
 

 

Anexo II  

Estados de Situación Financiera 2019-2020 

 

Informe Económico Campamento Nacional Rover Raava 2020 

Dirección de Administración y Finanzas 

Movimientos Scout del Uruguay 
 

Consejo Directivo 

Directores Institucionales 

Miembros del MSU en General 

 

 

El presente informe tiene como propósito detallar el comportamiento financiero de la cuenta 

bancaria de la institución constituida en Banco República Oriental del Uruguay (BROU): Raava 

CA-ME 001762259-00004. Esto con la finalidad de poder explicar las recaudaciones y gastos 

que se suscitaron en el desarrollo del Campamento Nacional Raava 2020. 

Toda la información aquí detallada proviene de extractos bancarios, la rendición presentada 

por la Organización del Evento y toda información restante proporcionada al Área de 

Administración y Finanzas, la cual fue ingresada al Programa Contable Zureo así como al 

Archivo de Rendición correspondiente.  

Toda esta información está reflejada en los Estados de Situación 2019 – 2020 de manera no 

detallada y aquella información contable después del 29 de febrero del 2020 será registrada y 

reflejada en los Estados de Situación Financiera 2020 – 2021. 

Dicha falta de detalle es producto del retraso de los organizadores del evento en presentar la 

información pertinente, además del extravío de comprobantes que explican diversos gastos.  

Los comprobantes de dichos gastos se encontraban dentro de una carpeta de color rojo que en 

reiterados correos electrónicos y llamadas telefónicas expresaron que fueron entregados a 

quien fungía en Secretaría, pero que lamentablemente nunca se pudo encontrar, y 

seguidamente el puesto de Secretaría quedó vacante en el período de tiempo de revisión de la 

rendición. 



 

 

 

Ingresos del Evento 

El primer ingreso destinado al Raava 2020, a la cuenta Raava CA -ME 001762259-00004, se da 

el 17 de junio del 2019 con un monto de U$S 1,000.00 (mil dólares americanos) destinado a la 

apertura de la cuenta. 

El ingreso de aportes por parte de los participantes comenzó el 5 de julio del 2019, siendo el 

último aporte depositado el 14 de enero del 2020. El monto total de ingresos en la cuenta 

Raava                      CA -ME 001762259-00004 es de U$S 27,465.13 (veintisiete mil cuatrocientos 

sesenta y cinco dólares americanos con trece céntimos). 

 

Gastos del Evento 

Dentro de este apartado, debido a que no contamos con ciertos comprobantes tomamos 

como Raava Gasto todo aquel egreso de fondos de la cuenta Raava CA -ME 001762259-00004. 

El total de egresos de la cuenta Raava CA -ME 001762259-00004 son de U$S 25,718.80 

(veinticinco mil setecientos dieciocho dólares americanos con ochenta céntimos) al 8 de mayo 

del 2020. 

 

Movimientos Sin Comprobante 

Dentro de los egresos de dinero de dicha cuenta, se dieron transferencias a la cuenta personal 

de la directora del campamento. Hecho que ella siempre dejó claro que no se sentía cómoda 

con esa situación. Dichos montos fueron rendidos, no en su totalidad debido a la situación de 

perdida de comprobantes antes mencionada.  

El monto de los comprobantes faltantes asciende a U$S 184.22 (ciento ochenta y cuatro 

dólares americanos con veintidós céntimos) correspondiente a transferencia para gastos varios 

realizada el 20 de enero del 2020. 

 

Reembolsos 

Entre los movimientos reflejados en los extractos bancarios de la cuenta Raava CA -ME 

001762259-00004 se reflejan varios ingresos después de haberse llevado a cabo el evento. 



 

 

Esto responde a devoluciones de montos transferidos a cuentas personales de los 

organizadores. 

Luego de finalizada la auditoría se determina un saldo a favor del MSU del U$S 1,746.33 (mil 

setecientos cuarenta y seis dólares americanos con treinta y tres céntimos). 

 

Resultados de la Auditoría de Cuentas 

 

Descripción USD 
Ingresos Totales 25,467.67 

Reembolsos 1,997.46 

Gastos -25,718.80 

Saldo al 08/05/2020 1,746.33 
 

Recomendaciones: 

- Establecer protocolo y método de trabajo para eventos tanto nacionales como 

internacionales, donde el área de Administración y Finanzas acompañe el 

desarrollo administrativo contable de dichos eventos. 

- Evitar dejar pendientes pagos a proveedores o devolución de gastos a terceros 

para después de los eventos. 

- Presentar la rendición total de eventos en un tiempo no mayor a 10 días hábiles 

después de llevarse a cabo el evento. 

- Exigir la devolución de los montos no utilizados, que hayan sido transferidos a 

cuentas personales de organizadores, dentro de un plazo no mayor a 5 días 

hábiles, especialmente en el caso de ser montos en dólares americanos. 

Desafortunadamente el valor del peso uruguayo se va perdiendo con el paso de los 

días.  

 

 

 

 

Lic. Yahandra Lizzany Flores Sierra 

CI 6.232.431-5 

Directora de Administración y Finanzas 



 

 

  

 

 

 

 

 
      


