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AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Actividad del Cierre de Ejercicio 2016 

Plan de Trabajo Nº 01/2017 

EX–2017-00034900-APN-DMEYD#AABE 

 

I. Objeto: 

Todas las áreas de la Agencia. 

II. Objetivo: 

Realizar las tareas relativas al cierre de ejercicio establecidas por la 
Resolución Nº 152/95 SGN (modificada por su similar Nº 141/97).  

III. Alcance de la tarea: 

La tarea fue realizada de acuerdo con la Resolución 152/2002 SGN Normas 
de Auditoría Interna Gubernamental. 

Las tareas de Auditoría efectuadas en la fecha de corte, fueron las 
siguientes:  

a) Arqueo de Fondos y Valores.  

b) Corte de documentación.  

c) Cierre de libros.  

d) Otros procedimientos de cierre.  

Las tareas de compilación de la información, análisis, y evaluación se 
realizaron entre el 2 y el 31 de enero de 2017. 

IV. Marco Normativo: 

La Resolución 152/95 SGN, y su modificatoria Nº 141/97, establecen la 
emisión de un informe de auditoría respecto al cierre de ejercicio.  

La Dirección General de Administración, mediante nota NO-2016-03579697-
APN-DCPF#AABE de fecha 21 de noviembre de 2016 circularizó a las distintas 
áreas del organismo las actividades a realizar y la documentación que debía 
remitirse, con motivo del cierre de ejercicio. 
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V. Marco de Referencia: 

El artículo 41 de la Ley Nº 24.156 establece que las cuentas del presupuesto 
de recursos y gastos se cerrarán el 31 de diciembre de cada año. Los artículos 4º 
inc. d) apartado ii) y 101 del citado texto legal establecen la responsabilidad 
específica de la administración superior de cada jurisdicción o entidad del Sector 
Público Nacional de implementar y mantener un eficiente y eficaz sistema de control 
interno sobre las operaciones.  

En tal sentido, la máxima autoridad de la Agencia emite las instrucciones 
para que se desarrollen la totalidad de las tareas de cierre de ejercicio el último día 
hábil del mismo, comprendiendo a todas las dependencias administrativas que 
manejan fondos y valores, a los responsables de la custodia de bienes y a los del 
mantenimiento de los registros.  

VI. Trabajo Realizado: 

En la Dirección General de Administración se efectuó el recuento de fondos 
y valores en Tesorería a la fecha de cierre, el resultado del mismo se confrontó con 
los registros auxiliares y la información contable procesada en el e-SIDIF. 

Se verificó que no existían valores a depositar al momento del arqueo.  

Se procedió a verificar el corte de documentación mediante la confección de 
actas. 

Se labró acta de corte de cada uno de los formularios de origen 
presupuestario emitidos por el sistema e-SIDIF a saber:  

• Orden de Pago Presupuestaria 

• Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria 

• Informe de Recursos Presupuestarios 

• Informe de Recursos no Presupuestarios 

• Comprobante Modificación de Informe de Recursos 

• Comprobante de Reposición de Fondos 

• Comprobante Rendición Administrativa de Fondo Rotatorio 

Se procedió a verificar los libros contables, fondo rotatorio, bancos, ingreso 
de facturas, y se confeccionaron y firmaron las actas respectivas.  

En la Dirección de Compras y Contrataciones se verificó el corte de registros 
de: 

• Órdenes de Compra SLU. 
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• Listado Procedimientos de Selección SLU 

• Procedimientos de Compras -SISTEMA COMPR.AR 

• Listado de Órdenes de Compra SISTEMA COMPR.AR 

En la Dirección de Recursos Humanos e Institucionales se auditó el Libro 
Ley 20.744 de liquidación de haberes Sistema de Hojas Móviles. 

Con fecha 21/12/2016 se presentó ante la AFIP la solicitud del Sistema de 
Libro de Sueldos Digital, que reemplazara al sistema de Hojas Móviles. 

A partir del 1 de Enero de 2017 se implementó el Sistema de Administración 
de Recursos Humanos - SARHA, en cumplimiento del Decreto 888/2016 del 22 de 
Julio de 2016. 

A través de Sistema de Gestión Documental Electrónico - GEDO se verifico 
el corte de la siguiente documentación: 

• Expedientes Electrónicos. 

• Resoluciones. 

• Convenios. 

• Dictámenes Jurídicos. 

Se auditaron los cierres de libros de Cajas Chicas habilitadas en: 

• Presidencia. 

• Vicepresidencia. 

• Dirección General de Administración. 

• Dirección Nacional de Planeamiento. 

• Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles. 

• Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal. 

• Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

• Dirección de Recursos Humanos e Institucionales. 

• Coordinación de Sistemas de Información. 

• Coordinación de Prensa y Comunicación. 

• Coordinación Unidad de Gestión Regional. 

En la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes se labró acta de cierre del 
registro correspondiente.  
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Asimismo, se realizaron los procedimientos posteriores a las tareas de 
cierre, de acuerdo a lo previsto en las normas antes mencionadas, a saber: 

 Se conciliaron los saldos del arqueo con los registros del e-SIDIF. 

 Se verificaron los cheques pendientes de débito con los extractos 
bancarios de días posteriores. 

 Se verificó la no existencia de fondos pendientes de rendición.  

 Se verificaron las conciliaciones bancarias del e-SIDIF. 

 Se controlaron las primeras operaciones posteriores al cierre para 
corroborar el corte de documentación.  

 Se constató la registración de las Contribuciones Figurativas del 
Tesoro Nacional y los recursos propios.  

 Se constató la correspondencia entre las órdenes de pago y las 
liquidaciones de sueldos, aguinaldo, aportes y contribuciones y otros 
conceptos remunerativos.  

Al respecto se cruzó la información surgida de los resúmenes de liquidación 
emitidos por la Dirección de Recursos Humanos, con los asientos de devengamiento 
presupuestarios y contables y con el pago posterior de la nómina de haberes y de 
los aportes y retenciones.  

Se constató la cancelación durante el mes de enero del 2017, de las órdenes 
de pago pendientes al cierre de ejercicio  

 Se verificó la remisión por parte de las siguientes áreas del 
organismo, de la documentación e información requerida por la 
Dirección General de Administración: 

• Dirección General de Asuntos Jurídicos: listado valorizado de 
juicios actora y demandada. 

• Dirección de Recursos Humanos e Institucionales: listado del 
inventario de ropa de trabajo valorizada. 

• Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal: Nómina de 
beneficiarios por alquileres con contrato. 

• Coordinación Sistemas de Información: Listado valorizado de 
insumos. 

• Dirección de Compras y Contrataciones: Listado de Órdenes de 
Compra emitidas. 
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• Dirección Nacional Registro de Bienes Inmuebles: Inventario 
detallado de Inmuebles en jurisdicción de la AABE. 

• Dirección Nacional de Planeamiento: Inventario de herramientas, 
materiales e insumos. 

VII. Resultados:  

Tanto en los procedimientos de cierre como los controles posteriores se 
contó con la presencia y la colaboración de los responsables de los sectores 
verificados.  

Se pudo comprobar que el ambiente de control resulta razonable. 

Las tareas de arqueo, corte de documentación, y cierre de libros se 
realizaron en un solo día, el 30 de diciembre de 2016. 

VIII. Conclusión:  

Los procedimientos de cierre establecidos por el Organismo para el 
30/12/2016 fueron adecuados y se corresponden con lo dispuesto por las 
resoluciones de la Sindicatura General de la Nación mencionadas en el punto II, no 
habiendo observaciones que detallar.  
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