
Tribunal de Cuentas 
Municipio de Rio Grande M u n j c i pi o de iiTo Grande 

Rio Grande, 26 de Agosto de 2010. 

Visto: 

La Carta Orgfmica Municipal; 

La Ordenanza Municipal N° 2493 y Ordenanza Municipal N° 2572, ambas del Concejo 

Deliberante de Ia ciudad de Rio Grande; 

El Acta TCM N° 46; 

El Plan Anual de Auditoria; 

La Resoluci6n TCM N° 247/2010. 

Considerando: 

Que Ia Ordenanza Municipal N° 2493 establece en su art. 8 que el Tribunal de Cuentas debe 

elaborar su Plan Anual de Auditoria, mediante el cual se determine el desarrollo de las auditorias 

previstas para el ejercicio, debiendo luego remitirlo al Concejo Deliberante para su aprobaci6n, antes 

del1 de Septiembre de cada ano. 

Que el plan anual de auditorias debera contener los procedimientos minimos para poder emitir 

opinion sabre Ia cuenta general. 

Que el C. P. Jose Daniel Labroca, en su caracter de Vocal 1° de este cuerpo no suscribe el 

presente, en virtud de encontrarse ausente conforme a Ia Resoluci6n TCM N° 247/2010. 

Que los suscriptos estan facultados para el dictado del presente acto administrativo, en virtud 

del articulo 10° del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal en el Anexo I, 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· REMITIR al Concejo Deliberante de Ia ciudad de Rio Grande, el Plan Anual de 

Auditoria propuesto por este Tribunal, para poner en conocimiento del Cuerpo Legislativo, el que se 

acompana como Anexo I. 

ARTICULO 2°.· REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 250 I 2010. 

( 

Ora. ria Rosa Muciaccio~ .. Mig . V' ez 
Vocal -4--~m:· tsmcr---J 
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El propos ito principal es describir el trabajo a realizar durante el Ejercicio 2010 por 
el Tribunal de cuentas del Municipio de Rio Grande con el fin de cumplir con lo 
establecido en Ia Carta Organica Municipal en sus articulos numeros 124, 130, 
131,132 y 133, y Ia Ordenanza numero 2493/2008, todo ella referente a las 
atribuciones de este organa de control externo que cuenta con autonomia 
financiera y funcional. 

Son objeto de auditoria los siguientes organismos: 

Departamento ejecutivo municipal. 

Concejo Deliberante de Ia ciudad de Rio Grande 

Tribunal de Faltas Municipal. 

AUDITQRiACONTABlE 

Se aplicaran sabre el ente objeto de Ia auditoria los controles necesarios para 
verificar Ia correcta aplicacion contable, economica y legalidad del gasto; no 
efectuando juicios o valoraciones sabre criterios de oportunidad y conveniencia, tal 
como establece el articulo 130 de Ia Carta Organica Municipal. 

En el marco del control posterior, se enumeran los procedimientos y su 
periodicidad a aplicar en cada uno de los organismos a auditar, teniendo en 
cuenta que se deben verificar y controlar desde el punta de vista presupuestario, 
contable, financiero, patrimonial y legal. 

Debido a que el examen se realiza con Ia seleccion de muestras sabre el universo 
de informacion, el riesgo en Ia auditoria se encuentra siempre presente dentro de 
los informes relevados por el cuerpo auditor. La cuantificacion del riesgo no 
siempre es posible, pero se intenta evaluarlo y minimizarlo con Ia presente 
planificacion. 

Dentro de los tipos de riesgos a encontrar se enfatizara sabre los siguientes: 

../ Riesgo de Fraude, entendiendose como tal, el peligro de falseamiento de 
informacion contenida en los expedientes objeto de Ia muestra de auditoria. 
Riesgo lnherente, referente al conocimiento del organismo auditado, 
referencias de auditorias anteriores, y Ia percepcion que se tenga sabre Ia 
integridad de Ia informacion contenida en los expedientes objeto de 
auditoria. 
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./ Riesgo d~/ alta de Control, ~)ta directamente relacionado con Ia eficacia de 
los sistemas de control interno del organismo . 

./ Riesgo de Falta de Detecci6n, este depende de Ia eficacia de las muestras 
seleccionadas por el auditor, las cuales deberan ser representativas del 
universo a auditar. 

Se denomina muestreo al proceso de inferir conclusiones sobre un conjunto de 
elementos (el universo) a partir del estudio de una parte de ellos (muestra). 
Cualquier revision inferior al 100% implica un muestreo. Se considerara Ia 
homogeneidad del universo, y en caso contrario se estratificaran y examinaran 
totalmente los estratos. 

El metodo de selecci6n de Ia muestra se hara de acuerdo a las caracteristicas del 
universo a auditar. 

Por regia general se aplicaran herramientas estadfsticas, como por ejemplo: 
muestreo mediante el uso de tablas de numeros al azar, muestreo sistemico, y 
muestreo sistemico de unidades monetarias. 

En el marco legal previsto por el articulo 132 de Ia Carta Organica Municipal, se 
detallan los objetos, procedimientos y periodicidad de las tareas de Ia Auditoria, 
cabe aclarar, que los siguientes son a modo enunciative y no taxativo, por lo cual 
quedara supeditado a las consideraciones e importancia que el cuerpo de 
auditores le otorgue a cada organismo a ser auditado. 

Objeto de Ia Auditoria: 

Ejecuci6n 
presupuestaria 

Cuenta Corriente de · 
Proveedores 

Deudas a largo plazo 

Deuda flotante. 

Estado del tesoro 
. ... 

Objeto de Ia Auditoria: 

Movimientos de 
fondos (Caja y 
Bancos). 

Objeto de Ia Auditoria: 
Contrataci6n de 

Procedimientos: 

Comparaciones con los datos 
presupuestados, conciliaciones entre el 
devengadp y lo ordenado a pagar, 
cruzamiento de 6rdenes de pago pendientes 
con cuentas corrientes del SIAF (Sistema 
integral de administraci6n financiera). 

Procedimientos: 

Arqueos sorpresivos, control de 
conciliaciones de cajas y bancarias. 

Procedimientos:. 

Revision de contratos, documentaci6n y 
legalidad de las prestaciones contratadas. 

Periodicidad 
control: 

Mensual. 

del 

Periodicidad del control: 

Mensual. 

Periodicidad del control: 
Trimestral. 
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Recursos 

Objeto de Ia Auditoria: 
Recaudaci6n y otros 
ingresos. 

Pagos 

9bjeto de Ia Auditoria: 
Ordenes de Pago. 

Subsidios 

. 

r·-------~-------------------------~---

Procedimientos: rev1s1on de informes, 
pruebas al sistema y cotejo con 
documentaci6n de respaldo. 

Procedimientos: revision de Ia conservaci6n 
de Ia forma y legalidad de las 6rdenes de 
pagos emitidas por Tesorerla de Ia 
Secretaria de Finanzas. 

Periodicidad del control: 
Mensual. 

Periodicidad del control: 
Semanal. 

Objeto de Ia Auditoria: ~-~~~~-im~-~~~~: C~~~~~~--~;~~m~~~~~nto- lP~~~~~~-~~~-~~~~-:-1 
Ayudas econ6micas I de Ia forma, viabilidad juridica de los actos y l Mensual. 
otorgadas bajo el 1\legalidad segun las normativas vigentes. I 
concepto de I 
Subsidios. i J 

~--~~------ ~~------ ~-- -~~- -~- -~--~--- -~-~---~-- --- ~-~~~- ---------- --~ --- --~-~---~--~ ---- ----~~-· ----

'-------------------------------------------~----r· ______ :..:_ ___________________________________ :_· 
bjeto de Ia Auditoria: . Procedimientos: Por Ia complejidad y . 
b S . . p, br caracterfsticas del objeto de auditoria, se 

ras Y ervlcJos u Ieos. \ realizaran muestreos. que incluya al menos el 
· 60% de las obras. 

(jt" Procesos preliminares 

Tareas de los auditores tecnicos: 

DEL ORIGINAL 
13 SET. 1010 

l•,l I' 

;,'I.,; Firma: 
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Controles del equipo de' 
auditores legales y contables: 

Anticipos de Fondos 

Tareas de los auditores legales: 

Verificar que proyecto de Ia obra se encuentre aprobado, 
tanto que el mismo haya sido objeto de un llamado a 
Licitaci6n o Concurso Publico, o que haya sido elaborado 
por el mismo Organismo Ejecutor, constatandose ademas, 
en el caso de haberse efectuado contrataci6n publica, 
legalidad de Ia misma y verificaci6n de los pliegos. 

Verificar que Ia obra cuente con el credito presupuestario 
autorizado. 

Verificar que se hayan elaborado los c6mputos y el 
presupuesto del proyecto a ejecutarse. 

Verificar que Ia contrataci6n de Ia Obra Publica haya sido 
efectuada por Licitaci6n Publica, Concurso de Precios o-por 
alguna de las excepciones previstas en las respectivas 
I eyes. 

Verificar que las propuestas presentadas hayan cumplido 
con todos los requisites exigidos por el pliego general y 
particular de Ia obra (garantia de oferta, certificado de 
capacidad de contrataci6n, libre deuda de Ia DGI, requisites 
econ6micos, financieros y tecnicos). 

Constatar Ia razon(;!bilidad de Ia elecci6n de Ia oferta mas 
conveniente, justificado con un informe tecnico responsable, 
tornado como base para Ia adjudicaci6n. 

Controlar que Ia empresa adjudicataria de Ia obra haya sido 
notificada fehacientemente de tal decisi6n, al igual que 
todas las empresas que participaron en el acto publico 
presentando sus propuestas. 

Controlar que se cumplan las formalidades y plazas que 
estan previstos para Ia suscripci6n de los contratos, como 
tambien su posterior aprobaci6n. 

·--·~·-···---····----····--·--·-~··-~ 

Controlar que se cumplan los requisites substanciales, de 
fonda y de forma de los contratos. 

--··········---··········----·--

Analisis de las propuestas alternativas (en caso de 
corresponder). 

Analisis de precios. 

Se controlara que los mismos no superen los topes 
establecidos en los Pliegos de Condiciones o en Ia Ley de 
Obras Publicas y que haya sido integrada Ia garantia en 
forma total y de acuerdo a lo previsto en Ia normativa 
vigente 

Verificar que el Estado sea el titular del terrene donde se 
emplazara Ia Obra (obteniendo esta informacion del Registro de Ia 
Propiedad) o que existan convenios donde conste Ia cesi6n del 
terrene 0 de algun derecho sabre el. 
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r:Jff·' Bienes, elementos y/o servicios a proveer por el contratista: 

de los auditores tecnicos: que el bien entregado y servicio prestado sea el requerido en 
el pliego de condiciones y que se haya provisto en el plazo 
estipulado. 

~
------------------------------------~---~ 

Tareas de los auditores 
contables: 

Que en el caso que se haya reemplazado el bien solicitado 
por otro similar, este cumpla con las condiciones requeridas, 
se haya autorizado dicho cambio y el valor del mismo sea 
equivalents a lo originalmente acordado. 

Que en el caso de bienes materiales provistos, los mismos 
hayan sido incorporados a Ia obra al patrimonio del organismo 
(esto ultimo es el caso de Ia entrega de bienes para Ia 
inspecci6n de Ia obra). 

que en el caso de Ia prov1s1on de serv1c1os, exista 
documentaci6n que acredite Ia prestaci6n de los mismos. 

'~'iF" Alteraciones a las condiciones del Contrato: 

Tareas de los auditores tecnicos: 

cJJ·· Ejecuci6n de Ia obra: 

Controlar que las alteraciones en mas o en menos que se 
produzcan en relaci6n al monto y al plazo estan 
comprendidas en los lfmites establecidos en Ia Ley de Obras . 
Publicas vigente. 

En caso de verificarse lo anterior debera controlarse que Ia 
ampliaci6n resultante este debidamente autorizada sobre Ia 
base de una fundamentaci6n tecnica y que exista 
documentaci6n que respalde y justifique los nuevos precios 
convenidos. 

-----------------------------; ~------------------------------------------~-----------------------------------------------------------~ 
Tareas de los auditores tecnicos: Se deben realizar inspecciones profesionales peri6dicas en · 

los lugares de obra, verificando trabajos realizados, calidad de 

I 
los materiales contratados y documentaci6n tecnica de Ia 
ejecuci6n: 6rdenes de Servicios, Notas de Pedidos, -

1 Movimientos de equipos, Aetas y otras. Se deben realizar 

Fecha: 

inspecciones oculares "in situ" sobre los trabajos en ejecuci6n, 
verificando:-
La correlaci6n entre Ia, entidad de los trabajos proyectados y 
autorizados respecto de los ejecutados.-
La correlaci6n entre Ia cantidad establecida par ftem y Ia 
ejecutada.-
La calidad de Ia obra programada y Ia ejecutada.
EI cumplimiento del plan de trabajo.-
EI usa de los equipos previstos.-
Las condiciones de trabajo geograficas, climaticas y 
ambientales.-
El cumplimiento de ensayos de laboratorio.- La cantidad de 
personal afectado a los trabajos y Ia calificaci6n tecnico -
profesional del mismo-
La presencia del responsable de Ia Direcci6n Tecnica. 
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IF~oha: 
r:JY' Medici6n, Certificaci6n y pago: 

Tareas de los 
tecnicos:-

auditores Tomar conocimiento a traves del pHeg e bases y condiciorlles, 
respecto a Ia forma como debe ser medida y certificada Ia obra.
Controlar el Acta de Replanteo de Ia obra.-
Controlar Ia correspondencia entre Ia medici6n de obra y Ia 
certificaci6n.-
Verificar que Ia empresa adjudicataria haya presentado - antes 
de cobrar Ia certificaci6n - los comprobantes que acrediten las 
contrataciones de seguros previstos en los pliegos: Aseguradora 
de Riesgo del Trabajo (A.R.T. - ex seguro de accidente de 
trabajo-), Responsabilidad Civil, lncendio, Tornados, etc.- -
Verificar que el certificado contenga como mfnimo: 

./ ldentificaci6n del contratista de obra y del emisor . 

./ Especificar de que tipo de certificado se trata . 

./ Mes de ejecuci6n de trabajos . 

./ Fecha de medici6n . 

./ Liquidaci6n propiamente dicha donde debera constar: 
numero de Items, cantidades autorizadas, ejecutadas 
(acumulada anterior, del mes, total ejecutado a Ia fecha, 
etc.)y saldo pendiente de ejecuci6n . 

./ Deducciones (Fonda de reparo, fonda de garantfa, 
descuentos par acopios, multas, retenciones de 
impuestos, gastos.)Monto liquido a cobrar par el 
contratista . 

./ Lugar y fecha de emisi6n del certificado . 

./ Firmas del contratista, inspector de obra, Jefe de 
Departamento Certificaciones, etc . 

./ Numeraci6n correlativa del tipo de certificado . 

./ Fecha de vencimiento. 

Cit'' Ley de Obras Publicas. 

Tareas de los 
contables: 

auditores - Verificar que se hayan realizado las retenciones impositivas 
que correspondan.- Controlar los certificados de intereses, en 
caso de. corresponder estos y su adecuaci6n a Ia normativa en 
vigencia. 

r:;r· Regimen de multas: 

Tareas de los auditores . Se debera controlar Ia aplicaci6n de multas en los siguientes 
contables: 

cJlt'" Recepci6n y conservaci6n: 

casas: 
./ Mora en el plaza de ejecuci6n de los trabajos . 

./ Ausencia en Ia obra del contratista o del representante 
tecnico . 

./ Suspension injustificada de Ia obra. 

./ lncumplimiento de 6rdenes de servicios. 

: E ~ ·--~'-------·-·---·-··-----· ,--·······--·······-····-···--··--···-······· .. ··--··--···--··--·--·---------·-----····--··········-·····---------·-······· .. ····•··• 
~~' J ~.g i Tareas comunes a los El Certificado final de Ia obra, Ia correcta cumplimentaci6n de 

... auditores contables, legales y ejecuci6n, que este de acuerdo lo ejecutado con lo pagado y 
P.. ~ tecnicos, se debe controlar: con los c6mputos de las mediciones.-

~- El Acta de Recepci6n Provisoria y devoluci6n de los fond as. 

0 '@ retenidos correspondientes.-
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Ia 
el periodo de garantia.-

EI Acta de Recepci6n Definitiva (total o parcial) y devoluci6n de 
los fondos retenidos correspondientes. 

cJr Redeterminacion de precios: 

comunes a 
audita res 
legales y 

· Tareas 
los 
contables, 
tecnicos: 

Que Ia redeterminaci6n de precios cuando corresponda legalmente, sea 
par variaciones en los precios de los items previstos en Ia obra. 

. 

I 

.. 

- Los ajustes de las alicuotas impositivas, previsionales y aduaneras . 

- Que en los casas anteriores se hayan practicado las retenciones . 
previstas 

1. Adhesion del contratista al regimen de Redeterminaci6n de 
precios. 

2. Calculo de Ia variaci6n de referencia demostrando un aumento 
total superior al 5 %. 1 

3. Analisis de los precios realizados per el contratista. 

4. Documentaci6n respaldatoria del todas las fuentes utilizadas 
para Ia redeterminaci6n de predos. 

5. Ultimo certificado de obr,a aprobado y verificaci6n de Ia 
porci6n faltante de ejecutar sqbre los que se determinan3n los 

/ precios. 
/ 

(i!r' Gastos improductivos: 

Tareas comunes a los 
auditores contables, 
tecnicos y legales, 
controlar: 

- Que las causas que los originaron no sean imputables al contratista. 

Que el contratista haya requerido su liquidaci6n en tiempo y forma 

Que exista autorizaci6n del Organismo para el reconocimiento de los 
mismos. 

Que Ia liquidaci6n sea correcta 

cJ? Rescision o resolucion del contrato y sus efectos: 

Tareas comunes a los auditores contables, - La norma legal que autoriza Ia rescisi6n. 
tecnicos y legales, se controlara: 

8 Tribunal de cuentas Municipal 

- El acta de recepci6n provisoria extendida en 
raz6n de Ia rescisi6n. 

- En general, todas las liquidaciones efectuadas 
como consecuencia de Ia rescisi6n 
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A efectos de Ia ejecucion del presente programa de trabajo se dejara constancia del 
cumplimiento de los distintos procedimientos 

Asimismo se confeccionara un legajo de papeles de trabajo que se completara de Ia 
siguiente manera: 

~apeles de ~rabajo 

I. 
~~ ~ ~ 

II. Aspectos Generales 

Ill. Cuenta Ahorro -Inversion- Financiamiento 
~ ~ ~ 

IV. Ejecucion del Calculo de Recursos 
~ ~ 

v. Ejecucion del Presupuesto de Gastos por Objeto del Gasto 

VI. Evolucion de las Cuentas Especiales. 
~ ~ ~ ~ 

VII. Afectaciones de Creditos de Ejercicios Futures 
~ ~ 

VII. Resultado Financiero 
~ ~ 

Evolucion del Fondo Anticiclico 

VIII. Estado de Movimiento de Fondos 

IIX Estado del Tesoro Municipal 

X. Estado de Ia Deuda 

XI. Estado de Evolucion de los Residues Pasivos 

XII. Estado de Ia Deuda Flotante 

I XIII. Estado de Ia Deuda Consolidada I XIV. Ejecucion del Presupuesto por Objeto del Gastos - Detalle por 
Jurisdiccion 

I XV. Situacion dellnventario de Bienes 

Los papeles de trabajo correspondientes a cada seccion seran numerados por separado 
debiendo constar en el angulo superior derecho el numero de Ia seccion correspondiente 
en numeros romanos con un subindice correlative en numeros arabigos. Asi las primeras 
tres paginas de Ia seccion I, seran !1. l2, b. y asi sucesivamente. 

Los papeles de trabajo comprenden Ia totalidad de los elementos de apoyo que se han 
utilizado para Ia re.Sision asi como todo otro elemento que haya sido utilizado como 
elemento por el auditor o confeccionado con motive de Ia auditoria, los cuales son 
propiedad de este Organismo de Control. Puede tratarse de: 

);- Copia de las notas enviadas y recibidas de Ia administracion activa. 
Copia de hojas de estados contables sobre los que se deja en forma de 
tildes constancia de los controles matematicos, cruces y revision de 
conceptos. 

;~;- Borradores utilizados para plantear observaciones a Ia superioridad. 
> Distintos papeles auxiliares, sea su confeccion solicitada por el mismo 

programa de trabajo o los haya confeccionado el auditor como guia de 
trabajo y constancia de las revisiones efectuadas. 

> Otros 
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Se recomienda muy especialmente no incluir fotocopias de mera documentaci6n de 
consulta (Iibras contables, texto de normas juridicas, etc.) en forma innecesaria 

Se abrira una secci6n especial XVI donde se acumularan, si lo hubiera las observaciones, 
detecci6n de errores u otras discrepancias que merezcan dejar constancia. A tales efectos 
se referenciara con Ia pagina correspondiente del legajo de papeles de trabajo si se 
tratara de una observaci6n que surgiere de un procedimiento que se ha dejado constantia 
en Ia segunda pagina de Ia secci6n dedicada al Estado de Ia Deuda Flotante. 

En los papeles de trabajo no se dejara constancia de opiniones ni valoraciones 
particulares sobre Ia materia objeto de examen, sino Ia mera constancia de los 
procedimientos realizados y los resultados de estos en forma objetiva. 

Concluida Ia labor de examen y hasta Ia emisi6n del correspondiente informe los papeles 
de trabajo se mantendn3n a disposici6n de las autoridades del Tribunal de Cuentas. 

Una vez emitido el informe relative a Ia Cuenta de Inversion, los papeles de trabajo seran 
foliados correlativamente y resguardados en el archivo del Tribunal de Cuentas. 

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

1 3 ' 2010 
Feclha: 

I, I II Firma: 
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... 

PROCEDIMIENTO 

Verificar que se haya dado cumplimiento en tiempo y forma con Ia remision de Ia Cuenta General del 
Ejercicio antes del 30 de abril, conforme el inciso 17 del articulo 117 de Ia Carta Organica del Municipio de 
Rio Grande. 

.. 

Comprobar que los estados contables presentados contengan Ia informacion especificada en el articulo 
43 de Ia Ley Territorial Nro. 6, a saber: 

• Ejecucion del presupuesto con relacion a los creditos. 
•' Ejecucion del presupuesto con relacion al calculo de recursos 
• Monto de las afectaciones especiales con relacion a cada cuenta de ingresos. 
• Erogaciones susceptibles de traducirse en afectaciones a ejercicios futures 
• Movimiento de las cuentas de terceros 
• Resultado financiero del ejercicio por comparacion de los compromises devengados y las sumas 

efectivamente recaudadas o acreditadas en cuentas de las partidas de ingresos. 
• Movimiento de fondos y valores 
• Situacion del Tesoro con mencion de valores actives y pasivos 
• Deuda publica clasificada en consolidada y flotante al comienzo y cierre del ejercicio 
• La existencia de los bienes del estado al iniciarse el ejercicio,yariaciones y existencia al cierre. 

r-~--~-····--··~·----··~-~---~·-······-························-~--~----··-··-~-·-··-------·----------~--~-----------------------------. 

1 Verificar que Ia documentacion presentada se encuentre debidamente foliada, en forma correlativa. 
·~----verificar·la-soperaci'ones-matematicasinvolucraC!as en ercua:Ciro-:---··----:--·------------~-~-~-· ~-~··· 

l·comprobar .. q.uelas-sumas parciaies-· de-fos .. rubros -cre-recursos-·correspondan--con-Tacoiumna--
1 . "Recaudado" de Ia Ejecucion del Calculo de Recursos. 

~---~;~~~~~a;~~: ~~a~~~~~~-~~f~=~e~~u~~1~o;~~r~~~~-~=~~:~\~~--Zorrespondan-coii--la-···coTumna-
r··------ver-Tficar la~soperacion .. esrrlatem~ticas-involucracias.er!elcuadro-. ------~-----------------------~----

1-compararlos resuitacl'os-porcaCiaru-b.roconlos expuestosen.Ta-columna-"RecauctaCfcF---~-----

1
--·-----~~~~-~~----"•"'""'---~~-~-'"""~-'""~"~~~---~-n·••·~~'~"·~-·----~~~-·-"'""~'----'"_' __ , ____ ~,~·~--·-·~~--·-·~--·-""'"'""""'~-~-H-"--~·-~~-·-"•~'"" __ _ 

Comparar los desvios respecto del presupuestg, mediante Ia comparacion entre las columnas de 
"Calculo" y "Recaudado" y determinar ~ediante su suma algebraica el superavit o deficit de 
recaudacion al 31 de d1c1embre. \ 

l-1:~~~:~:q~-:Y~f~~~o~~r~e~ff~!~:~~~~-~~s~:·l~5:di~~~~~-llii~~!~-~~:~~~~:~~:~~~~~~~l~--~:-
1 Fondos del Ejercicio" .. 

1 ~~~~!~~~J:·~~~n~~~:-~~~~~e~:~~eet~~~:~r~~~'fa~~~ee ~~~~~s ~~~:~~~~~tr:a··;;r-cuadroresumen-·s-e~-

1--~ ~~!e~~:~~~i~~:~~~~=~~~~~~~a~~;:;~~r~sc~;r~!r~:~~~t~~:~i~~~~!~~~a;!~~~~~1~~~~~~~conT05-
-~-~~]fla~i~~~:~~~"~.~~:~~:~~.-~e~~~~~~~~~~di:~~~~~~~zo;;~~~~~n~ae~~~n1~~~~~u:~~~~-~: 

gastos al 31 de diciembre. 
~--Rea liz. arverirlcaciones_P8_rciaies de laso-peracion-es-matemalieas--involu-cradas enet .. cu-8dro-Cfe detalie-
1 "Ejecucion de Erogaciones por Objeto del Gasto" 

1
1 

~---~~:~:~o~.n~~~~~~~.:~~!~~~~~~:T~~=~o~~~~1r:~i~f:~~~0~e~~~~a~~;a:~o~u~~~~~~~:~i~~:~~~ 
que los comprometidos. 

J:---~~:~=~~a~i~~~~~~~~~~~a jJi~~:=~:~~~~o-se-iiayari--i)roduciCio- imp-utadonesen-exc-eso-delcredito~-
[---~~~~~~b~~-~~-~;;1-6~~.!-~=~~~~~~~~:;:~'PJ~~"~~e~~~.~res-ponda--con--eT-imporie de la-Tin-ea··;.-o-euda--1 

·-soiiCitar-a-iacant"EiCilil-1aiVlunicipalcopia certificada-Ciecinco-colltratos-ei89Tcrosai~azarCielos listaCios-· 
en el cuadro "Afectaciones de Creditos de Ejercicios Futures", sobre los cuales: 
~ Verificar que el nombre del beneficiario se corresponda con Ia columna "Proveedor" 
~ Corroborar que su objeto coincida con Ia columna "Objeto del Contrato" 

, ~ Cerciorarse que Ia fecha de finalizacion corresponda con Ia informada en Ia columna 
;> correspondiente. 

~ ~ ~~----·caie]ar---que 181iiiea~·-rotarae"R-ecursos2o1o;;-;;orres'Pond'a-con-el Tm-iJCirte del""toiafCie Recursos-
"0 "' I 201 0" de Ia columna "Recaudado" de Ia Ejecucion del Calculo de Recursos" 
~ -·----.-- --------~~~~-~-·- ~-· ---~~--~--,_,---~~--~-------~~--- ~~~~-~------·--~--~- ---~~ 
~ ~ I Cotejar que Ia linea "Devengamientos del Ejercicio" corresponda con el importe de "Totales" de Ia 1 I columna "Devengado" del cuadro resumen de Ia "Ejecuci6n de Erogaciones por Objeto del Gasto". 

~ .o ~--cotej.arql:ie-elresuftiido del.e]erciCio-_coincid.a con ei--;;-Resultado--Financiero oefi-nitiVo(iX-..:--.\;Tiij-Ciel 
u \ Cuadro "Ahorro- Inversion - Financiamiento" · 

-----'"""-~~~--~-~~"~~-~·----·~·~~---"~·-·~~"·~---~--""'"~""""'"~<"""~"~~·-~~""'~~-~~----,~~--·,--~~·~·-,--~~-~--~"'·~,---

1 1 Tribunal de cuentas Municipal Municipio de Rio Grande 



DEL ORIGJNA~ :1 

1 3 SET. 1.010 
~:.:s.lr'o!Kiiii_, Firma: 

,.C.-C-ote].· aref7.Sa .. fd.·OTniC.iar~co. ne;"SiiidOF;iliii'deieSiadOde "EvO- d6rlFooldo AntiC;cicoh.,OCUenta· i 
l de Inversion correspondiente al Ejercicio Financiero 2010. 

~--·· ~=~~~~J!~a~iueiOS.moiiTmientos~·corres"Pondan~aiosconcepTos-auiorizaaos.po·r··~as-disp.oSiC:.iones-

f~--cote}arq~.ue. efTm. porte Cie.s.afectado.CieiFonci"o.-AnticiCiiCo"C:"oincida""cOil"eTCorrespondiente a Ia sumi-. 
_ en concepto de "Piazos Fijos" . . 

·!Ve. erifi.ca.rq.·-ueTasu .. ma desafectacf.adel. Fondo Anf.lciclico cofriCfd8 con er importe -sumado .. a las Fuentes 
I _ Financieras del cuadro "Ejecucion del Calculo de Recursos". 
~-- . Verificar lasoperaciones matematicas invoiUcradas-enefestaciO.·--·-··--·~--·-·----·····-··-······-·-

l . ..: Co.te]are~;·saiaoante. riOr" con ei" imported.eT "SaiCioaT Final. del E}ercTCio" delestadode-..,:novimiento •. 
I de Fondos del Ejercicio" de Ia Cuenta de Inversion correspondiente al Ejercicio Financiero 

1----cDte]ar"ef";;S~:IIdo.aTFinaldeiEIE!rciCio" co"il"eT-;'TOtal Fondos ai3Tde Diciembre"Cie"2(Ho~~~·Estado-
l del Tesoro Municipal" correspondiente al Ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2010 . 

. Veriftear-qu·e el impo.rte deTos-egres·a-spor"Deuda FfOtante" sea.Tgual a·lasuma.aTgebraicadE!:·-·-
)> lmporte de Ia "Deuda Flotante Total" del "Estado de Ia Deuda Flotante" correspondiente a Ia 

Cuenta de Inversion de 2009. 

Mas 
)> lmporte de Ia columna "A Pagar" de los totales del cuadro resumen "Ejecucion de 

Erogaciones por Objeto del Gasto" 

Menos 
)> lmporte de Ia "Deuda Flotante Total" del "Estado de Ia Deuda Flotante" correspondiente a Ia 

presente Cuenta de Inversion. 

~-. --cote}arqueerlmporte-por los-egresospor "DeudaP~t>iica"correspondan ··c:onla.column-a "Pa9<:>5;'·C!el ~ 
I estado de "Evoluci6n de Deuda Publica Consolidada 201 0" . .. ' . . . . . . 

---Solicitar a Ia TesorerlaMunicii)ai-Cietaliede Tos certificacfos"Cie dep6sitos apj"azo fijo"rea~zado:d1clsia __ _ 
el 31 de diciembre de 2010 y compararlo con el importe en tal concepto, verificar que Ia suma de los 
intereses correspond a con el importe consignado como "lntereses Fondo Anticiclico Ord. N° 2010/04 

[ Verificar las operacionesm-afematicas fn"iiOTucradas"en'eTestado."_7 __________________ ._.-... 

• r--··ve-rificEir-lasoperacTonesmatemiticasTn-voiucrad'asen el estado:-··---------··---·--·-····--···--··-----·----. 

IC"erciorarsequelas cifrascorrespondientesala'oeuda al lnicio defE]ercicio cofncTdan con Ia "Deudac 
I al Cierre del Ejercicio" del "Estado de Ia Deuda" del Ejercicio 2010. 

Cotejar las cifras consignadas en el estado con las correspondientes a iguales conceptos en los 
siguientes estados: 

)> De Evoluci6n de Residues Pasivos 
)> De Ia Deuda Flotante 
)> Deuda Publica Consolidada 2010 

r·----~~~~~(~9~: ~~~~~=~~~s~~n:~~~:i~~:r~~~~~~~~c~~-~~l;~~~~~~~~~~?~~Clf~~-~n;·c;·~saiCi·a···aninaT"CIEr 
[~verificar.las operadones matem~tTcaSfnvolucraCias en el estaClo.-------~-~~·-···---------~-~--

r---~~~~~r:~~=-~~~=~~~~n:~~~~~~~o~~~~~~~~ie~~~~~~~~~-~-~~:~r~fad~~~~m-o.;7saTCio~arffnal"del 
~--~--~~~~f~~-~~~:~;~,o~!f.~~~~a:-~~d~~:~~~e~=~ocj~~~~~I.;~~Y~~:~a~ifs-impaga.sai3T~f2~2o1o-· 

!
-·--Para las partiCfas presupuestarias--se .. leccionadas- enei"Pun-to 32 determinar eT_im.portede .. la-·deu-da~ 

flotante por diferencia entre las columnas de ordenes de pago a pagar y pagadas conforme el cuadro 
de "Ejecuci6n de Erogaciones por Objeto del Gasto" 

~-~~~:e~~g~!~;~~~;!~~~~ f~-~~~u~~~preceCienteconel--subtotaf correspo.ndienie.enePGstaCl·c;-

En una hoja de trabajo detallar las 6rdenes de pago que componen cada partida principal y cotejar: 
)> Que se encuentren consignadas en ellibro de "Registro de 6rdenes de Pago Emitidas". 
)> Que los importes sumados como deuda flotante no se encuentren contabilizados como pagados 

en el libro de "6rdenes de Pago Pagadas" 

[
----··--~----------·-···--·-·---·-·----·-·-·-·······-------···---·····--···----·---···-··-······------------····-··-····--·--·-······-··--·~····-----·~----

Cotejar que el saldo de inicio de cada uno los emprestitos se corresponda con el importe consignado 
en Ia columna "Saldo Final" de Ia Cuenta de Inversion correspondiente al ejercicio financiero 2009 

[
---··-····-·~·-·---.. ···-·······~-·---. ·-·--·---------·--.---------~·--·------·~·-··-----·--·-·······-·---·-··-.·-··-····---·-·-····------···--·······-··· Cotejar los importes consignados en los distintos tipos de deudas con los cuadros anexos de deuda 

consolidada correspondiente a: 
)> Prestamo Municipios II y M3M 
)> Juicio Obras Sanitarias Municipal 
)> Deudas Previsionales Consolidadas 

1
----··--·---~----······--·-------···-----·------·-···--·-·-·--··----··------····-----··----·····--··-····--·-····-···----··---···-

Solicitar a Ia Contaduria Municipal informe los criterios de valuaci6n utilizados para Ia contabilizacion 

.8, •. 

1

. ---·· del~~-sta~~-:_~-~?-~~~~~-:_1~~}~-~~..Y-~:':i~<::~.~--~~~~~~~?.S.. m?!:~~-~<::?~:... ..... -·-·---·--·----·-····-·---··-··· 
·c:; En una plan ilia de trabajo sumar los importes totales por jurisdicci6n (Departamento Ejecutivo, 
·g . Concejo Deliberante y Tribunal de Faltas) de cada inciso y cotejar Ia coincidencia con el cuadro 

resumen "Ejecuci6n de Erogaciones por Objeto del Gasto" s r-----.. .:c.: ___________ ···-··--·--···-··---·-------··-·--------------C-·--·--·--·--------·--···-·······-···-··· ·---·--·-----···---········-····--··--------·-
13 Revisar Ia inexistencia de excesos, a nivel partida principal por jurisdicci6n, entre los importes 
8 , ... devengados y los creditos asignados a cada partida principal. 
"' r~-·---·------------··--···-····-·-----··--······--·-··--·····-----·-·--···----·--------------··-·----·---·····-···--·--·-----·--·-··~·----·----

:::: 

1 

Verifi.Jca. r. mediante. muestra selectiva a n. ivel de partida principal por jur.is.diccion que los totales 
§ imputados como pagado fueren menores que los ordenados pagar, los ordenados a pagar menores 
:0 que los devengados y los devengados menores que los comprometidos . 
.: " ---····-------·---·--------··-----···-··-··-·······--·------·····-----·········-·-~---·--~-----·---------

l "' Tribunal de cuentas Municipal 1:, Municipio de Rio Grande 



. . . . . . . I I Verificar las operaciones maiemc'lticas incluidas-eneTcuadro~~-~~----~-~--~-~~~-~----··---

r
·----~~~.--··-~·--·-·.··--···---·----~·········-·--·-----------···------····-··---~-~------~---·~·~·····----··-. -·-

Solicitar a Ia Contaduria Municipal informe, a traves del Departamento de Patrimonio el saldo de 
inventario de bienes al inicio del ejercicio y cotejarlo con el importe consignado en el "lnventario de I 
Bienes al Final del Ejercicio" del cuadro " 

·---.---------···-·--····--··--·---·------·--~---····-···-···-·-----····-·-····-··--·-----------~--.. 

orroborar que Ia suma de las imputaciones al lnciso 4.0.0.00 Bienes de Uso en las jurisdicciones . 
epartamento Ejecutivo y Tribunal de Faltas coincidan con el importe expuesto como 
ncorporaciones segun detalle adjunto" · 

-~------. -~-----·-····-------·---···------··--··-·~····-·-~·-··----·---··-·-. -. ~----····-----·------~--------
Verificar que las sumas de las incorporaciones detalladas para cada mes coincida con Ia suma de las 
incorporaciones informada en el "Anexo- Detalle de lnventario de Bienes" 

13 Tribunal de cuentas Municipal Mtmicipio de Rio Grande 


