
 

 

 

 

 

 

Fundación Miguel Lilo 

Unidad de Auditoría Interna - Informe N°10/18 

 

 
 

Informe de Auditoría 
Nº 10/18 

 
“Recursos Propios” 

 
 
 
 
 

Tabla de Contenidos 
 
Informe Ejecutivo 1 
 
Informe Analítico 2 
 
Objeto 2 
 
Alcance de la Tarea 2 
 
Tarea Realizada 2 
 
Marco de Referencia 2 
 
Observaciones 3 

 
Recomendaciones 3 

 
Opinión del Auditado 4 

 
Conclusión 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Fundación Miguel Lilo 

Unidad de Auditoría Interna - Informe N°10/18 

 

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 Recursos Propios provenientes de ventas 
de publicaciones editadas por 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 11 al 27/09/18 y del 09 al 11/10/18. 
No se presentó limitación ni impedimento alguno 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 

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 enero a octubre de 2018. 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. 
El auditado ha prestado conformidad con el presente informe.- 
De la tarea realizada por esta UAI no surgen observaciones que realizar.- 

 
 
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.  

 

San Miguel de Tucumán, octubre 25 de 2018 
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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 Recursos Propios provenientes de ventas 
de publicaciones editadas por el organismo, venta de entradas e ingresos 
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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 11 al 27/09/18 y del 09 al 11/10/18. 
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suministrada  con los sectores involucrados en el presente informe. 
La muestra de auditoría seleccionada fue del 100% de la documentación existente 
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El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones sobre 
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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.) 
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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. 
 Decreto Nº 513/96 que incluye a la FML dentro del Ministerio de Educación. 

Decreto N° 1116/2016 en virtud del cual se crean los objetivos y 
responsabilidades de la FML. 

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

 
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 llevó 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 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 
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ejecución de esta tarea fueron documentales. 
Que de la documentación relevada surge que las rendiciones de cuenta realizadas 
por los distintos sectores que conforman el circuito de Recursos Propios es 
coincidente con los recibos otorgados por el Area de Tesorería, por lo que esta 
Auditoria no tiene observaciones que realizar. A tales efectos se describe en planilla 
los detalles del Arqueo realizado en la Tesorería de la Institución. 
 
 
Detalle del arqueo de caja efectuado en fecha 9 de octubre de 2018 a la Oficina 
de Tesorería de la Institución: 
 

Caja Chica Fuente 11 Fuente 12 

Efectivo:  $           4.365,75 $       380,00 

Comprobantes de Caja: $                  0,00 $           0,00 

Pendiente de Rendición:  $         35.634,44 $    4.620,34 

Otros Valores   

Pagarés y Pólizas de Caución en resguardo:    $    4.131.085,10 
                                                      
U$S     16.450,00 

 

Total del Arqueo:  $     4.171.085,29 
U$S      16.450,00 
 
 

 
$     5.000,34 
 

 

 

 

Detalle mensual de ingresos por Ventas de Publicaciones: 

 

MESES 
RECIBOS 

INTERNOS 

RECIBOS  

OFICIALES INGRESOS 

Enero 2018  -- 
-- -- 

Febrero 2018  

0001 a 00002013 
0001 a 00002014 
0001 a 00002015 

     $      500,00 
     $      880,00 
     $      400,00 

Marzo 2018  
0001 a 00002016      $      400,00 

 

Abril 2018  

0001 a 00002017 
0001 a 00002018 
0001 a 00002019 
0001 a 00002020 

     $      280,00 
     $      300,00 
     $      300,00 
     $      200,00 
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0001 a 00002021 
0001 a 00002022 
0001 a 00002023 
0001 a 00002024 
0001 a 00002025 
0001 a 00002026 
0001 a 00002027 

     $      400,00 
     $        80,00 
     $   3.480,00 
     $      400,00 
     $      600,00 
     $      400,00 
     $      300,00 

Mayo 2018  

0001 a 00002028 
0001 a 00002029 
0001 a 00002030 
0001 a 00002031 
0001 a 00002032 
0001 a 00002033 
0001 a 00002034 
0001 a 00002035 
0001 a 00002036 
0001 a 00002037 
0001 a 00002038 
0001 a 00002039 
0001 a 00002040 
0001 a 00002041 
0001 a 00002042 
0001 a 00002043 
0001 a 00002044 
0001 a 00002045 
0001 a 00002046 
0001 a 00002047 
0001 a 00002048 
0001 a 00002049 
0001 a 00002050 
0001 a 00002101 
0001 a 00002102 
0001 a 00002103 
0001 a 00002104 
0001 a 00002105 
0001 a 00002106 
0001 a 00002107 
0001 a 00002108 
0001 a 00002109 

     $      200,00 
     $      200,00 
     $      100,00 
     $      300,00 
     $      300,00 
     $      400,00 
     $      200,00 
     $      100,00 
     $      500,00 
     $      200,00 
     $      100,00 
     $      100,00 
     $      100,00 
     $      200,00 
     $      200,00 
     $        80,00 
     $      100,00 
     $      400,00 
     $      800,00 
     $      100,00 
     $      100,00 
     $      100,00 
     $      100,00 
     $      100,00 
     $      100,00 
     $      200,00 
     $      980,00 
     $      180,00 
     $      200,00 
     $      300,00 
     $   1.200,00 
     $      400,00 

Junio 2018  

0001 a 00002110 
0001 a 00002111 
0001 a 00002112 
0001 a 00002113 
0001 a 00002114 
0001 a 00002115 

     $      200,00 
     $      500,00 
     $      200,00 
     $   3.000,00 
     $      300,00 
     $      300,00 
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0001 a 00002116 
0001 a 00002117 
0001 a 00002118 
0001 a 00002119 
0001 a 00002120 

     $   3.000,00 
     $      200,00 
     $      300,00 
     $   1.500,00 
     $      600,00 

Julio 2018  

0001 a 00002121 
0001 a 00002122 
0001 a 00002123 
0001 a 00002124 
0001 a 00002125 

     $      200,00 
     $      300,00 
     $      300,00 
     $   1.000,00 
     $      150,00 

Mayo 2018  

0001 a 00002076 
0001 a 00002077 
0001 a 00002078 
0001 a 00002079 
0001 a 00002080 
0001 a 00002081 
0001 a 00002082 
0001 a 00002083 
0001 a 00002084 
0001 a 00002085  
0001 a 00002086 

     $      300,00 
     $      400,00 
     $        50,00 
     $      400,00 
     $        50,00 
     $      400,00 
     $      400,00 
     $      300,00 
     $      400,00 
     $      300,00 
     $      400,00 

Junio 2018  

0001 a 00002087  
0001 a 00002088 
0001 a 00002089 
0001 a 00002090 
0001 a 00002091 
0001 a 00002092 
0001 a 00002093 
0001 a 00002094 
0001 a 00002095 

     $      300,00 
     $   3.000,00 
     $      200,00 
     $      400,00 
     $   3.930,00 
     $      100,00 
     $      400,00 
     $      300,00 
     $   3.500,00 

Agosto 2018  

0001 a 00002096 
0001 a 00002097 
0001 a 00002098 

     $      600,00 
     $   3.000,00 
     $      100,00 
 

Recibos Vta. 
Colección 
Bicentenario- 
Febrero 2018  

0001 a 00001895 
 

     $      300,00 

Abril 2018  
0001 a 00001896 
 

     $      720,00 

Mayo 2018  

0001 a 00001897 
0001 a 00001898 
0001 a 00001899 
0001 a 00001900 

     $      400,00 
     $      300,00 
     $      300,00 
     $      300,00 
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TOTAL        $ 51.160,00 

Detalle de venta de artículos de Merchandising Museo de Ciencias Naturales: 
(el Museo permaneció cerrado el mes de Enero de 2018) 

 

PERIODOS RECIBOS OFICIALES INGRESOS  

05/02/18 al 09/02/18 0001-00001421             $        20,00 

14/02/18 al 18/02/18 0001-00001424             $      170,00 

19/02/18 al 25/02/18 0001-00001426             $      208,00 

26/02/18 al 04/03/18 0001-00001429             $      852,00 

12/03/18 al 18/03/18 0001-00001433             $      391,00 

19/03/18 al 25/03/18 0001-00001435             $      175,00 

02/04/18 al 08/04/18 0001-00001439             $       70,00 

09/04/18 al 15/04/18 0001-00001443             $     208,00 

16/04/18 al 22/04/18 0001-00001447             $     285,00 

23/04/18 al 29/04/18 0001-00001451             $     130,00 

02/05/18 al 06/05/18 0001-00001453             $       40,00 

07/05/18 al 13/05/18 0001-00001456            $   1.597,00 

14/05/18 al 20/05/18 0001-00001459            $      205,00 

21/05/18 al 27/05/18 0001-00001462            $      190,00 

28/05/18 al 03/06/18 0001-00001466            $      160,00 

05/06/18 al 09/06/18 0001-00001468            $      109,00 

25/06/18 al 01/07/18 0001-00001478            $      264,00 

02/07/18 al 22/07/18 0001-00001484            $   5.086,00 

23/07/18 al 29/07/18 0001-00001487            $      305,00 

30/07/18 al 05/08/18 0001-00001493            $      285,00 

06/08/18 al 12/08/18 0001-00001497            $        60,00 

13/08/18 al 19/08/18 0001-00001500            $       130,00 
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21/08/18 al 26/08/18 0001-00001503            $       250,00 

27/08/18 al 02/09/18 0001-00001505            $    1.140,00 

TOTAL             $  12.330,00 

 

 

Detalle de venta de ingresos (Entradas) por visitas al Museo de Cs. Nat. 

(el Museo permaneció cerrado el mes de Enero de 2018) 

 

 

PERIODOS RECIBOS OFICIALES INGRESOS  

05/02/18 al 09/02/18 0001-00001420            $    3.210,00 

14/02/18 al 18/02/18 0001-00001423            $    4.860,00 

19/02/18 al 25/02/18 0001-00001425            $    4.740,00 

26/02/18 al 04/03/18 0001-00001428            $    2.790,00 

05/03/18 al 11/03/18 0001-00001431            $    1.530,00 

12/03/18 al 18/03/18 0001-00001432            $    2.190,00 

19/03/18 al 25/03/18 0001-00001434            $    2.070,00 

26/03/18 al 01/04/18 0001-00001437            $    2.230,00 

01/04/18 al 08/04/18 0001-00001438            $    3.850,00 

09/04/18 al 15/04/18 0001-00001442            $    5.030,00 

16/04/18 al 22/04/18 0001-00001446            $    8.350,00 

23/04/18 al 29/04/18 0001-00001450            $    7.490,00 

02/05/18 al 06/05/18 0001-00001452            $    2.800,00 

07/05/18 al 13/05/18 0001-00001455            $    9.720,00 

14/05/18 al 20/05/18 0001-00001458            $   21.310,00 

21/05/18 al 27/05/18 0001-00001461            $     2.670,00 

28/05/18 al 03/06/18 0001-00001465            $     7.750,00 

05/06/18 al 09/06/18 0001-00001470            $   15.150,00 
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12/06/18 al 16/06/18 0001-00001472            $     7.840,00 

18/06/18 al 24/06/18 0001-00001475            $      8.760,00 

25/06/18 al 01/07/18 0001-00001477            $    14.680,00 

02/07/18 al 22/07/18 0001-00001485            $  168.370,00 

23/07/18 al 29/07/18 0001-00001486            $    15.190,00 

30/07/18 al 05/08/18 0001-00001492            $    14.490,00 

06/08/18 al 12/08/18 0001-00001496             $    16.020,00 

13/08/18 al 19/08/18 0001-00001499             $    13.280,00 

21/08/18 al 26/08/18 0001-00001502             $    13.790,00 

17/08/18 al 02/09/18 0001-00001504             $    21.660,00 

TOTAL              $   401.820,00 

 
 
Observaciones 

Sin observaciones 

Recomendaciones 

 
Sin recomendaciones 
 
Opinión del Auditado 

 

El auditado ha emitido opinión favorable del correspondiente informe.- 

 
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.  
 

     San Miguel de Tucumán, octubre 25 de 2018 


