
“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 36/2017 

EX-2017-14100851-APN-DMEYD#AABE 

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

I. OBJETO: 

Dirección General de Administración (DGA) - y Dirección de Contabilidad, 
Presupuesto y Finanzas (DCPyF). 

II. OBJETIVO: 

Verificar la implementación y cumplimiento del procedimiento y guías de 
trabajo para solicitud y rendición de cajas chicas. 

III. ALCANCE: 

Se auditaron los movimientos de cajas chicas de las áreas, 
correspondientes al período posterior a la implementación de rendiciones por GDE 
(marzo 2017) hasta julio 2017; corroborando los comprobantes de cada rendición, 
en conformidad con lo establecidos en el Manual de Procedimiento. 

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

Las tareas de campo se realizaron entre el 10/07/2017 y el 18/08/2017. 

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. 

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

− Resolución Nº RESOL-2017-13-APN-VP#AABE- Apertura de Caja Chica 
adicional y Designación de Responsables. 

− Resolución Nº RESFC-2017-119-APN-AABE#JGM – Aprueba el “Manual de 
procedimiento para la solicitud y rendición de caja chica”. 

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: Crea, 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 DCPyF, mediante correo electrónico de fecha 17/07/2017, el 
listado de Expedientes Electrónicos (EE) de solicitudes y rendiciones de cajas 
chicas de todas las áreas que tienen asignadas, correspondientes al período 
auditado. 

La información solicitada fue puesta a disposición de esta UAI por correo 
electrónico de fecha 18/07/2017. En este sentido, a la fecha de la presente 
auditoría se realizaron un total de 54 rendiciones, según se pudo corroborar en los 
13 expedientes informados por DCPyF. 
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# Área 
Cant. de 

rendiciones 

1 Presidencia 2 
2 Vicepresidencia 2 
3 Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles 5 
4 Dirección Nacional de Planeamiento 4 
5 Dirección General de Administración 7 
6 Coordinación de Sistemas Informáticos 2 
7 Dirección de Recursos Humanos e Institucionales 5 
8 Unidad de Auditoría Interna 3 
9 Dirección General de Asuntos Jurídicos 6 

10 Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal 7 
11 Coordinación de Prensa y Comunicación 3 
12 Coordinación de Unidades de Gestión Regional 4 
13 Servicios Generales 4 

  
54 

Adicionalmente se informó que se tramitaron las designaciones de 
responsables de cajas chicas; y el manual de procedimiento administrativo de 
Cajas Chicas por los siguientes EE. 

 

EE Asunto Resolución Fecha 

EX-2017-01347579-
APN-DMEYD#AABE Designación de responsables y asignación de montos. 

RESOL-2017-13-
APN-VP#AABE 14/02/17 

EX-2017-01982530-
APN-DMEYD#AABE 

Aprobación de procedimiento administrativo de Caja 
Chica, solicitud y rendición. 

RESFC-2017-119-
APN-AABE#JGM 

19/05/17 

 

Se tomó una muestra de 20 rendiciones (37% de alcance sobre el total) y 
se procedió a la revisión de las mismas vía Expediente Electrónico (EE). 

Se corroboró que la documentación escaneada en los EE se encuentren en 
consonancia con lo establecido Anexo II del Manual de procedimiento de Caja 
Chica: “INSTRUCTIVO DE CAJA CHICA CON LAS REGLAS Y NORMAS PARA 
SU POSTERIOR RENDICIÓN”. 

Con posterioridad se tomó contacto con los responsables de las cajas 
chicas de todas las áreas con el objeto de corroborar los originales de los 
comprobantes rendidos. Adicionalmente se advirtió e instruyó sobre los 
comprobantes que no cumplían con el reglamento. 

Vale la mención que, con fecha 24 de febrero y en el marco de las tareas 
de auditoría, personal de esta UAI participó en la capacitación dictada por DGA 
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sobre la tramitación de Expedientes de rendiciones que se realizan por medio de 
GDE. 

Adicionalmente, se realizó un seguimiento de las observaciones de 
informes anteriores, las que se encuentran analizadas en el acápite VIII. 

VII. RESULTADO: 

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

En 16 rendiciones (80% 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: 10 casos. 

− Vehículos: no detalla Patente 1 caso. 
− Movilidad: no se detalla persona que se trasladan y/o destino y/o motivo: 32 

casos. 
− Compras de alimentos en días y/o horas inhábiles y/o fuera de la zona 

cercana al Organismo: 1 caso. 
− Tickets ilegibles: 12 casos. 
− Comprobantes que no detallan concepto del artículo adquirido: 6 casos. 
− Comprobantes emitidos a “Consumidor Final”: 85 casos. 

− Combustibles y peajes: No detalla Patente del Vehículo: 2 casos. 
− Gastos no justificados debidamente como urgente y excepcional: 6 casos. 
− Falta formulario de economato justificando que no cuenta con stock: 11 

casos. 

VIII. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ANTERIORES: 

1. Observación Original: 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. 

Recomendación: 

La falta de circuitos formalizados, devienen en el inconveniente de que todos 
los controles recaigan en la DGA, sin existir controles previos por parte de 
los responsables de las rendiciones. 



“2017- Año de las Energías Renovables” 

Situación relevada actual: 

Con fecha 19/05/2017 se aprobó por RESFC-2017-119-APN-AABE#JGM el 
procedimiento de Cajas Chicas, solicitud y rendición. 

Estado actual: Regularizada. 

2. Observación Original: 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.  

Recomendación: 

Realizar un control riguroso de las rendiciones y su documentación, de 
manera de cumplir con la normativa existente. 

Situación relevada: 

El memorando Nº 552/13 con “recomendaciones para tener en cuenta en las 
rendiciones de fondos” se encuentra reemplazado por el Procedimiento de 
Cajas Chicas, solicitud y rendición; que en su anexo II establece el 
“INSTRUCTIVO DE CAJA CHICA CON LAS REGLAS Y NORMAS PARA 
SU POSTERIOR RENDICIÓN”. Se evidencia de la presente auditoría que 
los mismos continúan sin cumplirse. 

Estado actual: en trámite, se mantiene la observación. 

Opinión del auditado: Mediante Nota NO-2017-18795252-APN-DCPF#AABE, de 
fecha 31/08/2017 el área auditada realizó el descargo: 

“Los casos observados y detallados en el punto VII fueron justificados de manera 
informal por las áreas correspondientes, pero no fue documentado correctamente 
en las respectivas rendiciones. También se verifico para el caso de los tickets 
ilegibles que los mismos se veían al momento de la rendición pero que, al ser de 
papel tipo “fax”, se borran rápidamente transformándose en ilegibles al momento 
del control de auditoria. 
En algunos casos luego de haber recibido dos o más rendiciones de caja chica 
durante el periodo transcurrido del corriente ejercicio, se observó en algunas áreas, 
la repetitividad de determinados gastos. 
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Las situaciones planteadas precedentemente se están corrigiendo de la siguiente 
manera:  
− solicitando mayor grado de detalle aclaratorio de los gastos junto a cada 

comprobante (ticket/factura) o en su defecto, se solicita al responsable de los 
fondos que haga las aclaraciones adicionales mediante la generación de un 
informe y lo vuelque al expediente de tramitación. 

− Con fecha 14.08.17 se generó la nota NO-2017-17101238-APN-DCPF#AABE 
que fue informada a la totalidad de los responsables de cajas chicas donde se 
refuerza la aclaración de pasar por caja chicas exclusivamente pagos que 
cumplan la condición de “no repetitivos y urgentes”. 

− Si bien se hicieron dos capacitaciones con los responsables de cajas chicas de 
todas las áreas involucradas con fechas 24.02.17 y 31.03.17, a partir del mes 
de julio de 2017, también se implementaron reuniones con cada responsable 
de caja chica de manera personalizada para aclarar todas las observaciones 
hechas por la UAI en su informe del 07.07.2017 por nota NO-2017-13755474-
APN-UAI#AABE correspondiente al segundo semestre 2016 y despejar las 
dudas respecto de los nuevos procedimientos implementados en la rendición 
de las cajas chicas. 

− 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-APNDMEYD#AABE y la misma fue 
publicada en la página oficial de la AABE. No obstante ello, a través de Nota 
NO-2017-13394273-APNDCPF#AABE, el 05.07.2017 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. 

− Teniendo en cuenta las observaciones hechas por la UAI en su informe de 
fecha 07.07.2017 por nota NO-2017-13755474-APN-UAI#AABE 
correspondiente al segundo semestre 2016, se implementó a partir del mes de 
julio de 2017 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 . Cabe aclarar que al momento de recibir 
las observaciones volcadas por la UAI en su nota NO-2017-13755474-APN-
UAI#AABE, las rendiciones de caja chica analizadas en este nuevo informe de 
control de auditoria, ya habían sido procesadas. 
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− En el mes de julio de 2017 se incorporó un nuevo agente al control de cajas 
chicas para reforzar los controles en las rendiciones de las mismas.” 

 
Comentarios a la Opinión del Auditado 
El auditado brinda explicaciones sobre las medidas tomadas para fortalecer los 
puntos de control observados. Se mantiene la observación hasta verificarse en una 
futura auditoría el funcionamiento de los controles mencionados. 

IX. OBSERVACIONES DE LA PRESENTE AUDITORÍA: 

1. En función del contacto que se tomó con los responsables de las cajas 
chicas de todas las áreas, con el objetivo de corroborar la documentación 
original rendida, se detectó que se continúa rindiendo comprobantes que no 
cumplen en su totalidad con las instrucciones del nuevo PROCEDIMIENTO 
DE CAJAS CHICAS, SOLICITUD Y RENDICIÓN. 

Recomendación: 

Es aconsejable realizar nuevas capacitaciones, para los responsables de 
rendiciones, haciendo mayor hincapié en las formalidades a reunir por los 
comprobantes para cumplir con el reglamento aprobado. 

Opinión del auditado: Mediante Nota NO-2017-18795252-APN-DCPF#AABE, de 
fecha 31/08/2017 el área auditada realizó el descargo: 

“Se reiteran los puntos mencionados en la respuesta del punto VIII 2) y se hace 
especial hincapié en que se continuara asistiendo de manera personalizada a los 
responsables de cada caja chica para que cumplan con el Procedimiento de Caja 
Chica, Solicitud y Rendición. 

Comentarios a la Opinión del Auditado 
El auditado reitera lo señalado para la observación anterior. La observación se 
mantiene hasta tanto se realice un seguimiento del presente informe. 

X. CONCLUSIONES  

En virtud de la tarea realizada y con el alcance descripto en el apartado III, 
se concluye que el área auditada ha tomado razonables medidas para fortalecer los 
puntos de control observados, como ser las constantes capacitaciones y la 
formalización por escrito del “Procedimiento de Cajas Chicas, Solicitud y 
Rendición”. 
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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 como pendientes de regularización. 
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