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El objetivo de esta tarea consisti6 en realizar los procedimientos relacionados con las
actividades de cierre del Ejercicio 2013, de acuerdo con los controles definidos por esta Auditoria
General.

Con el fin de cumplir el objetivo establecido, nuestro equipo de trabajo se constituy6 en la
Tesoreria de acuerdo al cronograma, el dia 27/12/13.

El examen fue realizado de conformidad con el Manual de Procedimientos de Auditoria
Interna de la AGDBA y disposiciones complementarias de la DBA.

La tarea realizada se bas6 exclusivamente en la documentaci6n y datos aportados por la
Dnidad correspondiente sin que se hayan realizado actividades de otra naturaleza.

La metodologia utilizada consisti6 en constatar los saldos resultantes del arqueo de
fondos y valores con los listados de composici6n emitidos por el sistema PILAGA, necesarios
para conformar los saldos, que a continuaci6n se detallan:

Devoluci6n de haberes no devengados
Cuenta de Tesoreria - Arqueo de Caja por cuenta de Tesoreria
Parte diario de Tesoreria
Cuenta Bancaria - Saldos de Cuentas Bancarias
Liquidaciones en Cartera - Arqueo de liquidaciones en cartera
Consultas y Listados - Cheques - Devoluci6n de Responsables pendientes de
cobro
Fondos de Terceros - Listado de Arqueo de Fondos

Listado de autorizaci6n de entrega de fondos no entregados.
Arqueo de Valores en Garantia
Arqueo de Retenciones
Cajas Chicas - Listados y Consultas

Listado del estado actual de la reserva de una caja chica
Listado de estado de cajas chicas
Devoluciones de cajas chicas pendientes de cobro

Adelantos a Responsables - Listados y Consultas
Listado de Adelantos a Responsables pendientes de Rendici6n

Adelantos a Proveedores Pendientes de Cancelaci6n
Viaticos pendientes de Rendici6n

La determinaci6n de la clasificaci6n del Riesgo, se bas6 en la evaluaci6n de los hallazgos
propios de la Dependencia.



Se solicit6 mediante Nota AGUBA N° 563/13 de feeha 05/11/13, con veneimiento
29/11/13la informaci6n que se detalla a eontinuaei6n:

1. El ultimo dia habil del ano 2013y primer dia habil del ano 2014,para la Dependeneia.

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

Se proeedi6 a realizar el arqueo de efeetivo moneda nacional, efeetivo moneda extranjera,
valores a depositar y valores a depositar diferidos eotejando la existeneia de los mismos
con el saldo dellistado "Arqueo de Caja por Cuenta de Tesoreria" emitido pOI el sistema
PILAGA a la feeha de cierre.

Se verifie6 que el saldo de Liquidaeiones en eartera no estuviera integra do por valores a
depositar veneidos, que deberian ser anulados, eomparandolo con el listado "Arqueo de
Liquidaeiones en Cartera" .

Se eonstat6 que los eertifieados de Plazo Fijo respaldaran el saldo de las euentas bane arias
que integran Inversiones, segun el sistema PILAGA.

Se arquearon los valores (Estampillas, valores metales, vales nafta, ete) y se efeetuaron los
eontroles de ealculos aritmetieos pertinentes.

Se praetie6 el reeuento de fond os puestos a nuestra disposici6n eorrespondiente a Cajas
Chieas y Fondos Rotatorios de la Direeci6n de Tesoreria.

Se verifie6 la eomposici6n e integridad de las partidas asignadas a Cajas Chieas y Fondos
Rotatorios y su oportuna rendiei6n al cierre, eomparando con los listados "Adelantos a
Responsables pendientes de Rendici6n" y "Estado Actual de Reserva de Caja Chica y /0
Fondo RotatOIio".

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



Se verific6 que Ias garantias contenidas en el Iistado /I 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), procediendose a constatar Ia coincidencia de Ios saldos al
cierre y al inicio.

- Se constat6 que en el listado "Arqueo de Fondos" (de Terceros) se puedan identificar
claramente Ios conceptos que integran Ia partida y sus fechas de devoIuci6n.

Con reIaci6n a Ia revisi6n de hechos posteriores al cierre del Ejercicio, se conciliaron con el
Parte de inicio 2014 (Parte cero) Ios saldos arqueados oportunamente en el sector de Tesoreria.

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

Corte de Facturas, Recibos y Liquidaciones: Se realiz6 el corte de Ia documentaci6n en
uso, tomandose Ios datos de Ia ultima emitida y Ia primera en blanco por cada uno de Ios
conceptos.
Corte de Chequeras: Se practic6 el corte de Chequeras en uso, tomandose Ios datos del
ultimo cheque emitido y el primero en blanco, para cada una de Ias cuentas corrientes
bancarias, visualizandose Ios 5 (cinco) uitimos cheques emitidos anteriores al corte en el
caso que estuvieran aun en cartera, y Ia documentaci6n de respaldo de Ios mismos, en el
caso que Ia Dependencia ya Ios hubiera entregado.

Se relev6 Ia ultima documentaci6n emitida al cierre, a saber:
- Informe de Ia Comisi6n Evaluadora.
- Orden de Compra 0 de Provisi6n.
- Certificaci6n de la Comisi6n de Recepci6n.
- Informe 0 Remito de Entrega.

En todos Ios casos se reIev6 un Iote de Ios 5 (cinco) uitimos documentos emitidos.
Con reIaci6n a Ios titulos 4.3.1 Y4.3.2, cabe aclarar que no se analiz6 el contenido de Ia
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

Cierre de Ejercicio
Estado de Composici6n del Credito
Estado de Ejecuci6n Presupuestaria de Gastos (CONSOLlDADO)
Estado de Recursos

Estado de Ejecucion Compromiso no Devengado
Devengado no pagado
Ejecucion Presupuestaria
Listados y Consultas - Ejecucion Presupuestaria
POIInciso
Ejecucion presupuestaria por Inciso, Unidad, Sub-Unidad y Subsub-Unidad

AIF (Consolidado)
AIF Detallado (Por Fuente de Financiamiento).

Se solicito la entrega, hasta el 08 de enero del ano 2014, 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 2014.

Se constato la regularizacion de las observaciones efectuadas por esta Auditoria al
cierre del Ejercicio 2012.

En funcion del objetivo establecido, del alcance y metodologia de trabajo, de las
Iimitaciones al alcance, de la tarea realizada y de las observaciones y recomendaciones, esta
Auditoria General dio cumpIimiento a los procedimientos correspondientes alas actividades de
cierre del ejercicio 2013y a los controles establecidos por la normativa.
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ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
Hospital de Clinicas "Jose de San Martin"
Actividades de Cierre de Ejercicio 2013

1 El Sistema PlLAGA emite un Parte de Cierre que no es igual a 10s Listados de
Composicion de SaId os en 10s rubros Caja, Carteras y Bancos.

Observaci6n reiterativa del Informe AG UBA N° 649/13 (Cierre de Ejercicio 2012).

2 La Dependencia efectuo un ajuste, a posteriori del cierre informado; emitiendo 2
Partes de Cierre, ambos con el N° 329 de fecha 27/12/2013 Ycon saldos acumulados
diferentes.

3 No se encuentran registrados en e1Sistema PiIaga 10s cupones de Tarjetas de Credito
y Debito por un total de $ 6.380,50, que se encuentran en poder de 1aTesoreria y que
estan pendientes de acreditacion en el Banco.

Observaci6n reiterativa del Informe AG UBA N° 435/10 (Cierre de Ejercicio 2009, 473/11
(Cierre de Ejercicio 2010) y N° 649/13 (Cierre de Ejercicio 2012).

4 Los depositos en Efectivo y 10s Va10res a Depositar entregados a 1a Empresa
PROSEGUR, no son contabilizados en e1 Parte Diario del mismo dia de 1a entrega.
De esta forma, integran el sa1do de Caja del sistema PiIaga a 1a fecha de cierre $
95.429,00 (solo integrado por Efectivo) que deberian estar registrados en una cuenta
especifica.

Observaci6n reiterativa del Informe AG UBA N° 435/10 (Cierre de Ejercicio 2009, 473/11
A~ (Cierre de Ejercicio 2010) y N° 659/13 (Cierre de Ejercicio 2012).

~

La Dependencia debera efectuar 10s ajustes pertinentes con
anterioridad a1cierre del ejercicio.

Los ajustes del ejercicio deben efectuarse con anterioridad a 1a
fecha de cierre de ejercicio fijada por la Dependencia, fecha en
1acual se realizara 1a auditoria de cierre.

Posteriormente a 1a auditoria de cierre 1a Dependencia no debe
hacer ningUn ajuste hasta haber iniciado el nuevo ejercicio con
el Parte Cero de inicio.

Todo 10 anteriormente mencionado de acuerdo con 10
estab1ecido en 1aLey N° 24.156.

Contabilizar en el sistema 1a totalidad de 10s ingresos
percibidos por 1a Dependencia en una cuenta de Tesoreria. E1
sa1do de Tarjetas de Credito y Debito debe exponerse en e1
litado "Arqueo de Caja por cuenta de Tesoreria".

Se deben registrar 10s depositos en Efectivo y 10s Va10res a
Depositar entregados a 1a Empresa PROSEGUR en una cuenta
bancaria transitoria que integre 10s Sa1dos Bancarios y se
exponga en e1Listado de PiIaga "Saldos de Cuentas Bancarias".



ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
Hospital de Clinicas "Jose de San Martin"
Actividades de Cierre de Ejercicio 2013

C2

N° Obseruaci6n Riesgo Recomendaci6n

5 Se arquearon Adelantos a Responsables pendientes de Rendici6n, correspondientes Alto Cumplir con la normativa vigente en materia de movimiento
al ejercicio 2012. de fondos y rendici6n de cuentas al cierre del Ejercicio

Observaci6n reiterativa del Inforlne AG N° 659/13 (Cierre de Ejercicio 2012). econ6mico - financiero. Iniciar los aetos administrativos
correspondientes a fin de regularizar la situaci6n.

6 Se arquearon Adelantos a Responsables pendientes de Rendici6n, correspondientes Alto Cumplir con la normativa vigente en materia de movimiento
al ejercicio 2013. de fondos y rendici6n de cuentas al cierre del Ejercicio

econ6mico - financiero. Iniciar los aetos administrativos
correspondientes a fin de regularizar la situaci6n.

7 Se constat61a existencia de Cajas Chicas pendientes de rendici6n aI31/12/2013. Alto Cumplir con la normativa vigente en materia de movimiento

Observaci6n reiterativa del Inforlne AG UBA N° 435/10 (Cierre de Ejercicio 2009, 473/11 de fondos y rendici6n de cuentas al cierre del ejercicio

(Cierre de Ejercicio 2010) y N° 659/13 (Cierre de Ejercicio 2012). econ6mico.

8 Se imputaron $ 379.340,17en la migraci6n al sistema Pilaga en la "Cuenta Adelantos Alto Se debe regularizar la situaci6n, ya que no se corresponde con
a Proveedores Pendientes de Cancelaci6n" . un adelanto a proveedores y remitir a esta Auditoria General

Observaci6n reiterativa del Inforlne AG UBA N° 659/13 (Cierre de Ejercicio 2012. los ajust~s realizados con la correspondiente documentaci6n de
respaldo.

9 Se encuentran contabilizados en el Listado de "Arqueo de Fondos de Terceros" Alto Se debera depurar la cuenta "Fondos de Terceros", a fin de que
conceptos cuya fecha de devoluci6n se encuentra vencida al cierre del ejercicio. la misma refleje saldos reales.

10 En el listado de Arqueos de Valores en Garantia se detectaron Garantias de Bajo Depurar las Garantias de Mantenimiento de Oferta toda vez
Mantenimiento de Oferta aI31/12/2013. que, conforme a la Ley N° 24.156 art.42, establece que no

pueden existir compromisos no devengados a la fecha de cierre
~.; de ejercicio.



ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
Hospital de Clinic as "Jose de San Martin"
Actividades de Cierre de Ejercicio 2013

q

N° Observaci6n Riesgo Recomendaci6n

11 Las 6rdenes de Provisi6n carecen de numeraci6n preimpresa 0 metodo similar que Media Las 6rdenes de Provisi6n deben ser emitidas en hojas
aseguren su correlatividad. prenumeradas por imprenta 0 sistema, utilizandose

Observaci6n reiterativa del Informe AG UBA N° 435/10 (Cierre de Ejercicio 2009), 473/11 correlativamente.

(Cierre de Ejercicio 2010), 549/12 (Cierre de Ejercicio 2011) y 659/13 (Cierre de Ejercicio
2012).

12 Durante el corte de transacciones, se constat6 que ni la Farmacia ni el Dep6sito Alto Se recomienda que los libros donde cons tan las entregas de
Central del Hospital emiten Remitos para la entrega de la mercaderia, ni llevan un Farmacia a los distintos servicios, sean rubric ados y que cada
libro donde se reflejen las entregas efectuadas. entrega sea numerada.

Observaci6n reiterativa del Informe AG UBA N° 435/10 (Cierre de Ejercicio 2009), 473/11
(Cierre de Ejercicio 2010), 549/12 (Cierre de Ejercicio 2011) y 659/13 (Cierre de Ejercicio
2012).

13 SegUn la Ejecuci6n Presupuestaria 2013 de todas las fuentes de financiamiento, se Baja Regularizar la situaci6n, a efectos de cumplir con 10

verificaron diferencias entre las etapas de compromiso y devengado. establecido en la Ley N° 24.156, en su art. N° 42.

/' Observaci6n reiterativa del Informe AG UBA N° 659/13 (Cierre de Ejercicio 2012.
~, ----



• "E N MARTIN" ANEXO I
,endencia: HOSPITALDECLiNICAS JOS DESA ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013

a
e·

DETALLE

FONDOS TESORERlA TOTALES

A. Disponibilidades

1. Efectivo Tesoreria (moneda naciona/) 0,00

2. Efectivo Moneda Extranjera Tesoreria 0,00

3. Efectivo erltregado a la El1lpresa de Caudales 95.429,00

R Cheques

1. Valores a depositar 0,00

2. Va/ores a depositar (diferidos) 21.131,36

3. Va/ores a depositar entregados a /a El1lpresa de Caudales
0,00

4. En Cartera

4.1 Cheques en cartera 63.151,51

4.2 Retenciones Cheques en Cartera
5.940,49

C Inversiones

1. P/azos Fijos y otros
0,00

D. Otros valores

1. Varios (Estampillas, Va/ores metales, Vales nafta)
6.380,50

E. Caja Chica Tesoreria

1. Efectivo
0,00

2. Ooclll1lentacioll(comproba'ltes a rendir)
0,00

E Fonda Rotatorio Tesoreria

1. Efectivo
0,00

2. OOClll1lelltacioll(comprobantes a rendir)
0,00

G. Camra

1. Adelantos a Respollsables Pendientes de Rendicion
42.850,31

2. Cajas Chicas pelldientes de rendicioll
73.500,00

3. FOlldos Rotatorios pelldientes de relldicioll
0,00

4. Vidticos pelldientes de relldicion
0,00

5. Ade/alltos a proveedores pelldielltes de callee/acioll
379.340,17

6. Oev. A del. A resp. Pendiente de cobro
0,00

7. Oev. Caja Chica pendiellte de cobro
0,00

Bf1volucioll de Haberes no liquidados 0,00

/; ffTAL DEL ARQUEO 687.723,34

I



oendenei.: HOSPITAL DE CLiNICAS "JOSE DE SAN MARTiN" ANEXO I
. ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013

H..Fondos de Terceros
1.516.309,72

A rqueo de fondos 1.211.896,30

Autor. de Entrega de fondos no entregadas
0,00

A rqueo de Retenciones 304,413,42

Garantias (disponibilidad)
0,00

1. Otros Valores (Garant/as, etC.) II 20.734,474,45

Disponibilidad
0,00

Va/ores
20.734,474,45

0,00

27.511,86 -88.694,50 116.206,36 116.206,36 0,00

1.516.309,72 0,00 1.516.309,72 1.516.309,72 0,00

2.335.693,04 138.394,48 2.197.298,56 2.197.298,56 0,00

6.379,452,32 95,429,00 6.284.023,32 6.284.023,32 0,00

8.715.145,36 233.823,48 8,481.321,88 8,481.321,88 0,00


