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El objetivo de esta tarea consistio en realizar los procedimientos relacionados can las
actividades de cierre del Ejercicio 2014, de acuerdo can los controles definidos par esta Auditoria
General.

Can el fin de cumplir el objetivo establecido, nuestro equip a de trabajo se constituyo en la
Tesoreria de acuerdo al cronograma, el dia 29/12/14.

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

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

La metodologia utilizada consistio en constatar los saldos resultantes del arqueo de
fond as y valores can los listados de composicion emitidos par el sistema PILAGA, necesarios
para conformar los saldos, que a continuacion se detallan:

Devolucion de haberes no devengados
Cuenta de Tesoreria - Arqueo de Caja par 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 autorizaci6n de entrega de fondos no entregados.
Arqueo de Valares 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 Rendici6n

Adelantos a Praveedores Pendientes de Cancelaci6n
Viaticos pendientes de Rendici6n
Consultas y Listados - Liquidaciones:

./' Liquidaciones pendientes de pago con cruce de adelantos.)Z- Adelantos - Consultas y Listados:
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Viaticos - Consultas y Listados:
Listado de Viaticos, pendientes de cobra

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° 338/14 de fecha 19/11/14 con vencimiento
28/11/14 y Nota AGUBAN° 403/14, la informaci6n que se detalla a continuaci6n:

1. EI ultimo dia Mbil del ano 2014y primer dia Mbil del ano 2015,para la Dependencia.

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

Se procedi6 a realizar el arqueo de efectivo moneda nacional, efectivo moneda extranjera,
valores a depositar y valares a depositar diferidos cotejando la existencia de los mismos
con el saldo dellistado "Arqueo de Caja par Cuenta de Tesareria" 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, valares metales, vales nafta, etc) y se efectuaron los
controles de calculos aritmeticos pertinentes.

Se practic6 el recuento de fondos puestos a nuestra disposici6n correspondiente a Cajas
Chicas y Fondos Rotatorios de la Direcci6n de Tesoreria.
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Se verific6 la composici6n e integridad de las partidas asignadas a Cajas Chicas y Fondos
Rotatarios y su opartuna rendici6n al cierre, comparando can los listados "Adelantos a
Responsables pendientes de Rendici6n" y "Estado Actual de Reserva de Caja Chica y/ a
Fonda Rotatorio".

Se verificaron los fondos existentes en la Tesoreria al momenta del arqueo de fondos y
valores can el saldo del Iistado "Arqueo de Fondos par Cuenta de Tesoreria".

Se verific6 que las garantias contenidas en el listado "Arqueo de Valares en Garantia"
emitido par el sistema PILAGA se encuentren vigentes. Asimismo que no existan pagan'~s
emitidos par mantas superiores a quince mil pesos cumpliendo can 10 establecido en la
Resol(CS) N° 8240/13, en su articulo 93 inciso e), procediendose a constatar la
coincidencia de los saIdas al cierre y al inicio.

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

Can relaci6n ala revisi6n de hechos posteriores al cierre del Ejercicio,se conciliaran can el
Parte de inicio 2015 (Parte cera) los saldos arqueados opartunamente en el sectar de Tesareria.

Se reaIiz6 el Carte de la Documentaci6n puesta a nuestra disposici6n, segun la siguiente
apertura:

Corte de Facturas, Recibos y Liquidaciones: Se reaIiz6 el corte de la documentaci6n en
usa, tomandose los datos de la ultima emitida y la primera en blanco par cada uno de los
conceptos.
Carte 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 los 5 (cinco) ultimos cheques emitidos anteriores al corte en el
caso que estuvieran aun en cartera, y la documentaci6n 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:
Informe de la Comisi6n Evaluadora.
Orden de Compra a de Provisi6n.
Certificaci6n de la Comisi6n de Recepci6n./:t!,t.. - Infocme 0 Remito de Enrrega
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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 Composici6n del Credito
Estado de Ejecuci6n 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

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 par
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
Auditoria General dio cumplimiento a los procedimientos correspondientes alas actividades de
cierre del ejercicio 2014y a los controles establecidos par la normativa.

~ B RTO VAZQUEZ
\ A ITOR GENERAL

UNIV n'\D DE BUENOS AIRES



ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
CIENCIAS ECONOMICAS

Actividades de Cierre de Ejercicio 2014

En el Listado de Arqueo de Valores en Garantia se
exponen garantias de adjudicaci6n y valores sin
depurar.

Del Arqueo de Liquidaciones en Cartera, se incluyen
cheques de antigua data. eta. Bancaria 60678/4 incluye
cheques de Mayo a Nov 2014 ( 11/07/14 por $36.265.-Y
07/10/14 por $ 60.000.-),y respecto a la eta. Bancaria
15508/3 se detectaron 2 (dos) cheques del 18 de
Se tiembre de 2014,cada uno or $26.180,33.

Proceder a la depuraci6n del Listado respectivo mediante la
correspondiente Acta de Destrucci6n.

LIevar a cabo medidas de control y seguimiento de los cheques
en cartera a fin de evitar la inclusi6n en el arqueo cheques de
antigua data.



ANEXOI
ARQUEO DE PONDOS Y VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014

DETALLE
FOND OS TESORERIA TOTALES

A. Disvonibilidades
1. Total Efeetivo Tesoreria (moneda nacional) 0,00
2. Efeetivo en Moneda Extran;era 0,00
3.Efeetivo entre>:ado a la emrresa de eaudales 0,00
B. Cheaues

0,00
2. Valores a depositar (diferidos) 0,00
3. Valores a derositar entre>:.a la emrresa de eaudales 0,00
4.En Cartera 0,00
4.1.Chequesen Cartera 648.214,49
4.2.Reteneiones Cheques en Cartera 29.429,33
C. Inversiones
1. Plazos Fi;os 11 otros 0,00
D. Otros valores
1. Varios (Estampillas, Va/ores meta/es, Vales nafta, ete.) 0,00
E. Caia Chiea Tesorerla
1. Efeetivo 0,00
2. Ooeumentacion(eomrrobantes a rendir) 0,00
F. Fondo Rotatorio Tesorerla
1. Efectivo 16.136,05
2. Oocumentacion(eomprobantes a rendir) 233.863,95
C.Cartera
1. Adelantos a Resronsab/es Pendientes de Rendieion 0,00
2. Ca;as Chieas pendientes de rendicion 0,00
3. Fondos Rotatorios vendientes de rendieion 0,00
4. Viaticos rendiente de rendieion 0,00
5. Ade/antos a vroveedores vendientes de eanee/aeion 28.667,00
6. Oev. Adel. A resp. Pendiente de cobra 0,00
7. Oev. Ca;a Chiea rendiente de eobro 0,00
8.Liquidaeiones pendientes de ra>:o can cruce de adelanto 0,00
TOTAL DEL ARQUEO 956.310,82

H. Fondos de Terceros 8.923.263,26
A rqueo de fondos 8.599.457,26
Autor. de Entre>:a de fondos no entre9.adas 0,00
A rqueo de Releneiones 323.806,00
Carantias (disvonibilidad) 0,00

I. Otros Valores (Carantias, etc.) I 8.851.451,01
Oisvonibilidad I 0,001
Va/ores I 8.851.451,01

PARTE DIARIO TOTAL ATTTC:TPC: LISTAbOSDE PARTEO(Al DIFERENCIA $
AROUEAOO COMPOSICrON inicio 201$)

CARTERAS (B4.1+ B4.2+El +E2+Fl +F2+Gl a G8) 956.310,32 956.310,32 956.310,32 0,00
CAJA (AI a A3+B1+B2+Dl) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONDOS DE TERCEROS (SUMA DE I-I) 8.923.263,26 0,00 8.923.263,26 8.923.263,26 0,00
SUBTOTAL 9.879.573,58 0,00 9.879.573,58 9.879.573,58 0,00
BANCOS (Listado Saldos Cuentas Bancarias) 105.843.734,60 105.843.734,60 105.843.734,60 0,00
TuTAL 115.723.308,18 0,00 115.723.308,18 115.723.308,18 0,00

LlS'fA[)OS DE COMP<)S!<:!OJ'iDE SAlDOS AL

AL INleTQ 2015 $
N2

ClERRE 2014 $
N

8.851.451,01


	escanear0011.pdf
	escanear0012.pdf



