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Informe de auditoria sobre los Estados Financieros en Pesos del "Proyecto de
Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Provincia de La Rioja"

Préstamo BIRF N° 8008 - AR
(Ejercicio finalizado el 30/04/2018)

A la Cra. Nora Serranl de Ferrario
Coordinadora General
Unidad de Coordinación General
Ministerio de acienda de la Provincia de La Rioja

En nuestro caracter de contadores públicos independientes, hemos examInadc los
Estados Financieros al 30 de abril de 2018 detallados en l., correspondientes al 'Proyecto de
Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Provincia de La Rioja" - Préstaro B!RF N'

8008-AR del Banco Internaciona] de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

. Estados auditados

a) Estado de Fuentes y Usos de Fondos al 30/04/2018:
b) Estado de inversiones Acumuladas al 30/04/2018:
c) Notas 1 a 5 a los Estados Financieros del Programa.

Los mencionados estados fueron confeccionados por a Unidad Ejecutora del Proyecto
constituida en el seno de la Urnad de Coordinación del Proyecto. sobre la base de registros
elaborados por ella, los cuales son de su exclusiva responsabilidad. Como se describe en ¡a
Nota 1 a los estados Inancieros, y tal como lo requiere el Banco Mundial. la Uridad Ejecutora
del Proyecto tiene como popitica preparar los estados financieros por el crterio de lo percibido:
por este método los ingresos se reconocen cuando se reciben. y los gastos cuando se pagan.
.os estados har sido presentados a nosotros con fecha 2 de mayo de 2038. Se adjuntan
nicialados Por nosotros al solo efecto de su identificación con nuestro informe.

Nuestra tarea tuvo por objeto emtir una opinión basada en e¡ examen de audítoria realizado.
habéndose efectuado el trabajo de campo entre el 10 ce octubre de 2017 y ei 2 de mayo de
20 18



I. Alcance del trabajo de auditoria

Nuestro examen fue realizado de conformidad con las Normas [nternacionaies de Auditoria
NIAs) emitidas por Ja Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus scias en Inglés).

Dichas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una
seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores significativos. El
proceso de auditoria implica examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que
espaldan las cifras y las aseveraciones incluidas en los estados financ;eros. Nuestra
metodologia de trabajo, se encuentra enfocada a la evaluación de los riesgos asociados a las
actividades del proyecto, con ei fin de obtener la suficiente evidencia de aucitoria que nos
permita redactar conclusiones razonables en las que pueda basarse nuestra opinión. Como
parte de la auditoria. se evalúan las normas contables utilizadas y la presentación de los
estados financieros en coniunto Considerarnos que nuestro examen prcvee una base
razonable para emitir nuestra cpinión profesional

11I. Opinión de auditoria

En nuestra opinión. los estados financieros identificados en ¡- presentar razonablemente la
situación financiera del "Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Provincia
de La Rioja" Préstamo BIRF N° 8008 - AR al 30 de abril de 2018 así como las transacciones
realizadas durante el periodo iniciado el 01 de enero de 2017 y finalizado en esa fecha, de
conformidad con el crteno de lo percibido y con los requisitos establecidos en el Convenio de
Préstamo N° 8008-AR del BIRF.

Buenos Aíres, 08 de mayo de 2018.

PKF AUDISUR SRL S.R.L.
C P C EC-A. B.A T° 1 F° A

Dr Julián Pablo Lask'
Socýo .
Contador Público U.B.A.
C P CEABA. T° 248 FC 177
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progranía de Fortalecimiento de la Gestión Públíca de La Rioja

PRIESTAMO IBIRIZ 8008 AR

EJERCICIO FINANCIERO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2017 Al 30-04-2018

NOTA A LOS ESTADOS VINANCIEROS.

1) Descripción de¡ Programa.

El objetivo de desarrollo de! Programa es fortalecer las instítucione9 de la Adni.q'Straci6n
Púnlica de a Provincia c,-e La Rioja para promover una pýesta,:ián efecuva sostenible, de
servicios públicos esenciales par-ti el desarrollo hurrizno Y p-oductivo.

E Progra ma está l ntegrado por dos grandes componentes conn p¡ ementa rias i

Un componente de ímplementación de los 3rogrr:.rr.as de Gastos Elegibles; y
El componen-e de Asístencia Técnica.

El componente de imp!,-nýen-Lación di, Programas de Gastos -llegibles j,J55 24 Millones)
desembolsará fondos a cirgo de los Programas de Gn-stos Elegibles en tres áreas: Mejoras en la
Adr.ýlnis',r2ci6n Tributaria; ForLalecimiento y Mejoras en la Calicad de¡ Gas-Lo ' ! Fortalecirniento
y Alpoyo al Sisterna Productivo. Este componente sigue la modalidad SWAp y los desemboísos
están vinculados al desembolso acordado (DILI) y la ejecución de al rnenos el setenta por cíento
(70%) de :os -astos elegibles presupuestados.

EL componente de Asistenci¿ Técnica (U$5 5,925 Millones) apoya la ejecución de los
progý-ar-as de reformas íer gobierno en las tres áreas involucradas, ayuc2ndo derní as 3 la
coordinación y gestión de¡ programa.

2) Principales Políticas Contables.

Criterio de lo Perc'bjd--.

-:ý Base de Coý-itab'I,'idad Efectivo-

Los Estados FInancieý-os han sido elaborados sobre la base contable de efectivo.. ýegistrar,do los
ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos cuando efec-tivarnente
representan erogaciones de dinero.

Forma cle Regístración Contable.

Los registros de¡ Programa son [levados en !a moneda comable de la operación y en rnoreda
local- Para el cálculo de ¡a conversión de los fondos recibidos en 12 moneda de la operación.
lusualmeni-e U$5) a la moneda local, se utiliza el tipo de cambio fl ado por e; Banc Nación al
momento de e-fec-uarse la transferencia de fondos ya sea a -a cuenta operativ¿ Q a Q- cuenta
desde la cual se eiecutan ¡os gasios elegibles,

Dn
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Valuación de Origenes, usos de Fondos y Disponibles.

Orígenes BIRF.

Asistencia Técnica: Se convierten los dólares a pesos según el tipo de cambio del Banco Nación

del mornento en que se ejectúa la transferencia a la Cuenta Operativa del Programa según el

siguiente detalle:

Fecha de a Importe Tipo de
Transferencia Uss Cambio

20-04-17 449.369. 15,20.-

25-05--17 171.784.- 17,15-

12-12-17 242.700.- 17,05

10-04-18 6.634,52- 19,90

Gastos Elegibles:

Fecha de la Importe Tipo de
Transferencia U$5 Cambio

10-11-17 500.000.- 17,30.-

12-12-17 857.142.- 17,05.-

10-01-18 1.000.00 0.- 18,45.-

Origenes y Uso de Aporte Local.

Los Gastos Elegibles realizados en pesos se convierten a dólares según sea el Tipo de Carbio

del Banco Nación asignado al Desembolso el día en que los mismos se transfieren a la cuenta

en pesos.

Usos BIRF.

Los Gastos de Asistencia Técnica se convierten al tipo de cambio del Banco Nación que

corresponda a la Transferencia que se asigna desde las más antiguas a la rás reciente, de

\ /acuerdo al momento en que se efectúa el gasto.

¡ /

PKF AUDISUR S.R.uL
D,_ JUuAN LASKI
$0010 GERENTE



Disoonibilidades

Las d¡sponíbilidades de fondos del Proyecto conforme lo informado al BIRF mediante Nota

UCG Ng 23 de fecha 16-04,2018, se encuentran depositados en la Cuenta Unica del Tesoro

Provincia: Ng 10-100600/6 del Banco Rioja SAU.

3) Disponibilidad de Fondos

El efectivo disponible al 30 de Abril de 2018 está depositado en la Cuenta Bancaria de la

Tesorería General de la Provincia (CUT - Cuenta Unica del Tesoro Ng 10-100600/6 del Banco

Rioja SAU)., desde donde se efecúan los pagos.

Los movimientos se reflejan a través de la Cuenta Escritural Nominal N£ 999922/00 del Tesoro

Provincial, siendo el saldo de la misma al 30-04-2018 ia suma de $ 19.083,70 los cuales son

equivalentes a la suma de U$5 958,98-

4) Anticipos Pendientes de Rendir.

Los gastcs pendientes de rendir al 30-04-2018 ascienden a ;a suma de U$5 45402,75 en

concepto de Auditoria Financiera y U$5 958,98 en calidad de fondos no utilizados a reintegrar

al BIRF.

5) Estado de Inversiones.

Conforme a lo establecido en el Convenio de Préstamo BIRF 8008 AR este proyecto es

financiado en su totalidad con fondos del banco, no existiendo en consecuencia aporte local

alguno-

En el Estado de Fuentes y Usos de Fondos (EOAF) se ha incorporado por pedido del BIRF dos

lineas, una para exponer cuál es el presupuesto asignado por la Provincia cara los distintos

gastos Elegibles (Fuentes) y otra para mostrar la ejecución de los mismos a lo largo del

ejercicio presupuestario (Usos). Dado que esta incorporación se hizo sinplemente para

exponer la ejecución presupuestaria, la misma no se considera parte del Estado de Inversiones

Acumuladas.

PKF AUDISUIR &R.L
D)r. JUÍ-AN LASKI
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Programa de Fortalecimiento de la Gestión Påblica de La Rioja
PRESTAM0 BIRF 8008-AR

ESTADO DE LA CUENTA DESIGNADA (B[RF)

EJERCICIO COIMPRENDIDO DEL 01-01-2017 al 30-04-2018

(E.xpresado en pess y dWures)

ILNEXO I

Transferencias de Fondos a otras Cuentas

Banco Depositario: Bancv de La Nación Argentina

Cuenta N° 325-00456/53

Denominackón: Oros Fondos Presupnensiarios

Fecha de Débito importe USS TC limporte $

10-11-17 500.000,00 17,30 8.650.000.00

12-12-17 857.142,00 17.05 14.614.271,10

0-0 I- L 8 1.000.000,00 [8.450 18 A -0.000,00

Total transferido a Cuenta Operaliva S 2.357.142,00 41.714.271,10

PKF AUD S
Dr. JULLAN L. - -

3JOClO GEREN-



Prograna de Fortalecimiento de la Gestiön Påblica de La Rioja
PRESTA MO BIRF 8008-AR

ESTADO DE LA CUENTA DESIGNADA (BIRF)

EJERCICIO COfMPRENDIDO DEL 01-01-2017 al 30-04-2018

AXLIO II - (Lxpresado en pesas y t/atres)
Transferencias de Fondos a otras Cuentas

Banco Depositario: Banco die La Nación Argen.ia

Cuenta N° 32-500642/46

Cuenta Operativa - Préstamv BIRF (ei pesas)

Fecla de Débito Iimporte U$S TC linporte S

20-04-17 4.49.369.00 5.200 6830..08.80

25-05-17 171.784.50 1-i150 2.946.[04.18

12-12-[7 242.700,00 17..050 4.138.03500

1 -04- 1 6.634.52 19.900 132.026-95

Total ransferido a Cuenta Operativa 5 870.488,02 14.046.574,92

PKF AUDISUR SAL.
Dr. JULAN LASK-

.SOCiC G:-RENTE



ProgramEa de E rtalecimiento de la Gestin PlAica de La Rioja

ESTADO DE '-A CLENTA OPERATIVA PRESTANO BIRF EN PESOS (CD3)
EJERCICIO COMTPRENDIDO DEL)01-01-2017al30-04-2018

Cuen,a Opyerdtiva N¯' 32500642/46

Bancv Deposi1urio: siicy de La ;Vcin .-1 rgentina - Sucuryaf La Räjri

A i3if I.SS Allenfa 5
SA l- D DE INJCIO A 31/12/2016 15qi631,711 2-364.896.70

NM[s:

13s':iibolos PrL'o dIrIeInto [:R

Iraes de uen!K D:e s iga1 d 670 4/7 14 U4C.5 7, 72
itmfes ii o r¯eiris det m:h 1.74 i 137[

Tota Ingresos 1l 30/04/2018 8711.503,111 14.046.681,99

FONDOS 1lSPON Il BL EsN 11 AÑS 3011/2018 1.02Å1.134.71 16.41 137%69

leno:

pom s pr bL';les ýer: LIeb 020 17573\ '-~Ë2¯V|L-6

r IsJ ei L'u|:i de r].iI, -t s CL WI 11C.li \:| CX |A L

fotal lgresos l 311/114/201 8.02.7573 16392.494,89

S1mis-oncS Iinarius por tranderenis de ConduN

SA1DO DE CIERRE AL 30/04/20lI8 58,9s 19.1183, l

.R. SGk|r\ EXIRA CTO BANCA R10 A1. 30/014/2018 1s958 19013,8 1

PKF AUDISUR S R.L
Dr. JULFAN LASK -
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Informe de auditoria sobre las Solicitudes
de Desembolso de[ 'Troyecto de
Fortalecimiento de la Gestión Pública de la
Provincia de La R¡oja"
Préstarno BIRF Nc 8008-AR
(Ejercício finalizado e¡ 3010412018)

..... ... .. .



Informe de auditoria sobre las Solicitudes de Desembolso
"Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Provincia de La Rioja"

Préstamo BIRF N" 8008 - AR
(Ejercicio finalizado el 30104/2018)

A la Cra. Nora Serrani de Ferrario
Coordinadora General
Unidad de Coordinación General
Ministerio de Hacienda de la Provincia de La Rioa

Ln nuestro carácer de contadores públicos independientes, hemos examinado la
documenrtación que resnaida las Solicitudes de Desemboiso relacionadas, emitidas durante el
penodo objeto de la auditoria, correspondientes al "Proyecto de Fortalecimiento de la
Gestión Pública de la Provincia de La Rioja" Préstamo BIRF N° 8008 - AR.

1. Estados auditados

Estado de Solictudes de Desembolso por el perodo 01 de enero de 2017 ai 3û de abril de
2018.

E! estado Fue preparado por la Unidad de Coordinación del Proyecto sobre la base de las
Solicitudes de Desembolso. todas en Dólares Estadounidenses, que fueron emi-idas durante el
penodo objeto de la audizoría. y se adjunta inicialado por nosotros al solo efecto de su
ident'icación con este dictamer

.H, Alcance del trabajo de auditoria

Nuestro examen -ue realizado de conrormidad con las Normas internacio-ales de Auditora
(NlAsj enitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus sigias en Inglés).
Dichas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener una
seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores significativos El
proceso ce auditoría implica examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que
respaldan las cifras y las aseveraciones incluidas en el estado de solicitudes de desembcisos.
Nuestra metodologia de trabajo. se encuentra enfocada a la evaluación Je Los riesgos
asoc:ados a las actividades del proyecto. con el fin de obtener la suficiente evidencia de
auditoría que nos permita redactar conclusiones razonables en las que pueda basarse nuestra
opínión Como parte de la auditoria, se verificó la elegibilidad de los gastos se evaluaron los
orocedimientos de contabilidad y de control interno utilizados en la preparación de as
solicitudes de desembolso y se verificó si los fondos del préstamo han sido utilizados
únicamente para los fines del proyecto, de conformidad con el Convenio de Préstamo BIRF N°
8008 - AR celebrado entre el Gobierno de La Rioja y el BIRF.



lII. Dictarmen

En nuestra opinión, el estado :dentíficado en 1. correspondiente al ;Proyecto de
Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Provincia de La Rioja" Préstamo BIRF N°
8008-AR, resulta ser razonablemente confable para sustentar las Solicitudes de Desembolso
emit.das durante ei ejercicio finalizado el 30 de abril de 2016, los gastos incluidos en las
Solicitudes de Desembolso son elegibles, los procedimientos de contabilidad y de control
interno utilizados en la preparación de las Solicitudes de Desembolso son adecuados, y los
fondos han sido utilizados únicamente para los fines del proyecto de conformíidad con lo
establecido en el Convenio de Préstamo BIRF N° 8008-AR celebrado entre el Banco
Internacmonal de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y eí Gobierno de La Rioja.

Buenos Aires, C8 de mayo de 2018.

PKF AUDISUR SRL S.R.L.
C.P.C.E.CAB.A T1 F 5
Dr. Julián Pablo Laski
Socio
Contadár Públco U.B-A
C P.C.E.C.A B.A 7 248 F° 177
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Informe sobre el estado de la cuenta
Designada del "Proyecto de
Fortalecimiento de la Gestión Pública de la
Provincia de La Rioja" - Préstamo BIRF N°
8008 - AR
(Ejercicio finalizado el 3010412018)



Informe sobre el estado de la cuenta Designada de!
"Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Provincia de La Rioja"

Préstamo BIRF N° 8008 - AR
(Ejercicio finalizado el 30104/2018)

A la Cra. Nora Serrani de Ferrario
Coordinadora General
Unidad de Coordinación General
Ministerio de Hacienda de la Provincia de La Rioja

En nuestro carácter de contadores públicos independienes. hemos efectuado el examen
del estado detallado en L. por el ejercicuo comenzado el 1 de enero de 2017 y finaizado el 30 de
abrnl de 2018, corresporciente a la Cuenta Designada del Proyecto de Fortalecimiento de la
Gestión Pública de la Provincia de La Rioja" Préstamo BIRF N 8008 - AR del Banco
Internacionai de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

1. Estados Auditados

Estado de !a Cuenta Designada al 30 de abril de 2018. expresado en dólares estadounidenses
e intormación complementaria nreparada por ei Programa correspondiente a la conciliación del
estado de fuentes y usos de tondos.

Ei estado y su informacior complementaria fueron preparados por la Unidad de Cooinación
del Proyecto, y se adjLnta niialado por nosotros al sólo efecto de su identificaón con este
informe.

II. Alcance del trabajo de auditoria

Nuestro examen fue realizaco de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria
(NAs) emitdas por ¡a Federación internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en Inglés).
'Dichas normas requieren que planrfiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener una
segurdad razonable de oue los estados financieros no contienen errores significativos El
proceso de auditoria impiica examinar, sobre bases selectivas, los elementcs de juicio que
resoaldan las :_tras y las aseveraciones incluidas en el estados de la cuenta Designada
identificado en 1 Nuestra metodoiogia de trabajo, se encuentra enfocada a la evajuación de los
riescos asociados a las actividades del proyecto, con el fin de obtener la suficente evidencia de
auditoria que nos permita redactar conclusiones razonables en las que pueda basarse nuestra
opInión. Como Darte de la auditoria. se evalúan las normas contables u:iizaóas y la
presentacón del estado de la Cuenta Designada Consideramos que nuestro examen provee
una base razonable para emitr nuestra opinión profesional.



il. Dictamen

En nuestra opinión, el estado identificado en l presenta razonablemente ia disponibilidad de
jondos de la Cuenta Designada de Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Pública de
la Provincia de La Rioja" Préstamo BIRF N° 8008 - AR al 30 de abril de 2018. asi como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables - financieras usuales en la República Argentina y con las estipulaciones
sobre el uso de fondos conterr padas en el Convenio de Préstamo BIRF N° 8008-AR.

Buenos Aires, 38 de mayo ce 2018

PKFAUDISUR SRL S.R.L.
C.P.CE.C.A.B.A TO 1 F 5
Dr. Julián Pablo Laski
Socio
Contador Público U.BA.
C P C E.CABA T 248 Fk 177
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