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INFORME DE INTERVENCIÓN PREVIA 

Tratamiento del Procedimiento para Solicitud y Rendición de Caja Chica 
 

Art. Nº 101 del ANEXO al Decreto Nº 1344 reglamentario de la Ley Nº 
24.156. 

I. Objetivo 

Evaluar, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del ANEXO al 
Decreto Nº 1344/2007, si el “Tratamiento del Procedimiento para Solicitud y 
Rendición de Caja Chica”, contemplado en el IF-2018-55796543-APN-
AABE#JGM, reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los 
riegos que puedan afectar el logro de los objetivos de la actividad, y su 
contribución a la consecución de los objetivos de la organización en el marco 
de la normativa vigente. 

II. Alcance 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas Generales de Control 
Interno y Normas Particulares de Control Interno y mediante la aplicación de 
procedimientos particulares de auditoría establecidos por la Resolución SIGEN 
Nº 162/2014 - “Pautas para la intervención por parte de las Unidades de 
Auditoría Interna en la aprobación de reglamentos y manuales de 
procedimientos”. 

III. Normativa Considerada 

En lo general: 

− Título VI de la Ley Nº 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007. 

− Resolución SIGEN Nº 172/2014, Normas Generales de Control Interno. 

− Pautas establecidas por la Resolución SIGEN Nº 162/2014. 

− Ley Nº 19.549 – Ley de Procedimientos Administrativos y sus 
modificaciones. 

− Decreto Nº 894/2017 que aprueba el texto ordenado del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos. 

− Decreto Nº 434/2016 establece el Plan modernización para la 
Administración Pública, requiriendo el desarrollo de procedimientos. 

En lo particular: 

− Ley Nº 24.156 - Art. 81. 
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− Decreto Nº 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 – Art. 81. 

− Decreto Nº 55 de fecha 19 de enero 2018 - Modificatorio del Decreto Nº 
1344 de fecha 4 de octubre de 2007. 

− Decreto Nº 963 de fecha 26 de octubre de 2018 – Modificatoria del 
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional. 

− Resolución General Nº 3419 (DGI) de fecha 13 de enero de 2003, sus 
complementarias y modificatorias. Régimen de emisión de 
comprobantes, registración de operaciones e información. 

− Resolución General Nº 3665 AFIP de fecha 3 de septiembre de 2014. 
Modificatoria de la Resolución General Nº 100. 

− Resolución Nº 87 SH de fecha 21 de abril de 2014 – Adecuación 
normativa del Régimen de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios 
Internos y Caja Chica. Reglamentación al Artículo 81 del Anexo al 
Decreto 1344/2007. (incluye modificaciones introducidas por la 
Resolución 363/2014 SH). 

− Resolución Nº 101 SH de fecha 15 de junio de 2017– Aprueba la 
implementación progresiva de Tarjetas de Compra Corporativa en 
Fondos Rotatorios. Versión actualizada conforme las modificaciones 
introducidas por la Resolución de cierre SH 265-E/2017. 

− Resolución Nº 265 SH de fecha 19 de diciembre de 2017 – Parte 
Pertinente. Artículo 7. Adecuación de Fondos Rotatorios para el Ejercicio 
2018. 

− Resolución Nº 48 SH de fecha 14 de marzo de 2018 – Procedimiento 
para el análisis de la Reducción del Uso de los medios de pago cheque y 
efectivo en el Régimen de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios 
Internos y Cajas Chicas. (Norma complementada por la Resolución Nº 
174/2018 SH, por la que se suspende hasta nueva instrucción la 
aplicación del nivel de reducción del ochenta por ciento (80%) en el uso 
de los medios de pago efectivo y cheque, conforme lo establecido en los 
puntos a) y b) del artículo 2º de la Resolución 48/2018 SH. 

− Resolución Nº 174 SH de fecha 14 de marzo de 2018 – Suspende hasta 
nueva instrucción la aplicación del nivel de reducción del ochenta por 
ciento (80%) en el uso de los medios de pago efectivo y cheque, 
conforme lo establecido en los puntos a) y b) del artículo 2º de la 
Resolución 48/2018 SH. 

− Resolución Nº AABE anual para la Creación de los Fondos Rotatorios 
Internos y Cajas Chicas. 
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− Resolución AABE Nº 140/2018: Adecuación de Cajas Chicas y 
designación de Responsables. 

− Disposición Nº 27 CGN de fecha 1 de junio de 09 - Obligación de 
consignar en los formularios C43 de creación, ampliación, disminución 
y/o cierre de Fondos Rotatorios, el número de nota conjunta mediante la 
cual intervinieron la Tesorería General de la Nación y la Contaduría 
General de la Nación en la gestión del acto administrativo pertinente. 

− Disposición Nº 15 CGN de fecha 13 de abril de 2012 – Aprueba los 
Comprobantes y Descriptivos de gastos – Orden de Pago Fondo 
Rotatorio (OP FR), Rendición Administrativa de Fondo (RENADM DE 
FONDO) y Anulación de Rendición Administrativa de Fondo (ARADM DE 
FONDO). La norma se encuentra modificada por la Disposición Nº 
24/2012 CGN por incorporación firma digital. 

− Disposición Nº 21 CGN de fecha 18 de octubre de 2013 – Aprueba los 
Comprobantes de Disminución de Fondo Rotatorio (DISFR), Cierre de 
Fondo Rotatorio (CIEFR) y Extracción de Fondo Rotatorio (EXTFO). 

− Disposición Nº 41 TGN de fecha 10 de julio de 2015 – Aprueba el 
Manual Modelo de Procesos sobre el Régimen de Fondos Rotatorios y 
Cajas Chicas para Tesorerías Jurisdiccionales del Poder Ejecutivo 
Nacional. 

− Disposición Nº 4 CGN de fecha 2 de febrero de 2018 – Apruébanse las 
Normas sobre Apertura de Registros de los créditos establecidos por la 
Ley Nº 27.431 de Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2018, distribuidos por la Decisión Administrativa Nº 6 de 
fecha 12 de enero de 2018. 

− Circular Nº 1 CGN de fecha 22 de enero de 2018 – Constitución de 
Fondos Rotatorios para el Ejercicio 2018. 

− Circular Nº 1 TGN de fecha 23 de enero de 2018 - Cronograma para la 
creación y adecuación de Fondos Rotatorios ejercicio 2017 – 
Resoluciones Nº 87/2014 y 265/2017 S.H. 

IV. Aclaraciones previas 

En el marco de la política de modernización de la Administración Pública 
que impulsa el Gobierno Nacional, resulta necesario implementar e incorporar 
paulatina y progresiva diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración de modo de dotarlos de mayores niveles 
de eficiencia, transparencia y accesibilidad, al desarrollo de las tareas de esta 
Agencia. 

Ingresa mediante PV-2018-64122069-APN-AABE#JGM de fecha 10 de 
diciembre de 2018, a consideración de esta Unidad de Auditoría Interna, el EX-
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2018-55718974-APN-DMEYD#AABE, por el cual tramita la aprobación del 
“Tratamiento del Procedimiento para Solicitud y Rendición de Caja Chica” 
incorporado como IF-2018-55796543-APN-AABE#JGM. 

La intervención de esta Unidad de Auditoría Interna se realiza en el marco 
de la Resolución SIGEN Nº 162/2014. 

V. Observación y recomendaciones 

Observación: 

El IF-2018-55796543-APN-AABE#JGM, muestra: 
1. Imprecisiones, errores u omisiones en el procedimiento (Punto a del 

ANEXO I). 
2. Diferencias entre la descripción del procedimiento y el Diagrama (Punto 

b del ANEXO I). 
 

Los inconvenientes planteados atentan  
• la adecuada coordinación entre las áreas que participan. 
• el respaldo y registración de los actos.  
• claridad, fluidez, precisión, unidad, exactitud, uniformidad e 

integridad del Manual. 
 

Recomendación: 

Procurar tomar las medidas necesarias con el objeto de subsanar las 
observaciones realizadas, previo a la aprobación formal del “Tratamiento del 
Procedimiento para Solicitud y Rendición de Caja Chica”. 

Asimismo se deja constancia que se han incorporado oportunidades de 
mejora en el punto c) del Anexo I. 

 

VI. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada detallada en el punto I, con el alcance 
descripto en el punto II, concluimos que el “Tratamiento del Procedimiento para 
Solicitud y Rendición de Caja Chica” no reúne las pautas de control interno 
contempladas en la Resolución SIGEN Nº 162/2014. 
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a) Imprecisiones, errores u omisiones en el procedimiento. 

1. El manual de procedimiento no incorpora las oportunidades de 
mejora realizadas por la UAI en el “Informe de Auditoría: Control de 
Rendición de gastos por Caja Chica” de fecha 20/11/2018 (IF-2018-
59796571-APN-UAI#AABE), a saber:  

“Si bien los tickets emitidos a consumidor final se encuentran salvados o 
justificados, dicho tratamiento no se encuentra contemplado en el 
Manual de Solicitud y Rendición de Cajas Chicas; por lo tanto, se 
recomienda formalizar un criterio al respecto. 
Por otra parte, respecto a los comprobantes de traslados, es aconsejable 
adaptar el mencionado manual a los requisitos que, en la actualidad, se 
están exigiendo a las áreas.” 

2. No se observa en el procedimiento, la alternativa negativa ante la falta 
o rechazo de algún documento y/o actividad. Puntos 1.8 y 2.4. 

3. Para los subprocesos de “caratulación de expedientes” efectuados por 
la DMEyD es importante que se mencione el tipo de trata a utilizar. 
Puntos 3.3 y 4.3. 

b) Diferencias entre la descripción del procedimiento y el diagrama. 

1. En el punto 2.8.1 no se observa en el dibujo la actividad de la recepción 
de la tarjeta corporativa. Adicionalmente en el subproceso 2.8.1 se 
repite la numeración. 

c) Oportunidad de Mejora 

1. Objeto del Manual - En el mismo se desarrollan cuestiones que 
exceden condiciones de “concisión” y “sencillez” requeridas para este 
tipo de normativa. 

2. Las áreas descriptas como “Todas las áreas” o “Solicitante” se 
encuentran graficada en el diagrama con otro nombre (Área con Caja 
Chica asignada), se recomienda homogeneizar los términos. 

3. Homogeneizar las menciones que se hacen en el manual a: “Sistema 
Contable/Financiero” o “Sistema E-SIDIF”. 

4. En el punto 3.12.1 y 3.12.2.1 se observa un ciclo que no tiene definido 
el mecanismo de corte y por lo tanto se puede repetir a perpetuidad, se 
deberán se establecen plazos o corte de acción. 
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