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 INFORME DE AUDITORÍA  

 

 
 
INFORME Nº 6 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2019  

CIERRE POR CAMBIO DE ADMINISTRACION al 9 de diciembre de 2019. 

 

De: Auditor Interno 

      Dr. Hugo Gimigliano 

 

Al: Sr. Interventor del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 

      Mg. Ignacio O´Donnell 

 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Proyecto “Cierre 

por cambio de Administración”, contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2019. 

 

2. OBJETIVO 

 

Presentar el resultado de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria, 

contable y financiera; como así también, de corte de documentación, arqueo de fondos 

y valores, cierre de libros y registros, e inventarios, al cierre de las operaciones del día 

09 de diciembre de 2019. 

 

3. ALCANCE Y TAREA DESARROLLLADA 

 

Se detallan a continuación los procedimientos desarrollados en cumplimiento 

del presente proyecto: 

 

III.1.- Obtención de la nómina certificada de personal bajo cualquier modalidad;  

 

III.2.- Ejecución presupuestaria financiera-física al cierre de las operaciones;  

 

III.3.- Arqueo de fondos y valores al cierre de las operaciones;  

 

III.4.- Corte de documentación del GDE al cierre de las operaciones;  
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III.5.- Cierre de libros y registros al cierre de las operaciones;  

 

III.6.- Obtención del listado certificado de las contrataciones, bajo cualquier 

modalidad; 

 

III.7.- Obtención del listado certificado de los juicios en trámite. 

 

III.8.- Obtención del listado certificado de los sumarios en trámite;  

 

III.9.- Toma de inventarios físicos; 

 

III.10.- Detalle e identificación de bienes asignados a funcionarios y/o agentes. 

 

4. LIMITACIONES ALCANCE 

 

No se encontraron en la presente auditoria limitaciones al alcance 

 

5. Detalle de los Anexos conteniendo la información relevada conforme 

la aplicación de cada uno de los procedimientos indicados. 

 

Los siguiente Anexos se adjuntan como archivos embebidos al presente 

informe. 

Anexo I Acta de firma conjunta Nº IF-2019-109338678-APN-UAI#HNRESMYA, 

referida al Corte de Documentación Recursos Humanos, la cual como archivo 

embebido se informa la nómina de autoridades, personal de planta permanente y 

contratados, posición en el escalafón y fecha de ingreso. 

Anexo II Acta de firma conjunta Nº IF-2019-109335645-APN-UAI#HNRESMYA, 

referida a la ejecución presupuestaria y corte de documentación Contabilidad y 

Finanzas. 

Anexo III Arqueo de Valores: Recuento de efectivo, Valores a Depositar, Fondo 

Rotatorio, Saldo de cuentas bancarias y escriturales; Depósitos en garantía Pagares y 

Pólizas de Caución.  

Anexo IV Acta de firma conjunta Nº IF-2019-109336960-APN-

UAI#HNRESMYA, referida al Corte de Documentación de Tesorería. 

Anexo V Acta de firma conjunta Nº IF-2019-109337979-APN-UAI#HNRESMYA, 

referida al Corte de Normativa del sector Despacho. 

Anexo VI Cierre de Libros 

Anexo VII Acta de firma conjunta Nº IF-2019-109330546-APN-

UAI#HNRESMYA, referida al Corte de Documentación de la división Suministros y 

Contrataciones. 
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Anexo VIII Nota Nª NO-2019-106779139-APN-UAI#HNRESMYA, referida al 

Corte de Documentación de la Asesoría Jurídica del Hospital. 

Anexo IX Acta de firma conjunta Nº IF-2019-109332225-APN-

UAI#HNRESMYA, del sector Patrimonio, referida al inventario del Hospital, bienes 

asignados funcionarios y tarjetas corporativas. 

 

6. CONSIDERACIONES 

 

Se realizaron los arqueos y el corte de documentación en base a la Circular 

CIRSI-2019-2-APN-SIGEN.  

De los procedimientos realizados sobre los registros contables y 

presupuestarios del organismo al día 9 de diciembre de 2019, surge que los mismos 

dan certeza a las operaciones realizadas a esa fecha. 

 

7. MANIFESTACION FINAL 

 

Esta Unidad de Auditoría Interna dio cumplimiento a las actividades de cierre al 

9 de diciembre de 2019, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Sindicatura 

General de la Nación en la Circular CIRSI-2019-2-APN-SIGEN; con sujeción del 

alcance y metodología de trabajo empleados y los procedimientos aplicados. 

De las tareas realizadas, se concluye que como resultado de las tareas de 

cierre se ha dado cumplimiento al total de los procedimientos determinados y del 

objetivo de la presente labor de cierre, establecidos en la norma precedente. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de diciembre de 2019 
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