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Objeto 

 

 

El presente informe tiene por objeto evaluar el control interno imperante en el 
Departamento Tesorería de la FML, a fin de proceder a la verificación de los saldos 
bancarios y los registros contables de los de Recursos Propios provenientes de 
ventas de publicaciones editadas en el organismo, venta de entradas e ingresos 
provenientes de las transacciones realizadas por la tienda del Museo Lillo y como así 
también verificar los ingresos provenientes de las ventas de pliegos por licitaciones. 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 152/02 SGN y Nº 3/11 
SGN. La fecha de la auditoria fue entre los días 21/04/16 al 29/04/16 
La auditoria se llevó a cabo en el Departamento de Tesorería de la institución 
verificando la información solicitada al área auditada y cruzando la documentación 
suministrada  con los sectores involucrados en el presente informe.- 
La muestra de auditoría seleccionada fue del 100% de la documentación existente 
en tesorería de los ingresos por recursos propios. 
El período que abarcó esta tarea, fue del mes de noviembre de 2015 al mes de 
marzo de 2016. No se produjo limitación alguna para llevar a cabo esta tarea. 
El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones sobre 
el objeto de la tarea, hasta la fecha precedentemente indicada y no contempla la 
eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido. 

De la auditoría practicada en el Departamento de Tesorería surgen las siguientes 
observaciones: 
1.- La rendición dentro del sistema informático de los gastos de movilidad se cargan 
con un código que no se corresponde con el gasto ocasionado.- 
2.- Se observó falta de capacitación informática del personal que está asignado 
dentro del área de Tesorería, de modo que el funcionamiento del sistema informático 
del sector no puede ser  optimizado por los agentes de la dependencia en la medida 
que no se capaciten en el manejo del mismo.- 
3.- Las observaciones que fueron efectuadas en el informe 17/15 persisten sin la 
correspondiente acción correctiva.- 

   

 

 
Conclusión 

 

Del análisis efectuado entre lo informado y rendido por el Sector Ventas y 
Publicaciones y el Museo de la FML ante esta UAI y los depósitos efectuados por la 
Tesorería en la cuenta Recaudadora se concluye que los mismos regulares.- 

Ello es producto de la falta de regularización de las observaciones efectuadas 
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oportunamente y de las falencias detectadas en el presente informe.-. 
Por lo expuesto, se estima que de implementarse las recomendaciones efectuadas 
al Departamento de Tesorería, en el informe analítico, el control interno del área 
auditada tenderá a mejorar. 

San Miguel de Tucumán,  5 de mayo de 2016.- 
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Objeto 

 
El presente informe tiene por objeto evaluar el control interno imperante en el 
Departamento Tesorería de la FML, a fin de proceder a la verificación de los saldos 
bancarios y los registros contables de los de Recursos Propios provenientes de 
ventas de publicaciones editadas en el organismo, venta de entradas e ingresos 
provenientes de las transacciones realizadas por la tienda del Museo Lillo y como así 
también verificar los ingresos provenientes de las ventas de pliegos por licitaciones. 

 

Alcance de la Tarea 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 152/02 SGN y Nº 3/11 
SGN. 
La fecha de la auditoria fue entre los días 21/04/16 al 29/04/16. 
La auditoria se llevó a cabo en el Departamento de Tesorería de la institución 
verificando la información solicitada al área auditada y cruzando la documentación 
suministrada  con los sectores involucrados en el presente informe.- 
La muestra de auditoría seleccionada fue del 100% de la documentación existente 
en tesorería de los ingresos por recursos propios. 
El período que abarcó esta tarea, fue del mes de noviembre 2015 al mes de marzo 
de 2016. No se produjo limitación alguna para llevar a cabo esta tarea. 
El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones sobre 
el objeto de la tarea, hasta la fecha precedentemente indicada y no contempla la 
eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido. 

 
Tarea Realizada 

 

Se procedió a verificar la documentación de respaldo obrante en Tesorería 
correspondiente a los depósitos efectuados en la cuenta recaudadora y los recibos 
oficiales del período auditado emitidos por dicho sector. Se procedió a corroborar las 
rendiciones de cuentas realizada por el Sector Ventas de Publicaciones, cotejando 
planillas y recibos emitidos. Igual tarea se llevo a cabo con la rendición de cuentas 
del Museo. Esta documentación fue cruzada con los informes remitidos a esta UAI 
por los sectores que deben rendir cuenta ante la tesorería del organismo por los 
ingresos que generan.- Se constató mediante planilla entregada por Tesorería, los 
movimientos bancarios de la cuenta recaudadora. 
Se aplicó como método la observación, comparación y confrontación de la 
información suministrada con los registros obrantes para determinar la exactitud de 
los datos e información recibida. Las evidencias de auditoría recolectadas durante la 
ejecución de esta tarea fueron documentales. 
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Marco de Referencia 

 
La Fundación Miguel Lillo nace en el año 1931, como consecuencia del legado con 
cargo del Sabio Dr. Miguel Lillo aceptado por el Estado Nacional en todos sus 
términos, mediante los Decretos Acuerdos Nº 25.253/45 y 14.729/46, ratificados por 
unanimidad por el Congreso de la Nación mediante la Ley Nº 12.935 del año 1947.El 
Decreto 284/2003 establece que la Naturaleza jurídica de la Fundación Miguel Lillo 
es la de ente autárquico. Su estructura organizativa, objetivos y funciones como tal, 
fueron aprobados por el Decreto Nº 513/1996 y por el Decreto Nº 284/2003 se ubicó 
la institución en el área de competencia del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología. El Organismo está dedicado a la investigación de la Flora, Fauna y GEA 
del Noroeste Argentino y cuenta con ingresos propios producidos por ventas de 
publicaciones, visitas al Museo de Ciencias Naturales y eventuales ventas de pliegos 
licitatorios. 
 
Normativa Aplicable 

 
 Ley Nº 12.935 del 04/03/1947, mediante la cual se creó la Fundación Miguel 

Lillo, ractificatoria de los Decretos Leyes Nº 25253/1945 y 14729/1946. 
 Decreto Nº 513/96 que aprobó la estructura organizativa, objetivos y 

responsabilidades primarias y acciones de la dependencia. 
 Decreto Nº 284/03 que reubica a la Fundación en el ámbito del Ministerio de 

Educación. 
 Decreto Nº 1344/2007 Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de 

los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 
 
 
 
Detalle del arqueo de caja efectuado en fecha 21/04/16 a la Oficina de Tesorería 
de la Institución: 
 

Efectivo: $ 18.812,00 

Comprobantes de Caja: $ 7.589,20 

Pendiente de Rendición: $ 3.600,00 

Pagarés y Pólizas de Caución en resguardo: 5.002.259,27 

Total del Arqueo: $ 5.032.260,47 
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Detalle mensual de ingresos por ventas de publicaciones: 

 

MESES RECIBOS INGRESOS 

Noviembre 2015  1730 a 1734  $3.074,00 

Diciembre  2015 1735 a 1746 $2.760,00 

Febrero 2016        1747 $150,00 

Marzo 2016        1748 a 1752 $960,00 

TOTAL    $6.944,00 

 

Detalle de venta de artículos de merchandising Museo de Ciencias Naturales: 

 

PERIODOS INGRESOS  

01/11/15 al 30/11/15 $2.055,00 

01/12/15 al 18/12/15  $90,00 

01/02/16 al 23/02/16 $500,00 

25/02/16 al 15/03/16 $749,00 

16/03/16 al 31/03/16  $674,00 

TOTAL $4.068,00 

 

 

Detalle de venta de ingresos (entradas) por visitas al Museo de Ciencias 
Naturales: 

 

PERIODOS INGRESOS  

01/11/15 al 30/11/15 $6.885,00 

01/12/15 al 18/12/15 $776,00 

01/02/16 al 23/02/16 $911,00 

25/02/16 al 15/03/16 $937,00 

16/03/16 al 31/03/16 $739,00 

TOTAL $10.248,00 
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Observaciones 

 
1.- La rendición dentro del sistema informático de los gastos de movilidad se cargan 
con un código que no se corresponde con el gasto ocasionado.- 

2.- Se observó falta de capacitación informática del personal que está asignado 
dentro del área de Tesorería, de modo que el funcionamiento del sistema informático 
del sector no puede ser  optimizado por los agentes de la dependencia en la medida 
que no se capaciten en el manejo del mismo.- 

3.- Las observaciones que fueron efectuadas en el informe 17/15 persisten sin la 
correspondiente acción correctiva.- 

 
Recomendaciones 

 
1.- Sería conveniente que el sector de tesorería adecue la rendición de los gastos de 
movilidad dentro del sistema informático del área con el código correspondiente.-  

2.- Debería el DGA instruir al personal del sector auditado a  capacitarse  de modo 
de optimizar el sistema informático de tesorería arbitrando las medidas pertinentes a 
fin de mejorar el control interno imperante dentro de la sección ; para ello deberían 
recabar tanto la DGA como los agentes del área auditada la información  sobre los 
cursos de capacitación gratuitos que brinda el Estado Nacional,  disponiendo  DGA y 
el responsable de la sección, el personal que debe concurrir a los cursos según la 
función que cumplen dentro de la tesorería del organismo.- 

3.- Sería conveniente que el sector auditado cumpla con las acciones correctivas 
recomendadas  en el informe 17/15 a efectos de levantar las observaciones dentro 
del sistema de la SIGEN.- 

 
Opinión del Auditado 

 
Mediante Nota Nº 056/UAI/2016 de fecha 29 de abril de 2016, se corrió vista al 
auditado a fin de emita opinión respecto al informe preliminar. El Departamento de 
Tesorería respondió mediante nota de fecha 02 de mayo de 2016, informando lo 
siguiente: 
 
Recomendación 1: Los gastos que se efectúan de movilidad y de mensajería por 
cualquiera de los sectores del organismo, no cuenta el comprobante original (ticket) 
con CUIT, por lo que se utiliza un código genérico ya pre establecido en el Sistema 
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SLU (código 541). Un código de esa característica no puede ser generado por el 
organismo, por lo que éste sector se encuentra limitado a realizar una adecuación al 
respecto. 
 
Recomendación 2: considero necesario aclarar al respecto que el personal del 
Sector, se encuentra capacitado informáticamente (Word, Excel, etc) para realizar las 
diferentes tareas de este departamento. En cuanto a capacitación de los sistemas 
operativos exigidos por la Secretaría de Hacienda del Estado (SLU y E-Sidif), la 
última que se recibió en el SLU fue en el año 2011 y del E-Sidif (únicamente módulo 
de pagos) en el año 2012, quedando pendiente la implementación de éste ultimo en 
su totalidad, hasta la fecha. Esta situación se debe a la programación que determina 
el Centro de Capacitación de la Secretaría de Hacienda de la Nación, para la 
implementación. Se consideró darle prioridad, que a los recursos disponibles para 
capacitación, estuviesen reservados para completar la implementación del E-Sidif, 
que reemplazará en su totalidad al SLU. Para todo lo relacionado a nivel operativo 
del SLU, desde dicho año a la fecha se utiliza la Mesa de Ayuda del Sistema. El 
mismo ya no sigue siendo desarrollado por la proximidad a ser dado de baja. 
 
Recomendación 3: se está remitiendo Nota al Director General de Administración, a 
fin de solicitar su intervención para conseguir toda la información que requiere este 
departamento (por ejemplo, diferentes sectores de cada área) para su codificación, 
como también que los comprobantes de gastos en general, lleguen con la 
información necesaria para su carga codificada (por ejemplo, un comprobante de 
combustible, debe constar la patente del móvil, área a la que pertenece) 
 
 
Opinión de la UAI respecto a la opinión del Auditado 

 
Pese a lo informado por el auditado, esta U.A.I. mantiene las observaciones 
realizadas, y las mismas serán objeto de revisión y seguimiento en futuras 
auditorias. 
1. Con relación a la recomendación 1 el área auditada debe gestionar un código 
genérico ante el administrador del programa que se adecue al gasto efectuado.- 
2. La recomendación está referida a la falta de capacitación en el manejo de los 
sistemas utilizados y que son provistos por el PEN; de la nota remitida por el 
auditado surge que el último curso de capacitación realizado por el personal del 
departamento es del año 2012 lo que marca que  una desactualización con respecto 
a la evolución de los sistemas- 
 3. Las observaciones estaban dirigidas al sector auditado, por lo que estimamos 
adecuado que arbitren los medios necesarios para su corrección.  
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Conclusión 

 

Del análisis efectuado entre lo informado y rendido por el Sector Ventas y 
Publicaciones y el Museo de la FML ante esta UAI y los depósitos efectuados por la 
Tesorería en la cuenta Recaudadora se concluye que los mismos regulares.- 

Ello es producto de la falta de regularización de las observaciones efectuadas 
oportunamente y de las falencias detectadas en el presente informe.-. 
Por lo expuesto, se estima que de implementarse las recomendaciones efectuadas 
al Departamento de Tesorería, en el informe analítico, el control interno del área 
auditada tenderá a mejorar. 

San Miguel de Tucumán,  5 de mayo de 2016.- 
 
 

 


