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El objetivo de esta tarea consistio en realizar los pracedimientos relacionados con las
actividades de cierre del Ejercicio 2014, de acuerdo con los contrales definidos por esta Auditoria
General.

Con el fin de cumplir el objetivo establecido, nuestro equipo de trabajo se constituyo en la
Tesoreria de acuerdo al cranograma, el dia 19/12/14.

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

La metodologia utilizada consistio en constatar los 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:

Devolucion 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 - Devolucion de Responsables pendientes de
cobro
Fondos de Terceros - Listado de Arqueo de Fondos

Listado de autorizacion 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 cobra

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

Adelantos a Proveedores Pendientes de Cancelacion
Viaticos pendientes de Rendicion
Consultas y Listados - Liquidaciones:

Liquidaciones pendientes de pago con cruce de adelantos.
Adelantos - Consultas y Listados:



ViMicos - Consultas y Listados:
Listado de ViMicos,pendientes de cobro

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

Se solicito mediante Nota AGUBA N° 337/14 de fecha 19/11/14, con vencimiento
28/11/14, y Nota AGUBA N° 402/14 de fecha 11/12/14 la informacion que se detaIla a
continuacion:

1. El ultimo dfa habil del ano 2014 y primer dfa habil del ano 2015,para la Dependencia.

2. Los horarios de las areas de Tesorerfa y Contabilidad, para ambos dfas.

Se procedio 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 Tesorerfa" emitido por el sistema
PILAGA a la fecha de cierre.

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

Se constato 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 practico el recuento de fond os puestos a nuestra disposicion correspondiente a Cajas
Chicas y Fondos Rotatorios de la Direccion de Tesorerfa.
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Se verifico la composici6n e integridad de las partidas asignadas a Cajas Chicas y Fondos
Rotatorios y su oportuna rendici6n al cierre, comparando con los listados "Adelantos a
Responsables pendientes de Rendici6n" y "Estado Actual de Reserva de Caja Chica y/0
Fondo Rotatorio" .

Se verificaron los fondos existentes en la Tesorerfa al momenta del arqueo de fond os y
valores con el saldo dellistado "Arqueo de Fondos por Cuenta de Tesorerfa".

Se verific6 que las garantias contenidas en el listado "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 quince mil, cumpliendo con 10 establecido en el
Res (CS).N°8240/13 (art. 93, inc.e), procediendose a constatar la coincidencia de los saldos
al cierre y al inicio.

- Se constato que en el listado "Arqueo de Fondos" (de Terceros) se puedan identificar
claramente 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 2015 (Parte cero) los saldos arqueados oportunamente en el sector de Tesorerfa.

Se realizo 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 documentaci6n en
usa, tomandose los datos de la ultima emitida y la primera en blanco por cada uno de los
conceptos.
Corte de Chequeras: Se practic6 el corte de Chequeras en usa, tomandose los datos del
ultimo cheque emitido y el primero en blanco, para cada una de las cuentas corrientes
bancarias, visualizandose Ios 5 (cinco) ultimos cheques emitidos anteriores al corte en el
caso que estuvieran aun en carter a, y la documentaci6n de respaldo de los mismos, en el
caso que la Dependencia ya los hubiera entregado.

Se reIev6 la ultima documentacion emitida al cierre, a saber:
- Informe de la Comisi6n Evaluadora.
- Orden de Compra 0 de Provisi6n.
- Certificaci6n de la Comision de Recepci6n.t:AG-UBA N" 7Bl/15 Ci,rr, d,l Ejecddo 2014 - ""ult,d d, D,~ho



En todos los casos se relev6 un lote de los 5 (cinco) ultimos documentos emitidos.
Con relaci6n a los tftulos 4.3.1 y 4.3.2, cabe aclarar que no se analiz6 el contenido de la
documentaci6n solicitada.

Se solicitaran los libros y registros: contables, de Resoluciones, de Ordenes de
Provisi6n y de Patrimonio pracediendose a cerrar aquellos que fueron puestos a
nuestra disposici6n, y a transcribir en los papeles de trabajo de la Auditoria los
siguientes conceptos:

Nombre del Libra.
Sistema de registraci6n.
N° y fecha de rubrica.
N° de folios totales.
N° de folios utilizados.
Datos de la ultima registraci6n: - Fecha - Datos - Importe
Saldo acumulados: - Fecha - Importe

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

Estado de Ejecuci6n Compramiso no Devengado
Devengado no pagado
Ejecuci6n Presupuestaria
Listados y Consultas - Ejecuci6n Presupuestaria
Por Inciso
Ejecuci6n presupuestaria por Inciso, Unidad, Sub-Unidad y Subsub-Unidad

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



Se soIicit6 la entrega, hasta el 08 de enero del ano 2015, de la siguiente
documentaci6n:

Fotocopias de las boletas de dep6sitos bancarios de la recaudaci6n 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 conciliaci6n a esa
fecha.
Listado de Garantias al primer dia habil de 2015.
El Parte 0 PILAGA ano 2015.

Se realiz6 el seguimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas por
esta Auditoria al cierre del Ejercicio 2013, a fin de verificar el estado de
regularizaci6n de las mismas.

En funci6n 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 cumplimiento a los procedimientos correspondientes alas actividades de
cierre del ejercicio 2014y a los controles establecidos por la normativa. /I

I I
CABA, 27 de F~rer'o de 2015.
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ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
Facultad de Derecho

Actividades de Cierre de Ejercicio 2014

N° Obseroaci6n Riesgo Recomendaci6n

1 En ellistado de Arqueo de Valores en Garantia se encuentran Media La Direcci6n de Compras debera depurar el rubro de manera tal que el
registradas Garantias de antigua data sin depurar, mismo refleje un saldo real y actualizado.
exponiendo un importe que distorsiona los said os, Debera tenerse en cuenta la normativa vigente (a partir del ejercicio
desconociendo en algunos casos su vigencia. 2014 Res. (CS)N° 8240/13) que contempla el procedimiento para dar de

baja una garantia.

2 Se detectaron Adelantos a Responsables pendientes de Alto Cumplir con la normativa vigente en materia de movimiento de fondos
Rendici6n correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014. Y rendici6n de cuentas al cierre del Ejercicio econ6mico - financiero.

Iniciar los actos administrativos correspondientes a fin de regularizar la
situaci6n.



DETALLE

FONDOS TESORERIA TOTALES

A. Dispo1libilidades

1. Total Efect;po Tesoreria (moneda nacional) 0,00

2. Ejecti1lOMoneda Extralljera Tesoreria 0,00

3. Efectil'O entregado a la f'mpresa de mUdtlles 0,00

B. Clleqaes 380.863,23

1. Va/ores a depositar 0,00

2. Va/ores a depositaT (diferidas) 0,00

3. Va/ores a depositar f'ntregados a la Empresa de Caudales 0,00

4. £11 Cartera 380.863,23

4.1. ClJeqlU'sell cartera 380.863,23

4.2. Retenciolles Cheques en Cartera 0,00

C. Illvers;oJJes 18.520.159,36

1. Plazos Fijos .II otros 18.520.159,36

D. 0 tros valores 0,00

1. VaT/OS(Estampillas, Valores l1letales,Vales nafta, etc.) 0,00

E. Cajd Chiea Tesorerla 0,00

1. Efectil'o 0,00

2. DocufIlenfacioll(comprobmtles a fendir) 0,00

F. Fonda Rotatorio Tesorerla 0,00

1. Efecti"po 0,00

2. DoculIlentacion(coJllprohm'lfes a relldir) 0,00

G. Cartera 265.536,30

1. Adelantos a Responsables Pendimtes de Rendidon 65.201,68

2. Cajas eliicas pelJdientes de rendicio/l 200.000,00

3. FOl1dosRotatarias pelldielltes de relldicion 0,00

4. Viaticos pendiente de rendicion 0,00

5. Adelantos a pro?'eedores pendimtes de cance/acion 0,00

6. Oft'. Add. A rfsp. Pelldiellte df cobra 0,00

7. Onl• Caja Chim pendiente de cabro 334,62

8. Oel.1olll/cionde Haberl'S no liquidados 0,00

TOTAL DEL ARQUEO 22.569.489,48

H. Fomtos de Terceros 545.096,77

Arqueo dejondos 235.650,76

Autor. de Elltrega deJOl1dosno elltregadas 000

Arqueo de Retenc:iones 251.971 01

Garantias (disporlibilidad) 57.475,00

1.Otros VlIlores (Caronlflls, etc.) 3.460.4ll5,59

Oispollibi/idad 57.47500

Va/ores 3.402.93059

CONCEPTOS
LlSTADOSDE PARTECERO(f>1 DlFERENClA $TOTAL ARQUEADO AJUSTES COMPOSIC16N ltKici02015}

CA RTERAS (B4,1+ B4.2+ E1+ E2+ F1+ F2+Gl a G8) 646.399,53 000 646.39953 646.399,53 0,00

CAIA IA1+A2+B1+B2+D11 0,00 0,00 000 000 000

FONDOS DE TERCEROS (SUMA DE Hl 545.09677 000 545.09677 545.096,77 000

SUBTOTAL 1.191.496,30 0,00 1.191.496,30 1.191.496,30 0,00

BANCOS (Llstado Saldos Cuentas Bancarias' 76.493.548,14 0.00 76.493.548 14 76.493.548,14 000

TOTAL 77.685.044,44 0,00 77.685.044,44 77.685.044,44 0,00


