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Objeto 

 
El presente informe tiene por objeto evaluar el control interno del proceso de 
asignación, remisión y rendición de cuentas de las transferencias/Subsidios con 
cargo al presupuesto. 
 
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 16/06/16 y 29/06/16 
La auditoria se llevó a cabo en el Departamento de Contaduría, Rendición de 
cuentas y Tesorería de la institución para el cruce de información con los demás 
sectores involucrados.  
La muestra de auditoría seleccionada fue del 100% de la documentación existente 
en Rendición de Cuentas de los ingresos por Transferencias/Subsidios.  
El período que abarcó esta tarea, fue del  año 2011 al 2016 incluido. 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. 

 
Observaciones 

 
1.- Del análisis de la documentación y entrevistas mantenidas con los diferentes 
sectores involucrados, surge como observación que el importe consignado para 
gastos administrativos de los proyectos, no cubre el importe total por este concepto, 
por lo que la Institución utiliza fondos propios de su presupuesto para poder 
cumplimentar con los requerimientos administrativos de rendición de gastos de cada 
proyecto. 
 
Recomendaciones 

1.- Debería la oficina de rendición de cuentas de la FML, estimar con exactitud el 
monto a imputar como gastos administrativos del subsidio recibido por cada 
investigador, en la medida que supere el 5% del mismo, a efectos de que la DGA lo 
incluya dentro del presupuesto institucional a fin de no tener que desafectar sumas 
que están presupuestadas para otros fines.- 
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Conclusión 

 
De la auditoría practicada  con la finalidad de  evaluar el control interno del proceso 
de asignación, remisión y rendición de cuentas de las transferencias/Subsidios con 
cargo al presupuesto se puede concluir que el mismo es razonable en tanto se da 
cumplimiento con la normativa que los regula.- 
Con relación a los gastos financieros y /o administrativos, el mismo resulta deficiente 
atendiendo a que el subsidio aportado para los proyectos en curso requieren de la 
desafectación de fondos destinados a otros fines.- 
De seguirse la recomendación efectuada el control interno en la materia auditada 
tenderá a mejorar.- 

 

San Miguel de Tucumán,  6 de julio de 2016.- 
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Objeto 

 
El presente informe tiene por objeto evaluar el control interno del proceso de 
asignación, remisión y rendición de cuentas de las transferencias/Subsidios con 
cargo al presupuesto. 
 
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 16/06/16 y 29/06/16 
La auditoria se llevó a cabo en el Departamento de Contaduría, Rendición de 
cuentas y Tesorería de la institución para el cruce de información con los demás 
sectores involucrados.  
La muestra de auditoría seleccionada fue del 100% de la documentación existente 
en Rendición de Cuentas de los ingresos por Transferencias/Subsidios.  
El período que abarcó esta tarea, fue del año 2011 al 2016 incluido. 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 Contaduría, 
Rendición de Cuentas y Tesorería de la Institución. 

Se procedió a corroborar las rendiciones de cuentas realizada por cada investigador 
de cada proyecto, cotejando con los depósitos y extracciones de la cuenta bancaria 
oficial. 

Esta documentación fue cruzada con los extractos bancarios oficiales y las 
certificaciones de informes contables. 
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. 
 
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 
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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. 
 
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 
 Resolución Nº 141 del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica de fecha 26 de anril de 2013  
 Bases de la Convocatoria a Proyectos de Investigación Científica y 

Tecnológicas PICT  
 Manual de operaciones administrativas PICT 
 Contratos de Promoción PICT entre la AGENCIA y la FML 

 
 
Subsidios, Subvención y/o Transferencias 

 
En la Fundación Miguel Lillo hay transferencia de la Nación de la fuente 11 (fondos 
de la Nación) y hay fondos de ingresos propios en la fuente 12, y fuente 22 que es 
crédito externo, que sería la fuente de financiamiento para los proyectos. En la 
actualidad la Fundación es administradora de Proyectos PICT (Proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica), Convocatoria año 2011, 2012 y 2013. 
 
Cada investigador suscribe un convenio con el FONCYT y la FML es la 
administradora de los fondos de ese proyecto. La Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (ANPCyT) apoya, a través del Fondo para la Investigación 
Científica y Tecnológica (FonCyT), proyectos de investigación cuya finalidad sea la 
generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. 
 
El subsidio que otorga el FonCyT, es depositado en una cuenta corriente oficial 
abierta al único y solo fin de los proyectos subsidiado. Cada año, (generalmente los 
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proyectos son de 2 años o más) se deposita el 50% del importe solicitado para dicho 
año, MAS el 5% gastos administrativos (para gastos bancarios, pago de chequeras, 
etc). Ese 5% que corresponde a gastos de administración del subsidio, es el monto 
correspondiente al 5% del total del subsidio. Los gastos bancarios, de certificación 
por el consejo, honorarios del contador, etc., deberán ser cubiertos con dicho 
porcentaje.  
En la actualidad ese 5% no llega a cubrir más que los gastos bancarios. De ahí que 
la FML deba afrontar los demás gastos administrativos con fondos de su 
presupuesto.  
 
Para el financiamiento de los proyectos la Institución Beneficiaria deberá aportar, por 
sí o a través de fondos de terceros, una contribución igual o mayor al monto total del 
subsidio solicitado a la ANPCyT. Podrán computarse como contraparte los salarios 
de los integrantes del Equipo de Trabajo residentes en la Argentina y otros fondos 
que la institución asigne específicamente a la ejecución del proyecto. No podrá 
imputarse como contraparte el costo derivado del uso de equipamiento, instalaciones 
e infraestructura existentes en la Institución Beneficiaria. 
 
En el caso de los investigadores a los cuales la FML les administra el subsidio, la 
contraparte es la propia FML o la Facultad de Ciencias Naturales o el CONICET, y se 
aporta el SUELDO. En la actualidad la FML es administradora de los subsidios de 5 
investigadores de los cuales sólo 2 pertenecen a la planta de la Fundación. 
 
El desembolso de la subvención se efectuará en pagos semestrales cuyo monto 
corresponderá al 50% de las necesidades de financiación del proyecto para cada 
año de ejecución. Se considera como inicio de la ejecución del proyecto, la fecha de 
efectivización del primer desembolso a la Unidad Administradora. Los montos 
anuales de la subvención se desembolsaran en dos cuotas iguales y semestrales. La 
primera cuota correspondiente al 50% del valor del primer año del susbidio se 
abonará por adelantado. La siguiente cuota del primer año se abonará a los seis 
meses de haber recibido la anterior, siempre que la Unidad Administradora (FML) 
presente a la AGENCIA la rendición contable correspondientes a los gastos 
efectuados por rubro presupuestado y por proyecto. El desembolso correspondiente 
al segundo y tercer año de la subvención, seguirá el mismo procedimiento. Aquí se 
necesita el 75% del total gastado por año para poder rendir y que se haga el 
desembolso. Para la rendición, se hace una conciliación bancaria, y un CPN externo, 
audita y certifica los gastos para su presentación a desembolso. 
 
El sistema informático que se utiliza para las tareas de rendición es el SIU- PILAGA 
para la carga general de datos y el Sistema EMERIX WEB para la carga por internet 
al FONCYT. 
 
En el proceso administrativo de la administración del subsidio, intervienen 
activamente el Departamento de Contaduría, de rendición de cuentas y el de 
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tesorería. Para la compra de los insumos se agrega el departamento compras de la 
institución.  
 
   

PICT 
CONVOCATORIA 
2011 

CONVOCATORIA 
2012 

CONVOCATORIA 
2013 

        

Subsidio 
Foncyt $75.382,99 $38.517,25 $17.982,14 

Aporte de la 
UA $360.144,88 $136.069,19 $154.692,45 

 
PICT: Programa de investigación científica y tecnológica 
UA: Unidad Administradora 
FONCYT: Fondo para la Investigación Científica y tecnológica 
*Importes en pesos gastados hasta la fecha de la auditoria  
 
 

PICT 
CONVOCATORIA 
2011 

CONVOCATORIA 
2012 

CONVOCATORIA 
2013 

        

Proyecto Nº 1679 y 0992 2683 y 1838 2013 y 2301 

 
 
*Proyecto Nº 1679 
Desarrollos Metodologicos  para el uso de datos morfométricos en Filogenia 
 
*Proyecto Nº 0992 
Filogenia de la familia Characidae  
 
*Proyecto Nº 2683  
Modelaje de la distribución de los peces de los ríos del Noreste Argentino y 
aplicación a la eval. 
 
*Proyecto Nº 1838 
Estudio de la Bryopyta en Aéreas Tropicales y Subtropicales del Sur de Sudamérica 
 
*Proyecto Nº 2013-2301 
Terminología en Lagartijas del genero Liolaemus  
 
 
 
 



 

Fundación Miguel Lillo 

Unidad de Auditoría Interna – Informe Nº 11/16 

 

 
Observaciones 

 
1.- Del análisis de la documentación y entrevistas mantenidas con los diferentes 
sectores involucrados, surge como observación que el importe consignado para 
gastos administrativos de los proyectos, no cubre el importe total por este concepto, 
por lo que la Institución utiliza fondos propios de su presupuesto para poder 
cumplimentar con los requerimientos administrativos de rendición de gastos de cada 
proyecto. 
 
Recomendaciones 

1.- Debería la oficina de rendición de cuentas de la FML, estimar con exactitud el 
monto a imputar como gastos administrativos del subsidio recibido por cada 
investigador, en la medida que supere el 5% del mismo, a efectos de que la DGA lo 
incluya dentro del presupuesto institucional a fin de no tener que desafectar sumas 
que están presupuestadas para otros fines.- 

Opinión del Auditado 

 
Mediante Nota Nº  100/UAI/16 se corrió vista al auditado a fin de que emita su 
opinión. En fecha 6 de julio el auditado expresa por nota que presta conformidad con 
el informe. 
 
Opinión de la UAI respecto a la opinión del Auditado 

 

Se ratifica la observación y se mantiene la recomendación formulada, dado que ellas 
están en consonancia con las normas de control interno. Sus recomendaciones 
ayudarían a mejorar la gestión del área.  

Conclusión 

 
De la auditoría practicada  con la finalidad de  evaluar el control interno del proceso 
de asignación, remisión y rendición de cuentas de las transferencias/Subsidios con 
cargo al presupuesto se puede concluir que el mismo es razonable en tanto se da 
cumplimiento con la normativa que los regula.- 
Con relación a los gastos financieros y /o administrativos, el mismo resulta deficiente 
atendiendo a que el subsidio aportado para los proyectos en curso requieren de la 
desafectación de fondos destinados a otros fines.- 
De seguirse la recomendación efectuada el control interno en la materia auditada 
tenderá a mejorar.- 

San Miguel de Tucumán,  6 de julio de 2016.- 


