
“2017- Año de las Energías Renovables” 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Control de Rendición de Gastos por Caja Chica 

Plan de Trabajo Nº 14/2017 

EX-2017-06110535-APN-DMEYD#AABE 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, se ha elaborado el presente 
informe. 

I. OBJETO: 

Dirección General de Administración - DCPyF 

II. OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de la normativa referida al funcionamiento de las 
cajas chicas y fondo rotatorio, tipo de gastos efectuados, montos y autorización de 
los mismos, arqueo de los fondos y constatación de su coincidencia con los 
registros contables. 

III. ALCANCE: 

Las tareas se realizaron de acuerdo a los procedimientos previstos en la 
Resolución Nº 152/2002 SGN - Normas de Auditoría Gubernamental. Entre ellos: 

Se comprobaron los movimientos de cajas chicas y cargos a rendir de 
fondo rotatorio correspondientes al período 01/07/2016 al 30/12/2016; como 
también el arqueo de fondos y comprobantes a rendir en algunas áreas de la 
Agencia. 

La revisión de la documentación se realizó entre el 05/05/2017 y el 
24/05/2017. 

IV. MARCO NORMATIVO: 

− Disposición Nº 1/95 de la Contaduría General de la Nación que aprueba el 
Manual de Procedimientos de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas para la 
Administración Central. 

− Disposición Nº 11/96 de la Contaduría General de la Nación por la que se 
reglamenta la creación del Fondo Rotatorio de los Organismos 
Descentralizados. 
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− Disposición Nº 18/96 de la Contaduría General de la Nación por la que se 
modifica el manual aprobado por la disposición Nº 1/95 de la Contaduría 
General de la Nación. 

− Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los sistemas de Control y 
su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007. 

− Circular Nº 02/16 -CGN-, del 27 de enero de 2016 Constitución del Fondo 
Rotatorio para el Ejercicio 2016 de acuerdo a los créditos establecidos en la 
ley de Presupuesto Nº 27.198. 

− Resolución Nº 20 AABE, del 17 de marzo de 2016, adecuando el Fondo 
Rotatorio de la AABE a lo dispuesto por la Circular Nº 2 CGN. 

− Resolución Nº RESOL-2016-64-E-APN-AABE#JGM - Creación de Cajas 
Chicas para el ejercicio 2016 y montos máximos a utilizar en cada una de 
ellas. 

V. MARCO DE REFERENCIA: 

− Decreto Nº 1.382/2012: Créase la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado. 

− Decreto Nº 2670/2015: aprueba la reglamentación del Decreto Nº 
1.382/2012. 

− Resolución AABE Nº 5/2013: aprueba la estructura organizativa de segundo 
nivel operativo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 

− Resolución Nº 20/2016 AABE creó, en la JURISDICCION 25- JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, Servicio Financiero (S.A.F) 205 – Agencia 
de Administración de Bienes del Estado, el Fondo Rotatorio para el Ejercicio 
Presupuestario 2016, designando responsable del mismo en el art. 2do., al 
Jefe del Servicio Administrativo Financiero de la AABE, quien está a cargo 
de la percepción, administración y solicitud de reintegro del mismo. El control 
de la operatoria y de las rendiciones de gastos es efectuado por la Dirección 
de Contabilidad Presupuesto y Finanzas con el apoyo de la Coordinación de 
Presupuesto y el Departamento de Tesorería. 

VI. TRABAJO REALIZADO: 

Se solicitó a la DCPF, mediante nota NO-2017-06540457-APN-UAI#AABE, 
la remisión de un listado con las rendiciones de cajas chicas efectuadas entre los 
días 01/07/2016 y 30/12/2016. 
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En base a una muestra se examinaron los distintos comprobantes 
rendidos, controlando la documentación de respaldo de los gastos pagados por 
cajas chicas, verificando tipo de gasto, montos y autorización de los mismos, en 
conformidad con la normativa vigente. 

La DCPyF envió los listados con un total de 119 rendiciones, por un monto 
total acumulado de $ 883.356. 

Se seleccionó una muestra de 28 rendiciones, representativa del 26% de 
los fondos rendidos por las distintas áreas, correspondientes al período bajo 
análisis, a saber: 

− Rendiciones de Cajas Chicas seleccionadas: 

AREA RENDICION Nº FECHA IMPORTE 

VICEPRESIDENCIA 2707-SLU 01/07/2016 7.353,48 

DIR.NAC. GESTION INM. ESTATAL 2716-SLU 06/07/2016 9.202,18 

PRESIDENCIA 2735-SLU 13/07/2016 11.662,35 

COORD. PRENSA Y COMUNICACION 2752-SLU 19/07/2016 9.859,28 

DIR.GRAL.ASUNTOS JURIDICOS 2756-SLU 20/07/2016 7.946,46 

VICEPRESIDENCIA RENG 1-SIDIF 12/08/2016 11.395,29 

PRESIDENCIA RENG 10-SIDIF 17/08/2016 6.180,64 

DIR.GRAL.ADMINUSTRACION RENG 16-SIDIF 29/08/2016 7.042,45 

COORD. RECURSOS HUMANOS E INST. RENG 21-SIDIF 01/09/2016 5.151,25 

COORD. UNIDAD GESTION REGIONAL RENG 28-SIDIF 13/09/2016 5.438,96 

VICEPRESIDENCIA RENG 29-SIDIF 16/09/2016 10.132,42 

COORD. PRENSA Y COMUNICACION RENG 31-SIDIF 20/09/2016 9.837,95 

DIR.GRAL. ADMINISTRACION RENG 37-SIDIF 26/09/2016 9.953,48 

DIR.NAC. PLANEAMIENTO RENG 41-SIDIF 29/09/2016 7.770,35 

DIR. NAC. REGISTRO BIENES INMUEB. RENG 42-SIDIF 30/09/2016 9.834,38 

DIR.NAC. GESTION INM. ESTATAL RENG 43-SIDIF 30/09/2016 9.659,37 

DIR.GRAL. ADMINISTRACION RENG 45-SIDIF 07/10/2016 8.314,13 

DIR. GRAL. ASUNTOS JURIDICOS RENG 51-SIDIF 17/10/2016 9.362,52 

PRESIDENCIA RENG 53-SIDIF 18/102016 10.721,30 

COORD. UNIDAD GESTION REGIONAL RENG 54-SIDIF 19/10/2016 6.668,06 

DIR. GRAL. ADMINISTRACION RENG 60-SIDIF 27/10/2016 8.546,59 

COORD. SISTEMAS INFORMATICOS RENG 65-SIDIF 02/11/2016 9.986,99 

DIR. NAC. GESTION INM. ESTATAL RENG 76-SIDIF 22/11/2016 8.869,28 

COORD. RECURSOS HUMANOS E INST. RENG 81-SIDIF 06/12/2016 5.335,61 

DIR. GRAL.ASUNTOS JURIDICOS RENG 83-SIDIF 12/12/2016 4.668,42 

DIR.NAC.REGISTRO BIENES INMUEB. RENG 87-SIDIF 12/12/2016 8.509,12 
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COORD. PRENSA Y COMUNICACION RENG 97-SIDIF 20/12/2016 3.739,85 

DIR. NAC. PLANEAMIENTO RENG101-SIDIF 21/12/2016 9.565,35 

TOTAL 232.707,51 

ALCANCE 26,3% 

VII. ACLARACIONES PREVIAS: 

La creación y funcionamiento del Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas 
Chicas se encuentra reglamentada en el Art. 81 del Anexo al Decreto Nº 1.344 
reglamentario de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas 
de Control del Sector Público Nacional, y establece que serán creados en cada 
Jurisdicción o Entidad por la autoridad máxima respectiva, previa opinión favorable 
de los órganos rectores competentes de la Secretaria de Hacienda. 

Con respecto a las Cajas Chicas, la Dirección General de Administración 
de la AABE, mediante Resolución Nº RESOL-2016-64-E-APN-AABE#JGM - del 17 
de agosto de 2016, informó la creación de las mismas, con detalle del área, 
responsable y monto de cada una de ellas, a partir de la fecha de la resolución. 

Las Cajas Chicas quedaron habilitadas de acuerdo al IF-2016-00699995-
APN-AABE#JGM, de la siguiente manera: 

AREA MONTO 

PRESIDENCIA 15.000 

VICEPRESIDENCIA 15.000 

DIR. NAC. REGISTRO BIENES INMUEBLES 10.000 

DIR. NAC. PLANEAMIENTO 10.000 

DIR. GRAL. ADMINISTRACION 10.000 

COORD. SISTEMAS INFORMATICOS 10.000 

DIR. RECURSOS HUMANOS E INSTITUC. 10.000 

UNIDAD AUDITORIA INTERNA 10.000 

DIR. GRAL. ASUNTOS JURIDICOS 10.000 

DIR. NAC. GESTION INMOBILIARIA ESTATAL 10.000 

COORD.PRENSA Y COMUNICACION 10.000 

COORD. UNIDAD GESTION REGIONAL 10.000 

VIII. TRABAJO REALIZADO: 

Se procedió a la revisión -en la muestra- de la documentación de respaldo 
obrante en las rendiciones de Cajas Chicas, en cuanto al tipo de gasto, montos, 
autorizaciones, etc., en consonancia con lo establecido por la Dirección General de 
Administración, en su Memorando Nº 552/13 de fecha 5 de septiembre de 2013: 
“Recomendaciones para tener en cuenta en las rendiciones de fondos”. 
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Por otra parte, se realizó la verificación del cumplimiento de la normativa 
tributaria. 

Complementariamente, con fecha 31 de mayo de 2017, se realizó el 
arqueo del Fondo Rotatorio y la composición del mismo a esa fecha. 

IX. RESULTADO: 

En función de los objetivos establecidos, el alcance y los procedimientos de 
auditoría aplicados, se obtuvo el siguiente resultado: 

En 21 rendiciones (75% de la muestra), se encontraron hallazgos, a saber: 

− Comprobantes de alimentos y comidas: No se detalla motivo y participantes, 
o no están autorizados por la máxima autoridad del área: 66 casos. 

− Vehículos: no detalla Patente 3 casos. 

− Movilidad: no se detalla persona que se trasladan y/o destino y/o motivo: 31 
casos. 

− Artículo indudablemente de uso personal: 3 casos. 

− Compras de alimentos en días y/o horas inhábiles y/o fuera de la zona 
cercana al Organismo: 4 casos. 

− Tickets ilegibles: 6 casos. 

− Comprobantes que no detallan concepto del artículo adquirido: 13 casos. 

− Comprobantes emitidos a "consumidor Final": 85 casos. 

− Combustibles y peajes: No detalla Patente del Vehículo: 8 casos. 

− Plantilla de movilidad "semanal" sin comprobantes: 1 caso. 

− Carga virtual celular: no identifica usuario o número: 1 caso. 

− Gastos no justificados debidamente como urgente y excepcional: 5 casos. 

− Comprobante con tachaduras: 1 caso. 

− Compra de Bienes de Uso y no se identifica el usuario: 1 caso. 

X. OBSERVACIONES: 

1. Las áreas que hacen uso de cajas chicas no cumplen con la totalidad de las 
formalidades necesarias, verificándose debilidades de control interno 
ocasionado en la falta de un procedimiento formal y difundido. 
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 Opinión del sector auditado:  La Dirección General de Administración 
mediante nota NO-2017-13402040-APN-DCPF#AABE de fecha 5 de julio de 
2017 expresó: “La Dirección General de Administración procedió al ajuste de 
procedimientos para mejorar el control interno a fin de cumplir con las pautas 
solicitadas, y a la capacitación con fechas 24.02.17 y 31.03.17 delos agentes del 
sector de cada área responsables de las rendiciones, para una amplia conducción en 
los expedientes de cajas chicas que se tramitan por GDE y mayor control en facturas 
recibidas por fondo rotatorio. El Manual de Procedimiento para la Solicitud y 
Rendición de Caja Chica,  fue aprobado mediante Resolución RESFC-2017-119-
APN-AABE#JGM de fecha 19.05.17 por Expediente EX-2017-1982530-APN-
DMEYD#AABE. A través de Nota NO-2017-13394273-APN-DCPF#AABE esta 
Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Finanzas comunicó a todos los 
responsables del manejo de caja chica, el referido “Manual de Procedimiento para 
Solicitud y Rendición de Caja Chica”. 

 
 Opinión del auditor: De acuerdo a lo informado por el sector auditado, en una 

posterior auditoría se procederá a verificar la aplicación de los 
procedimientos y recomendaciones mencionados y su resultado. 

 Recomendación: Es muy importante que todas las áreas que utilizan y 
rinden fondos, se ajusten estrictamente al Manual de Procedimiento para la 
Solicitud y Rendición de Caja Chica. 

2. Además de los señalado, se constata que la DGA acepta rendiciones que no 
cumplen con los requisitos establecido en el Memorando Nº 552/13 de fecha 
5 de septiembre de 2013: “Recomendaciones para tener en cuenta en las 
rendiciones de fondos”; es decir, ser gastos menores, no repetitivos y 
urgentes o contar con su respectiva justificación.  

 Opinión del sector auditado: La Dirección General de Administración 
mediante nota NO-2017-13402040-APN-DCPF#AABE de fecha 5 de julio de 
2017 expresó: “La Dirección General de Administración implementó la utilización 
de un formulario “Control Rendición Caja Chica”, el cual se adjunta a la presente, 
a fin de verificar la correspondiente revisión de cada caja chica por parte del 
personal de esta Dirección General encargado de analizar y controlar las 
rendiciones efectuada por los distintos responsables designados de las cajas chicas, 
por lo cual, previo a la aprobación de la reposición, dichos agentes deberán 
completar, firmar y adjuntar al expediente de rendición el señalado formulario . 
Además se procedió a la incorporación de un nuevo agente en el sector para una 
mejor prestación. 

 
 Opinión del auditor: De acuerdo a lo informado por el sector auditado, en una 

posterior auditoría se procederá a verificar la aplicación del procedimiento 
mencionado y su resultado. 
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 Recomendación: Extremar la verificación exhaustiva de los comprobantes 
rendidos, de manera que el formulario de control se constituya en un 
elemento confiable y respaldatorio de la tarea del sector. 

 

XI.      CONCLUSION: 

 En virtud de la tarea realizada y con el alcance descripto en el apartado III, 
se concluye que el área auditada ha comenzado a implementar, a partir de este 
ejercicio, un Manual  y otros procedimientos de control que deberían ir corrigiendo 
los hallazgos observados en el presente informe. 

 Se considera conveniente verificar en una futura auditoría la implementación 
de las acciones mencionadas por el área y sus resultados, manteniendo hasta 
tanto las observaciones detalladas en el acápite X. 
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