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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 y 
egresos por caja chica. 

 

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 20/09/17 al 03/10/17. 
 
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 abril de 2016 al mes de agosto de 
2017. 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.- Se observó que la carga de combustible del vehículo dominio IDF 834 es 
excesiva en relación a la falta de información sobre el destino o viajes que el mismo 
haya realizado en el período comprendido entre el 20/09/17 y el  21/09/17. 

 

 
Conclusión 

 

 
De la auditoría  practicada en la Tesorería de la FML , a efectos de evaluar el control 
interno imperante en la dependencia mencionada con relación a los saldos 
bancarios y contables provenientes de los RECURSOS PROPIOS, cuya recaudación 
proviene de la venta de publicaciones editadas en el organismo, venta de entradas 
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del museo de ciencias naturales y de la tienda del mismo, se puede concluir que el 
control interno dentro del área auditada es razonable y que de seguirse las 
recomendaciones realizadas por esta UAI el mismo tenderá a mejorar.- 

 

San Miguel de Tucumán, 14 de noviembre de 2017 
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Informe Analítico 
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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 y 
egresos por caja chica. 

 

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 20/09/17 al 03/10/17. 
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 abril de 2016 al mes de agosto de 
2017. 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 y los movimientos por egresos de 
caja chica. 
Se aplicó como método la observación, comparación y confrontación de la 
información suministrada con los registros obrantes para determinar la exactitud de 
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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 (FML), es una entidad descentralizada y autárquica 
dedicada a la investigación de la Flora, Fauna y Geología del Noroeste Argentino. La 
institución nace en 1931, como consecuencia del legado con cargo del Sabio y 
Filántropo Dr. Miguel Lillo, aceptado por el Estado Nacional en todos sus términos, 
mediante los ya mencionados Decretos Leyes N° 25.253/1945 y N° 14.729/1946. En 
1947, el Honorable Congreso Nacional, los ratificó por unanimidad a través de la Ley 
N° 12.935. La administración del legado, fue encargado por el Dr. Lillo a diez 
personalidades notables del quehacer científico y cultural tucumano (la llamada 
Generación del Centenario), quienes integrarían con carácter vitalicio y ad honorem, 
una Comisión Asesora. En caso de fallecimiento o renuncia, los restantes miembros 
nombran un sucesor. En la actualidad, y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
N° 513/1996, la responsabilidad primaria de la Comisión Asesora Vitalicia (C.A.V.) 
es la de "ejercer la Jurisdicción superior de la institución, dirigiendo las actividades 
científicas, técnicas, culturales y administrativas". Las áreas científicas de la 
institución, desarrollan y publican estudios en el ámbito de 18 Institutos y 
Laboratorios, que forman parte de las Direcciones de Botánica, Zoología y Geología. 
A ello, se agregan las labores de difusión que efectúan el Museo Miguel Lillo de 
Ciencias Naturales (MUL) y los Centros "Cultural Alberto Rougés" y "de Estudios 
Juan Dalma". En este contexto, la Fundación fusiona la investigación científica con la 
indagación humanística, actividades complementarias que se nutren mutuamente. 
Asimismo, la institución ha generado y es depositaria de colecciones de animales, 
vegetales y muestras geológicas. La más importantes son el Herbario Lillo y las 
Colecciones Entomológicas de Vertebrados e Invertebrados Fósiles; con 
ejemplares de gran valor científico. En igual sentido, la FML posee el Centro de 
Información Geobiológico del Noroeste Argentino (NOA), constituido en su origen por 
la biblioteca personal del Dr. Lillo, una hemeroteca de gran valor y la primera edición 
completa de "Voyage aux Regions Equixionales du Nouveau Continent" de 
Alexander Von Humboldt y Aimé Bompland (editada entre 1799 y 1834) junto con 
textos actuales de consulta cotidiana. Para solventar su accionar, la F.M.L. cuenta 
con aportes del Tesoro Nacional y Recursos Propios, derivados de convenios y 
producidos por la venta de publicaciones, entradas al Museo; entre otros. 

 
Normativa Aplicable 

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

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

 Decisión Administrativa Nº 1221/2016 que crea la nueva estructura de la FML 
de 1º grado, con sus correspondientes acciones 

 
 
Detalle del arqueo de caja efectuado en fecha 02/10/17 a la Oficina de Tesorería 
de la Institución: 
 

Efectivo: $ 9.148 

Comprobantes de Caja: $ 17.040,56 

Pendiente de Rendición: $ 1.814,60 

Pagarés y Pólizas de Caución en resguardo: 3.301.650,97 

Total del Arqueo: $ 3.329.654,13 

   

 

Detalle mensual de ingresos por Ventas de Publicaciones: 

 

 

MESES 
RECIBOS 

INTERNOS 
RECIBOS 

OFICIALES INGRESOS 

Abril 2016  1753 a 1758  0001-00001252 $2.460 

Mayo 2016 1759 a 1760 0001-00001263 $320 

Junio 2016       1761 a 1766 

0001-00001267 

0001-00001273 

0001-00001274 

$1.720 

$240 

$200 

 

Julio 2016       1767 a 1769 0001-00001278 $2.730 

Agosto 2016       1770 a 1778 

0001-00001281 

0001-00001284 

$1.570 

$3.720 

Septiembre 2016       1779 a 1809 

0001-00001285 

0001-00001286 

0001-00001290 

0001-00001300 

0001-00001303 

$13.500 

$17.020 

$9.700 

$4.520 

$380 
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Octubre 2016       1810 a 1813 

0001-00001308 

0001-00001310 

$4.100 

$200 

Noviembre 2016       1814 a 1817 

0001-00001317 

0001-00001318 

$1.100 

$300 

Diciembre 2016       1818 a 1825 

0001-00001322 

0001-00001323 

$4.400 

$810 

Febrero 2017       1826 a 1835 

0001-00001330 

0001-00001332 

0001-00001333 

$4.240 

$300 

$4.700 

Marzo 2017       1836 a 1845 

0001-00001335 

0001-00001342 

0001-00001347 

$1.300 

$1.250 

$1.670 

Abril 2017       1846 a 1848 

0001-00001355 

0001-00001356 

$450 

$350 

Mayo 2017       1849 a 1850 0001-00001369 $650 

Junio 2017      1903 a 1915 

0001-00001370 

0001-00001372 

0001-00001375 

$6.400 

$1.550 

$700 

Julio 2017       1916 a 1918 0001-00001377 $1.200 

Agosto 2017       1919 a 1971 

0001-00001385 

0001-00001386 

$17.920 

$1.650 

Septiembre 2017 1972 a 1981 

0001-00001387 

0001-00001388 

0001-00001393 

$2.600 

$7.450 

$960 

TOTAL    

  

$124.330 
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Detalle de venta de artículos de Merchandising Museo de Ciencias Naturales: 
(el Museo permaneció cerrado por reformas desde el mes de Enero de 2017 hasta 
principios de Julio de 2017) 

 

 

PERIODOS RECIBOS OFICIALES INGRESOS  

01/04/16 al 15/04/16 0001-00001258 $263 

16/04/16 al 30/04/16  0001-00001262 $1.186 

01/05/16 al 15/05/16 0001-00001265 $546 

16/05/16 al 31/05/16 0001-00001269 $930 

01/06/16 al 15/06/16 0001-00001272 $723 

16/06/16 al 30/06/16 0001-00001275 $681 

01/07/16 al 37/07/16 0001-00001280 $8.130 

01/08/16 al 15/08/16 0001-00001282 $1.559 

16/08/16 al 31/08/16 0001-00001287 $1.688 

01/09/16 al 30/09/16 0001-00001305 $3.213 

01/10/16 al 31/10/16 0001-00001311 $988 

01/11/16 al 15/11/16 0001-00001315 $3.644 

16/11/16 al 30/11/16 0001-00001319 $160 

01/12/16 al 21/12/16 0001-00001324 $268 

11/07/17 al 31/07/17 0001-00001381 $10.428 

01/08/17 al 31/08/17 0001-00001389 $3.020 

TOTAL  $37.427,00 
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Detalle de venta de ingresos (Entradas) por visitas al Museo de Ciencias 
Naturales: 

(el Museo permaneció cerrado por reformas desde el mes de Enero de 2017 hasta 
principios de Julio de 2017) 

 

 

PERIODOS RECIBOS OFICIALES INGRESOS  

01/04/16 al 15/04/16 0001-00001257 $852 

16/04/16 al 30/04/16 0001-00001261 $1.472 

01/05/16 al 15/05/16 0001-00001264 $1.962 

16/05/16 al 31/05/16 0001-00001268 $2.585 

01/06/16 al 15/06/16 0001-00001270 $370 

01/06/16 al 15/06/16  0001-00001271 $7.940 

16/06/16 al 30/06/16 0001-00001276 $8.920 

01/07/16 al 31/07/16 0001-00001279 $35.710 

01/08/16 al 15/08/16 0001-00001283 $11.100 

16/08/16 al 31/08/16 0001-00001288 $18.510 

01/09/16 al 30/09/16 0001-00001306 $40.790 

01/10/16 al 15/10/16 0001-00001309 $20.250 

16/10/16 al 31/10/16 0001-00001312 $19.480 

01/11/16 al 15/11/16 0001-00001316 $12.970 

16/11/16 al 30/11/16 0001-00001320 $8.510 

01/12/16 al 21/12/16 0001-00001325 $3.720 

11/07/17 al 31/07/17 0001-00001378 $59.040 

01/08/17 al 31/08/17 0001-00001390 $36.160 

TOTAL  $290.341,00 
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Observaciones 

1.- Se observó que la carga de combustible del vehículo dominio IDF 834 es 
excesiva en relación a la falta de información sobre el destino o viajes que el mismo 
haya realizado en el período comprendido entre el 20/09/17 y el  21/09/17. 

 
Recomendaciones 

 
1.- Se debería detallar los viajes o los destinos a efectos de llevar un acabado 
control de la carga de combustible y los km realizados en los vehículos oficiales. 
 
 
Opinión del Auditado 

 

Mediante Nota Nº 129/UAI/17 se corrió vista al auditado a fin de que emita opinión 
sobre el informe y en fecha 8/11/17 contesta que presta conformidad con los detalles 
del informe y en cuanto a la observación formulada remitiría copia de la misma al 
responsable del vehículo.  
 
Opinión de la UAI respecto a la opinión del Auditado 

 
Se mantiene la observación formulada ya que la misma tiende a mejorar el control 
interno imperante del área auditada. 
 
Conclusión 

 
De la auditoría  practicada en la Tesorería de la FML , a efectos de evaluar el control 
interno imperante en la dependencia mencionada con relación a los saldos 
bancarios y contables provenientes de los RECURSOS PROPIOS, cuya recaudación 
proviene de la venta de publicaciones editadas en el organismo, venta de entradas 
del museo de ciencias naturales y de la tienda del mismo, se puede concluir que el 
control interno dentro del área auditada es razonable y que de seguirse las 
recomendaciones realizadas por esta UAI el mismo tenderá a mejorar.- 

 
 

     San Miguel de Tucumán, 14 de noviembre de 2017 


