
“2017- Año de las Energías Renovables” 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Ejecutivo: Control de Rendición de Gastos por Caja Chica 

Plan de Trabajo Nº 36/2017 

EX-2017-14100851-APN-DMEYD#AABE 

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 DE LA TAREA:  

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. 

El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre el 
objeto de la tarea por el periodo precedentemente indicado y no contempla la 
eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido. 

IV. OBSERVACIONES MÁS RELEVANTES: 

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. 

V. RECOMENDACIONES: 

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. 
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VI. OPINIÓN GLOBAL DEL SECTOR 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 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. 
Las situaciones planteadas precedentemente se están corrigiendo de la siguiente 
manera:  
− 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. 

− 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.” 

VII. CONCLUSIONES GENERALES: 

En virtud de la tarea realizada y con el alcance descripto en el apartado III, se 
concluye que el área auditada ha tomado razonables las 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”. 

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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