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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 19/12/14.

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
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 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 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
Viciticospendientes de Rendici6n

9: -Consultas y Listados - Liquidaciones:
_ Liquidaciones pendientes de pago con cruce de adelantos.r.d.._ Adelantos - Consult., y Listados
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Viiiticos - Consultas y Listados:
Listado de Viaticos, pendientes de cobro

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

Se solicito mediante Nota AGUBA N° 346/14 de fecha 19/11/14, con vencimiento
28/11/14, y Nota AGUBA N° 411/14 de fecha 11/12/14 la informacion que se detalla a
continuacion:

1. El ultimo dia habil del ano 2014y 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 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 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, seglin el sistema PILAGA.

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

~-
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Se practico el recuento de fondos puestos a nuestra disposicion correspondiente a Cajas
Chicas y Fondos Rotatorios de la Direccion de Tesoreria.



Se verifico la composicion e integridad de las partidas asignadas a Cajas Chicas y Fondos
Rotatorios y su oportuna rendicion al cierre, comparando con los listados "Adelantos a
Responsables pendientes de Rendicion" y "Estado Actual de Reserva de Caja Chica y/0
Fondo Rotatorio".

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

Se verifico 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~$
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 devolucion.

Con relacion a la revision 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 Tesoreria.

Se realizo el Corte de la Documentacion puesta a nuestra disposicion, segun la siguiente
apertura:

Corte de Facturas, Recibos y Liquidaciones: Se realizo el corte de la documentacion en
uso, tomandose los datos de la ultima emitida y la primera en blanco por cada uno de los
conceptos.
Corte de Chequeras: Se practico el corte de Chequeras en uso, tomandose los datos del
ultimo cheque emitido 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 documentacion de respaldo de los mismos, en el
caso que la Dependencia ya los hubiera entregado.

Se relevo la ultima documentacion emitida al cierre, a saber:
- Informe de la Comision Evaluadora.c-2 -Orden de Compra 0 de Provision.

~ : - Certificacion de la Comision de Recepcion.
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En todos Ios casos se relevo un Iote de Ios 5 (cinco) ultimos documentos emitidos.
Con relacion a Ios titulos 4.3.1 y 4.3.2, cabe aclarar que no se analizo eI contenido de Ia
documentacion solicitada.

Se solicitaron Ios 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 Ios papeles de trabajo de Ia Auditoria Ios
siguientes conceptos:

Nombre del Libro.
Sistema de registracion.
N° y fecha de rubrica.
N° de folios totales.
N° de folios utilizados.
Datos de Ia 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 por Inciso, Unidad, Sub-Unidad y Subsub-Unidad
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AIF (Consolidado)
AIF Detallado (Por Fuente de Financiamiento).



Se solicito la entrega, hasta el 08 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 dla habil de 2015.
El Parte 0 PILAGAano 2015.

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

En funcion del objetivo establecido, del alcance y metodologla de trabajo, de las
limitaciones al alcance, de la tarea realizada y de las observaCl nes y recomendaciones, esta

I

Auditorla General dio cumplimiento a los procedimientos cor~esp6ndientes alas actividades de
cierre del ejercicio 2014y a los controles establecidos por la norplativa.

ii 1f=ABA, 27 de Feb'ero de 2015.

ROB
AU I OR GENERAL

UNIVERSID D DE But' as AIRES



ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
Facultad de Odontologia

Actividades de Cierre de Ejercicio 2014

1 Se observaron Adelantos a Responsables pendientes de Rendici6n,
correspondientes al ejerdcio 2014.

2 Durante el corte de recibos se observ6 la utilizaci6n de recibos
manuales, con una (mica numeraci6n preimpresa, que son
entregados alas catedras para efectuar las cobranzas. Al respecto, y
dada la modalidad de distribuci6n a distintos sectores, en las
rendiciones se constat6 que los mismos no responden a una
cronologia numerica.

La presente situaci6n ya fue observada en 105 Informes AG-UBA N°s
311/04,502/11,468/11,540/12,645/13 Y 732/14. La misma se encuentra en
tramite de regularizaci6n 5/ Informe AG-UBA N° 778/14 - Recursos
Propios

Cumplir con la normativa vigente en materia de movimiento de fondos y
rendici6n de cuentas al cierre del Ejercicio econ6mico - financiero. Iniciar
los actos administrativos correspondientes a fin de regularizar la situaci6n.

Dado que, las cobranzas son efectuadas en una misma Unidad Academica,
se recomienda centralizar las mismas.



DETALLE

fONDOS TESORERIA TOTALES

~ DispUllibiliJ.1ks 0,00

1. Efcctir'O Tesorcria (moneda naoanai) 0,00

2. Efectioo Moneda Extranjera Tesorcria 0,00

3. Efectivo entregado a Ia EmpreSQ de Caudales 0,00

B,C~ 36.000,00

1. Va/orcs a depositar 23.000,00

2. Va/orcs a depositar (diferidos) 13.000,00

3. Valores a depositar e"tregados a la Empresa de Caudales 0,00

4. En Cartera 0,00

4.1 Cheques en cartera 0,00

4.2 Retenciones Cheques en Cartera 0,00

C.I" •• rsi"",. @y . 5.804.144,05

1. Plazas Fijos y alros 5.804.144,05

D. OtrQS tudores 0,00

1. Varios (Estampillas, Valores metales, Vales "afta) 0,00

E. CljR CkiCRTtsom'iR 0,00

1. Efeetivo 0,00

2. Documenlacion(comprobantes a rendir) 0,00

F. Fow4b Rotatmio Te.Soreriil 0,00

1. Efeetivo 0,00

2. Documentaci6n(comprobantes a rendir) 0,00

G.c.rtua 144.000,00

1. Adelantos a Responsablcs Pendientes de Rendicion 144.000,00

2. Cojas Chicas pendientcs de rendici6n 0,00

3. Fondos Rotatorios pcndientes de rendici6n 0,00

4. Vitilicos pendientes de rmdician 0,00

5. Addtmtos a prolJCCdores pendientes ck rance/acion 0,00

6. Dev. Ade/. A resp. Pendiente de cobro 0,00

7. Dev. Caja Cllica pendiente de cobro 0,00

8.Det'Olucion de Habcrcs no liquidados 0,00

TOTAL DEL ARQUEO 5.984.144,05

H. f<md •• it TtI'CCJ'OS 152.523,88

Arqueo de fondos 134.613,14

Alltor. de Entrega de jOfldos no entregadas 0,00

Arqlleo de Retenciones 17.910.74

Garantias (disponibilidnd) 0.00

I. Duos VII-low, (GlU'lf1ftliU~ dc.) 1.114.021,ll8

Disponibilidad 0,00

Valores 1.114.021,08

CARTERAS (84.1+ 84.2+E1+E2+Fl+F2+Gl a GS)

CAJA (Ala A3+B1+B2+D1)

FONDOS DE TERCEROS (SUMA DE H)

SUBTOTAL
BANCOS (listado Saldos Cuentas Bancarias)

TOTAL

144.000,00 0.00 144.000,00 144.000,00 0,00

36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0.00

152.523,88 0,00 152.523,88 152.523,88 0,00

332.523,88 0,00 332.523,88 332.523,88 0,00

13.586.024,64 0,00 13.586.024,64 13.586.024,64 0,00

13.918.548,52 0.00 13.918.548,52 13.918.548,52 0,00

USTAooS'tlico~DESA1.:005A1>
DlF'ERli.NClA$

ClERRE 2013 $ At INICIO 2014$

1.114.021,08 1.114.021,08 0,00


