
MUNICIPIO DE RIO GRANDE- TRIBUNAL DE CUENTAS 

Rio Grande, 29 de Octubre de 2008. 

Vis to: 

La Carta Organica Municipal. 

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

Concejo Deliberante de Ia ciudad de Rio Grande. 

El acta N° 46 del Tribunal de Cuentas Municipal. 

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 auditorfas previstas para el ejercicio, debiendo luego remitirlo al 

Concejo Deliberante para su aprobaci6n, antes del 1 de Septiembre de cada ano. 

Que sin perjuicio de lo expuesto, en el art. 50 de dicha Ordenanza Municipal se ha 

establecido asimismo una excepci6n a lo previsto en el parrafo trascripto ut supra. 

Que no obstante ello, el Concejo Deliberante de Ia ciudad de Rio Grande, mediante 

Ordenanza Municipal N° 2572 decidi6 ampliar el plazo con el que contaba este 6rgano 

de contralor, a fin de dar cumplimiento con Ia remisi6n mentada. 

Que los suscriptos se encuentran facultados para dictar el presente acto 

administrativo, de conformidad con Ia normativa vigente. 

Por ello: 

El TRIBUNAl DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

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

Anual de Auditorfa propuesto par este Tribunal, para poner en conocimiento del Cuerpo 

Legislativo, el que se acompana como Anexo I. 

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

RESOLIU9JON T.C.M. N° 172/08 
!; 

ria Rosa Muciaccio 
1° Vocal 
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II , I, 



PLAN ANUAL DE AUDITOR(A PERMANENTE- ANO 2009 2 

PROPOSITO DEl PLAN:----------------------------------------------------------------------------------- 2 

OBJETO DE LA AUDITORIA: ------------------------------------------------------------------------------ 2 

CLASES DE AUDITORIAS A APUCA.R: ------------------------------------------------------------------- 2 

A UD ITO RIA CO NT ABLE----------··--------------------------------------------------------------------------------------- 2 

TIPOS DE CONTROLES Y RIESGOS: 2 

SELECCION DEL MUESTREO: 3 

DET ALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS A APLICAR: 3 

Presupuesto 

Estado del tesoro 

Contratos 

Recursos 

Pagos 

Subsidies 

Obra publica 

<ifF Procesos preliminares --------------------------------------------------------------------------------------4 

''"" Bienes, elementos y/o servicios a proveer por el contratista: ---------------------------------------6 

·-tr Alteraciones a las condiciones del Contrato: -----------------------------------------------------------6 

,-;,~ Ejecuci6n de Ia obra: ---·------------------------------------------------------------------------------------6 

;JT· Medici6n, Certificaci6n v pago: ---------------------------------------------------------------------------7 

<ifF Ley de Obras Publicas. ··------------------------------------------------------------------------------------7 

'it" Regimen de multas: ---··------------------------------------------------------------------------------------7 

·Jr Recepci6n y conservaci6n: --------------------------------------------------------------------------------8 

,.,.. Redeterminaci6n de pn~cios:------------------------------------------------------------------------------8 

•JT> Gastos improductivos: ··------------------------------------------------------------------------------------8 

<ifF Rescisi6n o resoluci6n del contrato y sus efectos: ----------------------------------------------------9 

AUDITORIA DE LA CUENTA IDE INVERSION 10 

INSTRUCCIONES GENERAlES ------------------------------------------------------------------------- 10 

Pa peles de traba jo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

PROGRAMA DE TRABAJO------------------------------------------------------------------------------- 12 

1 Tribunal de cuentas Municipal Municipio de Rio Grande 

Tribunal de Cuentas Municipal 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 



PIAN . .ANlJAl.OE A.UDITQR.tA Pl,;RMANENieriA ..... NO 2009.· 
.<,, .•.' .. ""' , .. ~ >v, 

El pr?posito principal es describ.ir_e~ trabajo. a realizar durante el Ejercicio 2009 por 
el Tnbu~al de cuentas del ~ui~ICiplo d~ .Rio Grande con elfin de cumplir con Jo 
establec1do en Ia Carta Orgamca Mumc1pal en sus articulos numeros 124 130 
13 ~, 13~ Y 133, Y Ia Ordenanza numero 2493/2008, todo ello referente ~ Ia~ 
~tnbu~1ones de este organo de control externo que cuenta con autonomia 
fmanc1era y funcional. 

Son objeto de auditoria los siguientes organismos: 

Departamento ejecutivo municipal. 

Concejo Deliberante de Ia ciudad de Rio Grande 

Tribunal de Faltas Municipal. 

A"PITOtUA CQNTABlE 

Se aplicaran sobre el ente objeto de Ia auditoria los controles necesarios para 
verificar Ia correcta aplicacion contable, economica y legalidad del gasto; no 
efectuando ju\c\os o \la\mac\ones sobre criterios de oportunidad y conveniencia, tal 
como establece el articulo 130 de Ja 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 punto de vista presupuestario, 
contable, financiero, patrimonial y legal. 

Debido a que el examen se realiza con Ia seleccion de muestras sobre 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. 

Oentro de los tipos de riesgos a encontrar se enfatizara sobre los siguientes: 

./ Riesgo de Fraude, entendit:mdose como tal, el peJigro de faJseamiento de 
informacion contenida en los expedientes objeto de Ia muestra de auditoria. 
Riesgo lnherente, referente al conocimiento del organismo auditado, 
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referencias de auditorias anteriores, y Ia percepcion que se tenga sobre Ia 
integridad de Ia informacion contenida en los expedientes objeto de 
auditoria . 

./ Riesgo de Falta de Control, esta directamente relacionado con Ia eficacia 
de los sistemas de contro~ interno del organismo . 

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

S.I?I,.J?tCCJQN Q,J;;I,.,:trrUJ?ts J.REO: ,:,'·· 

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 1 00% implica un muestreo. Se considerara Ia 
homogeneidad del universo, y en caso contrario se estratificaran y examinaran 
totalmente los estratos. 

El metodo de seleccion de Ia muestra se han:i de acuerdo a las caracteristicas del 
universo a auditar. 

Por regia general se aplicaran herramientas estadisticas, 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 enunciativo 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: 

Ejecucion 
presupuestaria 

Cuenta Corriente de 
Proveedores 

Deudas a largo plazo 

Deuda flotante. 

Estado del tesoro 

Objeto de Ia Auditoria: 

Movimientos de 
fondos (Caja y 
Bancos). 

Procedimientos: 

Comparaciones con los datos 

Periodicidad 
control: 

presupuestados, conciliaciones entre el Mensual. 
devengado 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 
conciliaciones de cajas y bancarias. 

del 
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Contratos 

Objeto de Ia Auditoria: Procedimientos: --~ Periodicidad del control: I 

I 
Trimestral. !I Revisi6n de contratos, documentaci6n y 

····-~=~~~-~~~-~=--.~~~--~~=~-~~~!~~=~-~~-~!.~~~~-~~~~---·· ··-··--------···----···--·--·-·· ··---······--·J 
I 
Cen~r~taci6n de 
SeNICieS. 

I 

Obje·~-~-~--~;Auditoria~~ jp;~cedimien;~~~-- revisi6n -~;-;~~or~-~-~~- ~eriodicid;d de;·~~ntrol: -
Recaudaci6n y etres j ~ruebas al sistema y cotejo con Mensual. 
ingreses. l documentaci6n de respaldo. 

Objeto de Ia Auditoria: Procedimientos: revisi6n de Ia conservaci6n Periodicidad del control: 
Ordenes de Page. de Ia forma y legalidad de las 6rdenes de Semanal. 

pages emitidas por Tesoreria de Ia 
Secretarfa de Finanzas. 

Subsidios 

Objeto de Ia Auditoria: I Procedimientos: Control del cumplimiento 
Ayudas ecen6micas de Ia forma, viabilidad juridica de los aetas y 
etergadas baje el I legalidad segun las normativas vigentes. 
cencepte de I 

Periodicidad del control: 
Mensual. 

Subsidies. 1 

Objeto de Ia Auditoria: 

Obras y Servicies Publices. 

Procesos preliminares 

Tareas de los auditores tecnicos: 

Procedimientos: Por Ia complejidad y 
caracteristicas del objeto de auditorla, se 
realizaran muestreos,. que incluya al menos el 
60% de las obras. 

Verificar que el Organismo Ejecutor haya 
efectuado todos los estudios de factibilidad 
tecnica y estudio de impacto ambiental. 
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Controles del equipo de 
auditores legales y contables: 

de Fondos 

Tareas de los auditores legales: 

Verificar que el 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 
leyes. 

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

f'm ooooooOoooooOOOoo•o•o•oooooo~••-•••••••••ooooooooOoOO•Oo••••••••••••OOomo oom~OoOO••••••~•••oOOO••• ••••••• 

Constatar Ia razonabilidad 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 substanciases, de 
fonda y de forma de los contratos. 

Ana lis is 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 to previsto en Ia normativa 
vigente 

Verificar que el Estado sea el titular del terreno donde se 
emplazara Ia Obra (obteniendo esta informacion del Registro de Ia 
Propiedad) o que existan convenios donde conste Ia cesi6n del 
terreno 0 de algun derecho sobre el. 
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Biem~s. elementos y/o servicios a proveer por el contratista: 

Tareas 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. 
Que en el caso que se haya reemplazado el bien solicitado 
por otro similar, este cumpla con las condiciones requeridas, 
se haya autorizado dicho cambia y el valor del mismo sea 
equivalente a to originalmente acordado. 
Que en el caso de bienes materiales provistos, los mismos 
llayan 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). 

-""'"" _____ , _____________________________ ~,---~·--~---·-·----··--·-"'''''"''"--·-----~--·~··-------·-----------~-----
Tareas de los auditores que en el caso de Ia provisi6n de serviCIOS, exista 
contables: documentaci6n que acredite Ia prestaci6n de los mismos. 

Alteraciones a las condiciones del Contrato: 

Tareas de los auditores tecnicos: Controlar que las alteraciones en mas o en menos que se 
produzcan en relaci6n ai monto y al plaza estan 
comprendidas en los limites establecidos en Ia Ley de Obras 
Publicas vigente. 
En caso de verificarse lo anterior debera controlarse que Ia 
ampliaci6n resultante este debidamente autorizada sabre Ia 
base de una fundamentaci6n tecnica y que exista 
documentaci6n que respalde y justifique los nuevos precios 
convenidos. 

Ejecuci6n de Ia obra: 

Tareas de los auditores tecnicos: p§eciebenreaifzar ... in.speccfonesprofesionafespe.ii6Ciicas·en-l I los lugares de obra, verificando trabajos realizados, calidad de I 
1 

los materiales contratados y documentaci6n tecnica de Ia 
l ejecuci6n: Ordenes de Servicios, Notas de Pedidos, 1 
1 Movimientos de equipos, Aetas y otras. Se deben realizar I 
1 inspecciones oculares "in situ" sobre los trabajos en ejecuci6n, 
' verificando:-

La correlaci6n entre Ia, entidad de los trabajos proyectados y I 
autorizados respecto de los ejecutados.- 1 
La correlaci6n entre Ia cantidad establecida por item y Ia 1 

1 ejecutada.- l 
1 La calidad de Ia obra programada y Ia ejecutada.-
1 El cumplimiento del plan de trabajo.- 1 

I El uso de los equipos previstos.- 1 

I Las condiciones de trabajo geograficas, climaticas y I 
j ambientales.- I 
1 El cumplimiento de ensayos de laboratorio.- La cantidad de 1 

I 
personal afectado a los trabajos y Ia calificaci6n tecnico - 1 

profesional del mismo- I 
1 La presencia del responsable de Ia Direcci6n Tecnica. J' 

~-·~·----~--~"""""~~~ .. ~-··-~"""""""~"-"""~"~-nnmHw .. n n<n<n<<~m•~•~"""~~·--.><••"•-~"-""""'~~~---·-,..,-,~-~-.. ~~~~"~-~"~-~--~~~~~,..,....._.....,-..... .,,~.,<'ff<<mnn~'"' 
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Medici6n, Certificaci6n y pago: 

Tareas de los 
tecnicos:-

auditores Tomar conocimiento a traves del pliego de bases y condiciones, 
respecto a Ia forma como e ser medida y certificada Ia obra.
Controlar el Acta de Replanteo de Ia obra.-
Controlar Ia correspondencia entre Ia medici6n de obra y Ia 
c:ertificaci6n.-
Verificar que Ia empresa adjudicatario haya presentado - antes 1 
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 minima: 

../ 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 garantia, 
descuentos por acopios, multas, retenciones de 
impuestos, gastos.)Monto liquido a cobrar por el 
contratista . 

../ Lugar y fecha de emisi6n del certificado . 

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

../ Numeraci6n correlativa del tipo de certificado . 

../ Fecha de vencimiento. 

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. 

Regimen de multas: 

, .....•...•.... ····· ...................................................•........ , ······································-············--·················--··--·········--············-··--·························· 

Tareas de los 
contables: 

auditores Se debera controlar Ia aplicaci6n de multas en los siguientes 
cases: 

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

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

../ Suspensi6n injustificada de Ia obra . 

../ lncumplimiento de 6rdenes de servicios. 
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Recepcion y conservatcion: 

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

- El Certificado final de Ia obra, Ia correcta cumplimentaci6n de 
Ia ejecuci6n, que este de acuerdo lo ejecutado con lo pasado y 
con los c6mputos de las mediciones.-

Tareas 
los 

EI Acta de Recepci6n Provisoria y devoluci6n de los fondos 
retenidos correspondientes.-
EI cumplimiento de Ia ejecuci6n de las obras necesarias durante 
el periodo de garantia.-
EI Acta de Recepci6n Definitiva (total o parcial) y devoluci6n de 
los fondos retenidos correspondientes. 

Redetermination de precios: 

comunes a Que Ia redeterminaci6n de precios cuando corresponda legalmente, sea 
auditores por variaciones en los precios de los items previstos en Ia obra. 

contables, legales y 
tecnicos: 

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

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

1. Adhesi6n del contratista al regimen de Redeterminaci6n de 
precios. 

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

3. Analisis de los precios realizados par el contratista. 
4. Documentaci6n respaldatoria de todas las fuentes utilizadas 

para Ia redeterminaci6n de precios. 

5. Ultimo certificado de obra aprobado y verificaci6n de Ia 
porci6n faltante de ejecutar sabre los que se determinaran los 
precios. 

Gastos improductivos: 

~----·-------·--·-·-·-------

1 1 areas comunes a los - Que las c:ausas que los originaron no sean imputables al contratista. 
Que el contratista haya requerido su liquidaci6n en tiempo y forma I auditores contables, 

tecnicos y legales, l controlar: 

I 

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

Que Ia liquidaci6n sea correcta 
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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: 

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

- En general, todas las liquidaciones efectuadas 
como consecuencia de Ia rescisi6n 

Periodicidad del control: Mensual 
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A efectos de Ia ejecucion del presente programa de trabajo se dejara constancia del 
cumplimiento de los distintos proc:edimientos 

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

Pap~les de trabajo 

I. Aspectos Generales 
II. Cuenta Ahorro -Inversion- Financiamiento 
Ill. Ejecucion del Calculo de Recursos 
IV. Ejecucion del Presupuesto de Gastos por Objeto del Gasto 
V. Evolucion de las Cuentas Especiales. 
VI. Afectaciones de Cn§ditos de Ejercicios Futuros 

VII. Resultado Financiero 

VII. Evolucion del F1:>ndo Anticiclico 

VIII. Estado de Movimiento de Fondos 
IX. Estado del Tesoro Municipal 
X. Estado de Ia Deuda 
XI. Estado de Evolucion de los Residuos Pasivos 
XII. Estado de Ia Deuda Flotante 
XIII. Estado de Ia Deuda Consolidada 
XIV. Ejecucion del Presupuesto por Objeto del Gastos - Detalle por 

Jurisdiccion 
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 l1, b. Is. y asi sucesivamente. 

Los papeles de trabajo comprenden Ia totalidad de los elementos de apoyo que se han 
utilizado para Ia revision asi como todo otro elemento que haya sido utilizado como 
elemento por el auditor o confeccionado con motive de Ia auditoria. 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 (vease por ejemplo el punto 8 del programa de trabajo o los haya 
confeccionado el auditor como guia de trabajo . y constancia de las 
revisiones efectuadas. 

);> Otros 

Se recomienda muy especialmente no incluir fotocopias de mera documentacion de 
consulta (Iibras contables, texto de normas juridicas, etc.) en forma innecesaria 
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Se abrira una secci6n especial XVI donde se acumulan3n, si lo hubiera las observaciones, 
detecci6n de errores u otras discrepancias que merezcan dejar constancia. A tales efectos 
se referenciara con Ia pagina correspondiente dellegajo de papeles de trabajo (ej. Ver Xlb 
si se tratara de una observaci6n que surgiere de un procedimiento que se ha dejado 
constancia en Ia segunda pagina de Ia secci6n dedicada al Estado de Ia Deuda Flotante.) 

En los papeles de trabajo no se dejara constancia de opm1ones ni valoraciones 
particulares sobre Ia materia objeto de examen, sino Ia mera constancia de los 
procedimientos realizados y los resultados de estes en forma objetiva. 

Concluida Ia labor de examen y hasta Ia emisi6n del correspondiente informe los papeles 
de trabajo se mantendran 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 archive del Tribunal de Cuentas. 
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PROCEDIMIENTO 

Verificar que se haya dado cumplimiento en tiempo y forma con Ia remisi6n de Ia Cuenta General del 
Ejercicio antes del 30 de abril8, conforme el inciso 17 del articulo 117 de Ia Carta Orgfmica 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: 

• Ejecuci6n del presupuesto con relaci6n a los creditos. 
• Ejecuci6n del presupuesto con relaci6n al calculo de recursos 
• Monto de las afectaciones especiales con relaci6n a cada cuenta de ingresos. 
• Erogaciones susceptibles de traducirse en afectaciones a ejercicios futuros 
• Movimiento de las cuentas de terceros 
• Resultado financiero del ejercicio por comparaci6n de los compromisos devengados y las sumas 

efectivamente recaudadas o acreditadas en cuentas de las partidas de ingresos. 
• Movimiento de fondos y valores 
• Situaci6n del Tesoro con menci6n de valores activos y pasivos 
• Deuda publica clasificada en consolidada y flotante al comienzo y cierre del ejercicio 

J • La existencia de los bienes del estado al iniciarse el ejercicio, variaciones y existencia al cierre. 1 

~i:~~~~=~~;;.:~~~l 
~-···-······?~:~~~~~~.~~=;~a~i:~~~~~-%~r~=~~~;~a~:~~::~~~~~~ae···recursoscorrespondan con Ia columna 

I ~~:~~;~~;.~;~;~~:~~;~ ~t~;~~s~~~~!~~~r,~;~~~-~;~-~;;;;: ... :::.:~~:::~::_:~ _:a -~:um·n·~--~ 
~-~-- Verificar las operaciones matematicas involucradas en el cuadro. I 
~----~::~::~-~~:r=~~~~!s:=:a~~b~~e~:=:~~~=-~i=·=;::~~:~~r:~~~~~~;::~-~~--~ 

"Calculo" y "Recaudado" y determinar mediante su suma algebraica el superavit o deficit de 
recaudaci6n al 31 de diciembre. 

~vetificar quelos importes correspondientes a los distintos rubros de Ia Ejecucion del Calculo de 

1 Recursos hayan sido correctamente incluidos en Ia columna ingresos del cuadro "Movimientos de 

1 

I Fondos del Ejercicio" 

Comprobar que los importe's de ~cacra"CoiUmrla e incise que mueStraei cuadro resufnen Sfi~~~ 
gastos por objeto. . -·-· _____ _I 

Cotejar que los importes de cada inciso correspondientes a Ia columna "Pagado" coincidan con los 
que se consignan en Ia columna de egresos del cuadro "Movimiento de Fondos del Ejercicio" 

~~-compararios-Ciesviosres~pe-cto .. 'der!)resupuesto, mediantela-compa-raci6rl'e!n.tre .. ias -cofumnas de-

l "Credito Vigente" y "Devengado" y determinar mediante su suma algebraica Ia economia o deficit de 
, gastos al 31 de diciembre. 

~~--Realizar verificaciones parCiaies-Cie1as-operacio-nes-matem-~ticas.invoiucradas en-elcuaC:frocieCletaiTe-
1 "Ejecuci6n de Erogaciones por Objeto del Gasto" r----.. ----·------~--.. ·-~·---·----~--·---...... -----"-·-·-.. ·---- ___ , _______ ..................... ~-.. --·-~ 
'I Verificar a nivel de partida principal que los totales imputados como pagado fueren menores que los !I 

ordenados pagar, los ordenados a pagar menores que los devengados y los devengados menores 
I que los comprometidos. · 
r--·~"~---·-·-·-- .. ·--·-·-----·---------.. --·-----· ............ ----"·~-.. --.................. ~-........ -... - .............. -----.... --.. --.. 

I 
Verificar a nivel de partida principal que no se hayan producido imputaciones en exceso del credito 
vigente total en cualquiera de sus Eltapas. 

r·-- ...... ~~:~~~t;~~~~~e=.:Cij~~~~~~~~.~~::~~~~a;:·~:~c~~~espon'da"con .. ei'-importe.de .. ia iinea"oeuCia--· 

ISoTiCitar a Ia Contadurla Municipal el Libro de "Registro de 6rdenes"CiePago-Emitidas" ---

1""- ~~~~~~~~~~~tf.cie".R'e9isfro .... d6-&Cienes-ae .. Pa9o .... E .. m1iid"as"-seenc.Jenire .. aebiCiame.nfeioiia<Ia-:-
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1····-··soiiCiiar:··a·ia··c;c;ntaduria .. General.lin .. iisiaCio.de-las· ri~meroscorresponCiienies alas 6rCieries.cie.lla9o .. 
1 anuladas. 
1'-"velificar que los numeros-correspondientes a las orden"es"Ciepago anuladas no se encuentren 
1 listadas en ellibro de "Registro de Ordenes de Pago Emitidas". 
!''''"'"'''''''- .. . ............................................................................................................... , ............ , .................................................................................................................................................. ~ ......................................... - .... - .. 

1 Solicitar a Ia Contaduria Municipal ellibro de "Ordenes de Pago Pagadas". 

r-···---~~~~~i~~~~~~ ~~~~~~i~~-~udn~ct:~1~~~~7:~~~~~Ci~u~~~~~.~~~~~~~~e~:~~~~-af'azarcleios-TistaCios 
I J;> Verificar que el nombre del beneficia rio se corresponda con Ia columna "Proveedor" 

I 
);> Corroborar que su objeto coincida con Ia columna "Objeto del Contrato" 
);> Cerciorarse que Ia fecha de finalizaci6n corresponda con Ia informada en Ia columna 

. correspondiente. 
lveiTficar las operaciones rriatemliiiicaSiiivofucracfas en el cuadro. --------------
r·-.. ·--cotejar.quela-tfnea·~;:y::ofai"Cie-Ffecurso52o67" corresponCia-con el importe"(ief"l'otal de-Recursos 
I XXXX" de Ia columna "Recaudado" de Ia Ejecucion del Calculo de Recursos" 
j - ........ coie]ar .. que .. ia· linea ·•;oever19amfenios CiefE]erCicio··•-corres .. ponCia .. con .. ei.irrlporte .. Cie--"iotales';··Cie ia-· 
1 columna "Devengado" del cuadro resumen de Ia "Ejecucion de Erogaciones por Objeto del Gasto". 
r-·---Cote]arque""ei-res"uttiid"6" del ejerdcio-coinClda conei'~''ResuTtadoFinancTera"'oetinffivo(iK-="vHi)"<ief"". 
I Cuadra "Ahorro- Inversion - Financiamiento" 
~---Veriftcar las operaciones matematicas involuc·-ra-d~a-s-e~n-e-1-cuadro 

1~----Cote]ar el "Saidoin'idal'' conei;;Saldo"Finai"(ielestado de"Evoluci6n Fonda "P:nticlclico;'de"la Cue"nta'" 

;---~:~~i~~:~~:--di~:~~~~~~~~~~~=~:~~~~l~~~~:~~~~oncei'ias·a-uiorizaCios-llor.las·aisi>asicianes··-1 
I de Ia Ordenanza I 
~---C:ote]ar ... que e!Tmporte ciesatectado-Ciei"'Fondo ..... Anticlclico coinCiCiacon el correspondienteaia-suma--
1 en concepto de "Plazas Fijos" 

1

-·-veriflcar que"fasuma desafectada-del Fonda Anticldico cOincid"aconei"importe sum-ado a las FuenfElS" 
Financieras del cuadro "Ejecuci6n del Calculo de Recursos". 

,----··verificarlasolleraciaiiesmaiem~ticasinvoiucradasen--ei'esiaCio:-.. . ... _ ----·-···-------·-··------·-----------.. 

1 ~~~~:d~~~ .. ~~~~~~~~~~?~~c~~e~!~~od~e1~:~;~~~d~~~~~~~~~~~~!e~f~;~;::~~~~c;~~~~·~novimienio-
r ... --~~!~:~:~~·~~~~~~~~i~:~:P~~~f~~~~ ... ~~~i:~~~?~a~:a~i~~~~:r~f~: ~~:~~;: ~=~~1

-der"fstado-
-----Verifiear queei-imparteCie .... io .. segresos .. po~DeudaFioiaiite''"sea iguafaTasuma algebraiCa de:--

~ lmporte de Ia "Deuda Flotante Total" del "Estado de Ia Deuda Flotante" correspondiente a Ia 
Cuenta de Inversion de XXXX. 

Mas 
);> lmporte de Ia columna "A Pagar'' de los totales del cuadro resumen "Ejecuci6n de 

Erogaciones par Objeto del Gasto" 
Menos 
J;> lmporte de Ia "Deuda Flotante Total" del "Estado de Ia Deuda Flotante" correspondiente a Ia 

presente Cuenta de Inversion. 
" Cotejar que el importe por"'ios egn3sos po"r""Deuda-Publica" cOrrespondan"coii"ia"coi'li"mna~Pagos" del 
estado de "Evolucion de Deuda Publica Consolidada XXXX" 

r--,~~~~i~~ ~i~e~~~~~a~-~Pf~~~~~~~~~~~~s e~~~~~~~':~~=·;ac:~~~-~~-, av~!~~~~~u~e~i~. ~-~:::·f~:-· intereses corresponda con el importe consignado como "lntereses Fondo Anticiclico Ord. N° 2010/04 
~--·verfficar"i'lis operaciones matem~ticas involucradaSenefeStadC>." ____ _ 
r---verfficar las operaciones matematicas involucradas en el estad70-.-------------
~erciorars"e~que las cifrascorrespondientesa-Ta-Deuda al lnicio-dei-E]erclcio coincida-n con Ia "Deu-aa--
1 al Cierre del Ejercicio" del "Estado de Ia Deuda" del Ejercicio XXXX. 
~-- Cofejarfas cifras -cons'ignaCias""en~ef"' estad'ocor\iascorrespondlentes-a iguaies"'conceptos-en ... ios-
1 siguientes estados: 
.

1 

~ De Evolucion de Residuos Pasivos 
~ De Ia Deuda Flotante I ~ Deuda Publica Consolidada XXXX 

I 
I"'- Verificarlas"oi)e"raCiones matem~ticasinvolucracfase"nerestado"-·----~--·--~-·--· 

~-----~~~~i~f~~~=-~~~~=~~~s~;;~~!~:~~~o~!~~~~~~~i~~~-~~~;~c~~~~~;~~~r~a~o-;;sai<io··ar·finaf'<ieT"' 

r=~-- .. =~~~i~f~~~t:~~=tf:~~t-~;~~~~::~:;~~it~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ns::;~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~~~---:~;: .. 1 
L _______ eJ~~~~~-~:~~-~-~~~~~!~ ... 9~-~-~~-~-~!~~-~o_r~e-~p?~-~-i~~!~--~~~J~~~i-~!~-~~~~ci~~o xxxx ... _____________ ... __ ... ___ _ 
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I. 

~~----··verificar~que el'impo'ite"consfgnadocomo"'"o"rdenes depago 'i)resupuestarias'impagas-al 31-12=-xxxx~ 
1 coincida con el total del "Ustado de 6rdenes de Pago lmpagas" del Torno Ill 

I ·· ~. ~;:n::sp~~~:~~::~:s~~t~=s.~~C:i~~~~.~~.:~~i~~~~~:n~:~i:PP~~~-;~~~~~~m~~~~~~~"!~~~~=· ~t:u~d~~ ·

1 de "Ejecuci6n de Erogaciones por Objeto del Gasto" 

r· ········--~~~~e~i:~~~~~;~\~;~~:~~:~--~~~u~~~-preceC!eniecon.ei·s-ubioiafcorresponCi.iente.en··e;i·;;LisiaCio·-~ 

En una.hoja detraba}odetallar·ia·s ordenesdepago que componencadapartida prfncip·arycotejlu:-1 
);> Que se encuentren consignadas en ellibro de "Registro de 6rdenes de Pago Emitidas". I 
);> Que los importes sumados como deuda flotante no se encuentren contabilizados como pagados 

en ellibro de "6rdenes de Pago Pagadas" I r-· Verificar las.operaCiones·m·aiem~iTcasinvofucradas.en.eiesiado~-.. --------------.. ------··-··--.. ··-
r·-----·····---"---"· ........... " .... ""'""""""""""""'""""""--·"-"'"""""""·-----"--.. " ...... -----""""'""""'·"-····-----""''"""""""""·-·"-"'"""·"""'""'""'"""'"""'""'""""··-"·······················"-·""" 
1 

Cotejar que el saldo de inicio de cada uno los emprestitos se corresponda con el importe consignado 
1 en Ia columna "Saldo Final" de Ia Cuenta de Inversion correspondiente al ejercicio financiero XXXX 
r ..... coteiar.iosimportescoilsignaCia·s·eniosCiisifntostiposCie.CieuCias .. con-lo·s--cl:ia'drosanexos .. Cie.CieuCia . 
I consolidada correspondiente a: 
1 );> Prestamo Municipios II y M3M 
! );> Juicio Obras Sanitarias Municipal 
I );> Deudas Provisionales Consolidadas 

~---soTICitaraTacontaduria Municipal informe!Oscriterios de va"iuaCl6n utiiizados'para iacontab"iliZaci6n' 
I del prestamo en moneda extranjera y verificar los calculos matematicos. 

En una-Pianilia.detrabajo su-mariOs-importestotaies.pcir]urisCiicci6n(5epartamentoEjecutivo:--·--~--"-... 
Concejo Deliberante y Tribunal de Faltas) de cada inciso y cotejar Ia coincidenci.a con el cuadro 
resumen "Ejecuci6n de Erogaciones por Objeto del Gasto" ....... ---:::. .. ~-: ------·'""'"'--~-------·--"'""'" _____ ,.,, _______ , _____ _ 
Revisar Ia inexistencia de excesos, a nivel partida principal por jurisdicci6n, entre los importes 
devengados y los creditos asignados a cada partida principal. 

~----~~~:~£:;¥.~::::~=~~£:;:!~:J]n=::~~~~=;: 
r··· Verificarias.operaciones matem~icasinciuidas.en.ef cuadro~·-· ~ .................. ___ ..... - .... - ................. - .... ---··--

r ............ ~~~~:=~if~=-~~~~: .. ~ri~i .. ~~~~jlp:l:~~r~:;::~t!~=~~s:~~~:~~-~~~;~~~=~~~~t~~~~i~~~:~tl~i~-~=·-· 
I Bienes al Final del Ejercicio" del cuadro " 

l~f=~s=~~~iS~~~~~~~··:-i~~:::ce: 
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" 
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