la Dirección, su instrumentación dentro de procedimientos 
aprobados  y mecanismos de control eficaces a fin de asegurar su integridad y 
disposición, conforme los destinos legalmente previstos. Como así también la 
existencia de un registro integral que identifique, origen, Unidad 
Académica/Dependencia y monto, aplicación del mismo y contabilización. 

 
ALCANCE 
 

Se relevaron las distintas fuentes generadoras de recursos propios, su 
significatividad económica, su circuito operativo, los procedimientos aprobados 
y los puntos de controles clave aplicados. Las tareas se abordaron en la 
Dirección General de Deportes entre el 25/03/19 y el 30/04/2019. 

INFORME ANALÍTICO 
AUDITORIA RECURSOS PROPIOS  

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 
PROYECTO N° 1 
INFORME Nº 9 
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Se tomó para el año 2018, una muestra representativa del 31% 
aproximadamente, seleccionando los expedientes más significativos 
($5.134.024,90), siendo los Recursos Propios para dicho año un total de 
$16.749.225,91.   

Las tareas se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en 
las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental, aprobados mediante Resoluciones SGN N° 152/2002 y Nº 
03/2011 respectivamente. 

 
TAREA REALIZADA 
 

Se procedió a confeccionar un listado de los conceptos que dan origen 
a recaudaciones en carácter de Recursos Propios, ya sean habituales y 
permanentes para la Dirección, determinándose las formas de percepción de 
los mismos y montos del ejercicio 2018. 

Se controló todo el proceso de los recursos propios para los 
expedientes de la muestra, emisión de facturas, depósitos bancarios, extractos 
bancarios y su consecuente carga en el sistema SIU Pilaga (ex libro recursos 
propios). 

 
PROCEDIMIENTOS APLICADOS 
 
1) Determinación del universo de actividades que generan Recursos Propios 

su significatividad económica, su circuito operativo, los procedimientos 
aprobados y los puntos de controles clave aplicados. 

2) Determinación del total de recursos propios ingresados. 
3) Procedimientos de cobro de los mismos, autorización y rendición. 
4) Destino de los fondos y su adecuación a las disposiciones legales 

vigentes. 
5) Administración de los fondos (en caso de existir fundaciones o entidades 

similares, figura jurídica de las mismas y relación con la Universidad). 
6) Comprobación de la adecuada registración contable de ingresos y 

egresos relacionados con este circuito y su incidencia en la contabilidad 
de la Universidad. 

7) Verificación de la documentación de respaldo. 
8) Seguimiento de auditorías anteriores 

 
1) Determinación del universo de actividades que generan 

Recursos Propios 
 

- Convenios 
- Pileta 
- Colonia 
- Deportes 
- Gimnasio 
- Buffet 
- Alquileres 
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2) Determinación del total de Recursos Propios ingresados. 
 

El total de recursos propios ingresados durante el ejercicio 2018 fue de 
$16.749.225,91 

 
3) Procedimientos de cobro de los mismos, autorización y 

rendición. 
 

El procedimiento de cobro se realiza mediante la emisión de recibos 
prenumerados, preimpresos y correlativos. 

Al momento del cobro de los recursos propios se extienden facturas tipo 
“C”, preimpresos y prenumerados, de acuerdo a lo establecido por la normativa 
AFIP y en la Res. 1175/11 (deroga a Resolución Nº 517/05 U.N.L.P) o bien 
ticket factura a través de controladores fiscales. Se verificó el circuito de 
ingreso de los fondos, siendo mismos depositados en la cuenta de la Dirección 
o en la cuenta de Rectorado mediante transferencia de fondos. El Pedido de 
Cargo se hace mediante expediente adjuntando al mismo las facturas (sus 
duplicados) correspondientes al monto recaudado o bien los informes z 
emitidos por el controlador fiscal.  

 
4) Destino de los fondos y su adecuación a las disposiciones 

legales vigentes. 
 

Todo lo recaudado, en su conjunto, se destina a solventar los gastos 
que generan las distintas actividades que produce la Dirección, previa 
autorización mediante la solicitud de generación de cargos.  

 
5) Administración de los fondos (en caso de existir fundaciones o 

entidades similares, figura jurídica de las mismas y relación con 
la Universidad). 

 
La Dirección no cuenta con Fundación, sino que los fondos son 

adminstrados en forma directa por la misma. 
 

6) Comprobación de la adecuada registración contable de ingresos 
y egresos relacionados con este circuito y su incidencia en la 
contabilidad de la Universidad. 

 
Para la muestra seleccionada se verificó la correcta registración de los 

movimientos de recursos propios en el sistema SIU-Pilagá. También se 
verificaron el ingreso de fondos con los extractos bancarios. 

La registración contable de los Recursos Propios se efectúa en libros 
Libro Bancos y Libro de Ejecución Presupuestaria de Recursos de distintos 
sectores mediante el Sistema SIU Pilagá, constituyendo los mismos una 
herramienta para la evaluación del Control Interno. 

Adicionalmente, y con el objetivo de detectar posibles faltas de 
información de recursos propios percibidos, esta UAI procedió a verificar en 
forma aleatoria, depósitos recibidos en las cuentas bancarias y se analizaron 
que los mismos se encuentren registrados contablemente. 
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Se verificó que las imputaciones respondan a la normativa vigente, 
imputando los ingresos y egresos, según la fuente a las distintas partidas del 
nomenclador. 

La Dirección, en el área contable y tesorería consta con unas oficinas  
con cerradura, contando con acceso restringido a cualquier persona ajena al 
Departamento, asegurando el resguardo físico de la información y 
documentación. La Dirección cuenta con el sistema SIU Pilaga, donde se 
realizan y cargan todos los movimientos contables. Diariamente se realizan 
backups de la información a través del CESPI (Centro Superior para el 
Procesamiento de la Información), que es el centro de cómputos de la UNLP y 
donde se encuentra el almacenamiento de toda la información procesada por 
todos los sistemas vigentes en el ámbito de la Universidad. Este sistema, 
registra las actividades realizadas por todos los usuarios a través de logs, lo 
que permite realizar controles de usuarios que dieron modificación o alteración 
a la información. Adicionalmente, cada una de las personas que intervienen en 
el proceso posee una clave de acceso de acuerdo a los distintos niveles de 
autorización. 

 Las medidas de seguridad y control son consideradas aceptables.  
 

7) Verificación de la documentación de respaldo. 
 

Para la muestra seleccionada se verificó la correcta emisión de recibos, 
los depósitos bancarios en el libro bancos, los extractos bancarios, registración 
en el sistema contable SIU Pilagá y los expedientes debidamente rendidos 
ante la oficina de Responsables dependiente de la Dirección Contable de la 
UNLP. 

 
8) Seguimiento de auditorías anteriores 

 
En el año 2014 se realizó una auditoría de recursos propios en la 

Dirección. En el informe realizado (22/2014) se expuso una observación, la 
cual fue regularizada oportunamente.  
 
MARCO DE REFERENCIA 
 

El campo de deportes, fundado el 11 de octubre de 1946 
(originariamente, desde 1922, funcionaba allí la Casa del Estudiante, 
dependiente del Colegio Nacional), - 

La UNLP cuenta con un campo de deportes ubicado en 50 y 117, en la 
zona del bosque platense. Allí, durante todo el año, los miembros de la 
comunidad universitaria y el público en general pueden acceder a una amplia 
oferta de prácticas deportivas bajo la dirección de entrenadores y profesores 
universitarios. 

El Campo de Deportes de la UNLP es un espacio emblemático por su 
antigüedad, donde se desarrolla la vida social y deportiva de la comunidad 
universitaria. La Universidad puso en marcha una serie de obras e 
intervenciones con el objetivo de renovar las instalaciones,  deterioradas por el 
paso del tiempo, y ampliar la prestación de servicios a toda la comunidad 
universitaria, el plan de obras dotó al lugar de una serie de servicios 
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adecuados a las necesidades del conjunto de los trabajadores de la 
Universidad.  

En el año 2012, se realizaron obras e intervenciones en el Campo de 
Deportes para mejorar la infraestructura y aumentar las prestaciones para la 
comunidad universitaria. El reacomodamiento de los accesos y del sector 
administrativo, la puesta en valor del Partenón, la recuperación simbólica de la 
fundación y la adecuación de las instalaciones deportivas estuvieron entre los 
objetivos. 

Las obras consistieron en la puesta en valor de la pileta olímpica, se 
renovaron las instalaciones, sala de máquinas y el cerco perimetral de control. 
Superficie: 1.532 m2 

Las obras realizadas en el Campo de Deportes modificaron los accesos, 
circulaciones y estacionamientos para una mayor funcionalidad y comodidad. 
Se modificaron las instalaciones internas y se construyeron nuevos vestuarios. 
Las prestaciones deportivas también fueron revalorizadas. 

Para ello, se llevó a cabo la recuperación integral de la pileta olímpica y 
la construcción de un circuito aeróbico, una estación de descanso y 
estiramiento. Se reemplazó asimismo la superficie actual de la pista de 
atletismo por una sintética. 

La pileta olímpica fue recuperada integralmente, con más de cien años 
de antigüedad, la piscina “presentaba serios problemas estructurales y varias 
fisuras y filtraciones”. A partir de este diagnóstico, las autoridades de la UNLP 
decidieron encarar un plan integral de recuperación que incluyera, además, la 
instalación de nuevo equipamiento para el mantenimiento del agua. 

La Dirección General de Deportes de la Universidad Nacional de La 
Plata es una alternativa ideal para aquellos estudiantes que desean volcarse a 
la actividad deportiva, ya sea en forma competitiva -en los planteles que 
representan a la Universidad- o como simple recreación. 
   
MARCO NORMATIVO 
 

Para el desarrollo de los procedimientos de auditorías descriptos 
anteriormente, se tuvieron en consideración las normas que se detallan a 
continuación: 
 

 Manual de Clasificaciones presupuestarias de ingresos y egresos. 
 Ordenanza 219/91U.N.L.P. 
 Resolución Nº 1175/11 U.N.L.P. Manual de Procedimientos de emisión 

de Códigos de Facturación (deroga a Res. 517/05).  
 DGA 5/95 Registraciones Contables. 
 Resolución General nº 1415 y 4290 de la A.F.I.P. 
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CONCLUSIÓN 
 

La generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos 
es adecuada, su instrumentación se encuentra dentro de procedimientos 
aprobados y los mecanismos de control son eficaces a fin de asegurar su 
integridad y disposición, conforme los destinos legalmente previstos.  

 
 La Plata, 30 de abril de 2019. 

 
        
 
 
 
         Marcelo E. J. Marcó 

     Abogado 
Auditor Interno 

   Universidad Nacional de La Plata 
 


