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El objetivo de esta tarea consistio en realizar los procedimientos relacionados con las
actividades de cierre del Ejercicio 2012, de acuerdo a los controles definidos por esta Auditorfa
General.

Con el fin de cumplir el objetivo establecido, nuestro equipo de trabajo se constituyo en la
Tesoreria de acuerdo al cronograma, el dia 26/12/12.

EI examen fue realizado de conformidad con el Manual de Procedimientos de Auditoria
Intema de la AGUBA y disposiciones complementarias de la UBA.

La tarea realizada se baso exclusivamente en la documentacion y datos aportados por la
Unidad correspondiente sin que se hayan realizado actividades de otra naturaleza.

La metodologia utilizada consistio en constatar 10s saldos resultantes del arqueo de
fondos y valores con los listados de composicion emitidos por el sistema PILAGA, necesarios
para conformar los saldos, que a continuacion se detallan:

Parte diario de Tesoreria
Arqueo de Caja por cuenta de Tesoreria
Saldos de cuentas bancarias
Arqueo de Liquidaciones en Cartera
Estado de Cajas Chicas y /0 Fondos Rotatorios
Estado actual de reserva de Caja Chica y/0 Fondo Rotatorio
Adelantos a Responsables pendientes de rendicion
Arqueo de Valores en Garantia
Arqueo de Fondos (de Terceros)
Arqueo de Retenciones
Viaticos pendientes de rendici6n
Adelantos a praveedores pendientes de cancelaci6n
Devolucion Adel. a Resp. pendientes de cobra
Devolucion Caja Chica pendiente de cobra
Autor.de entrega de fondos no entregados

La determinacion de la clasificacion del Riesgo, se baso en la evaluacion de los hallazgos
propios de cada Dependencia.



Se solicit6 mediante Nota AGUBA N° 533/12 de fecha 16/11/12, con vencimiento
10/12/12Ia informaci6n que se detalla a continuaci6n:

1. EI ultimo dia habil del ano 2012 y primer dfa habil del ano 2013,para esa Dependencia.

2. Los horarios de las areas de Tesoreria y Contabilidad, para ambos dias.

3. Completar los "Cuadros I a IV", en papel y formato digital, remitidos por esta Auditoria
via mail.

Se procedi6 a realizar el arqueo de efectivo moneda nacional, efectivo moneda extranjera,
valores a depositar y valores a depositar diferidos cotejando la existencia de los mismos
con el saldo dellistado "Arqueo de Caja por Cuenta de Tesoreria" emitido por el sistema
PILAGA a la fecha de cierre.

Se verific6 que el saldo de Liquidaciones en cartera no estuviera integrado por valores a
depositar vencidos, que deberian ser anulados, comparandolo con el listado "Arqueo de
Liquidaciones en Cartera" .

Se constat6 que los certificados de Plazo Fijo respaldaran el saldo de las cuentas bancarias
que integran Inversiones, segun el sistema PILAGA.

Se arquearon los valores (Estampillas, valores metales, vales nafta, etc) y se efectuaron los
controles de calculos aritrneticos pertinentes.

Se practic6 el recuento de fondos puestos a nuestra disposici6n correspondiente a Cajas
Chicas y Fondos Rotatorios de la Direcci6n de Tesoreria.

Se verific6 la composici6n e integridad de las partidas asignadas a Cajas Chicas y Fondos
Rotatorios y su oportuna rendici6n al cierre, comparando con los listado "Adelantos a
Responsables pendientes de Rendici6n" y "Estado Actual de Reserva de Caja Chica y/0
Fondo Rotatorio".



Se verifiearon los fondos existentes en la Tesoreria al momenta del arqueo de fondos y
valores con el saldo dellistado II Arqueo de Fondos por Cuenta de Tesoreria".

Se verifie6 que las garantias contenidas en el listado II Arqueo de Valores en Garantia"
emitido por el sistema PILAGA se encuentren vigentes. Asimismo que no existan pagan~s
emitidos por montos superiores a pesos cinco mil, cumpliendo con 10 establecido en el
Decr.N° 436/00 (art.53, inc.g), procediEmdose a constatar la coincidencia de los saldos al
cierre y alinicio.

- Se constat6 que en el listado II Arqueo de Fondos" (de Terceros) se puedan identificar
clararnente los conceptos que integran la partida y sus fechas de devoluci6n.

Con relaci6n a la revisi6n de hechos posteriores al cierre del Ejercicio, se conciliaron con el
Parte de inicio 2013 (Parte cero) los saldos arqueados oportunamente en el sector de Tesoreria.

Se realiz6 el Corte de la Documentaci6n puesta a nuestra disposici6n, segun la siguiente
apertura:

Corte de Facturas, Recibos y Liquidaciones: Se realiz6 el corte de la docurnentaci6n en
uso, tornandose los datos de la Ultima ernitida y la prirnera en blanco por cada uno de los
conceptos.
Corte de Chequeras: Se practic6 el corte de Chequeras en uso, tomandose los datos del
ultimo cheque ernitido y el primero en blanco, para cada una de las cuentas corrientes
bancarias, visualizandose los 5 (cinco) ultimos cheques emitidos anteriores al corte en el
caso que estuvieran aun en cartera, y la docurnentaci6n de respaldo de los mismos, en el
caso que la Dependencia ya los hubiera entregado.

Se relev6 la ultima documentaci6n emitida al cierre, a saber:
- Inforrne de la Cornisi6n Evaluadora.
- Orden de Cornpra 0 de Provisi6n.
- Certificaci6n de la Cornisi6n de Recepci6n.
- Informe 0 Remito de Entrega.

En todos los casos se relev6 un lote de los 5 (cinco) ultimos docurnentos emitidos.
Con relaci6n a los titulos 4.3.1 Y4.3.2, cabe aclarar que no se analiz6 el contenido de la
documentaci6n solicitada.



Se solicitaron los libros y registros: contables, de Resoluciones, de Ordenes de
Provision y de Patrimonio procediendose a cerrar aquellos que fueron puestos a
nuestra disposicion, y a transcribir en los papeles de trabajo de la Auditoria los
siguientes conceptos:

Nombre del Libro.
Sistema de registracion.
N° y fecha de rubrica.
N° de folios totales.
N° de folios utilizados.
Datos de la ultima registracion: - Fecha - Datos - Importe
Saldo acumulados: - Fecha - Importe

Estado de Composicion del Credito
Estado de Ejecucion Presupuestaria de Gastos
Estado de Recursos
Estado de Ejecucion Compromiso No Devengado
Devengado no Pagado
Ejecucion Presupuestaria
Ejecucion por Fuente e Inciso (por UP)

AIF
AIF Detallado

Se solicito la entrega, durante los primeros cinco dias habiles del ano 2013, de la
siguiente documentacion:

Fotocopias de las boletas de depositos bancarios de la recaudacion en efectivo y
los valores a depositar, que surgen del arqueo efectuado al cierre.



Fotocopias de extractos bancarios, de las cuentas con las que opera la
Dependencia, donde conste el saldo al cierre con su respectiva conciliacion a esa
fecha.
El Parte 0 PILAGA ano 2013.

Se constato la regularizacion de las observaciones efectuadas por esta Auditorfa al
cierre del Ejercicio 2011.

En funcion del objetivo establecido, del alcance y metodologfa de trabajo, de las
limitaciones al alcance, de la tarea realizada y de las observaciones y recomendaciones, esta
Auditorfa General dio cumplimiento a los procedimientos correspondientes alas actividades de
cierre del ejercicio 2012y a los controles establecidos por la normativa.

CABJt;de Mayode 2013.



ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
Facultad de Ingenieria

Actividades de Cierre de Ejercicio 2012

N° Observaci6n Riesgo Recomendaci6n

1 Se constato la existencia de Cajas Chicas y Bajo Cumplir con la Normativa Vigente en materia de movimientos de fondos y rendici6n de
Fondos Rotatorios pendientes de Rendici6n al cuentas al cierre del ejercicio Econ6mico - Financiero.
31/12/12.

2 Se encuentran contabilizados en el Listado de Bajo Se debeni depurar la cuenta "Fondos de Terceros", a fin de que la misma refleje saldos
"Arqueo de Fondos de Tercer05" conceptos que reales.
no corresponden a la cuenta.

3 En ellistado de Arqueo de Valores en Garantia Bajo Se debeni cumplir con 10 establecido en el Dee. N° 436/00 (art. 53, inc. g) y efectuar los
existen pagan~s emitidos por un importe con troles de los documentos que integran el rubro garantias.
superior a los $5.000.-

4 En ellistado de Arqueo de Valores en Garantia Bajo La Direcci6n de Compras debeni depurar el rubro de manera tal que el mismo refleje un
se expone un numero significativo de garantias saldo real y actualizado.
de oferta y adjudicaci6n sin depurar, exponiendo

Debeni tenerse en cuenta la normativa vigente (Decreto 436/2000 - Articulo 56) queun importe que distorsiona 105 saldos,
desconociendo en algunos casos su vigencia. contempla el procedimiento para dar de baja una garantia.

5 La Dependencia carece de un libro en el que se Alto Todas las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo deberan asentarse en un libro
asienten las Resoluciones emitidas por el Consejo rubricado por la maxima autoridad de la Dependencia.
Directivo.

6 Ellibro de Resoluciones de Decano y el registro Alto Todo registro deb era estar rubricado, por la maxima autoridad de la Dependencia.
de Ordenes de Provisi6n no contienen la rubrica

Ademas las rubric as deben contener todos los datos que identifiquen allibro.en debida forma, dado que, no poseen todos los
datos relativos a dichos libros (N° de Libro,
cantidad de folios, fecha de rubrica, etc.)

La presente situaci6n ya fue observada en el
informe AG DBA N° 423/09 (Cierre de Ejercicio
2008), N° 466/11 (Cierre de Ejercicio 2010) y W
550/12 (Cierre de Ejercicio 2011). I



ANEXO I
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012

DETALLE

FONDOS TESORERIA TOTALES

A. Disponibilidades

1. Tatnl Efectivo Tesorerin (moHcda uadollal) 0,00

2. Efeetivo MOlleda Extmlljem Tesoreria 0,00

B. Cheques

1. Valores a depositar 0,00

2. Valores a depositllr (diferidos) 0,00

3. Ell Orrtem 0,00

3.1. Cheques ell cartem 0,00

3.2. Retelleiolles Cheqlles ell Orrtem 0,00

C.lnv~uJlles

1. Plazas Fijos yotros 12.339.262,58

D. Otros ,'a/ewes

1. Varios (Estalllpillas, Va/ores IIleta/es, Vales lI11fta,ele.) 0,00

E.. Ca;a Chica Tesorma

1. Efectivo 0,00

2. Docwllelltacioll(comprobanfes n reudir) 0,00

F. Fondo Rotatorio Tesorma

1. Efeelivo 0,00

2. DOCllmelltacioll(comprooolltes a reudir) 0,00

G. Carlera

1. Adelalrtos a Respollsables Pelldiellles de Relldieioll 0,00

2. Cajlls CIJicas pendielltes de rCl1dicioll 192.500,00

3. FOlldos Rotatorios pelldiellfes de rcudiciou 30.000,00

4. Vititicos pelldienfe de rClldici6" 0,00

5. Adelan/os n proveedores pendicllfes de callcelaciou 0,00

6. Det>.Ade/. A resp. Peudiellle de cobra 174,56

7. Det •. Orja Chien pelldiellte de cobra 0,00

TOTAL DEL ARQUEO 12561.937,14

H. Fondos de Terreros 126.714,63

A rqlleo de fOlldos 92.666,58

Alllor. de Elltrega de fOlldos 110 elllregadas 0,00

A rqllco de Releuciolles 0,00

Gamlltias (dispo"ibilidad) 34.048,05

I. Otros VR/ores (GRnlnttas, etc,) 1.016.844,80

Dispollibilidad 34.048,05

Vlliores 982.796,75

TOTJ\L·ARQUBAOO
LlS1'A.tJQ$ DE PAllTeCllRO Dll'llRENClJ\$

222.674,56 0,00 222.674,56 222.674,56 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126.714,63 0,00 126.714,63 126.714,63 0,00

20.620.028,98 0,00 20.620.028,98 20.620.028,98 0,00


