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INFORME EJECUTIVO

El presente informe tiene por objeto verificar el estado de situación actual y el grado de cumplimiento de
las acciones correctivas sobre las principales observaciones expuestas en los informes de la UAI del
período 2014 relacionadas con las Representaciones Argentinas en el exterior.

La realización del presente informe se encuentra prevista en el Plan de Auditoría en curso aprobado por las
autoridades ministeriales y por la SIGEN.

El análisis se centró en el seguimiento de las observaciones contenidas en informes de auditoría del período
2014, que se encontraban pendientes de regularización.

Los informes de auditoría y las observaciones incluidas en la evaluación se encuentran detallados en los
“Anexos I, II, III, IV y V”.

Las tareas de campo se desarrollaron en dos etapas: la primera, consistió en una circularización a las
Representaciones para que se expidan sobre las medidas adoptadas con respecto a las observaciones
efectuadas por la Auditoría. Posteriormente, se efectuó el análisis de las respuestas y el relevamiento de las
acciones adoptadas.

El informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto y la tarea desarrollada y, en
términos generales, no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que pudieran modificar su
contenido.

Las observaciones sobre las cuales se verificó el estado de situación actual y el grado de cumplimiento de
las acciones correctivas se relacionan con: la administración de las Sedes, el movimiento de fondos,
rendiciones de cuentas, tareas consulares, administración de los bienes muebles, entre otros y son expuestas
en los Anexos del Informe Analítico de Auditoría.

El total de observaciones analizadas fue de 119 y su estado actual se expone en los Anexos, que se
adjuntan al presente como “archivos embebidos”:

- Anexo I - Regularizada: 36 observaciones.

- Anexo II - En trámite: 49 observaciones.

- Anexo III - Sin acción correctiva: 14 observaciones.

- Anexo IV - No regularizable: 19 observaciones.

- Anexo V - No compartida: 1 observación.

Conclusiones

Resulta importante que las áreas competentes en cada materia efectúen en forma regular el seguimiento de
las acciones correctivas sugeridas en los informes auditoría, para el mejoramiento del funcionamiento del
control interno de los programas y/o el fortalecimiento del control interno imperante en la entidad.

Al respecto, cabe destacar que incumbe a las autoridades superiores de cada jurisdicción, el establecimiento
y mantenimiento de un adecuado sistema de control interno.

 



INFORME ANALÍTICO

1. Objeto

El presente informe tiene por objeto verificar el estado de situación actual y el grado de cumplimiento de
las acciones correctivas sobre las principales observaciones expuestas en los informes de la UAI del año
2014 relacionadas con las Representaciones Argentinas en el exterior.

2. Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental actualmente
vigentes y el Manual de Control Interno Gubernamental, emitidos por la Sindicatura General de la Nación,
aplicándose los procedimientos de auditoria establecidos en la Planificación y utilizados en relevamientos
de características similares.

La realización del presente informe se encuentra prevista en el Plan de Auditoría del año 2016 en curso.

El análisis se centró en el seguimiento de las observaciones contenidas en informes de auditoría del período
2014, que se encontraban pendientes de regularización.

Los informes de auditoría y las observaciones incluidas en la evaluación se encuentran detallados en los
Anexos I, II, III, IV y V.

Las tareas de campo se desarrollaron en dos etapas: la primera, consistió en una circularización a las
Representaciones para que se expidan sobre las medidas adoptadas con respecto a las observaciones
efectuadas por la Auditoría y luego se efectuó el análisis de las respuestas y el relevamiento de las acciones
adoptadas.

El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto y la tarea
desarrollada y, en términos generales, no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que
pudieran modificar su contenido.

3. Tareas Realizadas

Para llevar adelante la tarea, se realizaron los siguientes procedimientos:

       3.1. Solicitud de información y/o documentación a las Representaciones Argentinas en el exterior, a fin de
relevar las acciones correctivas adoptadas por las Sedes con relación a las observaciones que fueran
formuladas en informes de auditorías en el año 2014.

Al respecto, se cursaron las siguientes solicitudes:

Informe
N° Representación Solicitud UAI Respuesta de la

Sede

01/2014 Embajada en el Estado de ISRAEL
CA UNAUD
10063/2016

CA EISRA
11416/2016 CA

EISRA 11417/2016

09/2014
Embajada en la República de

FILIPINAS

CA UNAUD
10064/2016 CA

UNAUD 10065/2016

CA EFILI
10785/2016

10/2014
Consulado General y Centro de

Promoción Comercial en la ciudad de
CA UNAUD

10066/2016 CA
CA CLANG



LOS ANGELES UNAUD 10076/2016
11006/2016

14/2014
Consulado en la ciudad de

VILLAZON

CA UNAUD
10067/2016 CA

UNAUD 10068/2016

CA CVILL
10564/2016 CA

CVILL 10565/2016

15/2014 Embajada en CANADA
CA UNAUD

10069/2016 CA
UNAUD 10077/2016

CA ECANA
10995/2016

18/2014
Embajada en la República de

INDONESIA

CA UNAUD
10070/2016 CA

UNAUD 10078/2016
Sin Respuesta

23/2014
Consulado General ante la Región
Administrativa Especial de HONG

KONG

CA UNAUD
10071/2016

CA CHONG
10670/2016

24/2014
Consulado General y Centro de

Promoción Comercial en la ciudad de
BARCELONA

CA UNAUD
10072/2016

CA CBARC
11353/2016

25/2014
Consulado en la ciudad de

TENERIFE
CA UNAUD
10073/2016

CA CTENE
10553/2016

26/2014
Embajada en la República de

RUMANIA

CA UNAUD
10074/2016 CA

UNAUD 10079/2016

CA ERUMA
10860/2016

         3.2. Análisis de Normativa e Instructivos emitidos por las áreas internas del Ministerio.

       3.3. Análisis de las respuestas brindadas por Sedes del exterior, en virtud de las tareas de seguimiento
particulares efectuadas por la UNAUD.

        3.4. Verificación de las acciones correctivas informadas por las Sedes en los Sistemas GAFCAN-SEDES,
MOVDOC, SINDRE, SARHA, etc.

         3.5. En función de los análisis mencionados, se evaluó el estado actual de cada una de las observaciones

4. Marco de Referencia

4.1. Marco Normativo

   - Ley N° 24.156. Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
y su Decreto Reglamentario N° 1.344/2007.

     - Entonces Resolución Ministerial N° 3.106/1999 y sus modificatorias “Normas Generales a las que deben
ajustar su gestión administrativa las Representaciones Diplomáticas de la República”.

      - Resolución Ministerial N° 811/2014 “Normas Generales para la Gestión Administrativo-financiera de las
Representaciones Argentinas en el Exterior”.

      - Decreto 893/12 “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, Resolución Ministerial N°
693/12 y N° 402/13 y CT SECIN 10.118/13.

      - Resolución Ministerial N° 830/1977 “Normas para la Administración de los Bienes del Estado”.

      - Reglamento Consular (Decreto N° 8.714/63).

      - Normas de Aplicación del Reglamento Consular (Resolución Ministerial N° 154/64).

      - Circulares y comunicaciones cablegráficas entre el Ministerio y las Representaciones.



      - Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y Decreto reglamentario N° 1.973/86.

      - Decreto N° 7.743/66 “Reglamento para las Representaciones Diplomáticas de la República Argentina”.

5. Seguimiento de Observaciones

5.1.- Observaciones Regularizadas, No Regularizables, En Trámite, Sin Acción Correctiva y No
Compartidas

El total de observaciones analizadas fue de 119 y su estado actual se expone en los Anexos, que se
adjuntan al presente como “archivos embebidos”:

- Anexo I - Regularizada: 36 observaciones.

- Anexo II - En trámite: 49 observaciones.

- Anexo III - Sin acción correctiva: 14 observaciones.

- Anexo IV - No regularizable: 19 observaciones.

- Anexo V - No compartida: 1 observación.

6. Recomendaciones

Se solicita tener a bien instruir a las áreas competentes a fin de tomar conocimiento del presente informe y
adoptar, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para efectuar el seguimiento de las
observaciones incluidas en los Anexos II y III, requiriendo a las Sedes involucradas que arbitren los medios
con el objeto de implementar las recomendaciones incluidas en los informes de auditoría.

Por último, se solicita requerir a la Embajada Argentina en Indonesia por no haber dado respuesta a la
circularización efectuada por esta Auditoría -y su reiteración-, que informe si ha adoptado acciones
encaradas a regularizar las observaciones realizadas en el Informe N° 18/2014.

7. Opinión del Auditado

Las respuestas brindadas por la Sede mencionadas en el punto 3.1, fueron tenidas en cuenta para la
actualización de los Anexos I, II, III, IV y V en los cuales se informan las observaciones, acciones
relevadas y el estado actual de las mismas.

8. Conclusiones

Resulta importante solicitar a las áreas competentes en la materia que efectúen en forma regular el
seguimiento de las acciones correctivas sugeridas en los informes auditoría, para mejorar el funcionamiento
del control interno y/o el fortalecimiento del control interno imperante en la entidad.

Al respecto, cabe destacar que incumbe a las autoridades superiores de cada jurisdicción el establecimiento
y mantenimiento de un adecuado sistema de control interno.

Buenos Aires, diciembre de 2016.





anexo I

		Representación		Informe		N°Obs		Hallazgo		Recomendaciones		Acción relevada informada por la Sede		Comentario UNAUD		Área Resp		Estado Actual

		EMBAJADA EN EL ESTADO DE ISRAEL		01//2014		6		Algunas hojas de las Rendiciones de cuentas las cuales carecían de la firma del Sr. Jefe de Misión. (Rendición Oct2012 Folios 15-17, 19-22; Rendición 10-31Ene2013 FUN Folio 94, REPRE Folio 87).		Dar cumplimiento al Art. 80 de Resolución 1941/01 y modificatorias.		"Al respecto, la Representación informó que en el próximo CODIP se envían copias con las firmas correspondientes, las que se adelantan por correo electrónico a esa UNAUD.  Se remitieron las mencionadas copias a esta Auditoría". (CA EISRA 011416/2016).				DIADM		Regularizada

		EMBAJADA EN EL ESTADO DE ISRAEL		01//2014		19		En materia de Aportes y Retenciones: - No incorporan la traducción no oficial de los comprobantes respaldatorios. - Adjuntan como comprobante un detalle de la nómina comprendida y montos aportados y retenidos por cada uno de ellos. - Del comprobante no surge constancia del efectivo pago de los conceptos aportados y retenidos (no hay sello del organismo, por ejemplo).		Con relación a la Partida Aportes y Retenciones del Personal Local: Incorporar la traducción no oficial de los comprobantes respaldatorios a fin de determinar si los mismos cumplen con lo establecido en el artículo 75 de la normativa vigente. Informar la forma de determinación (base de cálculos, porcentajes, etc.) de los montos indicados en los comprobantes de Aportes y Retenciones.		"Al respecto, se informa que la situación se regularizó en el año 2014, mediante NO EISRA Nº 5/2014".  (CA EISRA 011416/2016).				DIADM		Regularizada

		EMBAJADA EN EL ESTADO DE ISRAEL		01//2014		25		Del relevamiento de la información puesta a disposición y el muestreo de bienes inventariables realizado en la sede (Oficinas y Residencia), surgen las siguientes observaciones: a) La mayoría de los bienes incluidos en la muestra no cuentan con las etiquetas de identificación con códigos de barras correspondientes. Los bienes de las Oficinas como de la Residencia Oficial estaban mayormente identificados con el sticker anterior o etiqueta manual. b) Algunos bienes correspondientes a la Embajada fueron visualizados en la Residencia Oficial, como asimismo bienes de la Residencia registrados en el Inventario de la Embajada. c) Bienes recontados en defecto (Cargo Embajada - Nro. de Inventario: 233; Cargo Residencia - Nro. de Inventario: 111, 310) y en exceso (Cargo Residencia - Nro. de Inventario: 197). d) Bien no visualizado con solicitud de baja pendiente (Cargo Residencia - Nro. de Inventario: 477).		Se recomienda realizar un relevamiento integral de los bienes muebles de la Representación –Residencia y Oficinas-, a efectos de actualizar el inventario de la Sede e identificar los bienes, teniendo en cuenta las observaciones mencionadas en los puntos a), b), c), y d).		"Al respecto, la sede informa que "se efectuó un relevamiento integral de los bienes muebles de la Representación, Residencia y Oficinas, actualizando el inventario de la Sede, dejando constancia, respecto los puntos señalados a) a d), lo siguiente:
Todos los bienes están identificados con el cartel adhesivo provisto por UNCOB.
Se procedió a efectuar la transferencia entre cargos a fin de reflejar en el inventario la ubicación real de los bienes, en consecuencia, todos los bienes se encuentran inventariados en su ubicación actual, habiéndose procedido a verificar números de inventario, descripción y cantidad de los bienes registrados, y efectuado las correspondientes transferencias entre los Cargos de "Oficinas", "Residencia oficial" y el recientemente creado Consulado General en Tel Aviv (CGTEL) a fin de reflejar la ubicación real del bien. Se informan los números de notas correspondientes a las regularizaciones efectuadas:
a) Transferencia de bienes Residencia a CGTEL: NO EISRA 58/2016.
b) Transferencia de bienes Residencia a EISRA: NO EISRA 59/2016.
c) Transferencia de bienes Oficinas a CGTEL: NO EISRA 19/2016.
Con relación a las diferencia de cantidades de bienes, se informa:
Bien recontado en defecto Cargo Embajada - Nro. de Inventario: 233. "ENCICLOPEDIA BRITANICA NOTA 114/98",  no corresponde solicitar alta o baja, dado en la biblioteca se encuentra la totalidad de los libros que integran la colección.
Bien recontado en defecto Cargo Residencia - Nro. de Inventario: 111. No existe diferencia a señalar. Es posible que la observación corresponda al Nro. de Inventario 110, cuya situación actual fue regularizada, figurando en inventario: "CANT: 20 - CUCHARITAS DE POSTRE PLATA LAPPAS. DISPOSICION DGISA Nº 37/2011: BAJA CANTIDAD 2. EXISTENCIA 18". 
Bien recontado en defecto Cargo Residencia - Nro. de Inventario: 310, la situación fue regularizada, figurando en inventario: "CANT: 24 - COPAS DE AGUA DE CRISTAL MARCA ROSENTHAL MODELO CHIARA NOTA 113/98. BAJA DISPOSICION DGISA Nº 37/2011 CANT. 4. EXISTENCIA CANT. 20".
Bien recontado en exceso Cargo Residencia - Nro. de Inventario: 197. La situación actual se encuentra regularizada, no correspondiendo observar bienes recontados en exceso, sino en defecto, figurando en inventario: "CANT: 18 - CUCHILLOS POSTRE PLATA 925 INDUSTRIA ARGENTINA. DISPOSICION DGISA Nº 37/2011 BAJA CANTIDAD 1. EXISTENCIA 17". (CA EISRA 011417/2016).				UNCOB		Regularizada

		EMBAJADA EN EL ESTADO DE ISRAEL		01//2014		26		Según lo informado por la Representación existen obras de arte (inventariadas y sin inventariar), cedidas en préstamo por sus respectivos autores, sin que dicha relación se hubiese instrumentado formalmente en un contrato. Tampoco existe acta de recepción de las mismas, por lo que no se puede tener certeza a quién fueron cedidas, ni en qué carácter, ni desde cuándo. Dichas obras no cuentan con seguro alguno que cubriera las contingencias derivadas de robo o incendio. Cabe destacar la existencia de una “Propuesta de Catalogación del Patrimonio Artístico” efectuada por la Embajada a efectos de regularizar la situación.		Solicitar instrucciones al área con competencia en la materia a efectos de regularizar la citada situación: sea instrumentando la relación entre las partes (artista plástico y Embajada) o reintegrando las obras de arte a sus respectivos autores a fin de evitar eventuales responsabilidades. De proseguir con la custodia de las mismas, se entiende razonable incorporarlas al contrato de seguro que mantiene la Representación.		"Al respecto, se indica que en la actualidad no existen obras de terceros en custodia de la Representación. Con relación a las obras de arte observadas como sin inventariar, se informa que mediante NO EISRA 50/2015 se solicitó el alta de las 43 obras de arte halladas en más, dando por resuelta la observación".(CA EISRA 011417/2016).				UNCOB		Regularizada

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		1		Respecto a la administración de la Embajada, surgieron las siguientes observaciones: Del Cierre de Libros efectuado con fecha 09/09/13, surge una diferencia sin conciliar de antigua data entre el Libro del Sistema context “Recaudación Consular” y el extracto bancario correspondiente ($Filipinos 1.850,43).		Se recomienda realizar el análisis correspondiente a efectos de detectar el origen de la diferencia existente en el Libro del Sistema context “Recaudación Consular”.		"Se reealizo el analisis correspondiente. Diferencia fue solucionada en Agosto/2016 por CA DTFIN 10348/2016". (CA EFILI 10785/2016).				DIADM		Regularizada

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		6		Por CT SULTA 10.324/13 se remitieron instrucciones sobre la modalidad del curso de contrataciones para funcionarios en el exterior, a los efectos de capacitar sobre la nueva normativa aplicable para las compras y contrataciones a realizar (Res. Mtral. N°693/12 y Res. Mtral. N°402/13). A través de CA EFILI 10.790/13, la Representación informó que debido a tareas inherentes a la auditoría, no resultaría viable la participación de los funcionarios de esa Sede que iniciaba el 9 de septiembre de 2013.		Efectuar las contrataciones de la Sede de acuerdo a la normativa vigente, para lo cual sería necesario que los funcionarios y/o empleados locales que participen en los procedimientos de compra, realicen las capacitaciones brindadas por el Ministerio.		"La Sede informó que las contrataciones se efectúan de acuerdo a la normativa vigente". (CA EFILI 10785/2016).				DIADM		Regularizada

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		7		Durante el año 2013 se realizaron las renovaciones de los Seguros de la Sede, para lo cual se solicitó instrucciones por CA EFILI 10.643/13 sobre el procedimiento de contratación. Por CA SULTA 12.367/13 se les informó que la contratación propiciada no superaría los diez módulos, por lo que se encuadraba en las disposiciones de la Resolución Cller. N° 693/12. Asimismo se agregó: “no resulta necesario que esa representación solicite autorización a esta SULTA para efectuar la contratación, debiendo el Sr. Jefe de Misión evaluar su oportunidad, mérito y conveniencia.” Sin embargo, sugirió tomar contacto con DIPYC, a efectos de canalizar sus dudas en función a los procedimientos vigentes. Esta auditoría no pudo verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la realización de los seguros de la Sede, la cual se encontraba recientemente modificada.		Efectuar las contrataciones de la Sede de acuerdo a la normativa vigente, para lo cual sería necesario que los funcionarios y/o empleados locales que participen en los procedimientos de compra, realicen las capacitaciones brindadas por el Ministerio.		"La Sede informó  que las contrataciones se efectúan de acuerdo a la normativa vigente". (CA EFILI 10785/2016).				DIADM		Regularizada

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		1		Inmueble donde el Consulado desarrolla sus actividades: aspectos edilicios y ambientales, situación contractual, cuestiones relativas a la seguridad. En las rendiciones de cuentas verificadas no se observa el pago regular del canon locativo, y en muy pocas de ellas, la constancia documental que ampare el egreso. Se observa que del modo en que opera el Consulado las instalaciones responden ajustadamente a sus necesidades actuales; esta UNAUD, tras la observación efectuada, considera que disponer de un mayor espacio permitiría mejorar la actividad general del Consulado. Por ello, y de acuerdo a sus averiguaciones y percepción de la evolución de la zona, considera necesario que se evalúe la conveniencia de que el Estado Argentino adquiera un terreno próximo a esa construcción, que estima tendría un costo de mil quinientos dólares aproximadamente, para edificar nuestra futura sede en ese predio.		Analizar la propuesta concreta de la Cónsul para que el Consulado disponga de una sede propia en Villazón adquiriendo en una primera etapa un inmueble en ubicación apropiada.		"Se desconoce qué tratamiento dieron las áreas competentes del MREC a la propuesta de la Cónsul Sotillo para que el Consulado disponga de una sede propia en Villazón. Sin perjuicio de ello, se tiene a bien informar que desde abril de 2015 las oficinas del Consulado se trasladaron a un nuevo edificio en el que se dispone de más metros cuadrados (dos pisos de aproximadamente 125 mts2 cada uno), además de haberse logrado incorporar un piso para Residencia Oficial. En tal sentido, es dable agregar que se mantiene vigente lo oportunamente manifestado a través de CA de Ref B)  CA CVILL 010359/2016- en el sentido de que:
a) El "Edificio Nacional" sito en la intersección de las calles Tarija y 20 de Mayo (esquina en la que las calles 6 de Agosto y República Argentina cambian de nombre) es el único que cumple con las especificaciones técnicas elaboradas por DGISA.
b) En la ciudad de Villazón no funcionan brokers inmobialiarios que pudieran efectuar un informe del mercado inmobiliario local, por lo que se conversa con el dueño particular de cada inmueble.
c) El inmueble se encuentra en buen estado de conservación general. 
d)  Se encuentra en curso el Expe CVILL 013/2016, que tiene por objeto realizar reformas de reacondicionamiento y refuncionalización de la Sede Consular, no siendo a la fecha necesario efectuar trabajos de reparación. 
Desde el traslado a la nueva Sede se han regularizado el pago del canon locativo, situación que puede verificarse a través del Sistema GAFCAN, donde se registran también los egresos correspondientes". (CA CVILL10564/2016).				DGISA		Regularizada

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		4		En el Sistema informático SARHA se encuentra desactualizada la información relacionada con el personal que presta servicios en la Sede. Por lo expuesto, en el sistema informático SARHA no se registra a dos de las personas que prestan servicios actualmente en el Consulado; son ellos Choque y Quispe Rivera. Respecto de Choque Orlando, el sistema SARHA informa que se produjo su egreso en el año 2008 sin registrar su reingreso a la actividad, tal como surge de sus recibos de haberes. Finalmente, dos personas que el sistema SARHA reporta como asignados al Consulado no prestan actualmente servicios en el lugar; son ellas: Cary, Sally y Domínguez, Jorge Marcelo.		• Realizar por parte de la Cancillería cursos presenciales en la Sede o en la región, sobre actualización de la normativa, sistemas informáticos y gestiones propias del Consulado (la última capacitación presencial fue en el año 2009). 
• Asignar responsabilidades al Adscripto y al personal local, dotándolos del espacio físico necesario en la oficina y de elementos informáticos y de comunicaciones eficientes para el desarrollo de su labor.		"Al menos desde agosto 2014 a la fecha no se han realizado por parte del MREC cursos presenciales en la Sede o en la región sobre actualización de la normativa, sistemas informáticos y gestiones propias del Consulado.  
No obstante, se ha actualizado en el Sistema GAFCAN la información relacionada con el personal que presta servicios en la Sede. La situación tanto Orlando Choque como Luis Quispe Rivera se regularizó por Disposición SULTA 185/2015. También dejó de aplicarse la práctica de pasantías que brindaban estudiantes universitarios.
Por otra parte, como se mencionara anteriormente, se amplió el espacio en el que opera el Consulado, además de haberse renovado el parque informático y de haberse instalado una central telefónica". (CA CVILL10564/2016).				DIPER		Regularizada

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		8		El Consulado no posee vehículo automotor propio, utilizando para el transporte habitual los que son de propiedad del adscripto y la señora Cónsul. Debido a las características de la actividad que debe desarrollar el Consulado, al terreno donde las desarrolla, al clima y a las distancias a cubrir, resulta aconsejable que disponga de un vehículo propio acorde a ese régimen de uso.		Dotar al Consulado con un vehículo apropiado para la geografía de la Puna (zona montañosa con una altura de 3.500 mts s/n/m), preferentemente una camioneta doble cabina turbo diesel, la que puede ser adquirida con franquicia diplomática.		"A través de EBOLV la Sede cuenta desde septiembre de 2015 con un vehículo oficial: Camioneta Nissan X-Trail". (CA CVILL10564/2016).				SECIN / SUBCO		Regularizada

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		10		El Consulado no posee cuentas bancarias en moneda local (pesos bolivianos).		Ajustar lo relacionado con el manejo de fondos del Consulado a las normativas del Ministerio en cuanto a la utilización de fondos fijos (cantidad de dinero disponible en la Sede, montos máximos por operación, establecimiento de un valor fijo y de reposiciones sobre lo gastado, seguro que cubra el transporte y la custodia de los valores), axial como el ordenamiento de las cuentas bancarias, disponiendo la apertura de una cuenta bancaria en pesos bolivianos para atender al pago de los gastos operativos en la zona.		"Desde agosto de 2015 el Consulado posee cuentas bancarias (caja de ahorro) en moneda local (pesos bolivianos)".  (CA CVILL 10564/2016).				DIADM		Regularizada

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		11		Las cuentas bancarias son operadas exclusivamente por la señora Cónsul. En las rendiciones de cuentas que se tuvo a la vista, el Consulado no incorporó el “libro de banco” donde debe mostrarse el movimiento de fondos operados en las cuentas bancarias utilizadas. A partir del mes de mayo de 2013 comienza a efectuar registros contables referidos a esta cuenta en el sistema Context, observándose movimientos regulares con tal fin hasta el momento de la realización de esta auditoría.		Ajustar lo relacionado con el manejo de fondos del Consulado a las normativas del Ministerio en cuanto a la utilización de fondos fijos (cantidad de dinero disponible en la Sede, montos máximos por operación, establecimiento de un valor fijo y de reposiciones sobre lo gastado, seguro que cubra el transporte y la custodia de los valores), axial como el ordenamiento de las cuentas bancarias, disponiendo la apertura de una cuenta bancaria en pesos bolivianos para atender al pago de los gastos operativos en la zona.		"Actualmente, están habilitados a operar las cuentas bancarias tanto el Cónsul Titular como el Cónsul Adjunto y se han extremado los recaudos para dar cumplimiento a la normativa relacionada al manejo de fondos dispuesto por el Ministerio" . (CA CVILL 10564/2016).				DIADM		Regularizada

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		18		El Consulado no cuenta con telefonía satelital provista por DITIC.		Mejorar sustantivamente los vínculos de comunicaciones Internet-telefonía-otros con el Consulado. Asegurar la existencia de por lo menos 3 estaciones con acceso a Movdoc.		"Se ha cambiado el proveedor del servicio de internet (ENTEL como actual prestador en lugar de COTEVI), habiéndose mejorado tanto la conectividad  como la velocidad de transmisión de datos. 
De igual manera, actualmente todas las estaciones de trabajo cuentan con acceso a MOVDOC y el sistema de telefonía satelital provisto por DITIC funciona correctamente a través de todos los internos conectados a la nueva central telefónica digital". (CA CVILL 10565/2016).				DITIC		Regularizada

		EMBAJADA EN CANADA		15/2014		4		Movimiento de Fondos. Rendiciones de Cuentas. De la revisión muestral de las rendiciones de cuentas del período comprendido entre los meses de enero2012 a diciembre2012 se observaron deficiencias a saber: d) No adjuntan el Acta de Traspaso en la Rendición contable del 17-31oct2012.		d) Adjuntar las Actas de Traspaso en las respectivas Rendiciones de Cuentas dando cumplimiento a los Arts. 83 y 84 de la normativa vigente y a la CT DIADM 010.111/05 en su punto 1. A.		" Se remitió a la Dirección de Contabilidad el acta de traspaso referida.
Se tomaron los recaudos e intensificaron los controles a fin de minimizar la posibilidad de incurrir en errores materiales involuntarios de esta naturaleza". (CA ECANA 10995/2016).				DIADM		Regularizada

		EMBAJADA EN CANADA		15/2014		8		Del relevamiento de la información puesta a disposición y el muestreo de bienes inventariables realizado en la Sede (Oficinas y Residencia), surgen las siguientes observaciones: b) Bien recontado en defecto (Cargo Residencia - Nro. de Inventario: 474).		a) - c) Se recomienda realizar un relevamiento integral de los bienes muebles de la Representación –Residencia y Oficinas-, a efectos de actualizar el inventario de la Sede e identificar los bienes, teniendo en cuenta las observaciones mencionadas en los puntos a), b) y c).		"Producto del relevamiento integral se actualizó el inventario de cargos números 301905 y 301004".(CA ECANA 10995/2016) .				UNCOB		Regularizada

		EMBAJADA EN CANADA		15/2014		9		Del relevamiento de la información puesta a disposición y el muestreo de bienes inventariables realizado en la Sede (Oficinas y Residencia), surgen las siguientes observaciones: c) Bien no visualizado (Cargo Residencia - Nro. de Inventario: 154).		a) - c) Se recomienda realizar un relevamiento integral de los bienes muebles de la Representación –Residencia y Oficinas-, a efectos de actualizar el inventario de la Sede e identificar los bienes, teniendo en cuenta las observaciones mencionadas en los puntos a), b) y c).		"El bien de inventario número 154, del cargo 301905, obra en la Residencia Oficial".(CA ECANA 10995/2016) .				UNCOB		Regularizada

		EMBAJADA EN CANADA		15/2014		10		Del relevamiento de la información puesta a disposición y el muestreo de bienes inventariables realizado en la Sede (Oficinas y Residencia), surgen las siguientes observaciones: d) De la información contenida en el sistema ContExt, se puede indicar que en el Inventario de Bienes Muebles de las oficinas de la Embajada existen ciertos bienes tales como cuadros y dibujos que carecen de apreciación pecuniaria; de la misma forma ocurre con los óleos que se encuentran en la Residencia.		d) Consignar el valor de las obras de artes mencionadas en el sistema ContExt, y de ser menester, contratar el seguro correspondiente.		"Por CA ECANA 11030/2014 se solicitó la actualización de valuación de las obras de arte del cargo 301004 (Oficinas).
Las mismos fueron actualizados conforme Memorándum N° 614/2015 de la Dirección de Asuntos Culturales.

Con respecto al cargo 301905 (Residencia), la valuación de las obras de arte que forman parte del patrimonio nacional se encuentra actualizado. Se desconocía, al momento de la auditoría realizada en el año 2012, que obraban en poder de esta ECANA cuatro cuadros en calidad de préstamos del Museo Nacional e Bellas Artes de la República, para los cuales no corresponde tasación". (CA ECANA 10995/2016).				UNCOB		Regularizada

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		7		Erogaciones en la Partida Funcionamiento por Gastos de Movilidad en los cuales no se aclara el lugar de partida, destino y motivo del viaje. Por ejemplo: Rendición Diciembre/2013, Comprobantes: 6 y 7. Rendición Marzo/2014, Comprobantes: 30, 31 y 32.		Informar en futuros registros el origen, destino y motivo del viaje respecto de las erogaciones efectuadas en la indicativa Gastos de movilidad.		"Desde la recepción del informe de Auditoría se incluyen las aclaraciones pertinentes". (CA CHONG 10670/2016).				DIADM		Regularizada

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		8		Errores de imputación con respecto a las Indicativas “Trabajos personales de naturaleza accidental y/o temporaria” y “Contratación de Empresas”. Se presentaron los siguientes casos: Beneficiarios registrados en “Contratación Empresas” que parecen ser Personas Físicas. Por ejemplo: Choy Lee (reparacion y colocacion de cerraduras y llaves). Beneficiarios registrados en “Trabajos Temporales” que parecen ser Personas Jurídicas. Ejemplo: Max Techinical & Office Supplies Co. Mismo Beneficiario registrado a veces en la Indicativa “Contratación Empresas” y otras en “Trabajos Temporales”, no superando 30 días corridos. Ejemplos: •Coface Greater China Services Ltd. •Lai Tsan Lung // Tsan Lung Decoration Eng. •On-Net Service Technology // On-Net Service Technology Ltd. •Personal Computer Software Services. •Shing Lee Air-Condition, Electrical & Locksmith Work. Mismo Beneficiario registrado en ContExt con nombre cambiado: •Inicitial (Workplace Hygiene) // Initial (Workplace Hygiene). •Lai Tsan Lung // Tsan Lung Decoration Eng. •On-Net Service Technology // On-Net Service Technology Ltd.		En cuanto a los trabajos temporarios, se requiere informar si los mismos se refieren a personas físicas como asimismo el cable con la autorización expresa del Ministerio, dado que exceden el limite establecido por el Art. 13 Inc. 15 de la normativa vigente.		"Se ha intentado corregir todas las imputaciones a las indicativas correctas. Este CONGENE no hace uso de trabajadores temporarios, nuevamente conforme lo informado oportunamente por nota CHONG 29/2015 la legislación de Hong Kong no requiere mayores especificaciones en la facturación, ni existen números de registro para, por ejemplo, los trabajadores independientes. Se ha procurado depurar a los proveedores a los fines de evitar duplicaciones". (CA CHONG 10670/2016).				DIADM		Regularizada

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		13		El acto de adjudicación del Jefe de Misión no contiene, en algunos casos, la aprobación de la elección del procedimiento y la aprobación del pliego de bases y condiciones particulares. Son ejemplos: -Expediente CHONG 14/2013 -Expediente CHONG 1/2013 -Expediente CHONG 27/2014		Se recuerda que de acuerdo a lo dispuesto en los incisos a y b del artículo 11 del Decreto N° 1023/01, en los procedimientos de selección resulta obligatorio emitir el acto de aprobación de la convocatoria a presentar ofertas, de aprobación de la elección del procedimiento y de aprobación del pliego de bases y condiciones particulares.Por su parte, el inciso a) del artículo 147 del decreto N° 893/2012, permite al Jefe de Misión convocar directamente a los oferentes a realizar las aprobaciones de los incisos a) y b) del artículo 11 del Decreto N° 1023/01 en el acto de conclusión del procedimiento. Sobre el particular, se recomienda utilizar el modelo de acto de adjudicación que se encuentra en la página de servicios de la Cancillería.		"Se han modificado los actos de adjudicación del Jefe de Misión desde el año 2015". (CA CHONG 10670/2016).				DIPYC		Regularizada

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		14		No se observan infomes de evaluación del Jefe de Misión o de un funcionario designado a tal fin.		Cabe señalar que la evaluación de las ofertas por parte del Jefe de Misión o del funcionario que designe a tal fin es una etapa obligatoria del procedimiento según lo establece el dictamen de la Oficina Nacional de Contrataciones N° 62/2013 y CT SECIN 10118/2013. Por lo expuesto, se sugiere incluir la etapa de “evaluación de las ofertas” con la incorporación de un informe en el cual se exponga brevemente los fundamentoss necesarios para la decisión que se adoptará que el acto de conclusión del procedimiento.		"Se han incluido los infomes de evaluación del Jefe de Misión desde el año 2015".  (CA CHONG 10670/2016).				DIPYC		Regularizada

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		18		Al momento de la auditoría no se encontraban dictadas algunas Resoluciones de Alta de empleados locales, a saber: .MAN, Fang Cristina .NG, Oi Lam Irene .METZ, Osvaldo		Se sugiere reiterar la solicitud de aprobación de contratación de los empleados locales que no cuentan con el acto administrativo de alta.		"Man Fang, Cristina alta Disposición SULTA 274/2014, Metz, Osvaldo Guillermo alta Disposición SULTA 274/2014, Ng, Oi Lam Irene alta Disposición SULTA 220/2015".  (CA CHONG 103670/2016).				DIPER		Regularizada

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		28		Bienes dados de baja por la Disposición DGISA Nº 21/2014, que se encontraban en existencia.		Solicitar a UNCOB instrucciones a fin de regularizar las observaciones expuestas en los punto b) y c).		"Por CA CHONG 10093/16 y relacionados se informó a UNCOB que los bienes fueron finalmente entregados al Ejército de Salvación". (CA CHONG 10670/2016).				UNCOB		Regularizada

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		29		Bienes pendientes de incorporación al inventario patrimonial por parte de UNCOB (Notas CHONG N° 152/2012, 35/2014, 50/2014 y 92/2014)				"Al día de la fecha sólo se encuentra pendiente el alta solicitada por Notas CHONG N° 152/2012, atento se ha solicitado la autorización pertinente y no se ha recibido respuesta. Reiterado por CA CHONG 10092/2016".  (CA CHONG 10670/2016).				UNCOB		Regularizada

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		30		No se efectúan registros estadísticos respecto de la atención a ciudadanos argentinos (accidentes, fallecidos, detenidos, repatrios, búsqueda de paraderos, etc). Cabe señalar que se han presentado muy pocos casos en los últimos años.				"Se lleva el registro estadístico".  (CA CHONG10670/2016).				DIGAC		Regularizada

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA		24/2014		4		La existencia de bienes que no contaban con la etiqueta de identificación, las que ya fueron reclamadas por la Sede al Sector correspondiente.		Realizar el seguimiento de la solicitud de etiquetas realizada al Sector correspondiente.		"CUMPLIMENTADO".  (CA CBARC 11353/2016).				UNCOB		Regularizada

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA		24/2014		5		Bienes que fueron visualizados en las oficinas, pendientes de realizar el trámite de alta correspondiente.		Finalizar los trámites de alta/baja solicitados para mantener actualizado el inventario de los bienes muebles.		"CUMPLIMENTADO".  (CA CBARC 11353/2016).				UNCOB		Regularizada

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA		24/2014		6		Se encontraba pendiente incorporar algunas fotos al inventario fotográfico remitido por UNCOB, a efectos de mantenerlo actualizado.		Realizar las gestiones necesarias para mantener actualizado los Listados de inventario como así también el registro fotográfico con el área correspondiente.		"CUMPLIMENTADO".  (CA CBARC 11353/2016).				UNCOB		Regularizada

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA		24/2014		8		Del relevamiento realizado de los legajos del personal local, pudo observarse que no se encontraban completos ni foliados, de acuerdo a lo instruido por la página de servicios.		Proceder a actualizar y completar los legajos del personal local, de acuerdo a lo instruido en la página de servicios.		"CUMPLIMENTADO".  (CA CBARC 11353/2016).				DIPER		Regularizada

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA		24/2014		12		La Sede realiza el cobro de los aranceles con tarjeta de crédito/débito, si bien se puso a disposición CA CBARC 10025/2010 por el que informan la nueva operatoria, no se pudo verificar la autorización explícita del área correspondiente.		Dar intervención al área correspondiente, a efectos de que la misma autorice explícitamente la operatoria de cobranza descripta ya que ha optimizado la realización de los trámites consulares.		"AUTORIZADO POR CA-SULTA 015316/2014".  (CA CBARC 11353/2016)				DIGAC		Regularizada

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA		24/2014		13		De la verificación de los libros requeridos por los artículos 44 y 81 del Reglamento Consular, se pudo observar: No se posee un Libro de Contingencia. El registro de residentes argentinos matriculados se realiza a través de fichas individuales. Dicho registro no se encuentra rubricado y las fichas no están foliadas.		Proceder a la apertura de un Libro de Contingencias y a la rúbrica y foliado del registro de residentes matriculados.		"CUMPLIMENTADO".  (CA CBARC 11353/2016).				DIGAC		Regularizada

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA		24/2014		16		Del análisis de las rendiciones de cuentas consulares relevadas, particularmente se observó: En la Rendición correspondiente al mes de Abril’14, en Créditos de otros orígenes, Derechos a percibir en el exterior, existe una diferencia entre el total de la planilla adjunta a fojas 35 de la rendición y el importe consignado en la planilla de conciliación de saldo bancario. Dicha diferencia asciende a EUR 12.		Se recomienda incluir en las Rendiciones consulares la totalidad de la información sobre la documentación consular utilizada. Asimismo, remitir toda la documentación requerida de acuerdo a la normativa e instrucciones existente. Arbitrar las medidas		"CUMPLIMENTADO POR NOTA CBARC 240/2016".  (CA CBARC 11353/2016)..				DIGAC		Regularizada

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE TENERIFE		25/2014		5		La existencia de bienes que no contaban con la etiqueta de identificación, las que ya fueron reclamadas por la Sede al sector correspondiente.		Realizar el seguimiento de la solicitud de etiquetas realizada al Sector correspondiente.		"Mediante CA 11025/2014,  UNCOB informó a este Consulado sobre la remisión de las etiquetas correspondientes a los bienes que no contaban con esas identificaciones.
Dichas etiquetas fueron oportunamente colocadas en los bienes correspondientes". (CA CTENE 10553/2016).				UNCOB		Regularizada

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE TENERIFE		25/2014		7		Del inventario fotográfico remitido por el sector correspondiente, surge que se encuentran identificados por número de planilla y no por número de inventario las fotografías, lo que dificulta la realización del control correspondiente.		Realizar el Inventario fotográfico identificando cada bien con su número de inventario y remitir al sector correspondiente una vez se encuentre actualizado.		"Mediante CA  10069/2016, este Consulado informó a UNCOB haber cumplimentado con la carga en el sistema INFOR de las fotografías faltantes e identificado con número de inventario aquellas que lo estaban con número de planilla". (CA CTENE 10553/2016).				UNCOB		Regularizada

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE TENERIFE		25/2014		12		Al momento de la realización de la auditoría, se encontraban en vigencia dos páginas WEB correspondientes a esta Sede: .www.consuladoargentinoentenerife.com .http://ctene.mrecic.gov.ar (en construcción) La segunda de ellas es la que debería estar en funcionamiento de acuerdo a lo instruido, pero por cuestiones técnicas se autorizó a seguir utilizando la anterior por medio de CA SULTA 15101/2011 hasta la adopción de nuevas medidas.		Proceder a solicitar instrucciones al área correspondiente para concluir con la migración de la información a la página web oficial.		"La página web oficial de este Consulado se encuentra en funcionamiento y actualizada". (CA CTENE 10553/2016)				DITIC		Regularizada

		EMBAJADA EN REPUBLICA DE RUMANIA		26/2014		7		Del relevamiento efectuado de los legajos del PL, se observó que no se encontraban de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.		Cumplimentar las instrucciones impartidas a través de la Página de Servicios, con relación al contenido y orden que deben llevar los Legajos del PL.		"Luego de haberse realizado la auditoría, esta ERUMA empezó a cumplimentar las instrucciones impartidas en la página de servicio según lo establecido en la normativa vigente".  (CA ERUMA 10860/2016).				DIPER		Regularizada
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		Representación		Informe		N°Obs		Hallazgo		Recomendaciones		Acción relevada informada por la Sede		Comentario UNAUD		Área Resp		Estado Actual

		EMBAJADA EN EL ESTADO DE ISRAEL		01//2014		2		Se detectó la existencia de una diferencia de NIS 26.729,98 (equivalentes a USD 7.477,98) entre el saldo del Módulo ContExt de Recaudación Consular y el saldo bancario. La Representación manifestó que se dedicaría a identificar y conciliar la mencionada diferencia. En ese sentido, por CA EISRA 011.083/13 y CA EISRA 011.339/13 informan las tareas de análisis que está llevando a cabo la sede desde el inicio de las registraciones en el Módulo Recaudación Consular (julio 2005) a la fecha.		Continuar con la tarea de conciliación del Módulo Recaudación Consular del Sistema ContExt de manera que sus saldos resulten coincidentes con la información bancaria (extractos). En caso de ser necesario, solicitar instrucciones al área competente.		" En relación a la tarea de conciliación del Módulo Recaudación Consular del Sistema ContExt, de manera que sus saldos resulten coincidentes con la información bancaria (extractos), se informa que esta EISRA continuó con dicha tarea hasta el años 2009 y luego, con la creación del Consulado General Tel Aviv (CGTEL) esta EISRA efectuó los asientos correctamente conciliados durante el período 2014. Por su parte, el recientemente creado Consulado General Tel Aviv, comenzó a operar el Sistema ContExt, que sucedió a la Sección Consular de esta EISRA, quedando en ese momento, pendiente el traspaso de los registros de los saldos de la recaudación consular del ContExt EISRA al ContExt CGTEL, a fin de  unificar los registros en un solo responsable. Por otra parte, la administración de los fondos siempre estuvo a cargo del responsable de la Sección Consular, posteriormente Consulado General Tel Aviv.
En cuanto a esta EISRA, téngase presente que DTFIN, mediante CT de Ref. B), dispuso la transferencia intersede de la cuenta recaudadora EISRA-CGTEL a CNYOR de los saldos bancarios al 08/05/2015, instrucción que fue cumplimentada el 26/05/2015, transfiriéndose a CNYOR la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE (USD 113.669,-)  equivalente a SHEKELS ISRAELIES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON UN CENTAVO (ILS 444.167,01), de los cuales la suma de SHEKELS ISRAELIES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (ILS 437.624,77) corresponden al saldo registrado en Gaf-Can, cuenta recaudadora de la ex Sección Consular (actual Consulado General Tel Aviv -CGTEL), consistiendo la actividad de esta EISRA solamente en registrar en sistema GafCan el egreso de en moneda local (Shekel Israelí) de ILS 437.624,77, quedando el saldo en cero Shekels Israelíes, en tanto CGTEL procedió a efectuar la conversión y ulterior transferencia a CNYOR, conforme fuera informado mediante CA de Ref. C). En consecuencia, salvo la registración en ContExt EISRA, las operaciones, incluyendo la conversión de divisas y ulterior transferencia fueron ordenadas por CGTEL.
Consultada CGTEL, informa que aún subsisten diferencias conciliatorias, las que son indicadas mensualmente en la planilla de conciliación bancaria de la Rendición de Cuentas de CGTEL, sugiriéndose dar intervención a dicho Consulado General respecto el estado de avance de la presente Observación".  (CA EISRA 011416/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		EMBAJADA EN EL ESTADO DE ISRAEL		01//2014		4		No se verificó el cumplimiento relativo al cierre de las Cuentas Bancarias, instruido por CT DIADM 010064/12 pto.4). En tal sentido, se procedió únicamente al cambio de denominación de “Embajada de la República Argentina” a “Embajada Argentina”. En relación a la cuenta recaudadora, no se realizó cambio de banco ni de denominación.		Consultar a la Superioridad respecto del cumplimiento a lo instruido por la CT DIADM 10.064/12 en su pto.4).		"Al respecto, por CA de Ref. D) se solicitó a SUBCO convalidación de lo actuado, dejando constancia que se omitió solicitar autorización para permanecer en el Banco Leumi, con la misma denominación en las cuentas bancarias, atento dicha institución es la única que trabaja habitualmente con las representaciones diplomáticas acreditadas. En cuanto al cambio de denominación, resultaba engorroso para el banco el cambio propiciado, en consecuencia, fue conveniente mantener la misma denominación".  (CA EISRA 011416/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		EMBAJADA EN EL ESTADO DE ISRAEL		01//2014		11		Se observaron diferencias en las conciliaciones bancarias. A modo de ejemplo: Conciliación Marzo2013 en dólares: diferencia de Octubre12 por USD 65,61. Conciliación Febrero2013 en shekels: diferencia de Octubre12 por NIS 27,00.		Brindar mayores precisiones sobre las diferencias conciliatorias anteriormente mencionadas, a fin de identificar su origen y proceder a su regularización.		"La explicación detallada se menciona en el punto h) de la NO EISRA Nº 5/2014 y se deja constancia que se solicitaron reiteradas instrucciones a fin de regularizar las observaciones citadas y efectuar los ajustes contables correspondientes, conforme siguiente detalle:
Moneda Local, ver CA de Ref. E) y F), 
Dólares Estadounidenses, CA de Ref. F y G),
y respuesta de DTCON, CA de Ref. H)".  (CA EISRA 011416/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		EMBAJADA EN EL ESTADO DE ISRAEL		01//2014		17		Se constató la existencia y el pago de tres líneas de telefonía celular. Cabe señalar que, según lo dispuesto por la CT SULTA 010363/09, se autoriza el pago único de 2 líneas (una para el Jefe de Misión y la segunda para la guardia consular).		Informar si la Representación posee autorización para contratar líneas de telefonía celular adicionales a las establecidas en CT SULTA 010363/09, indicando en su caso el número de cable.		"Al respecto, la Representación no posee autorización para contratar líneas de telefonía celular adicionales, y se deja constancia que a partir de abril de 2015 después de varias gestiones se logró cambiar de compañía permitiendo migrar el número de teléfono (portabilidad numérica) a fin de regularizar la situación y manteniendo los número de teléfonos correspondientes.
Paralelamente, el señor jefe de misión efectuó los siguientes reintegros en concepto de recupero de gastos personales de telefonía celular:
12/05/2014: ILS 345,22, Asiento ContExt 11400628,
03/06/2014: ILS 345,- , Asiento ContExt 11400800,
28/08/2014: ILS 1.067,31, Asiento ContExt 11401227,
21/11/2014: ILS 1,122,15, Asiento ContExt 11401548," .  (CA EISRA 011416/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		EMBAJADA EN EL ESTADO DE ISRAEL		01//2014		22		Se observó un importe de USD 128.- que se arrastra en todo el período desconociéndose su origen, dado que la Recaudación se registra en moneda local.		Solicitar instrucciones al área pertinente (DTFIN) a fin de regularizar el monto registrado en dólares americanos.		Al respecto, y considerando que el tema corresponde actualmente a CGTEL,  la sede sugiere dar intervención a dicho Consulado General respecto el estado de avance de la presente Observación".  (CA EISRA 011417/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		EMBAJADA EN EL ESTADO DE ISRAEL		01//2014		24		Las Oficinas se encuentran en un inmueble alquilado. En julio de 2012 la Representación amplió sus instalaciones: alquiló el 2° piso de Medinat Hayehudim 85 donde se localiza actualmente la Embajada y retuvo las antiguas oficinas del 3° piso para uso exclusivo de la Sección Consular, previendo la posibilidad de su transformación en Consulado General. La mudanza de las oficinas desde el 3° al 2° piso fue acompañada por la Agregaduría Militar, Misión del Ministerio de Defensa. Durante la auditoría, se tomó conocimiento que la sede recibe de la Agregaduría de Defensa la suma trimestral de U$S 1.666,50.- en concepto de cánon por el uso de un espacio en las instalaciones. En este punto, EISRA manifestó la necesidad de proceder a una adecuación en el pago del aporte que realiza la Agregaduría, en función del espacio que actualmente ocupa en el piso 2°. Considerando una serie de parámetros que fueron detallados en CA EISRA 010.876/13 (28/06/2013), la Representación determinó el nuevo monto trimestral que debería aportar la Agregaduría en USD 3.074,38. Asimismo, en el citado Cable manifiesta que “…de compartir esa Superioridad los criterios señalados precedentemente, en resumen correspondería: Elaborar un instrumento conjunto entre los Ministerios involucrados que contemple esta situación, permitiendo por un lado a la Cancilleria contar con los actos administrativos necesarios para sustentar el giro correcto de los alquileres tanto del segundo como del tercer piso; y por otro lado, a la Agregaduría de Defensa para que también cuente con el instrumento respectivo que le permita efectuar y rendir el pago que se acuerde entre las partes."		Se solicita informar a esta UNAUD los avances en la solicitud de adecuación del aporte de la Agregaduría de Defensa. Por otra parte, una vez adoptado e instrumentado un criterio de participación porcentual, evaluar la posibilidad que el mismo criterio se extienda a aquellos gastos que son comunes, compartidos e inherentes al uso de las instalaciones (electricidad, teléfono, limpieza de oficinas, refrigerio, etc.).		"Según lo informado por la Sede, por CA EISRA 11353/2016 se solicitó a SUBCO informar el estado de avance en la solicitud de adecuación del aporte de la Agregaduría de Defensa" (CA EISRA 011417/2016).		Seguimiento por las áreas competentes		SECIN / SUBCO		En trámite

		EMBAJADA EN EL ESTADO DE ISRAEL		01//2014		29		Los Protocolos Notariales no son encuadernados. Las Actas se encuentran foliadas y se archivan por año en cajas. Por otra parte, los Protocolos anulados no se archivan con la documentación válida sino que se resguardan en forma separada -en un bibliorato- junto con la demás documentación consular anulada. Los Folios de Inscripción del Registro Civil no son encuadernados. Se archivan en biblioratos, en forma correlativa y foliados.		Proceder a completar la encuadernación de las Actas Notariales y Folios de Inscripción de Registro Civil, utilizando la documentación en forma correlativa. Asimismo, se recuerda que conforme lo dispuesto por CT DIGAC 010.782/07, los Protocolos Notariales anulados deben ser conservados en la sede consular y archivados en orden numérico con la documentación válida en el Libro de Actas Notariales, cruzados con la palabra “Anulado” o “Errose” según el caso.		"Considerando la reciente creación de CGTEL, se sugiere dar intervención a dicho Consulado General respecto el estado de avance de la presente Observación".(CA EISRA 011417/2016).		Seguimiento por el área competente		DIGAC		En trámite

		EMBAJADA EN EL ESTADO DE ISRAEL		01//2014		31		En oportunidad de realizarse el recuento de la documentación obrante en la Sección Consular, no se localizaron los Folios de Seguridad N° 4153919; 4153920; 4153921 y 4153927.		Arbitrar los medios necesarios a efectos de localizar los Folios de Seguridad faltantes al momento de la auditoría. De no ser localizados en la sede, consultar a la DIGAC respecto de las medidas que corresponden implementar en tales casos.		"Considerando la reciente creación de CGTEL, se sugiere dar intervención a dicho Consulado General respecto el estado de avance de la presente Observación". (CA EISRA 011417/2016).		Seguimiento por el área competente		DIGAC		En trámite

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		2		Por Res. SECIN N° 1349 de fecha 21 de diciembre de 2012, se asignaron USD20.000 para afrontar los gastos médicos del funcionario CASEN Dn. Laureano R. GOMEZ. La Sede recibió el importe en dos giros, uno de USD15.094,34 y otro de USD4.905,66. Al momento de la auditoría se había utilizado y rendido al área competente el primero de ellos, no habiéndose utilizado el segundo importe recibido.		Con respecto al importe pendiente de ejecución de la asignación de gastos médicos del funcionario CASEN, es necesario solicitar instrucciones a la Cancillería de no ser utilizados para el fin por el que fueron transferidos		"La Sede informó que se solicitaron instrucciones por CA EFILI 10163/2015". (CA EFILI 10785/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		3		Se observaron algunos préstamos transitorios entre partidas en los términos del Art. 58 de la R.M.3106/99 (T.O.R.M.1941/01), pendientes de devolución. A saber: De la partida de Gs. de Funcionamiento a la de Alquileres, $P170.982,72 (25/02/13); 56.415,72 (30/01/13) y 50.806,01 (11/01/13). De la partida de F.I. Inciso 3 (2012) a la de Alquileres: $P913.750,05.		De continuar pendientes los préstamos transitorios consignados, se recomienda realizar las devoluciones correspondientes al momento de recibir los fondos respectivos o de corresponder solicitar instrucciones al Ministerio para su cancelación.		"La Sede manifestó que se solicitaron fondos o instrucciones por CA EFILI 10783/2016".  (CA EFILI 10785/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		4		Se encontró una diferencia entre los Préstamos de Funcionarios y las Devoluciones realizadas al momento del relevamiento, la que se encuentra conformada por lo siguiente: Préstamo efectuado por el Sr. Embajador J. OTERO de $P22.839,43 que fuera reintegrado por $P24.178,72 ($P1.339,29 devuelto en exceso por error). 5 Préstamos efectuados por el Sr. Embajador J. OTERO en mayo’12 que totalizan $P17.453,22 que se encuentran devueltos pero contabilizados en la indicativa “Recep/Comidas, bebidas, comestibles” en lugar de “Devolución préstamos funcionarios” (asientos 11200603, 11200601, 11200596, 11200594 y 11200585). Préstamo efectuado por el Sr. Embajador J. OTERO en abril’12 que fue reintegrado pero contabilizado en la indicativa “Devolución otros préstamos” en lugar de “Devolución préstamos funcionarios” (asiento 11201125).		Con respecto a los préstamos de funcionarios mencionados, se sugiere solicitar instrucciones al sector correspondiente por la diferencia en el préstamos devuelto en más, y realizar los ajustes contables necesarios para que queden expuestas correctamente las devoluciones en la indicativa “Devolución. Préstamos Funcionarios”.		"La Sede informó que se solicitaron instrucciones por CA EFILI 10163/2015". (CA EFILI 10785/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		9		Por ME DITIC 12.969/13 la Dirección informó cuales son los equipos informáticos en existencia en la representación, los que no coinciden en cantidad con el listado de inventario.		Comunicarse con DITIC a efectos de identificar el equipo informático en existencia y mantener actualizado el listado de inventario.		"Por CA EFILI10801/2016 se solicitó a la DITIC listado de equipos informáticos en existencia en EFILI para identificarlos y mantener actualizado el inventario. Por CA DITIC 12492/2016 informaron que mediante correo institucional se remitó la lista de equipos informáticos".  (CA EFILI 10785/2016).		Seguimiento por el área competente		DITIC		En trámite

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION COMERCIAL EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES		10//14		2		Con respecto al movimiento de fondos de la Representación, surgieron las siguientes observaciones que formular: b. En el arqueo efectuado se observó una diferencia de U$D 239.334,34 entre et saldo del Módulo ContExt de recaudación consular y el saldo bancario. Dicho monto esta compuesto de: U$D 200.000 en cheques de caja según CT SECIN de agosto de 2009 y conceptos de antigua data no registrados en ContExt (e]: débito del 07 02 2012 por U$D 2.990.42, giro del 01-11-2012 proveniente de CATLA por U$D 10.000) resultando como saldo sin Justificar la suma de U$D 6,07.		En adelante proceder a registrar en tiempo y forma los movimientos bancarios a fin de tener un saldo actualizado y evitar diferencias  conciliatorias de larga data.		"Cumplimentada. Se está procediendo a registrar en tiempo y forma los movimientos bancarios a fin de tener un saldo actualizado y evitar diferencias  conciliatorias de larga data". (CA CLANG 11006/16).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION COMERCIAL EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES		10//14		3		Con respecto al movimiento de fondos de la Representación, surgieron las siguientes observaciones que formular: c. No cumplieron con lo instruido por CT DIADM 010064/12 pto. 4) con respecto a las cuentas bancarias.		---		"Se han adoptado las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las instrucciones emitidas por  CT DIADM 010064/12, pto. 4), con respecto a las cuentas bancarias.  (CA CLANG 11006/16),		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION COMERCIAL EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES		10//14		4		Con respecto a la administración, DTCON a través de diversas comunicaciones cablegráficas efectuó observaciones que, al momento de la auditoría, se encontraban pendientes de regularización.		Brindar respuestas a los comentarios y cumplimentar las correcciones formuladas por la DTCON a través de los Cables anteriormente enumerados.		" Cumplimentada. Se procedió a regularizar las observaciones el Modulo Recaudación Consular informadas cablegráficamente por DTCON".  CA CLANG 11006/16 .		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION COMERCIAL EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES		10//14		5		De la revisión muestral de las rendiciones de cuentas del período comprendido entre los meses objeto de esta auditoría, se observaron deficiencias, algunas de las cuales ya fueron señaladas por DTCON en los cables mencionados en el punto 7.3 y las que surgen de la revisión muestral de esta auditoría: a) No se remite traducción no oficial de los comprobantes.		Considerando que en determinados casos no se desprende de la  documentación remitida o de la información incluida en la leyenda de cada registro el concepto de las operaciones realizadas, se recuerda que los comprobantes que no estén redactados en Idioma castellano deberán ser acompañados de su correspondiente traducción no oficial. y con las aclaraciones que permitan interpretar su contenido.		"Cumplimentada. Los comprobantes son remitidos regularmente con traducción no oficial".  (CA CLANG 11006/16).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION COMERCIAL EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES		10//14		10		Del relevamiento de la Información puesta a disposición y el muestreo de bienes lnventariados realizados por esta Auditoría en la Representación surge las siguientes observaciones: Existencia de algunos bienes inventariados que carecían de etiqueta de Identificación. Por ejemplo. un escudo argentino de color negro y dorado que se encontraba en las Oficinas y una Impresora marca Canon ubicada en la Residencia Oficial Los códigos de Inventario respectivamente son los siguientes: 115 y 328.		Se recomienda realizar un relevamiento de los bienes muebles de la Representación, a efectos de actualizar el inventario de la Sede e  identificación de los bienes,  teniendo en cuenta la observación mencionada.		" Cumplimentada. Se procedió a identificar y colocar la etiqueta de identificación correspondiente a los bienes que carecían de ellas, entre éstos, un escudo argentino de color negro y dorado que se encontraba en las Oficinas (115) y una Impresora marca Canon ubicada en la Residencia Oficial (328). Asimismo, se está en proceso de revisión del inventario  a efectos de actualizarlo y, eventualmente, identificar bienes que no encuentren registrados y etiquetados". (CA CLANG 11006/16).		Seguimiento por el área competente		UNCOB		En trámite

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION COMERCIAL EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES		10//14		13		Del análisis de las rendiciones de cuentas consulares correspondientes a los meses de enero a abril de 2012, se puede formular lo siguiente: a) En la Planilla de Conciliación de Saldo Bancario
no se Indican los montos parciales en el concepto de "transferencias".		------		"Se ha comenzado a detallar los montos parciales en el concepto de "transferencias" en el modulo Recaudación Consular" (CA CLANG 11006/16).		Seguimiento por el área competente		DIGAC		En trámite

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		2		Personal que presta servicios en el Consulado: aspectos laborales, de gestión, ambientales, previsional, seguros. durante los primeros años de gestión de la Cónsul Sotillo, se observó que en las rendiciones de cuentas se encuentran adjuntados recibos de sueldos no firmados por los trabajadores; este hecho fue reduciéndose durante el año 2013. Sin embargo, durante todo el periodo analizado, se encuentran en las rendiciones de cuentas en poder de este Ministerio los dos ejemplares de cada recibo, siendo que uno de ellos pertenece al trabajador.		Realizar por parte de la Cancillería cursos presenciales en la Sede o en la región, sobre actualización de la normativa, sistemas informáticos y gestiones propias del Consulado (la última capacitación presencial fue en el año 2009).		"Al menos desde agosto 2014 a la fecha no se han realizado por parte del MREC cursos presenciales en la Sede o en la región sobre actualización de la normativa, sistemas informáticos y gestiones propias del Consulado.  No obstante, funcionarios de este CVILL han participado de las capacitaciones virtuales brindadas por el MREC tanto en materia de compras y contrataciones como del Sistema GAFCAN.
Asimismo, se ha sistematizado el pago de los honorarios del personal local, confeccionándose recibos por duplicado, siendo ambas copias firmadas tanto por el Cónsul como por el beneficiario del mismo y permaneciendo una copia en poder del empleado" .(CA CVILL 10564/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		3		Personal que presta servicios en el Consulado:  No se observan agregadas en forma regular a las rendiciones de cuentas las liquidaciones y pagos mensuales destinadas al sistema de seguridad social (jubilaciones, por accidentes laborales, obra social). En muchas oportunidades, cuando se efectúan pagos por estos conceptos en Argentina y/o Bolivia, la moneda de pago es dólar.		Ajustar lo relacionado con el manejo de fondos del Consulado a las normativas del Ministerio en cuanto a la utilización de fondos fijos (cantidad de dinero disponible en la Sede, montos máximos por operación, establecimiento de un valor fijo y de reposiciones sobre lo gastado, seguro que cubra el transporte y la custodia de los valores), axial como el ordenamiento de las cuentas bancarias, disponiendo la apertura de una cuenta bancaria en pesos bolivianos para atender al pago de los gastos operativos en la zona.		"Se han extremado recaudos para dar cumplimiento a la normativa del Ministerio en cuanto a la utilización de fondos fijos. Aún así, las condiciones de plaza local generan ciertos inconvenientes (como dificultad para obtener comprobantes por operaciones efectuadas en casas de cambio, con excepción de tickets emitidos por una calculadora contable en la que no se registra fecha ni nombre de la casa de cambio respectiva). 
Por otra parte, se dispone actualmente de una cuenta bancaria en pesos bolivianos. No obstante, por ejemplo, el pago del alquiler está pautado en dólares y supera el monto establecido en la normativa argentina para pagos en efectivo. Sin embargo, y atento a que en dólares solo se cuenta con una caja de ahorros (y no con una cuenta corriente), no es posible emitir cheques por dicho concepto.
Las liquidaciones y pagos mensuales destinados al sistema previsional se efectúan en pesos bolivianos (AFP Previsión) en tanto que la obra social (Jerárquicos Salud) se abona en pesos argentinos y se rinde en dólares según el tipo de cambio del día. El hecho de que la obra social sea argentina obedece a una solicitud formulada por los empleados locales dadas las falencias del sistema médico boliviano, que se acentúan en la zona de frontera. A su vez, en la eventualidad de casos que conlleven cierta complejidad, San Salvador de Jujuy está a solo 3 horas de viaje contra al menos 5 horas que se demorarían en llegar a Potos". (CA CVILL 10564/2016).		Sin perjuicio de lo señalado por la Sede, no se informa sobre efectiva presentación de liquidaciones y pagos mensuales destinados al Sistema de Seguridad Social. //  Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		5		Debido a la carencia del Informe de profesional requerido respecto de la normativa de tipo laboral y previsional vigente en su ámbito de actuación, no resultó posible hasta el momento controlar las obligaciones devengadas y la posible existencia de deudas con organismos de previsión por incorrecta liquidación del cargo. Se ha circularizado a quienes prestan estos servicios: Jerárquicos Salud –mutual- y BBVA Previsión AFP. Se ha recibido respuestas de estos organismos constando que todo el personal en relación de dependencia se encuentra cubierto través de estas empresas.		- - -		"Conforme lo informado por CA CVILL 010209/2016, en el caso de JERARQUICOS SALUD no se registra deuda. En tal sentido, la sede informa que  se ha solicitado un certificado actualizado cuya copia digitalizada fue remitida vía correo electrónico institucional en fecha 10/05/2016.
Por su parte, AFP PREVISION notificó a este Consulado una deuda de Gastos Administrativos y Honorarios Profesionales, por el pago fuera de término de los Aportes Jubilatorios durante los años 2008, 2011 y 2014 por un monto total de Bs. 1.880,84. Esta deuda fue regularizada a mediados de mayo de 2016 (asiento GAFCAN N° 226-2016).
A su vez, de acuerdo a lo informado no se verificaron en los últimos 5 años reclamos administrativos y/o judiciales con motivo de la falta de pago o deuda con el personal". (CA CVILL 10564/2016).		Seguimiento por el área competente		DIPER		En trámite

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		6		Ante la carencia de legajos del personal, se solicitó a éstos que completen un formulario informativo con sus datos básicos. En ellos -reiterando un comentario efectuado a la Auditoría previamente- los trabajadores manifestaron el deseo de poder derivar sus aportes al sistema jubilatorio argentino, si esto fuera jurídicamente viable. En razón de la carencia de legajos del personal, no fue posible constatar el efectivo otorgamiento al personal del régimen de vacaciones, como del cumplimiento de horarios y la eventual existencia de apercibimientos, sanciones, permisos, ausencias, etc., de cada uno de quienes integran el plantel de empleados locales.		Reponer los legajos del personal que la Sede no disponía al momento de concretarse la auditoría y actualizarlos cumpliendo con los recaudos establecidos por la normativa vigente del Consulado y las de la zona donde éste desarrolla sus actividades. Regularizar el efectivo otorgamiento de licencias al personal y el cumplimiento de sus horarios de trabajo. Analizar el reclamo del personal local en el sentido de que sus aportes se dirijan al sistema jubila torio argentino.		"Se ha estado trabajando en la reconstitución de los legajos del personal local. Asimismo, se ha sistematizado el procedimiento de otorgamiento de licencias a través de una nota suscripta por el interesado cuyo original recepcionado se adjunta al legajo y los días de licencia se registran en una planilla Excel.
Párrafo aparte, se desconoce qué tratamiento dieron las áreas competentes del MREC a la solicitud del personal local en el sentido de que sus aportes se dirijan al sistema jubila torio argentino". (CA CVILL 10564/2016).		Seguimiento por el área competente		DIPER		En trámite

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		9		Actividad administrativa y financiera en la Sede El Consulado presenta muchos flancos criticables. Existe falta de coordinación y comunicación entre la Cónsul y el Adscripto y empleados locales. Esto genera dificultades en el normal y oportuno registro de la contabilidad y el Context. Por otra parte la Sede manifiesta que el área de Administración de la Cancillería no ha organizado cursos presenciales para la actualización del sistema de administración, registraciones contables y funciones de administración en general. Así el personal local de Villazón (y de otros Consulados en la Región) no ha tenido oportunidad de mejorar sus habilidades desde el año 2009. Súmese a esto que para aprovechar los cursos a distancia ó las instrucciones que llegan por CTs los Adscriptos y locales deben tener acceso simple y amigable a Internet, movdoc y sistemas en general, cosa que no ocurre en Villazón, donde existe una sola estación de trabajo con acceso a Cancillería y que utiliza exclusivamente la Cónsul Sotillo estando tanto el Adscripto como los locales impedidos por la titular de hacerlo.		Realizar por parte de la Cancillería cursos presenciales en la Sede o en la región, sobre actualización de la normativa, sistemas informáticos y gestiones propias del Consulado (la última capacitación presencial fue en el año 2009).		"Al menos desde agosto 2014 a la fecha no se han realizado por parte del MREC cursos presenciales en la Sede o en la región sobre actualización de la normativa, sistemas informáticos y gestiones propias del Consulado.  
Sin perjuicio de lo anterior, se ha mejorado la comunicación y coordinación entre funcionarios SEN, SINEP y empleados locales. Tanto Cónsul Titular como Cónsul Adjunto y funcionario SINEP disponen de estaciones de trabajo con acceso a MOVDOC, en tanto que todas las estaciones de trabajo disponen de acceso a internet, SIIC,  discos compartidos y página de servicios del MREC". (CA CVILL 10564/2016).		Seguimiento por las áreas competentes		SECIN / SUBCO		En trámite

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		14		Cuenta bancaria del tipo Caja de Ahorro, en moneda dólar, que cumple el carácter de recaudadora de fondos recibidos del Ministerio a través de la Embajada en La Paz y/u otros Consulados en el país. Esta cuenta no dispone de chequeras. • El importe que surge del sistema Context al día 8 de noviembre de 2013 es de u$s 44.521,01 • El resumen de la entidad bancaria indica que el saldo es de u$s 32.452,23 • La diferencia entre ambos saldos es de u$s 12.068.78 El Consulado no aportó la conciliación de esta cuenta bancaria al momento de la realización de la auditoría.		• Realizar un nuevo arqueo de fondos en las Cajas del Consulado, dado que la Sede habría conciliado sus cuentas bancarias efectuando los ajustes correspondientes en el sistema informático Context. 
• Lograr que el Consulado efectúe los ajustes que surgen de la conciliación bancaria de su cuenta operativa, y una vez que los saldos contables y de la entidad bancaria sean correctos y coincidentes, se efectúe un nuevo arqueo de fondos en la Caja del Consulado a fin de determinar la efectiva existencia material de los fondos que tales saldos expresen.		"El último arqueo de la cuenta bancaria recaudadora y pagadora en dólares se realizó en fecha 11/10/2016, registrándose conforme extracto bancario del Banco Unión S.A. un monto de USD 64,613.90, registrándose idéntico monto en el sistema GAFCAN". (CA CVILL 10564/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		16		Existen obras de arte en exhibición en el salón del Consulado y en las oficinas, no incorporadas al inventario de bienes. La Cónsul informó que se encuentran efectuando el inventario de obras propias y de terceros, por lo que no se dispone de un detalle a la fecha.		Realizar por parte de la Cancillería cursos presenciales en la Sede o en la región, sobre actualización de la normativa, sistemas informáticos y gestiones propias del Consulado (la última capacitación presencial fue en el año 2009).		"Según lo informado por la Sede, a la fecha no existen obras de arte en exhibición en el salón del Consulado ni en las oficinas.(CA CVILL 10565/2016).		Seguimiento por el área competente		UNCOB		En trámite

		EMBAJADA EN CANADA		15/2014		7		Del relevamiento de la información puesta a disposición y el muestreo de bienes inventariables realizado en la Sede (Oficinas y Residencia), surgen las siguientes observaciones: a) Algunos bienes incluidos en la muestra no cuentan con las etiquetas de identificación con códigos de barras correspondientes.		a) - c) Se recomienda realizar un relevamiento integral de los bienes muebles de la Representación –Residencia y Oficinas-, a efectos de actualizar el inventario de la Sede e identificar los bienes, teniendo en cuenta las observaciones mencionadas en los puntos a), b) y c).		"Oportunamente se solicitó a la Unidad de Coordinación de Bienes la remisión de las etiquetas de identificación no recibidas. Dicha Unidad manifestó que se encontraba en proceso de normalización del envío de etiquetas identificatorias de bienes, luego de un largo período sin haber contado con la impresora necesaria para tal fin.
A la fecha se han recibido algunas de ellas, encontrándose esta Embajada a la espera de las restantes.
Cabe señalar que para los bienes adquiridos en el último año, se han recibido las etiquetas correspondientes".(CA ECANA 10995/2016) .		Seguimiento por el área competente		UNCOB		En trámite

		EMBAJADA EN  LA REPUBLICA DE INDONESIA		18/2014		3		Administración de la representación- Al momento de realización de auditoría se encontraban pendiente de devolución total los siguientes Préstamos Transitorios art. 58, los cuales la Sede informó que solicitaría instrucciones al Ministerio para su cancelación, a saber: •A gs. prom. Comercial: usd 3.415 por INFOGES 47124/13 (devuelto parcialmente) •A gs. prom. Comercial: usd 61.912.92 INFOGES 50247/13 - Visita presidencial		Solicitar instrucciones a los sectores correspondientes a efectos de devolver los préstamos transitorios según art. 58 que se encuentran pendientes.		Sin respuesta al presente relevamiento.		Se mantiene el estado anteriormente infromado en el Sistema SISIO. // Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		EMBAJADA EN  LA REPUBLICA DE INDONESIA		18/2014		7		Se encontró una diferencia entre el importe total abonado por un seguro y la registración en el sistema Context. Corresponde al Seguro del auto oficial contabilizado el 19/10/12 por Rps. 4.805.000 cuando el pago real fue de 4.580.000.- La diferencia es de rupias 225.000 equivalentes a usd 22,50.		Se recomienda solicitar instrucciones a efectos de realizar el ajuste contable.		Sin respuesta al presente relevamiento.		Se mantiene el estado anteriormente infromado en el Sistema SISIO. // Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		EMBAJADA EN  LA REPUBLICA DE INDONESIA		18/2014		12		De la toma de inventario realizada en forma muestral se observó: •La existencia de bienes que no contaban con la etiqueta de identificación. •Algunos bienes del inventario de la Embajada, se encuentran físicamente en la Residencia. •Bienes que fueron encontrados en más en la Residencia, los cuales deberían ser incorporados al listado de inventario. •Se encontraba pendiente incorporar algunas fotos al inventario fotográfico remitido por UNCOB, a efectos de mantenerlo actualizado.		Realizar las gestiones necesarias para mantener actualizado los Listados de inventario como así también el registro fotográfico con el área correspondiente.		Sin respuesta al presente relevamiento.		Se mantiene el estado anteriormente infromado en el Sistema SISIO. // Seguimiento por el área competente		UNCOB		En trámite

		EMBAJADA EN  LA REPUBLICA DE INDONESIA		18/2014		13		De la toma de inventario realizada en forma muestral se observó: •La ausencia de 2 retratos con número de inventario 7 y 8 de la Embajada. La Sede acompañó una nota del ex Jefe de Misión Embajador Javier A. SANZ DE URQUIZA, quien dejó constancia que al asumir la Titularidad de la Representación percibió este hecho procediendo a su búsqueda sin éxito hasta la fecha de la auditoría.		Informar sobre el estado de situación respecto de la ausencia de los retratos no visualizados, y de corresponder solicitar instrucciones a UNCOB.		Sin respuesta al presente relevamiento.		Se mantiene el estado anteriormente infromado en el Sistema SISIO. // Seguimiento por el área competente		UNCOB		En trámite

		EMBAJADA EN  LA REPUBLICA DE INDONESIA		18/2014		14		Del relevamiento realizado de los legajos del personal local, pudo observarse que no se encontraban completos ni foliados, de acuerdo a lo instruido por la página de servicios.		Proceder a actualizar y completar los legajos del personal local, de acuerdo a lo instruido en la página de servicios.		Sin respuesta al presente relevamiento.		Se mantiene el estado anteriormente infromado en el Sistema SISIO. // Seguimiento por el área competente		DIPER		En trámite

		EMBAJADA EN  LA REPUBLICA DE INDONESIA		18/2014		15		Se ha observado que los cálculos para los aportes y retenciones se realizan sobre el sueldo neto y no sobre el sueldo bruto.		Se recomienda al realizar la contratación del estudio de abogados locales, que se realice un relevamiento de todos los conceptos abonados a los empleados locales como así también su forma de cálculo para corroborar la correcta aplicación de la normativa local.		Sin respuesta al presente relevamiento.		Se mantiene el estado anteriormente infromado en el Sistema SISIO. // Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		EMBAJADA EN  LA REPUBLICA DE INDONESIA		18/2014		16		Asimismo, se ha verificado que se abonan dos tipos de seguros médicos, uno que correspondería al Seguro Social Básico y otro Seguro Medicina Ambulatoria. Sin perjuicio de lo mencionado en el punto anterior, de la documentación puesta a disposición por la Sede, no pudo verificarse lo abonado por Seguro Médico Ambulatorio a PT. JAMSOSTEK. Este concepto surge de una tabla determinada, cuyos montos no coincidían con lo expuesto en la planilla remitida por el proveedor –se tomó como ejemplo el período abril 2013-.		Solicitar información al proveedor sobre el cálculo realizado para el concepto de Seguro Ambulatorio, verificando con el estudio de abogados que se contrate que todos los conceptos facturas cumplen con la normativa laboral local.		Sin respuesta al presente relevamiento.		Se mantiene el estado anteriormente infromado en el Sistema SISIO..// Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		EMBAJADA EN  LA REPUBLICA DE INDONESIA		18/2014		18		Las Actas de Toma de Posesión de la Sección Consular no se encuentran encuadernadas sino que son archivadas en carpetas por orden cronológico.		Proceder a la encuadernación de las Actas de Toma de Posesión.		Sin respuesta al presente relevamiento.		Se mantiene el estado anteriormente infromado en el Sistema SISIO. // Seguimiento por el área competente		DIGAC		En trámite

		EMBAJADA EN  LA REPUBLICA DE INDONESIA		18/2014		19		Al momento de realización de la auditoría existía un atraso en la rendición del disponible en sede, habiéndose presentado hasta el mes de febrero/13 inclusive (restaba remitir las rendiciones de marzo a julio/13).		Informar si se ha regularizado el atraso en la rendición del módulo de Disponible en Sede.		Sin respuesta al presente relevamiento.		Se mantiene el estado anteriormente infromado en el Sistema SISIO. // Seguimiento por el área competente		DIGAC		En trámite

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		3		No remiten la traducción no oficial de los comprobantes, tal como establece la normativa. A modo de ejemplo: Rendición Agosto/2013, Partida Promoción Comercial, Comp: 2 Folio: 4. Rendición Diciembre/2013, Partida Promoción Comercial, Comp: 21, Folio: 24. Rendición Febrero/2014, Partida Funcionamiento, Comp: 41, Folio: 42. Rendición Marzo/201, Partida Funcionamiento, Comp: 3, Folio: 8.		La Resolución N° 1941/01 y modificatorias instruye la necesidad de contar con la traducción no oficial de los comprobantes. En tal sentido y considerando que en determinados casos no se desprende de la documentación remitida o de la información incluida en la leyenda de cada registro el concepto de las operaciones realizadas, se recuerda que los comprobantes que no estén redactados en idioma castellano deberán ser acompañados de su correspondiente traducción no oficial, y con las aclaraciones que permitan interpretar su contenido (Art. 74).		"Conforme lo informado por nota CHONG 138/2014, desde el mes de Septiembre de 2014 se incluyen las traducciones de todos los comprobantes de pago y/o facturas".  (CA CHONG 10670/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		9		Con respecto a los recibos de Haberes del Personal Local, cabe señalar que: .No cuentan con algunos de los requisitos establecidos en el Art. 35 de la normativa vigente: Ap. 2) tarea que desempeña y Ap. 3) horario habitual cumplido. .Si bien adjuntan las liquidaciones de los haberes en las cuales se incluye en forma discriminada el Sueldo Bruto y las Retenciones realizadas sobre los mismos, se desconoce si los recibos cumplen con todos los requisitos establecidos por el Estado receptor en materia impositiva, laboral y/o previsional.		Cumplimentar lo dispuesto en el Art. 35 de la Resolución 1941 y modificatorias respecto a los requisitos que deben contener los recibos de Sueldos del Personal Local.		"Los recibos fueron modificados e incorporan las indicaciones desde el mes de Septiembre de 2014". (CA CHONG 10670/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		11		Como ya fuera señalado en el Informe de Auditoría N° 13/2013, continua figurando en la Partida “Fondos Específicos – Servicios No Personales” un saldo de HKD 268.000.- (aproximadamente USD 34.576.-) correspondiente a devoluciones de depósitos de garantía de contratos de alquiler de funcionarios que han sido trasladados desde esa Representación, D. Alejandro M. FUNES LASTRA por HKD 112.000.- (desde 30/12/2010) y D. Alfredo M. RESCIC por HKD 156.000 (desde 06/06/12).		De corresponder, solicitar instrucciones a las áreas pertinentes para proceder a la identificación y/o devolución de los fondos consignados en el punto l).		"Se remitió CA CHONG 10516/2014 que hasta la fecha no ha sido respondido. En consecuencia, al día de hoy, en la Partida de Fondos Especificos Servicios No Personales incluye además de lo detallado en el informe las devoluciones de los depósitos de los alquileres del Ministro Fazzari, Consejero Leone y Sec. Battaglia ascendiendo a la suma total HKD 712.000".  (CA CHONG 10670/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		19		De la compulsa de los legajos del personal local, se observó en algunos casos la ausencia de contratos de trabajo firmados por las partes (empleados locales y Consulado General). Entre ellos: .LAI, Mei Ha Teresa. .LAM, Lai Ling. .HO, Laura. Cabe señalar que en la legislación local se encuentra prevista la posibilidad de realizar las contrataciones individuales en forma tácita o expresa, verbal o por escrito (A Concise Guide to the Employment Ordinane, Capitulo 2). Sin embargo, a los fines de asegurar la trasparencia y una mejor comprensión de las condiciones contractuales de trabajo, se estima necesario la suscripción de los mismos.		Con la consulta previa a un abogado del foro local, se sugiere de corresponder, proceder a la suscripción de los contratos individuales de trabajo del personal local, teniendo en cuenta los lineamientos sugeridos por el profesional.		"CHONG 40 y 78/2016 se remitieron los modelos de contrato elaborados por el abogado del foro local para su evaluación y aprobación por parte de la DIPER". (CA CHONG 103670/2016).		Seguimiento por el área competente		DIPER		En trámite

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		20		Existen discrepancias entre el listado de “saldos distinto a 0” pendientes de registro en el libro diario del Sistema SIIC (período 04/10/2011 al 08/05/2014) y el listado de importes pendientes del rubro B2) de la “planilla ad hoc complemento de la planilla de conciliación de saldo bancario” que se acompaña a las rendiciones de cuentas consulares remitidas a DIGAC. Si bien se verifican una serie de importes pendientes de registro en el libro diario, dichos importes no se encuentran volcados en la planilla correspondiente. Según lo informado por personal de la Sección Consular, esto se debe a errores en la registración que no fueron subsanados con la anulación correspondiente.		Identificar y proceder a regularizar las diferencias que se observan entre la información de importes pendientes del listado de Sistema SIIC y los importes pendientes de registro en el libro diario rubro B2) de las rendiciones de cuentas-		"Se han procurado efectuar las correcciones pertinentes". (CA CHONG 10670/2016).		Seguimiento por el área competente		DIGAC		En trámite

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		26		Existencia de algunos bienes que no contaban con la etiqueta de identificación (N° 136, 160 y 196)		Realizar un relevamiento de los bienes del Consulado General para mantener actualizado el Inventario y que refleje los bienes en existencia que posee la Sede,		"Por CA  CHONG 10093/2016 y relacionados se solicitaron las etiquetas faltantes". (CA CHONG 10670/2016)		Seguimiento por el área competente		UNCOB		En trámite

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA		24/2014		1		El Sistema GAFCAN informa la existencia de una cuenta bancaria en USD que ya se encuentra cerrada, Cuenta Corriente N° 0182-1797-39-2012019032 en el BBVA. La Sede manifestó que por problemas informáticos no ha podido ser dada de baja del Sistema.		Realizar las tratativas necesarias con el Sector correspondiente, a efectos de que el Sistema GAFCAN muestre una información actualizada.		"CUMPLIMENTADO".  (CA CBARC 11353/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA		24/2014		3		Se ha observado en las rendiciones de cuentas, en el caso de pasajes, estadías de hoteles, etc., no se incluye en la factura el nombre del funcionario que realiza el gasto. Asimismo, para el caso de almuerzos de trabajo, incluir en el detalle del registro, los comensales participantes o el objetivo INFOGES relacionado.		Verificar que la documentación de respaldo de los gastos incluida en la rendición de cuentas, como así también que la registración en el Sistema Context, informe el objetivo de la erogación realizada.		"CUMPLIMENTADO".  (CA CBARC 11353/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		En trámite

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA		24/2014		7		Con respecto a los equipos informáticos, se ha observado que no se cuenta con información precisa de los equipos existentes en la Sede, debido Existencia de equipos informáticos no incluidos en el listado de Inventario. CPU´s y monitores en el listado de inventario que no fueron visualizados (si no tenía etiqueta se intentó por descripción del bien). Equipos informáticos remitidos por DITIC que fueran recibidos durante la presente auditoría y otros en una etapa anterior de acuerdo a CA DITIC 11510/14. Asimismo, se encontraron bienes afectados al uso de la representación que eran propiedad del Sr. Octavio Chaparro (personal local), el cual los cedió en calidad de préstamo.		Realizar un relevamiento exhaustivo del equipo informático existente en la Sede, a efectos de identificar cada equipo y verificar su correcta inclusión en el Inventario de la Sede.		"CUMPLIMENTADO".  (CA CBARC 11353/2016).		Según lo observado por esta Auditoría, no se pudieron verificar dichos bienes en el inventario de la sede. // Seguimiento por el área competente		DITIC		En trámite

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA		24/2014		9		La Sede manifestó que por CA DIPER de fecha 7 de julio de 2014 se informa que aún se encuentran en trámite las resoluciones de alta de los empleados locales Maravillas CARRASCO, Claudia PARATORE, María Eugenia SANTAMARÍA y Lucila MARTINEZ CAMADRO.		Procurar dentro de sus posibilidades, a obtener las resoluciones de alta de los empleados locales que se encuentren pendientes.		"CUMPLIMENTADO".  (CA CBARC 11353/2016).		No se pudo verificar en el Sistema Sarha los actos administrativos correspondientes a los empleados Carrasco y Santamaría. // Seguimiento por el área competente		DIPER		En trámite

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA		24/2014		10		Al momento de realización de la auditoria la Sede no contaba con ningún seguro de Accidente de Trabajo por los empleados locales, según lo manifestado se encontraban en tratativas de su contratación.		Verificar el cumplimiento de la CT SULTA 10258/2009 con respecto a la contratación de los seguros del Personal Local.		"GESTION EN TRAMITE CON SECIN/SUBCO/DIPYC".  (CA CBARC 11353/2016).		Seguimiento por el área competente		DIPER		En trámite

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA		24/2014		11		Del relevamiento realizado en las rendiciones de Disponible en Sede se observó que no se incluyeron las Conciliaciones bancarias correspondientes.		Incluir toda la documentación solicitada a efectos del armado de la Rendición de Disponible en Sede. Asimismo, se informa que con fecha 26 de agosto, la Dirección de Finanzas informó por CT 10.043/14 la nueva metodología para el armado de dicha rendición.		"CUMPLIMENTADO". (CA CBARC 11353/2016).		Seguimiento por el área competente		DIGAC		En trámite

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE TENERIFE		25/2014		6		Durante la realización de la auditoría, se observaron equipos informáticos, que requieren estar bajo condiciones específicas de acuerdo a lo instruido por DITIC (Server, switch, etc.), y se encontraban en una oficina de la Sede sin refrigeración y ubicados parte en un escritorio y parte sobre el piso. Esta situación ya fue informada al sector correspondiente (CA’s CTENE 10732/13 Y 10830/13), quien, luego de intercambios de comunicaciones cablegráficas y vía mail, remitió las especificaciones técnicas para la contratación de una empresa que realice la remodelación del Consulado para poder resguardar estos equipos según lo instruido.		Proceder a concluir la contratación y remodelación necesaria para el resguardo del equipo informático, solicitando asesoramiento a la DITIC toda vez que lo necesite.		"Mediante CA 12105/02016, DITIC informó a este Consulado, que el presupuesto oportunamente remitido desde esta sede podía ser tomado como válido, para el cálculo del costo estimado de la obra que pondrá a buen resguardo el equipamiento informático de esta representación.
Por CA 10550/2016 esta CTENE solicitó a SUBCO la asignación de una partida presupuestaria, a fin de afrontar los costos para la construcción de una sala de equipamiento informático en estas oficinas.
Se aguarda respuesta de dicha solicitud". (CA CTENE 10553/2016).		/Seguimiento por el área competente		UNCOB		En trámite

		EMBAJADA EN REPUBLICA DE RUMANIA		26/2014		9		De la toma de inventario realizada en forma muestral se observó: i) Algunos bienes no contaban con las etiquetas de identificación de códigos de barras correspondiente. j) Bienes correspondientes a la Embajada visualizados en la Residencia Oficial, como bienes de esta última, registrados en el Inventario de la Embajada. k) Bienes cuyo número de sticker es diferente al registrado en el Sistema (Cargo Embajada: 317 y 325).		Se recomienda realizar un relevamiento integral del mobiliario de la Sede a efectos de proceder a su actualización, teniendo en cuenta lo dispuesto en los puntos i), j) y k).		"Las etiquetas de identificación de códigos de barra de los bienes del Cargo Embajada y del Cargo Residencia que faltaban, fueron solicitadas a UNCOB y colocadas en los bienes. Asimismo, se han corroborado las etiquetas cuyos números no coincidían y se han solicitado a UNCOB las etiquetas con los números correctos las cuales fueron también colocadas en los bienes". (CA ERUMA 10860/2016).		Seguimiento por el área competente		UNCOB		En trámite
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		Representación		Informe		N°Obs		Hallazgo		Recomendaciones		Acción relevada informada por la Sede		Comentario UNAUD		Área Resp		Estado Actual

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		8		El inventario no se encuentra actualizado Particularmente, de la toma de inventario realizada en forma muestral se observó: Algunos bienes no contaban con etiqueta de identificación. Existencia de bienes en las oficinas de la Embajada que no pudieron ser localizados en el registro de inventario. Muchos de los bienes del inventario se encuentran guardados en dos depósitos alquilados en el mismo edificio de la Cancillería, resultando dificultosa su individualización. La mayoría están en desuso por obsolescencia. Se encontraba pendiente actualizar el inventario fotográfico remitido por UNCOB, ya que faltaban fotos de las últimas altas realizadas.		Se recomienda realizar un nuevo relevamiento de los bienes en existencia en la Residencia y en las Oficinas de la Embajada, como así también en los depósitos alquilados, a efectos de tener un Registro de Inventario que refleje el patrimonio de la Sede. Asimismo, se sugiere mantener actualizado el registro fotográfico para su fácil identificación y solicitar las etiquetas de identificación faltantes.		Sin Respuesta.  (CA EFILI 10785/2016).		Seguimiento por el área competente		UNCOB		Sin acción correctiva

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		10		La Sede se encuentra en proceso de gestionar la baja de un automóvil Marca Mitsubishi por estar fuera de funcionamiento y no tener valor comercial de reventa (CA SULTA 11.195/12, CA UNCOB 10.715/12, CA’s EFILI 10.533/12, 10.863/12 y 10.760/13). Se destaca que este rodado ocupa una de las cocheras adicionales que se abonan.		Seguir con el trámite de solicitud de baja del automóvil Marca Mitsubishi solicitando instrucciones al sector correspondiente.		Sin Respuesta.  (CA EFILI 10785/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		Sin acción correctiva

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		11		Del relevamiento de los legajos del personal local, pudo observarse que no se encontraban completos ni foliados, de acuerdo a lo instruido por la página de servicios		Proceder a actualizar y completar los legajos del personal local, de acuerdo a lo instruido en la página de servicios.		Sin Respuesta.  (CA EFILI 10785/2016).		Seguimiento por el área competente		DIPER		Sin acción correctiva

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		12		De acuerdo a lo informado por la Sede, al momento de la auditoría nueve (9) empleados locales no contaban con el acto administrativo que aprueba la contratación, ya que se encontraban en trámite: CRUZ, Jocelyn; RASCHEL, Gabriel; BIANCA MAGNO, María Rocío; ROGEL, John Robert; GARCÍA, Tanya; DACUMOS, Dennard; DE LA CRUZ, Roque; RÍO, Rodilyn y MOISES, Jessielyn.		Impulsar los trámites necesarios para que cada empleado local cuente con el acto administrativo que aprueba su contratación		Sin Respuesta. (CA EFILI 10785/2016).		Seguimiento por el área competente		DIPER		Sin acción correctiva

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		13		Durante el relevamiento la Representación informó que se encontraba en tratativas de regularización de la situación laboral de los empleados locales con respecto a los aportes a la Seguridad Social y los Seguros Médicos. Para ello realizaron una consulta a un abogado local y luego del análisis efectuado remitieron la propuesta a DIPER por medio de CA EFILI 10.317/13 exponiendo los pasos a seguir para regularizar la situación junto a los costos inherentes.		Concluir las gestiones necesarias a efectos de garantizar que se cumpla con la normativa local en materia laboral y los empleados locales se encuentren en condiciones favorables de contratación, todo esto bajo asesoramiento de abogado de foro local. Debería tenerse en cuenta, que el personal que realiza gestiones en la vía pública quizás necesite un seguro especial		Sin Respuesta. (CA EFILI 10785/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		Sin acción correctiva

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		14		Las Actas de Entrega de la Sección Consular como asimismo los Folios de Protocolo Notarial y de Inscripción en el Registro Civil, se encuentran archivados en forma correlativa, en su mayoría sin foliar.		Proceder a completar la encuadernación de las Actas de Entrega, Actas Notariales y Folios de Inscripción de Registro Civil.		Sin Respuesta.  (CA EFILI 10785/2016).		Seguimiento por el área competente		DIGAC		Sin acción correctiva

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		15		En el Acta conjunta que se labró en ocasión de realizarse la auditoría -que en copia autenticada se acompaña- se dejó constancia de la documentación puesta a disposición (Actas de Entrega de la Sección Consular, Folios de Protocolo Notarial y Folios de Inscripción en el Registro Civil). De la misma surge que se verificó en algunos casos, el archivo de documentación en fotocopia (Actas de Entrega – años 2008 y 2009), y en otros, no se tuvo a la vista la totalidad de Actas que corresponderían al período (por ej.: Folios de Protocolo Notarial – años 1964 a 1966).		Proceder a verificar la existencia de la documentación original faltante, solicitando en su caso instrucciones al área competente		Sin Respuesta.  (CA EFILI 10785/2016).		Seguimiento por el área competente		DIGAC		Sin acción correctiva

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		16		El Consejero Federico NAVIA manifestó que, en oportunidad de desempeñarse como Jefe de la Sección Consular, observó algunas situaciones que merecieron correcciones a fin de optimizar la función, por ejemplo: Existencia de atraso en la culminación de los trámites consulares. No se enumeraban los formularios de solicitud de visas. Solicitud de requerimientos que no estaban contemplados en la reglamentación para el otorgamiento de visados (visa previa de otros países a ser visitados en el mismo tour, certificado de salud, antecedentes policiales). En otros casos no se cumplimentaba con la totalidad de requisitos previstos por la norma a tales efectos (certificado de empleo certificado, certificado bancario, pasaje aéreo o reserva hotelera). Una de las empleadas locales que se desempeñaba en la Sección Consular, quien luego renunciara, había trabajado anteriormente en el área consular de la Cancillería local, lo que a su juicio constituía una falla de seguridad.		Velar por el adecuado cumplimiento de los procedimientos y requisitos previstos por la reglamentación para los trámites consulares.		Sin Respuesta . (CA EFILI 10785/2016).		Seguimiento por el área competente		DIGAC		Sin acción correctiva

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		17		La sede informó que no cuenta con página web ni posee contestador telefónico fuera del horario de atención al público informando el número telefónico de guardia. La evacuación de consultas del público insume tiempo y dedicación que podrían destinarse a otras tareas si se instalara el sitio digital informativo de la Embajada.		Implementar los mecanismos previstos por el Ministerio para dar adecuada información a los requirentes.		Sin Respuesta.  (CA EFILI 10785/2016).		Seguimiento por el área competente		DITIC		Sin acción correctiva

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION COMERCIAL EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES		10//14		11		Recursos humanos - Rendición contable la mayoría del personal diplomático está avocado a tareas consulares, por lo que las funciones de "centro de promoción" se encuentran limitadas. Conforme lo manifestado por la Sra. Cónsul General en su "Informe del estado de situación del Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Los  Ángeles" y del relevamiento realizado, se observó un atraso en la rendición contable.		Teniendo en cuenta el cúmulo de funciones que implica la labor de la Representación y a efectos de mejorar el funcionamiento de la misma, se recomienda evaluar la posibilidad de solicitar a las autoridades dar curso a lo solicitado por la Sra. Cónsul en cuanto a Ia asignación de un nuevo agente SINEP y la ampliación de la planta de personal local en un empleado más.		" Con respecto a la administración de recursos humanos, la planta de personal local y SINEP continúa siendo la misma que existía al momento de realizarse la auditoría". (CA CLANG 11006/16).		Seguimiento por el área competente		DIPER		Sin acción correctiva

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		15		Se deja constancia que los bienes inventariados no cuentan con placa identificatoria.		Realizar por parte de la Cancillería cursos presenciales en la Sede o en la región, sobre actualización de la normativa, sistemas informáticos y gestiones propias del Consulado (la última capacitación presencial fue en el año 2009).		"Al menos desde agosto 2014 a la fecha no se han realizado por parte del MREC cursos presenciales en la Sede o en la región sobre actualización de la normativa, sistemas informáticos y gestiones propias del Consulado". (CA CVILL 10564/2016).		Seguimiento por el área competente		UNCOB		Sin acción correctiva

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		1		La administración y las rendiciones de cuentas del Consulado General están a cargo de la Agregada Administrativa, cónyuge del Jefe de Misión. Si bien esta Auditoría no tiene objeciones con respecto a las tareas desempeñadas por la mencionada funcionaria, se estima que esta situación no permite la correcta separación de funciones, resultando necesario implementar un sistema en el cual las rendiciones de cuentas sean controladas y firmadas por otro funcionario “Responsable Art. 80”.		Se estima conveniente que las rendiciones de cuentas sean controladas y firmadas por otro funcionario “Responsable art. 80” a fin de lograr la separación de funciones y un eficiente control interno. Al respecto, se recuerda que la Resolución. N° 1941/01 y modificatorias instruye que todos los documentos obrantes en las rendiciones de cuentas deberán ser firmados por el Jefe de Misión, en su carácter de responsable de la administración y rendición, y por un funcionario designado por él mismo a tal efecto, haciéndose responsables tanto de la validez fiscal de los comprobantes de respaldo, como así también el mérito de los gastos efectuados.		"No se han recibido instrucciones al respecto de las autoridades responsables. En el nuevo sistema de firma electrónica no existe la posibilidad de la firma de un "tercer" funcionario responsable". (CA CHONG 10670/2016).		Seguimiento por el área competente		DIADM		Sin acción correctiva

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		27		Tal como fue señalado en el informe de auditoría N° 13/13, se observaron bienes que no se hallaban en el listado de inventario. Algunos de ellos, según fuera informado por la Sede, se encontraban en las oficinas al momento de la mudanza por haber sido dejados por el inquilino anterior. Por ejemplo: puestos de trabajo, escritorios, cajoneras, mesas de reunión, sillas, etc.		Solicitar a UNCOB que concluya la tramitación de altas, bajas y modificaciones pendiente.		"Por nota CHONG 133/2014 se solicitaron las altas pertinentes que fueron aprobadas por Disposición DGISA 115/2014".  (CA CHONG 10670/2016).		Sin embargo, según lo verificado por esta UNAUD, la Disposición N°115/2014 autoriza las altas soliictadas por Notas Nros. 35/14, 50/14 y 92/14.// Seguimiento por el área competente		UNCOB		Sin acción correctiva

		EMBAJADA EN REPUBLICA DE RUMANIA		26/2014		13		Existe un plan de evacuación, no obstante ello, en los últimos años no se han efectuado ensayos.		Requerir instrucciones a la Unidad de Coordinación de Seguridad del Ministerio, a fin de realizar simulacros de evacuación de acuerdo al plan antes referido.		"Efectivamente existe un plan de evacuación del edificio, aunque en los últimos años no se han realizado ensayos".  (CA ERUMA 10860/2016).		Seguimiento por el área competente		UCSEG		Sin acción correctiva
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		Representación		Informe		N°Obs		Hallazgo		Recomendaciones		Acción relevada informada por la Sede		Comentario UNAUD		Área Resp		Estado Actual

		EMBAJADA EN EL ESTADO DE ISRAEL		01//2014		21		Se observaron diferencias entre el Módulo Recaudación Consular (Sistema ContExt) y el extracto bancario. De acuerdo a lo informado por la sede, la registraciones contables en el Sistema ContExt se realizaban desde sus inicios utilizando información suministrada por la Sección Consular y no en función de los saldos bancarios. En el Módulo Consular no registran egresos -gastos o comisiones bancarias y transferencias- que figuran en el extracto bancario.		Velar por el acabado cumplimiento de la CT DIADM 010.149/05, CT DIADM 010.206/2005, CT DTFIN 010.012/2005 y relacionadas inherentes al Módulo de Disponible en Sede.		"La sede sugiere dar intervención a CGTEL respecto el estado de avance de la presente Observación". (CA EISRA 011416/2016).		Atento que en la actualidad se ha modificado el criterio de registración, se considera que esta observación no podrá ser regularizada y se deberá adoptar el criterio actual		DIADM		No regularizable

		EMBAJADA EN EL ESTADO DE ISRAEL		01//2014		27		Respecto de las Actas de Toma de Posesión de la Embajada, archivadas cronológicamente en biblioratos, se observó la ausencia de las Actas N° 02 y N° 03 correspondientes al ejercicio 2012.		Se solicita informar los motivos por los cuales las Actas mencionadas en el punto anterior, con la correspondiente rúbrica de los funcionarios entrante y saliente, no se encontraban incorporadas al bibliorato.		"Al respecto, se ratifica lo manifestado en la NOTA EISRA 5/2014, del 8 de enero de 2014, folio 6, punto 7.4, donde dice: "El Acta Nº 02/2012 ha sido hallada en el bibliorato. El Acta Nº 3/2012 no fue encontrada, pudiendo haberse extraviado en la mudanza del tercero al segundo piso", no existiendo nuevo elemento a agregar".(CA EISRA 011417/2016).		Hecho no susceptible de modificación		DIGAC		No regularizable

		EMBAJADA EN LA REPUBLICA DE FILIPINAS		09//2014		5		Se ha observado en las rendiciones contables presentadas, que algunos gastos no tienen descontado el IVA, que según lo informado estaría exento para las Sedes diplomáticas.		Extremar las tratativas y/o medidas para obtener el beneficio brindado a las Sedes Diplomáticas sobre la exención del IVA, en la totalidad de los gastos que se efectúen.		"La Sede manifestó que se tiene presente en todos aquellos casos en que sea posible solicitar la exención del IVA".  (CA EFILI 10785/2016).		Hecho no susceptible de modificación		DIADM		No regularizable

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION COMERCIAL EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES		10//14		12		Del relevamiento muestral efectuado respecto de los registros, archivos y documentación en existencia en la Sección Consular, se pudo observar Ia faIta de la Boleta de Recaudación Pre numerada para trámites gratuitos Nro.  805152114.		------		"Atento el plazo transcurrido, se considera que la observación no es factible de  regularización". (CA CLANG 11006/16).		Hecho no susceptible de modificación		DIGAC		No regularizable

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION COMERCIAL EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES		10//14		15		Del análisis de las rendiciones de cuentas consulares correspondientes a los meses de enero a abril de 2012, se puede formular lo siguiente: c) En la Planilla Ad-Hoc  existen recurrentes que no son identificables.		------		"No se han podido identificar a aquellos recurrentes que eran identificables en la Planilla Ad-Hoc  de las rendiciones de cuentas consulares correspondientes a los meses de enero a abril de 2012". (CA CLANG 11006/16).		Hecho no susceptible de modificación		DIGAC		No regularizable

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		7		Seguros que amparen riesgos de posible ocurrencia en la Sede. La Sede no reporta la existencia de contratos de seguros que amparen riesgos de posible ocurrencia en la misma. La normativa vigente establece la obligatoriedad de que las Sedes dispongan de seguros mínimos; en el caso de la Sede de Villazón, no se cumple con la obligación de cubrir el riesgo de Responsabilidad Civil y de incendio sobre el inmueble alquilado. Respecto del seguro por el inmueble que ocupa el Consulado en carácter de inquilino, la Sede no posee un seguro que la ampare ante la ocurrencia de un siniestro. No dispone el Consulado de información fehaciente respecto de que el propietario del inmueble mantenga vigente un seguro integral del hotel por ese concepto, ni se observaron pagos por parte del Consulado al propietario ni a una compañía de seguros. Se deja constancia que en el contrato de alquiler no se hace mención alguna a un eventual seguro que ampare riesgos sobre el inmueble locado ni su contenido. La Sede no contrató un seguro por Responsabilidad Civil que ampare los riesgos a terceros, siendo importante el tránsito de personas por el inmueble, ya sea para efectuar trámites, visitar a la Cónsul, o concurrir a eventos allí celebrados. Respecto del personal local, se encontrarían cubiertos con los pagos que se efectúan a BBVA Previsión AFP, empresa privada que cubre las prestaciones de seguridad social y accidentes del trabajo. El Consulado no proveyó el informe de un profesional local que prevé la normativa vigente por lo que no ha podido corroborarse la extensión de tal prestación.		En relación a la cobertura otorgada por “Jerárquicos Salud” para el personal se recomienda unificar el domicilio de recepción de las facturas individuales.		"Lamentablemente no se cuenta en Villazón con agencias de seguros. De hecho, la cobertura del vehículo oficial se contrató a través de una Empresa cuya casa matriz se encuentra en La Paz, aunque tampoco esta empresa cuenta con corredores o representantes en Villazón". (CA CILL 10564/2016).				DIPYC		No regularizable

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		12		Durante los primeros años de la gestión de la Cónsul Sotillo se observa que las operaciones de cambio de divisas (venta de dólares, compra de pesos bolivianos) no cuentan con un comprobante respaldatorio formal, supliéndose a los fines de la rendición de cuentas con una tira de máquina que indica el cálculo efectuado. Durante el año 2013 se advierte que existen tickets emitidos por quien efectúa el cambio de divisa. Del muestreo realizado se objeta la informalidad de los comprobantes, no así el tipo de cambio realizado.		Ajustar lo relacionado con el manejo de fondos del Consulado a las normativas del Ministerio en cuanto a la utilización de fondos fijos (cantidad de dinero disponible en la Sede, montos máximos por operación, establecimiento de un valor fijo y de reposiciones sobre lo gastado, seguro que cubra el transporte y la custodia de los valores), axial como el ordenamiento de las cuentas bancarias, disponiendo la apertura de una cuenta bancaria en pesos bolivianos para atender al pago de los gastos operativos en la zona.		"Se han extremado recaudos para dar cumplimiento a la normativa del Ministerio en cuanto a la utilización de fondos fijos. Aún así, las condiciones de plaza local generan ciertos inconvenientes (como dificultad para obtener comprobantes por operaciones efectuadas en casas de cambio (en operaciones de dólares americanos a pesos argentinos), con excepción de tickets emitidos por una calculadora contable en la que no se registra fecha ni nombre de la casa de cambio respectiva)". (CA CVILL 10564/2016).				DIADM		No regularizable

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		13		Cuenta Bancaria recaudadora de los servicios consulares: Cumple esta función la cuenta bancaria del tipo Caja de Ahorro, en moneda dólar, • El importe que surge del sistema Context al día 8 de noviembre de 2013 es de u$s 4.969,44 • El resumen de la entidad bancaria indica que el saldo es de u$s 5.171.49 • La diferencia entre ambos saldos es de u$s 202.05		• Realizar un nuevo arqueo de fondos en las Cajas del Consulado, dado que la Sede habría conciliado sus cuentas bancarias efectuando los ajustes correspondientes en el sistema informático Context. 
• Lograr que el Consulado efectúe los ajustes que surgen de la conciliación bancaria de su cuenta operativa, y una vez que los saldos contables y de la entidad bancaria sean correctos y coincidentes, se efectúe un nuevo arqueo de fondos en la Caja del Consulado a fin de determinar la efectiva existencia material de los fondos que tales saldos expresen.		"El último arqueo de la cuenta bancaria recaudadora se realizó en fecha  11/10/2016, registrándose conforme extracto bancario del Banco Unión S.A. un monto de USD 37,930.55, en tanto que en el sistema GAFCAN se registra un monto de USD 37.930,62, observándose así una diferencia de USD 0.07. Esta diferencia es resultado del cierre de la cuenta en Banco FIES y de la apertura en Banco Unión, por no existir monedas por dicho importe".(CA CVILL 10564/2016).		Hecho no susceptible de modificación		DIGAC		No regularizable

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		17		Existe una marcada informalidad en los comprobantes que rinde la Sede, toda vez que excepto ciertos casos puntuales (proveedores de servicios telefónicos y de energía eléctrica) los comerciantes menores y los prestadores de servicios no cumplen con las normas de facturación, observándose distintos tipos de situaciones en tal sentido. Habitualmente se efectúan pagos en dólares estadounidenses a proveedores ubicados en el territorio boliviano. Los documentos que hacen las veces de facturas, emitidos por los proveedores de Villazón, no cuentan con el detalle individual de elementos o servicios comprados, sin que el propio Consulado subsane esa carencia de modo complementario.		Realizar por parte de la Cancillería cursos presenciales en la Sede o en la región, sobre actualización de la normativa, sistemas informáticos y gestiones propias del Consulado (la última capacitación presencial fue en el año 2009).		"Al menos desde agosto 2014 a la fecha no se han realizado por parte del MREC cursos presenciales en la Sede o en la región sobre actualización de la normativa, sistemas informáticos y gestiones propias del Consulado.  
No obstante lo anterior, conforme se indicara en la respuesta a la Observación n° 3, se han extremado recaudos para dar cumplimiento a la normativa del Ministerio en cuanto a la rendición de los egresos efectuados. Con excepción del pago del alquiler, los pagos efectuados a proveedores ubicados en territorio boliviano se efectúan en moneda local, indicándose en los comprobantes correspondientes el detalle individual de elementos o servicios comprados". (CA CVILL 10565/2016).		Hecho no susceptible de modificación		DIADM		No regularizable

		CONSULADO EN LA CIUDAD DE VILLAZON		14/2014		20		Existe marcada informalidad comercial en Villazón, razón por la cual los comercios no extienden facturas en condiciones. Esta liviandad se extiende –en los casos de los comprobantes rendidos por el Consulado- al hecho de no identificar adecuadamente al proveedor en algunos casos, y en forma general, a no identificar los bienes vendidos, hecho que impide cualquier tipo de control por parte del Ministerio. b) el Consulado no suple las carencias expuestas con detalles propios. c) los pagos de las facturas se efectúan en dólares, cuando la moneda de curso legal en Villazón son los pesos bolivianos. d) existen consumos aparentemente elevados de ciertos bienes o servicios		Si bien existe marcada informalidad en el comercio de Villazón, la Sede debe exigir la entrega de comprobantes respaldatorios en condiciones y de no ser ello posible por alguna razón atendible, suplir tal carencia con detalles adecuados. Los pagos a los proveedores locales deben realizarse en forma bancaria, en moneda local y respetando las disposiciones del Ministerio relacionadas con las normas de contratación, de uso de cuentas bancarias, y de utilización de fondos fijos para el pago de cuentas menores.		"Se han extremado recaudos para dar cumplimiento a la normativa del Ministerio en cuanto a la rendición de los egresos efectuados. Con excepción del pago del alquiler, los pagos efectuados a proveedores ubicados en territorio boliviano se efectúan en moneda local, indicándose en los comprobantes correspondientes el detalle individual de elementos o servicios comprados". (CA CVILL 10565/2016).		Hecho no susceptible de modificación		DIADM		No regularizable

		EMBAJADA EN CANADA		15/2014		6		Movimiento de Fondos. Rendiciones de Cuentas. De la revisión muestral de las rendiciones de cuentas del período comprendido entre los meses de enero2012 a diciembre2012 se observaron deficiencias a saber: f) Comprobantes sobre los cuales no se verificó el reintegro del HST respectivo. Por ejemplo: Rendición nov2012 FUN Comp: 21, Folio 29; FUN Comp: 28 Folio 36; ago2012 FUN Comp: 29, Folio 36 .		f) Se solicita informar si para los casos planteados precedentemente se requirió el correspondiente recupero de IVA.		" A la fecha de tomar conocimiento (año 2014) de la observación realizada por la auditoria del año 2012, ya había vencido el plazo previsto de dos años para realizar la solicitud del reintegro de impuesto de los gastos referidos.
Se tomaron los recaudos e intensificaron los controles a fin de minimizar la posibilidad de incurrir en errores materiales involuntarios de esta naturaleza". (CA ECANA 10995/2016).		Hecho no susceptible de modificación		DIADM		No regularizable

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		2		En relación con los reintegros de impuestos, no dan cumplimiento en la Nota de Elevación de cada rendición a lo dispuesto por la CT SUBCO 10537/2004: En todos los casos se deberá dejar constancia en la Nota de Elevación de cada Rendición de Cuentas, con carácter de declaración jurada, de la cantidad de gastos allí rendidos que dan derecho a reintegros impositivos de acuerdo a la legislación local en la materia, adjuntando una fotocopia de la Solicitud de Reintegro ante el Gobierno local y una planilla donde se indique: Partida, N° de comprobante, Folio e Importe aproximado a recuperar. En el supuesto que ninguno de ellos amerite reintegro o no corresponda percibirse reintegro alguno, se deberá dejar constancia también de tal situación en dicha Nota de Elevación.		De acuerdo a lo informado por la sede (CA CHONG 10025/2011) en Hong Kong no se aplica el impuesto a las ventas ni IVA. En función de ello, se deberá dejar constancia de tal situación en la Nota de Elevación de cada Rendición mensual de Cuentas del Sistema ContExt..		"Se toma en cuenta la recomendación. Atento no se remiten notas de elevación de acuerdo al nuevo sistema se agradecerá aclaración si la leyenda que indica que en Hong Kong no se cobran impuestos a las ventas en general deberá incluirse de alguna forma en la documentación que se guarda en este CONGENE". (CA CHONG 10670/2016).		Hecho no susceptible de modificación		DIADM		No regularizable

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		10		Reasignación Definitiva (Art. 59) desde la Partida Funcionamiento a la Partida Representación que supera el importe autorizado por la CT SECIN 010068/2012 (USD 500): Fecha Asiento Limitativa Beneficiario Concepto Egresos TC Egresos USD 11/04/2014 11400253 Gs.de Funcionamiento Reasignacion part.ordinarias - art. 59 [ CT SECIN 10068/2012 ]: -4.827,00 0,13 - 622,68 11/04/2014 11400254 Gs.de Representacion Reasignacion part.ordinarias - art. 59 [ CT SECIN 10068/2012 ]: 4.827,00 0,13 622,68		Se recuerda que conforme a instrucción impartida por la Superioridad (CT SECIN 010068/2012 y su aclaratoria CT SECIN 010075/2012) el Jefe de Misión está autorizado a realizar Reasignaciones Definitivas (art. 59) desde la la partida de Funcionamiento a Representación, en la medida que no supere la suma de USD 500.- por mes		"Se ha tenido en cuenta la recomendación".  (CA CHONG 10670/2016).		Hecho no susceptible de modificación		DIADM		No regularizable

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		12		Respecto de las Rendiciones del Módulo Recaudación Consular – Disponible en Sede sujetas a revisión: En algunos meses se observaron diferencias entre los saldos del Módulo Recaudación Consular (Sistema ContExt) y el respectivo extracto bancario.		Velar por el acabado cumplimiento de la CT DIADM 010149/2005, CT DIADM 01.206/2005, CT DTFIN 010012/2005 y relacionadas inherentes al Módulo de Disponible en Sede. Tener presente, asimismo, las nuevas instrucciones impartidas por CT DTFIN 010043/2014.		"Este CONGENE ha cumplido en tiempo y forma con la remisión de todas las Rendiciones de Cuentas de la Recaudación Consular a la DTFIN, desde la fecha de la implementación de la mencionada CT DTFIN 010043/2014. No se han recibido observaciones al respecto". (CA CHONG 10670/2016).		Cabe tener en cuenta que se ha modificado la forma de registración del disponble en sede.		DIADM		No regularizable

		CONSULADO GENERAL  ANTE LA REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG		23/2014		16		Las ordenes de compra no se encuentran suscriptas por los proveedores.		Se considera conveniente requerir al proveedor la suscripción de la orden de compra a los efectos de su notificación y perfeccionamiento del contrato (art. 96 Dto. 893/12).		"Según las costumbres locales no es posible solicitar a los proveedores que concurran a la Sede para notificarse de las ordenes de compra. En consecuencia se envían por correo certificado para asegurarse de su recepción".  (CA CHONG 10670/2016).				DIPYC		No regularizable

		CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA		24/2014		14		Del corte y recuento de documentación consular surge que no se encontró en existencia la boleta prenumerada gratuita Nro. 800244962.		Se sugiere velar por la guarda de la documentación consular.		CUMPLIMENTADO (CA CBARC 11353/2016).		Hecho no susceptible de modificación		DIGAC		No regularizable

		EMBAJADA EN REPUBLICA DE RUMANIA		26/2014		1		No se remite la traducción no oficial de ciertos comprobantes (REPRE* 10 31Ago2013   c3, f7; FUN* 26 31Oct2014   c3, f10; FUN* May2014   c42, f66).		Tal como lo dispone el Art. 74 de la Normativa Vigente, todos los comprobantes que no estén redactados en idioma castellano, deberán ser acompañados de la correspondiente traducción no oficial y con las aclaraciones, en su caso, que permitan interpretar su contenido.		"Tal cual lo estableció la auditoría, esta ERUMA empezó a implementar lo mencionado en el el punto 1, a partir del 31 de octubre de 2014".  (CA ERUMA 10860/2016).		Hecho no susceptible de modificación. A la fecha informan que en rendiciones posteriores se implementó la recomendación.		DIADM		No regularizable

		EMBAJADA EN REPUBLICA DE RUMANIA		26/2014		5		Gastos de telefonía celular sin el correspondiente detalle de las llamadas efectuadas. (FUN* May2014 – c77, f101).		En relación a la utilización de servicios de telefonía celular, dar cumplimiento a lo dispuesto en la CT SULTA 010.363/2009.		"El detalle nunca fue enviado por la Compañía telefónica. Si esa Superioridad así lo requiriera se podría solicitarlo". (CA ERUMA 10860/2016).		Hecho no susceptible de modificación		DIADM		No regularizable

		EMBAJADA EN REPUBLICA DE RUMANIA		26/2014		10		Bienes propiedad del Sr. Jefe de Misión afectados al uso de la Representación.		Con respecto al inciso l), cumplimentar lo dispuesto en las CTs DGISA 010.002/09 y SULTA 010.175/09 a fin de tener correctamente identificado cada uno de los patrimonios.		"En el momento de llevarse a cabo la auditoría en esta ERUMA en el año 2014, el ex - Jefe de Misión Embajador Claudio Pérez Paladino,  presentó un lista de sus bienes personales ante los funcionarios de Auditoría allí presentes". (CA ERUMA 10860/2016).		El mencionado Jefe de Misión ya no se encuentra en la sede.		UNCOB		No regularizable
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anexo V

		Representación		Informe		N°Obs		Hallazgo		Recomendaciones		Acción relevada informada por la Sede		Comentario UNAUD		Área Resp		Estado Actual

		EMBAJADA EN REPUBLICA DE RUMANIA		26/2014		3		Ciertos pagos realizados con tarjetas de crédito (FUN* 10–31Ago2013 – c28, f 39; REPRE* Dic2013 – c23, f33; FUN* May2014 – c43, f67).		Se recuerda que las Representaciones realizarán todos los pagos mediante la emisión de cheques u órdenes de pago, de transferencia contra la cuenta bancaria o tarjeta de crédito corporativa en caso de estar autorizado, ya sea en moneda local o en dólares estadounidenses, con excepción de los gastos menores a USD 600 o su equivalente en moneda local, los cuales podrán ser cancelados en efectivo.		"Esta Sede no tiene ni ha tenido tarjeta de crédito".  (CA ERUMA 10860/2016).				DIADM		No compartida
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