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FORMULACION PRESUPUESTARIA 

 
 
Objeto  

 
Evaluar el control interno de acuerdo a los principios de economía, eficiencia y 
eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del 
presupuesto presentado por el Organismo y los criterios utilizados para su 
confección dentro del marco de control interno público nacional.- 
 
Alcance 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 152/02 SGN y el 
Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por Resolución Nº 3/2011 
SGN y mediante la aplicación de procedimientos particulares, que permitan 
verificar la razonabilidad del proyecto y el cumplimiento de la presentación del 
Anteproyecto de Presupuesto elaborado por la Fundación Miguel Lillo para el 
ejercicio 2015. 
No se presentó limitación ni impedimento alguno para llevar a cabo esta tarea. 
El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones 
sobre el objeto de la tarea, hasta la fecha precedentemente indicada y no 
contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su 
contenido. 

 
Tarea Realizada 

 
 Entrevista con la encargada de la oficina de Presupuesto de la Institución 
 Verificación de la correcta aplicación de la normativa vigente. 
 Recopilación y análisis de la información proporcionada  

 
 
Procedimientos 

 
Con respecto a la remisión del Anteproyecto de presupuesto 2015 
 a la secretaría de Hacienda, se verificó que: 
 Se haya cumplido en tiempo y forma con la remisión de los formularios 

solicitados 
 Si se refrendó el anteproyecto de formulación presupuestaria por las 

Máxima autoridad del organismo a través de la firma digital.- 
 Del procedimiento se constató que la remisión del anteproyecto de 

presupuesto 2015 fue enviado en tiempo y forma a la Secretaría de  
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Hacienda mediante el envío por el sistema informático (e-SIDIF) y en forma 
paralela se envió la nota correspondiente al Ministerio de Educación de la Nación 
rubricada por las autoridades superiores del ente.- 

Con respecto a la elaboración del anteproyecto de Presupuesto 2015 se verificó 
que:  

 El crédito otorgado por la Nación a la FML guarda relación con la 
confección del Anteproyecto 2015 elaborado por la DGA.- 

 Que el anteproyecto de presupuesto se encuentra respaldado  de acuerdo 
a las necesidades operativas del organismo y tratando de cumplir con las 
metas anuales y objetivos trazados por las distintas dependencias de la 
institución, atendiendo a los requerimientos solicitados por las distintas 
dependencias que conforman la FML.-  

 Los montos solicitados en el anteproyecto han sido razonables en 
relación a los fundamentos esgrimidos y los conceptos presupuestados por 
la FML.- 

 
Programación: Servicio Administrativo Financiero 101 

 

PROGRAMADO AÑO 2015     

Fuente 11 Inc 1 Gastos en personal  $86,652,432 

Fuente 11 Inc 2   Bienes de consumo  $2,410,000 

Fuente 11 Inc 3  
Servicios No 
Personales $8,270,000 

Fuente 11 Inc 4  Bienes de Uso  $11,750,000 

Fuente 12 Inc 2  Bienes de Consumo $100,000 

Fuente 12 Inc 3 
Servicios No 
Personales $80,000 

TOTAL       $109,262,432 

 
 
Conclusión 

 
Debido al procedimiento que se realizó para la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto 2015 de la FML , la razonabilidad en la solicitud de los montos de 
acuerdo a los requerimientos institucionales, esta UAI no tiene observaciones ni 
comentarios que realizar.- 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 
 
Objeto  

 
Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria del año 2015 y su 
adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución 
respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las 
imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones por 
las áreas intervinientes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el 
procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la 
exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones.  
 
Alcance 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 152/02 SGN y el 
Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por Resolución Nº 3/2011 
SGN. y mediante la aplicación de procedimientos particulares, que permitan 
verificar la razonabilidad del proyecto y el cumplimiento de la presentación del 
Anteproyecto de Presupuesto elaborado por la Fundación Miguel Lillo para el 
ejercicio 2015. 
No se presentó limitación ni impedimento alguno para llevar a cabo esta tarea. 
El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones 
sobre el objeto de la tarea, hasta la fecha precedentemente indicada y no 
contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su 
contenido. 

 
Tarea Realizada 

 
 Entrevista con la encargada de la oficina de Presupuesto de la Institución 
 Verificación de la correcta aplicación de la normativa vigente. 
 Recopilación y análisis de la información proporcionada  

 
Procedimientos 

 
 Análisis de la Decisión administrativa Nº 1/2015  
 Control del crédito aprobado con planillas de ejecución presupuestaria 
 Control de las modificaciones sufridas por el presupuesto –en caso de 

existir- y revisión de las distintas incorporaciones de nuevos recursos 
asignados por el Ministerio de Educación de la Nación.- 
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 Verificación de la documentación sustentatoria de los movimientos 

presupuestarios 
 Relevamiento de indicadores de impacto y medición (VER EL TEMA CON L 

preguntar de donde surge que hay indicadores de gestión) 
 
Ejecución: Servicio Administrativo Financiero 101 FML 

 
PPRINCIPAL: Partida Principal 
PPARCIAL: Partida Parcial 
FUEFIN: Fuente de Financiamiento 
CRED VIGENTE: Crédito Vigente  
 
INCISO 1 
 

INCISO PPRINCIPAL PPARCIAL FUEFIN CRED VIGENTE DEVENGADO 

1 1 1 11 34.434.191,00 34.434.191,00 

1 1 1 15 2.550.000,00 2.550.000,00 

1 1 3 11 23.987.273,00 23.987.273,00 

1 1 3 15 2.250.000,00 2.250.000,00 

1 1 4 11 4.868.455,00 4.868.455,00 

1 1 4 15 750.000,00 449.176,35 

1 1 6 11 15.189.580,00 15.189.580,00 

1 1 
 

6 15 1.300.000,00 1.300.000,00 

1 1 7 11 489.050,00 489.050,00 

1 3 1 11 19.152,00 0,00 

1 3 2 11 1.596,00 0,00 

1 3 3 11 4.980,00 0,00 

1 5 1 11 1.300.000,00 1.289.891,31 

1 5 9 11 600.000,00 539.654,50 

1 6 0 11 1.000.000,00 971.400,00 

1 8 1 11 10.244.673,00 10.244.673,00 

1 8 1 15 1.900.000,00 1.509.352,85 

1 8 2 11 3.073.102,00 3.073.102,00 

1 8 2 15 550.000,00 327.479,84 

1 8 3 11 1.109.731,00 1.109.731,00 

1 8 3 15 300.000,00 300.000,00 

1 8 5 11 3.534.494,00 3.534.494,00 

1 8 5 15 600.000,00 600.000,00 

1 8 7 11 576.000,00 576.000,00 

TOTAL       110.632.277,00 109.593.503,85 
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INCISO 2 
 

INCISO FUEFIN CRED VIGENTE DEVENGADO 

2 11 2.410.000,00 1.725.369,40 

2 12 100.000,00 53.588,30 

        

TOTAL   2.510.000,00 1.778.957,70 

 
INCISO 3 
 

INCISO FUEFIN PPRINCIPAL CRED VIGENTE DEVENGADO 

3 11 1 1.000.000,00 779.170,90 

3 11 2 40.000,00 30.227,12 

3 11 3 5.280.000,00 4.355.891,55 

3 11 4 560.000,00 416.460,53 

3 11 5 1.700.000,00 866.196,45 

3 11 7 1.300.000,00 1.143.128,58 

3 11 8 10.000,00 7.523,84 

3 11 9 1.200.000,00 1.033.239,36 

3 12 2 0,00 0,00 

3 12 5 80.000,00 65.425,35 

          

TOTAL     11.170.000,00 8.697.263,68 

 
INCISO 4 
 

INCISO PPRINCIPAL PROYECTO CRED VIGENTE DEVENGADO 

4 2 7 900.000,00 279.219,65 

4 2 8 4.200.000,00 3.352.048,56 

4 2 9 2.600.000,00 0,00 

4 3 0 3.850.000,00 2.467.434,81 

4 5 0 100.000,00 0,00 

4 8 0 100.000,00 42.559,08 

TOTAL     11.750.000,00 6.141.262,10 
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CREDITO  VIGENTE 2015

Inc 1

Inc 2

Inc 3

Inc 4

 
 

 
CREDITO VIGENTE 2015 

Inc 1 110.632.277,00 
 Inc 2 2.510.000,00 
 Inc 3 11.170.000,00 
 Inc 4 11.750.000,00 
  

Devengado 2015

Inc 1 

Inc 2

Inc 3

Inc 4

 
 
 

DEVENGADO 2015 

Inc 1 109.593.503,85 

Inc 2 1.778.957,70 

Inc 3 8.697.263,68 

Inc 4 6.141.262,10 
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Normativa aplicable 

 
 Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Organismos de 

Control del Sector Público Nacional. 
 Ley Nº 12.935, ratificatoria de los Decretos Nº 25253 y 14729/46 de 

Creación de la Fundación Miguel Lillo. 
 Decreto 513/96 
 Ley 27.008 (Presupuesto 2015) 
 Decisión Administrativa Jefatura de Gabinetes de Ministros Nº 01/2015 

(folios 3186 a 3200) 
 Resoluciones varias de  la CAV 

 
 
 
Aspectos Generales 

 
Dentro del sistema presupuestario al que se encuentra sometido el organismo se 
puede decir que el presupuesto aprobado y otorgado es un crédito que la Nación 
otorga a los organismos estatales y que trimestralmente lo divide en cuotas 
mensuales para su ejecución.- 
Es de destacar que no siempre las cuotas se corresponden con el crédito 
otorgado ya que es frecuente que las cuotas mensuales a ejecutar son inferiores 
a los créditos presupuestados y de allí es que en apariencia puede decirse que 
el presupuesto está subejecutado, lo cual es una conclusión equivocada.- 
Por lo expresado es que entre el crédito vigente y lo devengado en un ejercicio 
existen diferencias de recursos asignados que en la práctica fueron solicitados 
pero no fueron remitidos al organismo una vez que este solicitó las cuotas 
correspondientes.- 
De lo manifestado se puede afirmar que el presupuesto asignado a la FML 
durante el ejercicio 2015 fue ejecutado en la totalidad de acuerdo a las cuotas 
 remitidas.- 
Sí se pudo observar que las áreas que conforman la estructura de la FML - 
Botánica, Geología y Zoología - no cumplen con la manda legal del decreto 
513/96 de elaborar el anteproyecto de presupuesto de las mismas.- 
Este ítem ya fue observado en auditorías realizadas oportunamente.- 
Esta manda legal que corresponde a las distintas Direcciones es realizada por la 
DGA haciendo una estimación de acuerdo a los gastos que cada una de las áreas 
podría requerir, pero que carece de exactitud ya que la programación de las 
actividades de las mismas escapan al conocimiento de la DGA, no obstante que 
la misma notifica a las direcciones que deben cumplir con lo dispuesto por el 
decreto 513/96.- 
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Observaciones 

 
1.-Se constató que las direcciones de Botánica, Geología y Zoología no elaboran 
el anteproyecto de presupuesto correspondiente a sus dependencias, dejando la 
tarea a merced de la DGA, con lo cual los fondos que luego se asignan a cada 
una de ellas carecen de la exactitud para su funcionamiento operativo.- 
 
 
Recomendaciones 

 
1.-Sería conveniente que la DGA arbitre los mecanismos para que las direcciones 
de la FML den cumplimiento con la elaboración del anteproyecto de sus 
presupuestos de modo de que la actividad programada por las mismas reflejen 
con exactitud sus necesidades operativas dejando de lado la discrecionalidad a la 
que se ve sometida la DGA.- 
 
 
Conclusión 

 
De las tareas llevadas a cabo por esta UAI se desprende que respecto al Control 
Interno sobre la economía, eficiencia y eficacia en la formulación del anteproyecto de 
presupuesto 2015 así como su sustentabilidad en cuanto a los gastos operativos de 
la FML y ejecución del presupuesto otorgado por la Nación para el período 
mencionado, se puede concluir que el control interno resulta razonable, y que de 
poner en práctica la recomendación realizada en el informe el control interno tenderá 
a mejorar. 
 
     San Miguel de Tucumán, 24 de agosto de 2016.- 
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Informe Analítico 
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FORMULACION PRESUPUESTARIA 

 
 
Objeto  

 
Evaluar el control interno de acuerdo a los principios de economía, eficiencia y 
eficacia del proceso de formulación presupuestaria y la razonabilidad del 
presupuesto presentado por el Organismo y los criterios utilizados para su 
confección dentro del marco de control interno público nacional.- 
 
Alcance 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 152/02 SGN y el 
Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por Resolución Nº 3/2011 
SGN y mediante la aplicación de procedimientos particulares, que permitan 
verificar la razonabilidad del proyecto y el cumplimiento de la presentación del 
Anteproyecto de Presupuesto elaborado por la Fundación Miguel Lillo para el 
ejercicio 2015. 
No se presentó limitación ni impedimento alguno para llevar a cabo esta tarea. 
El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones 
sobre el objeto de la tarea, hasta la fecha precedentemente indicada y no 
contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar 
su contenido. 

 
Tarea Realizada 

 
 Entrevista con la encargada de la oficina de Presupuesto de la 

Institución 
 Verificación de la correcta aplicación de la normativa vigente. 
 Recopilación y análisis de la información proporcionada  

 
 
Procedimientos 

 
Con respecto a la remisión del Anteproyecto de presupuesto 2015 
 a la secretaría de Hacienda, se verificó que: 
 Se haya cumplido en tiempo y forma con la remisión de los formularios 

solicitados 
 Si se refrendó el anteproyecto de formulación presupuestaria por las 

Máxima autoridad del organismo a través de la firma digital.- 
 Del procedimiento se constató que la remisión del anteproyecto de 

presupuesto 2015 fue enviado en tiempo y forma a la Secretaría de  
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Hacienda mediante el envío por el sistema informático (e-SIDIF) y en forma 
paralela se envió la nota correspondiente al Ministerio de Educación de la 
Nación rubricada por las autoridades superiores del ente.- 

Con respecto a la elaboración del anteproyecto de Presupuesto 2015 se 
verificó que:  

 El crédito otorgado por la Nación a la FML guarda relación con la 
confección del Anteproyecto 2015 elaborado por la DGA.- 

 Que el anteproyecto de presupuesto se encuentra respaldado  de 
acuerdo a las necesidades operativas del organismo y tratando de 
cumplir con las metas anuales y objetivos trazados por las distintas 
dependencias de la institución, atendiendo a los requerimientos 
solicitados por las distintas dependencias que conforman la FML.-  

 Los montos solicitados en el anteproyecto han sido razonables en 
relación a los fundamentos esgrimidos y los conceptos presupuestados 
por la FML.- 

 
Programación: Servicio Administrativo Financiero 101 

 
 

PROGRAMADO AÑO 2015     

Fuente 11 Inc 1 Gastos en personal  $86,652,432 

Fuente 11 Inc 2   Bienes de consumo  $2,410,000 

Fuente 11 Inc 3  
Servicios No 
Personales $8,270,000 

Fuente 11 Inc 4  Bienes de Uso  $11,750,000 

Fuente 12 Inc 2  Bienes de Consumo $100,000 

Fuente 12 Inc 3 
Servicios No 
Personales $80,000 

TOTAL       $109,262,432 

 
 
Conclusión 

 
Debido al procedimiento que se realizó para la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto 2015 de la FML , la razonabilidad en la solicitud de los montos de 
acuerdo a los requerimientos institucionales, esta UAI no tiene observaciones 
ni comentarios que realizar.- 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 
 
Objeto  

 
Analizar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria del año 2015 y su 
adecuación a las normas vigentes verificando los porcentajes de ejecución 
respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las 
imputaciones presupuestarias determinando los desvíos y sus justificaciones 
por las áreas intervinientes. Evaluar la eficiencia, eficacia y celeridad en el 
procesamiento de la información presupuestaria-contable, determinando la 
exactitud, confiabilidad y oportunidad de las registraciones.  
 
Alcance 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 152/02 SGN y el 
Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por Resolución Nº 3/2011 
SGN. y mediante la aplicación de procedimientos particulares, que permitan 
verificar la razonabilidad del proyecto y el cumplimiento de la presentación del 
Anteproyecto de Presupuesto elaborado por la Fundación Miguel Lillo para el 
ejercicio 2015. 
No se presentó limitación ni impedimento alguno para llevar a cabo esta tarea. 
El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones 
sobre el objeto de la tarea, hasta la fecha precedentemente indicada y no 
contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar 
su contenido. 

 
Tarea Realizada 

 
 Entrevista con la encargada de la oficina de Presupuesto de la 

Institución 
 Verificación de la correcta aplicación de la normativa vigente. 
 Recopilación y análisis de la información proporcionada  

 
Procedimientos 

 
 Análisis de la Decisión administrativa Nº 1/2015  
 Control del crédito aprobado con planillas de ejecución presupuestaria 
 Control de las modificaciones sufridas por el presupuesto –en caso de 

existir- y revisión de las distintas incorporaciones de nuevos recursos 
asignados por el Ministerio de Educación de la Nación.- 
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 Verificación de la documentación sustentatoria de los movimientos 

presupuestarios 
Relevamiento de indicadores de impacto y medición (VER EL TEMA CON L 
 
Ejecución: Servicio Administrativo Financiero 101 FML 

 
PPRINCIPAL: Partida Principal 
PPARCIAL: Partida Parcial 
FUEFIN: Fuente de Financiamiento 
CRED VIGENTE: Crédito Vigente  
 
INCISO 1 
 

INCISO PPRINCIPAL PPARCIAL FUEFIN CRED VIGENTE DEVENGADO 

1 1 1 11 34.434.191,00 34.434.191,00 

1 1 1 15 2.550.000,00 2.550.000,00 

1 1 3 11 23.987.273,00 23.987.273,00 

1 1 3 15 2.250.000,00 2.250.000,00 

1 1 4 11 4.868.455,00 4.868.455,00 

1 1 4 15 750.000,00 449.176,35 

1 1 6 11 15.189.580,00 15.189.580,00 

1 1 
 

6 15 1.300.000,00 1.300.000,00 

1 1 7 11 489.050,00 489.050,00 

1 3 1 11 19.152,00 0,00 

1 3 2 11 1.596,00 0,00 

1 3 3 11 4.980,00 0,00 

1 5 1 11 1.300.000,00 1.289.891,31 

1 5 9 11 600.000,00 539.654,50 

1 6 0 11 1.000.000,00 971.400,00 

1 8 1 11 10.244.673,00 10.244.673,00 

1 8 1 15 1.900.000,00 1.509.352,85 

1 8 2 11 3.073.102,00 3.073.102,00 

1 8 2 15 550.000,00 327.479,84 

1 8 3 11 1.109.731,00 1.109.731,00 

1 8 3 15 300.000,00 300.000,00 

1 8 5 11 3.534.494,00 3.534.494,00 

1 8 5 15 600.000,00 600.000,00 

1 8 7 11 576.000,00 576.000,00 

TOTAL       110.632.277,00 109.593.503,85 
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INCISO 2 
 

INCISO FUEFIN CRED VIGENTE DEVENGADO 

2 11 2.410.000,00 1.725.369,40 

2 12 100.000,00 53.588,30 

        

TOTAL   2.510.000,00 1.778.957,70 

 
INCISO 3 
 

INCISO FUEFIN PPRINCIPAL CRED VIGENTE DEVENGADO 

3 11 1 1.000.000,00 779.170,90 

3 11 2 40.000,00 30.227,12 

3 11 3 5.280.000,00 4.355.891,55 

3 11 4 560.000,00 416.460,53 

3 11 5 1.700.000,00 866.196,45 

3 11 7 1.300.000,00 1.143.128,58 

3 11 8 10.000,00 7.523,84 

3 11 9 1.200.000,00 1.033.239,36 

3 12 2 0,00 0,00 

3 12 5 80.000,00 65.425,35 

          

TOTAL     11.170.000,00 8.697.263,68 

 
INCISO 4 
 

INCISO PPRINCIPAL PROYECTO CRED VIGENTE DEVENGADO 

4 2 7 900.000,00 279.219,65 

4 2 8 4.200.000,00 3.352.048,56 

4 2 9 2.600.000,00 0,00 

4 3 0 3.850.000,00 2.467.434,81 

4 5 0 100.000,00 0,00 

4 8 0 100.000,00 42.559,08 

TOTAL     11.750.000,00 6.141.262,10 
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CREDITO  VIGENTE 2015

Inc 1

Inc 2

Inc 3

Inc 4

 
 

 
CREDITO VIGENTE 2015 

Inc 1 110.632.277,00 
 Inc 2 2.510.000,00 
 Inc 3 11.170.000,00 
 Inc 4 11.750.000,00 
  

Devengado 2015

Inc 1 

Inc 2

Inc 3

Inc 4

 
 
 

DEVENGADO 2015 

Inc 1 109.593.503,85 

Inc 2 1.778.957,70 

Inc 3 8.697.263,68 

Inc 4 6.141.262,10 
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Normativa aplicable 

 
 Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Organismos de 

Control del Sector Público Nacional. 
 Ley Nº 12.935, ratificatoria de los Decretos Nº 25253 y 14729/46 de 

Creación de la Fundación Miguel Lillo. 
 Decreto 513/96 
 Ley 27.008 (Presupuesto 2015) 
 Decisión Administrativa Jefatura de Gabinetes de Ministros Nº 01/2015 

(folios 3186 a 3200) 
 Resoluciones varias de  la CAV 

 
 
 
Aspectos Generales 

 
Dentro del sistema presupuestario al que se encuentra sometido el organismo 
se puede decir que el presupuesto aprobado y otorgado es un crédito que la 
Nación otorga a los organismos estatales y que trimestralmente lo divide en 
cuotas mensuales para su ejecución.- 
Es de destacar que no siempre las cuotas se corresponden con el crédito 
otorgado ya que es frecuente que las cuotas mensuales a ejecutar son 
inferiores a los créditos presupuestados y de allí es que en apariencia puede 
decirse que el presupuesto está subejecutado, lo cual es una conclusión 
equivocada.- 
Por lo expresado es que entre el crédito vigente y lo devengado en un ejercicio 
existen diferencias de recursos asignados que en la práctica fueron solicitados 
pero no fueron remitidos al organismo una vez que este solicitó las cuotas 
correspondientes.- 
De lo manifestado se puede afirmar que el presupuesto asignado a la FML 
durante el ejercicio 2015 fue ejecutado en la totalidad de acuerdo a las cuotas 
 remitidas.- 
Sí se pudo observar que las áreas que conforman la estructura de la FML - 
Botánica, Geología y Zoología - no cumplen con la manda legal del decreto 
513/96 de elaborar el anteproyecto de presupuesto de las mismas.- 
Este ítem ya fue observado en auditorías realizadas oportunamente.- 
Esta manda legal que corresponde a las distintas Direcciones es realizada por 
la DGA haciendo una estimación de acuerdo a los gastos que cada una de las 
áreas podría requerir, pero que carece de exactitud ya que la programación de 
las actividades de las mismas escapan al conocimiento de la DGA, no obstante 
que la misma notifica a las direcciones que deben cumplir con lo dispuesto por 
el decreto 513/96.- 
 
 
 



 

Fundación Miguel Lillo 

Unidad de Auditoría Interna - Informe Nº 15/16 

 
Observaciones 

 
1.-Se constató que las direcciones de Botánica, Geología y Zoología no 
elaboran el anteproyecto de presupuesto correspondiente a sus dependencias, 
dejando la tarea a merced de la DGA, con lo cual los fondos que luego se 
asignan a cada una de ellas carecen de la exactitud para su funcionamiento 
operativo.- 
 
 
Recomendaciones 

 
1.-Sería conveniente que la DGA arbitre los mecanismos para que las 
direcciones de la FML den cumplimiento con la elaboración del anteproyecto de 
sus presupuestos de modo de que la actividad programada por las mismas 
reflejen con exactitud sus necesidades operativas dejando de lado la 
discrecionalidad a la que se ve sometida la DGA.- 
 
 
Opinión del auditado 

 
Mediante Nota Nº 138/UAI/16 se corrió vista al auditado, quien por nota de 
fecha 23 de agosto prestó conformidad con el informe. 
 
Conclusión 

 
De las tareas llevadas a cabo por esta UAI se desprende que respecto al Control 
Interno sobre la economía, eficiencia y eficacia en la formulación del anteproyecto 
de presupuesto 2015 así como su sustentabilidad en cuanto a los gastos 
operativos de la FML y ejecución del presupuesto otorgado por la Nación para el 
período mencionado, se puede concluir que el control interno resulta razonable, y 
que de poner en práctica la recomendación realizada en el informe el control 
interno tenderá a mejorar. 
 
    San Miguel de Tucumán, 24 de agosto de 2016.- 
 
 
 


