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El objetivo de esta tarea consisti6 en realizar los procedimientos relacionados con las
actividades de cierre del Ejercicio 2014, 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 23/12/14.

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

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

La metodologia utilizada consisti6 en constatar los saldos resultantes del arqueo de
fond os 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 fond os 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 cruea
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
Consultas y Listados - Liquidaciones:

t Liquidaciones pendientes de pago con cruce de adelantos.
Adelantos - Consultas y Listados:
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Viaticos - Consultas y Listados:
Listado de Viaticos, pendientes de cobra

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

Se solicito mediante Nota AGUBA N° 330/14 de fecha 19/11/14, con vencimiento
28/11/14, y Nota AGUBA N° 396/14 de fecha 11/12/14 la informacion que se detaIl a a
continuacion:

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

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

Se procedio a realizar el arqueo de efectivo moneda nacionaI, efectivo moneda extranjera,
valores a depositar y valores a depositar diferidos cotejando la existencia de los mismos
con el saldo del listado "Arqueo de Caja por Cuenta de Tesoreria" 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 deberian 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 (EstampilIas, valores metales, vales nafta, etc) y se efectuaron los
controles de calculos aritmeticos pertinentes.

Se practico el recuento de fond os puestos a nuestra disposicion correspondiente a Cajas
Chicas y Fondos Rotatorios de la Direccion de Tesoreria.



Se verific6 1acomposici6n e integridad de 1aspartidas asignadas a Cajas Chicas y Fondos
Rotatorios y su oportuna rendici6n a1 cierre, comparando con 10s listados "Ade1antos a
Responsab1es pendientes de Rendici6n" y "Estado Actual de Reserva de Caja Chica y/0
Fondo Rotatorio".

Se verificaron los fond os 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 garantfas contenidas en el listado "Arqueo de Valores en Garantfa"
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 e1
Res (CS).N° 8240/13 (art. 93, inc.e), procediEmdose a constatar 1acoincidencia de los saldos
a1cierre y a1inicio.

- Se constat6 que en e1 1istado "Arqueo de Fondos" (de Terceros) se puedan identificar
claramente 10sconceptos que integran 1apartida y sus fechas de devo1uci6n.

Con re1aci6n a 1arevisi6n de hechos posteriores a1cierre del Ejercicio, se conciliaron con e1
Parte de inicio 2015 (Parte cero) los sa1dos arqueados oportunamente en e1sector de Tesorerfa.

Se realiz6 e1 Corte de la Documentaci6n puesta a nuestra disposici6n, segun 1a siguiente
apertura:

Corte de Facturas, Recibos y Liquidaciones: Se realiz6 e1 corte de 1a documentaci6n en
uso, tomandose 10sdatos de la ultima emitida y 1aprimera en blanco por cada uno de 10s
conceptos.
Corte de Chequeras: Se practic6 e1 corte de Chequeras en uso, tomandose los datos del
ultimo cheque emitido y e1 primero en blanco, para cada una de 1as cuentas corrientes
bancarias, visualizandose 10s5 (cinco) u1timos cheques emitidos anteriores a1 corte en e1
caso que estuvieran aun en cartera, y 1adocumentaci6n de respa1do de 10smismos, en e1
caso que la Dependencia ya 10shubiera entregado.

Se relev6 1aultima documentaci6n emitida al cierre, a saber:
Informe de la Comisi6n Evaluadora.

- Orden de Compra 0 de Provisi6n.
- Certificaci6n de la Comisi6n de Recepci6n.



En todos los casos se relevo un lote de los 5 (cinco) ultimos documentos emitidos.
Con relacion a los titulos 4.3.1 y 4.3.2, cabe aclarar que no se analiza el contenido de la
documentacion 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 Composicion del Credito
Estado de Ejecucion Presupuestaria de Gastos (CONSOLIDADO)
Estado de Recursos

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

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



Se solicito la entrega, hasta el 09 de Enero del ano 2015, 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.

Listado de Garantias al primer dia habil de 2015.
El Parte 0 PILAGA ano 2015.

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

En funcion del objetivo establecido, del alcance y metodologia de trabajo, de las
limitaciones al alcance, de la tarea realizada y de las observaciones y recomendaciones, esta

~uditOria ~en~~al dio cumplimiento a los proc~dimientos corresr~dientes alas actividades de
Clerre del eJerclclO 2014 y a los controles estableCldos por la normSitiv~.( ,
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ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
D.OS.D.B.A.

Actividades de Cierre de Ejercicio 2014

N° Obseroaci6n Riesgo Recomendaci6n

1 Las Ordenes de Provisi6n eareeen de numeraei6n pre-impresa Baja Las Ordenes de Provisi6n deben ser emitidas en hojas pre-numeradas
o metodo similar que asegure su eorrelatividad. por imprenta 0 sistema similar, utilizandose eorrelativamente.

Sin perjuieio de 10 observado, eabe destaear que las mismas
se eneuentran registradas en su respeetivo libro.

2 EI Sistema PILAGA emite un Parte de Cierre que no es igual a Media La Dependeneia debera efeetuar los ajustes pertinentes con
los Listados de Composici6n de Saldos en los rubros Caja, anterioridad al eierre del ejereieio. Cabe aclarar que los said os de
Carteras y Fondo de Tereeros. eomposiei6n en los rubros meneionados no arrojan difereneias.

3 Se arquearon Adelantos a Prestadores pendientes de Alto Cumplir con la normativa vigente en materia de movimiento de fondos
eaneelaei6n, eorrespondientes a ejereicios anteriores. y rendiei6n de euentas al eierre del Ejereieio eeon6mieo - financiero.

Inieiar los aetos administrativos eorrespondientes a fin de regularizar la
situaei6n. Sin perjuicio de esto, se informo mediante Nota que se esta
trabajando en la resoluci6n del problema y que hasta la feeha se logro
redueir el monto de diehos adelantos.



ANEXOI
ARQUEO DE PONDOS Y VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014

DETALLE
FONDOS TESORERTA TOTALES

A. Dispollibilidades
], Tatnl Efeetiva Tesarerin (Il/olledn IIneiallnl) 82,006,89
2, Efeetivo ell MOlledn Extroll;ero 0,00
3,Efeetivo elltreqndo n In ell/presn de colldnles 0,00
B. Cheques

0,00
2, Vnldres n depositnr (diferidos) 8,000,00
3, Vnlores n depositnr elltref<,n In ell/presn de colldnles 0,00
4,EII Cnrtero 0,00
4,] ,Cheqlles ell Cnrtero 252,184,38
4.2.Refenciolles Cheques ell Cnrtern 17,202,58
C. 11lversiolles
], Plnzas Fiios 1/ atros 0,00
D. Otros va/ores
], Vnrias (Estnll/pil/ns, Valores Il/etnles, Vnles IInftn, etc.) 0,00
E. Cola C/.ica Tesoreria
1. Efeetiva 0,00
2. Docl/11fcllfnciol1(colllvrobnlIfes n relldir) 0,00
F. FOlldo Rotatorio Tesoreria
1. Efeetilla 0,00
2. OOClflllcllfncioJl(colllProbnllfes n relldir) 0,00
G. Cartera
1. Adelnlltos n ResPollsnbles Pelldielltes de Relldicioll 0,00
2. Cnjns Chicf1s pendiellfes de relldidoll 0,00
3. FOJ/(fos Rotatorios pendiclltes de relldicioll 0,00
4. Vialicas pelldiente de relldicion 0,00
5, Adelnlltas n prolleedares pelldielltes de colleelneioll 213.664,158,97
6, Dell, A del, A resp, Pendiellte de cobra 0,00
7, Dell, Coin Chico pelldiellte de cobra 0,00
S,LiDllidneiolles pelldielltes de pnf<OCOli cruce de ndelnllta 0,00
TOTAL DEL ARQUEO 214.023.552,82

H. FOlldos de Terceros 823.211,68
Art/lieD de falldos 0,00
Alltar, de Elltref<n de falldos 110 elltreqndns 0,00
Arqlleo de RelcHeiolles 823,211,68
Gnrolltins (dispollibihdnd) 0,00

T. Otros Va/ores (Garalltfas, etc.) I 0,001
Dispallibihdl/d I 0,001
Va/ores I 0,001

PARTE DIARIO TOTAL USTAOO$DE J'ARTEO(AI DlFERENClA $
AR0UEADO CQMPOSICIQN inicio 2015'

CARTERAS (B4,1+ B4.2+E1+E2+F1+F2+G1 a G8) 213,933,545,93 0,00 213,933.545,93 242,168,190,05 -28,234.644,12
CA/A (AI a A3+Bl+B2+D1) 90,006,89 -0,61 90.007,50 90,006,89 0,61
FONDOS DE TERCEROS (SUMA DE H) -823,211,68 103,50 -823.108,18 -823,108,18 0,00
SUBTOTAL 213,200.341,14 102,89 213.200.445,25 241.435,088,76 -28,234,643,51

BANCOS (Listado Saldos Cuentas Banearias) 6.454,265,04 0,00 6.454,265,04 6.454,265,04 0,00
TOTAL 219,654,606,18 0,00 219.654,710,29 247,889.353,80 0,00

0,00
(*) La diferencia de saldo se debe a que el Parte de Inicio no refleja la totalidad de los Adelantos a Prestadores registradas en el cierre, esta situaci6n es justificada mediante Nota de la
Dependencia debido a un error de migraci6n de los saldos, segun reporte de los tecnicos de Coordinacion de TIC's de Rectorado. Sin el saldo de adelanto a prestadores la diferencia
seria de $ 103,50.


