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EI 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 29/12/14.

EI examen fue realizado de conformidad con el Manual de Procedimientos de Auditoria
Interna de la AGUBAy 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 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
Vi<iticospendientes de Rendici6n
Consultas y Listados - Liquidaciones:

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



Viaticos - Consultas y Listados:
Listado de Viaticos, pendientes de cobra

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

Se solicito mediante Nota AGUBA N° 335/14 de fecha 19/11/14 con vencimiento
28/11/14, y Nota AGUBA N° 400/14 de fecha 11/12/14, la informacion que se detalla 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 Tesorerfa y Contabilidad, para ambos dias.

Se pracedio 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 integra do 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 (Estampillas, valores metales, vales nafta, etc) y se efectuaran 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./I' AG-UBA N" 803/15 Q,~ de' Ejerrido 2014 - HO'pi'" de C1ini~,



Se verific6 la composici6n 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 Rendici6n" y "Estado Actual de Reserva de Caja Chica y/0
Fondo Rotatorio".

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

Se verifie6 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 devolucion.

Con relaci6n 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 documentaci6n en
uso, 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 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) uitimos 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 relev6 la ultima documentacion emitida al cierre, a saber:
- Informe de la Comisi6n Evaluadora.
- Orden de Compra 0 de Provision.
- Certificacion de la Comision de Recepcion.



En todos los casos se relev6 un lote de los 5 (cinco) ultimos documentos emitidos.
Con relaci6n a los titulos 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 pracediEmdose a cerrar aquellos que fueron puestos a
nuestra disposici6n, y a transcribir en 10s 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 Compromiso no Devengado
Devengado no pagado
Ejecuci6n Presupuestaria
Listados y Consultas - Ejecuci6n Presupuestaria
Par Inciso
Ejecuci6n presupuestaria par 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 ana 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 ana 2015.

Se constato la regularizacion de las observaciones efectuadas por esta Auditoria al
cierre del Ejercicio 2013.

Se realizo eI 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 aIcance y metodologia de trabajo, de las
limitaciones al aIcance, de la tarea realizada y de las observaciones y recomendaciones, esta
Auditoria General dio cumplimiento a los procedimientos correspondientes a as actividades de
cierre del ejercicio 2014 y a los controles establecidos por la normativa.

. AC~H
PI!RVlSORA .

AUDITOR~ GENERAL
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CABA, 27 e Febrero de 2015.
\
\
\



ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
Hospital de Clinicas "Jose de San Martin"
Actividades de Cierre de Ejercicio 2014

1 En el Parte diario emitido por PILAGA no se exponen saIdos de "Gtros Valores", en
este caso Estampillas.

En ellistado de Arqueo de Valores en Garantia se expone un numero significativo
Garantias sin depurar, exponiendo un importe que distorsiona los said os,
desconociendo en algunos casos su vigencia.

Las Ordenes de Provisi6n carecen de numeraci6n preimpresa 0 metodo similar que
aseguren su correlatividad.

En el Parte diario debe reflejar los saldos de todos los valores
en poder de la Tesoreria.

La Direcci6n de Compras debera depurar el rubro de manera
tal que el mismo refleje un saldo real y actualizado.

Debera tenerse en cuenta la normativa vigente (a partir del
ejercicio 2014 Res. (CS) N° 8240/13) que contempla el
procedimiento para dar de baja una garantia.

Las Ordenes de Provisi6n deben
prenumeradas por imprenta 0

correlativamente.

ser emitidas en hojas
sistema, utiIizandose



DETALLE

fONDOS TESORERIA TOTALES

A. Di~po"ibilidades

1. Efccti110 Tesorcria (mOluda Ilacional)
120,00

2. E[cctiI'D MOllcda Extrulljera Tcsorcria
0,00

3. Efcetil10 clltrcgado ala Elllprcsa de Caudales
14.739,00

B. Cheques

1. Va/orcs a depositar
0,00

2. Va/arC's a deposita/' (dijrridos)
19.527,09

3. Va/arC's a depositar clltrcgados a fa Emprcsa de Caudalcs
40.000,00

4. Ell Car/era

4.1 ClU'qucs ell em-teru
5.393,89

4.2 Retl'JlciollcS Chequcs ell Carlcrn
518,11

C. l"versiolles

1. Plazos Fijos y ot1'OS
0,00

D. Otros Vii/ares

1. Varios (EstQmpillas, Va/orcs meta/cs, Vales Ilajfa)
5.800,00 (

f, Caja Chica Tescreria

1. Efectillo
0,00

2. Documclltacioll(comprobaJltcs a rClldir)
0,00

F. FOlldo Rotatorio fesorerla

1. Efccti'1.'o
0,00

2. Docul1lclltacioll(comproballles a relldir)
0,00

G. Cartera

1. Adelalltos a Rcspollsables Pelldiclltcs de RClldicio/l
102.700,00

1. Cajas Chicas pelldic/ltes dc rClldicio/l
155.000,00

3. FO/ldos Rofatorios pC/ldiwtes de relldicioll
0,00

4. Vidticos pelldirllfes dc rrlldicioll
0,00

5. Adclallfos a pwueedorcs pC/ldielltcs de callcclacioll
17.820,54

6. De'!.'. Add. A resp. Pelldiellle de cobra
0,00

7. Dell. Caja Chica pl'lldicllte de cobra
0,00

8.Devolucioll dc Haberes 110liquidados
0,00

TOTAL DEL ARQUEO
361.618,63

H. Fondos de Terceros
14.876.74588

Arqlleo de fOlldos
13.957.363,69

Aulor. de £lIlrcga de fOlldos 110e/lfregadas 0,00 (

Arqueo de RctellciollcS
919.382,19

GarOlltlas (dispollibilidad)
0,00

1. Otros Valofes (Carautias, etc,)
4,789,854,40

Dispollibilidad
0,00

Va/orcs
4.789.854,40

CUJ>(IfWS ~ lOlno'lta intluj<lOl"lStlwp~rtl)co.mQ Ba{l~'i,
TQTAI; AlUSTES PARTE 0 <AI inido DIFERENCIA$

2Ot5\

CARTERAS (64.1+ 64.2+E1 +E2+F-l +F2+Gl a G81 281.432,54 0,00 281.432,54 280.970,54 4G:~,OG (

CAIA (AI a A3+B1+B2+Dl\ 25.447,09 5.800,00 19.647,09 19.647,09 I),GO (

FONDOS DE TERCEROS (SUMA DE H\ 14.876.745,88 0,00 14.876.745,88 14.876.745,88 O.OG

SUBTOTAL 15.183.625,51 5.800,00 15.177.825,51 15.177.363,51 1162,OG

BANCOS Listado Saldos Cuentas Bancarias) 11.527.692,96 0,00 11.527.692,96 11.527.692,96 0,00

TOTAL 26.711.318,47 5.800,00 26.705.518,47 26.705.056,47 1152.00

( .•) Correspollde a 5800 estampillas que 110 collstall ell el Parte Cero - Obseroacioll NO]

( .•.•) Existell $ 2.092.255,10 que,1O impactallfillallcieramentc ell la cllenta FOlldos de Terceros expllesta ell el Parte Diario.
( .•.•.•) Corresp, udell a OP del Circuito de Gestioll de Rete"ciolles qlle 110 migr6 correctamellte ell el5istema Pilaga (se doct/mClltaro1l adecuadame"te),....,7if'" ,",'",,,."Mjo".'''' '" ~-, .', ".""-',•••",,,,,,,,'",""••m" "'''" ,,. "".""",,m" ,,,,"',,,"' ••,••,


