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DEPENDENCIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - UAEPC 

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

ASUNTO INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO, CUARTO TRIMESTRE 
DE 2018 

FECHA Abril 29 de 2019 

 

ANTECEDENTES 

 
De acuerdo a directrices de la Función Pública, uno de los propósitos del Gobierno es el de 
desarrollar una política de austeridad, control y racionalización del gasto público, dentro de 
un Marco General Normativo, en nuestro Ordenamiento Jurídico se han expedido normas, 
en aras de establecer una política permanente en esta materia, y específicamente dando 
responsabilidad a las Oficinas de Control Interno en la verificación de su cumplimiento al 
interior de la Entidad. 

 
1. Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”. 

2. Decreto 1737 de 1998.  “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se 

someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las 

entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.” 

3. Decreto 1738 de 1998. “Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y 

administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público.” 

4. Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 

del 21 de agosto de 1998” 

5. Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 

1737 de 1998” 

6. Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 1998” 

7. Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998” 

8. Ley 1474 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública.” 

9. Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 

1998.” en el cual indica:  

 
Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará así: 
 
“(…) artículo 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas 

disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias 
prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, 
que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al 
respecto.  
Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del 
control interno del organismo. 
En todo caso será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. 
El informe de austeridad que presenten los jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por 
parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares”. 

 
10. Decreto Departamental No. 130 de 2016: “Por el cual se establecen y adoptan medidas 

tendientes a la austeridad, eficiencia y racionalización del gasto público en el 
Departamento de Cundinamarca” 

11. Decreto Departamental No. 294 de 2016: “Por el cual se modifica el Decreto 130 de 
2016 “Por el cual se establecen y adoptan medidas tendientes a la austeridad, 
eficiencia y racionalización del gasto público en el Departamento de Cundinamarca”. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 
La Oficina de Control Interno - OCI de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 

Departamento de Cundinamarca de ahora en adelante se llamará UAEPC, tiene como 

propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las 

funciones de las áreas o procesos conforman la Unidad. 

 

Por lo anterior la Oficina de Control Interno - OCI presenta el informe de “Austeridad y 

Eficiencia del Gasto Público” según lo dispuesto por el Decreto Departamental 0199 del 02 

de diciembre de 2010, correspondiente al primer trimestre de 2019, comparado con el 

trimestre anterior, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a 

política de austeridad.   

 

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en los decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de 

mayo de 2012 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 

y 06 de 2014). Así mismo, lo definido en el art. 104 de la ley 1815 de diciembre 7 de 2016 - 

Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia fiscal 2017 

  

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida 

por las diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, los 

movimientos contables, los contratos de prestación de servicios, entre otros; todo ello 

suministrado por las diferentes áreas a cargo de los temas de la UAEPC.  

 

 El análisis elaborado se realizó con base en la información obtenida de las áreas encargadas 

de la entidad, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo 

de 2019.  

 
 

OBJETIVO Y DEFINICIÓN 

 
Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para 

el primer trimestre de 2019, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno 

Nacional. 

 

Para efectos del presente informe, se define la austeridad como; “política colombiana, 

debidamente legislada, que genera reducción del gasto público en materia de recortes 

presupuestales o uso racionado y eficiente de recursos”. 

 

Se presentan los resultados del análisis de los datos proporcionados por la Subdirección 

Administrativa y Financiera, Talento Humano y la Oficina Asesora Jurídica, en relación a los 

gastos registrados durante el primer (1) trimestre de 2019 frente a los gastos efectuados 

(4) cuarto trimestre de 2018.                              
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ANÁLISIS 

1. Utilización equipos de telefonía celular 
 

 En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento 
y para su ejecución se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con la denominación SERVICIOS 
PUBLICOS-TELÉFONO. 
 
No se registran líneas de telefonía celular a cargo de la Unidad de Pensiones.  
 
2. Consumo de telefonía fija e internet 
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su ejecución 
se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca, con la denominación SERVICIOS PUBLICOS-TELEFONO 
 
Presenta el siguiente comportamiento reportado por presupuesto: 
 

 
    Fuente: Auxiliar Contable y Ejecución Presupuestal 31-03-2019 

 
Se observa una disminución en el primer trimestre de 2019 de $1.673.163 equivalente a un 
42.92%, con relación al cuarto trimestre del 2018. 
 
 

Gráfica utilización y consumo de telefonía fija e internet 
 IV trimestre 2018 y I trimestre 2019 

 

 
                      Fuente: Auxiliar Contable y Ejecución Presupuestal 31-03-2019 
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3. Mantenimiento de vehículos 
 

En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento 
y para su ejecución se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con la denominación 
MANTENIMIENTO. 
 

Presenta el siguiente comportamiento con base en la información de la ejecución presupuestal 
y los movimientos contables: 
 

 
    Fuente: Auxiliar Contable y Ejecución Presupuestal 31-03-2019 

 
De acuerdo a la información suministrada por Presupuesto, este rubro no tuvo ninguna 
erogación por este concepto, presentando una disminución con respecto al trimestre anterior. 
 
 

Gráfica mantenimiento de vehículos 
 IV trimestre 2018 y I trimestre 2019. 

 

 
                                 Fuente: Auxiliar Contable y Ejecución Presupuestal 31-03-2019 

 
 

4. Pago de Impuesto Vehículos 
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su ejecución 
se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal Rubro GR: 1:2-04-01 Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca con la denominación IMPUESTOS, TASAS Y 
MULTAS 
 
Presenta el siguiente comportamiento con base en la información de la ejecución presupuestal 
y los movimientos contables 
 

 
     Fuente: Auxiliar Contable y Ejecución Presupuestal 31--2019 
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En el primer trimestre de 2019 no se efectuaron pagos de impuestos (predial departamental, 
predial distrital e impuestos vehículos), según lo reportado por el área de presupuesto. 
 
5. Consumo de Combustible, vehículos  
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su ejecución 
se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca con la denominación COMBUSTIBLES. 
 
Presenta el siguiente comportamiento con base en la información de la ejecución presupuestal 
y los movimientos contables: 
 

 
Fuente: Auxiliar Contable y Ejecución Presupuestal 31-03-2019 

 
Cabe anotar que el consumo de combustible para el primer trimestre de 2019, disminuyo en 
relación al cuarto trimestre de 2018 en un 38.77%. 
 
 

Gráfica consumo de combustible, vehículos 
 IV trimestre 2018 y I trimestre 2019. 

 

 
                                 Fuente: Auxiliar Contable y Ejecución Presupuestal 31-03-2019 

 
6. Peajes                                                                                                                                          
 
Presenta el siguiente comportamiento reportado por Talento Humano: 
 

 
Fuente: Talento Humano 24-04-2019 

 
 
En el primer trimestre se efectuaron pagos de peajes por un valor de $ 470.800. Se evidencia 
que este disminuyo en $200.100 con relación al cuarto trimestre anterior, equivalente a un 
29.83 %. 
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Gráfica Peajes IV trimestre 2018 y I trimestre 2019 
 

 
                          Fuente: Talento Humano 24-04-2019 
 

 
7. Contratos de Prestación de Servicios con Personas Naturales o jurídicas, celebrarlos 
cuando no exista personal de Planta para realizarlas y las demás consideraciones 
normativas para el tema 
 

De acuerdo a la comparación de la información entregada por el grupo 
de contratación, se tiene la siguiente información: 
 

 
   Fuente: Oficina Asesora Juridica 24-04-2019 

 
Se observa un aumento en la suscripción de Contratos de Prestación de Servicios de la 
Unidad, en el primer trimestre de 2019 con respecto al cuarto trimestre anterior, debido al 
inicio de operaciones de la UAEPC. 
 

Gráfica Contratos de Prestación de Servicios con Personas Naturales o jurídicas 
 IV trimestre 2018 y I trimestre 2019. 

 

 
                              Fuente: Oficina Asesora Juridica 24-04-2019 
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8. Contratos de publicidad con cargo a los recursos de la Unidad.  
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su ejecución 
se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca, con la denominación IMPRESOS Y PUBLICACIONES. 
 
En el primer trimestre de 2019, según informó el área de contratación, no se presentó 
erogación con destino a atender compromisos relacionados a impresos y publicaciones. 
 
9. Contratos que tengan por objeto suministrar alojamiento, alimentación o asistencia 
logística y otros eventos:  
 

En el primer trimestre de 2019, según se informó por el área de presupuesto, no se expidió 
ningún certificado de disponibilidad presupuestal - CDP con destino a atender compromisos 
relacionados a alojamiento, alimentación o asistencia logística y otros eventos.  
 
10. Impresión de textos, folletos y demás publicaciones institucionales, y/o 
impresiones o ediciones de lujo. 
 
Verificada la ejecución presupuestal y el auxiliar contable, en la UAEPC se ha efectuado 
gastos con destino a atender directamente compromiso relacionados con este ítem según 
informó el área de presupuesto en este periodo.  
Publicación en el diario oficial de la caja menor 2019 por un valor de $126.150, lo que significa 
un aumento con respecto al trimestre anterior. 
 
11. Consumo de fotocopias  

 
La Unidad de Pensiones cuenta con un equipo de fotocopiadora, además cuenta con ocho (8) 
impresoras multifuncionales, monocromáticas y una impresora multifuncional a color. 
La Subdirección Administrativa da directriz para el control y consumo de fotocopias de la 
entidad y para ello se codifican las impresoras, para que to servidor público imprima con su 
código asignado. 
 
 12. Consumo Acueducto  

En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del 
Departamento y para su ejecución se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con la denominación 
SERVICIOS PUBLICOS-Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 
 
Presenta el siguiente comportamiento reportado por Presupuesto: 
 

 
  Fuente: Auxiliar Contable y Ejecución resupuestal 31-03-2019 

 
La facturación es Bimensual. En el periodo comprendido enero – marzo de 2019, se canceló 
$1.867.708, lo que significa una disminución de $759.292, equivalente a un 28.90% con 
respecto al cuarto trimestre de 2018. 
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Lo anterior, según cuentas de cobro que adelanta la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa 
como administradora de la copropiedad Sede Administrativa de la Gobernación, en virtud del 
contrato de arrendamiento suscrito por la Unidad.  
 

Gráfica Consumo de Acueducto 
 IV trimestre 2018 y I trimestre 2019 

 

 
                          Fuente: Auxiliar Contable y Ejecución resupuestal 31-03-2019 

 
13. Consumo Energía  
  
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su ejecución 
se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca, con la denominación Servicios Públicos-Energía 
 
Presenta el siguiente comportamiento reportado por el área de Presupuesto: 
 

 
Fuente: Auxiliar Contable y Ejecución resupuestal 31-03-2019 

 
Según contrato de arrendamiento suscrito por la Inmobiliaria Cundinamarquesa y la Unidad 
de Pensiones, se cancela en el primer trimestre de 2019 la suma de $5.074.722, lo que 
significa una disminución de $2.427.331, equivalente a un 32.35%. 
 
 

Gráfica Consumo de energía 
 IV trimestre 2018 y I trimestre 2019 

 

 
                      Fuente: Auxiliar Contable y Ejecución resupuestal 31-03-2019 
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14. Caja menor  
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su ejecución 
se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca, con la denominación GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS, entre 
otros rubros, de acuerdo a la necesidad presentada. 
 
De acuerdo a lo informado por el área de presupuesto, la caja menor se constituye el 22 de 
febrero según resolución 0171 y es publicada en la gaceta oficial del departamento de 
Cundinamarca en el mes de marzo del mismo año. 
 
Verificada la ejecución presupuestal y los movimientos contables y la relación de la caja 

menor, se ha efectuado gastos con destino a atender directamente compromisos relacionados 
con los ítems descritos durante el primer trimestre; 
 

 Impresos y publicaciones             $ 88.000 

 Materiales y Suministros             $ 466.480 

 Peritos Costas y Gasto Judiciales$ 208.012 

 Mantenimiento                            $ 624.250 

 Peritos costas y gastos judiciales $ 42.840 
 

 
   Fuente: Auxiliar Contable y Legalización Caja Menor 31-03- 2019 

 
 

Gráfica Caja Menor 
 IV trimestre 2018 y I trimestre 2019 

 

 
                          Fuente: Auxiliar Contable y Legalización Caja Menor 31-03-2019 
 
 

En el primer trimestre de 2019 la Unidad de Pensiones, realiza gastos por este concepto, 
teniendo una disminución de $265.395 con respecto al cuarto trimestre de 2018, equivalente 
a un 16.06%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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15. Contratación (reparaciones locativas, seguridad ocupacional, adquisición de 
equipos tecnológicos entre otros) 

    En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del 
Departamento y para su ejecución se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con la denominación 

MANTENIMIENTO, COMPRA DE EQUIPOS, GASTOS PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL y 
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL. 
 

 
  Fuente: Oficina Aesora Juridica 24-04-2019 

 
En el primer trimestre de 2019 la Unidad de Pensiones, realiza gastos por este concepto por 
valor de $20.020.000, con respecto al cuarto trimestre del 2018, teniendo una disminución. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Gráfica Contratación (reparaciones locativas, seguridad ocupacional, adquisición de 
equipos tecnológicos entre otros) 

 IV trimestre 2018 y I trimestre 2019 
 

 
                 Fuente: Oficina Asesora Juridica 24-04-2019 

 
 
16. Elementos de oficina e insumos de computadores  
 
En el Decreto de liquidación del Presupuesto General del Departamento y para su ejecución 
se encuentra ubicado en la Sección Presupuestal 1263 Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca, con la MATERIALES Y SUMINISTROS, GASTOS DE 
COMPUTADOR y COMPRA DE EQUIPOS. 
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Presenta el siguiente comportamiento reportado por el grupo de contratación. 

 
   Fuente: Oficina Asesora Juridica 24-04-2019 

 
En el primer trimestre de 2019 la Unidad de Pensiones, No realiza gastos por este concepto, 
teniendo una disminución con respecto al cuarto trimestre. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Gráfica Elementos de Oficina e Insumos de computadores  

 IV trimestre 2018 y I trimestre 2019 
 
 

  
                                Fuente: Oficina Asesora Juridica 24-04-2019 

 
 
17. Compra de Software 
 
De acuerdo a la información suministrada por el grupo de contratación de la Unidad, se tiene: 

 
 Fuente: Oficina Asesora Juridica 24-04-2019 

 
En el primer trimestre de 2019, No se suscribió ningún contrato por este rubro. 
 
 

Gráfico Compra de Software 
 IV trimestre 2018 y I trimestre 2019. 

 

   
                              Fuente: Oficina Asesaro Juridica 24-04-2019 
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18. Gastos de Viáticos y Viaje 
 
De acuerdo a la información suministrada por el área de Talento Humano de la Unidad, se 
tiene: 
 

 
 

 
Fuente: Talento Humano 24-04-2019 

 
Gráfico Viáticos 

 IV trimestre 2018 y I trimestre 2019. 
 

 
                   Fuente: Talento Humano 24-04-2019 

 
En relación a los viáticos pagados en el primer trimestre de 2018, hubo una disminución de 
$4.554.823, frente al cuarto trimestre equivalente a un 77.02%.  
 
 

 
  Fuente: Talento Humano 24-04-2019 
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Gráfico Gastos Viaje 
 IV trimestre 2018 y I trimestre 2019 

 

 
                         Fuente: Talento Humano 24-04-2019 

 
En relación a los gastos de viaje pagados en el primer trimestre de 2019, hubo una 
disminución de $7.376.860, frente al cuarto trimestre de 2018. 
 
19. Horas Extras  
 
Es preciso anotar que la Unidad de Pensiones, sólo reconoce horas extras al funcionario 
SANDRO MARTINEZ MORENO, en su calidad de Conductor adscrito a la Dirección General.  
 
Se realizaron los siguientes pagos:  
 

 
Fuente: Talento Humano 24-04-2019 

 
 

Gráfico Gastos Horas Extras 
 IV trimestre 2018 y I trimestre 2019. 

 

 
                 Fuente: Talento Humano 24-04-2019 
 
Se observa que, para el primer trimestre del año 2019, no hubo ni variación positiva, ni 
negativa, en lo relacionado a horas extras diurnas y nocturnas; las horas diurnas y nocturnas 
se mantienen estables en el periodo en mención. 
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20.Vacaciones 
 

 
     Fuente: Talento Humano 24-04-2019 

 
Gráfico Gastos Vacaciones 

 IV trimestre 2018 y I trimestre 2019. 

 

 
                      Fuente: Talento Humano 24-04-2019 

 

 
Se observa que, en el primer trimestre del año 2019, existió una disminución de $14.139.297, 
equivalente al 26.62%, según cronograma establecido y ejecutado en el plan anual de 
vacaciones. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Se evidencia que con relación al primer trimestre de la vigencia 2018; 
 

 En dos (2) ítems existe aumento del gasto,  

 En once (11) ítems presenta disminución, 

  En tres (3) no se realiza comparativo y  

 En seis (5) la entidad no efectúa gastos. 

 
 

No. ITEM RESULTADO 

1 Utilización de Equipos de Telefonía Celular e internet No presenta gasto 

2 Utilización de Equipos de Telefonía Fija Aumentó 

3 Mantenimiento de Vehículos Aumentó 

4 Pago de Impuestos No presenta gasto 

5 Consumo de Combustibles Disminuyó 

6 Peajes  Disminuyó 

7 Contrato de Prestación de Servicios Disminuyó 

8 Contratos de Publicidad No presenta gasto 

9 Contratos de Suministro de Alojamiento, Alimentación o 
Asistencia Logística 

No presenta gasto 

10 Impresión de textos, folletos No presenta gasto 

11 Consumo de Fotocopias No es comparable 

12 Consumo de Acueducto Aumentó 

13 Consumo de Energía Aumentó 

14 Caja menor Aumentó 

15 Contratación reparaciones locativas, seguridad 
ocupacional 

Aumentó 
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16 Elementos de Oficina e insumos de computadores Disminuyó 

17 Compra de Software No presenta Gasto 

18 Gastos de Viaje y Viáticos Aumentó - 
Aumentó 

19 Horas Extras  No comparable 

20 Vacaciones 
 
 

No es comparable 

 

      OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
- La Oficina de Control Interno – O.C.I recomienda fomentar buenas prácticas para el 

ahorro de energía y agua, de acuerdo con lo señalado en la directiva presidencial 02 

de 2015. 
 

- La Oficina de Control Interno – O.C.I recomienda continuar fomentando una cultura 
de Austeridad en el Gasto Público en cada una de las áreas de la Unidad de Pensiones, 
que permita asegurar resultados en cumplimiento a la normatividad y eficiencia del 
gasto público. 

 
- Crear conciencia en los servidores públicos de la Unidad en la utilización del correo 

electrónico para el manejo de información interna y que no requiera ser impresa 
evitando de esta forma el consumo innecesario de papel y tinta. 

  
- Promover la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así 

como mejorar en procedimientos que permitan remplazar de manera gradual, la 
utilización del papel como soporte de nuestras actividades. 

 

- Se recomienda apagar el equipo de cómputo en el receso laboral y apagarlo cuando 

termine su jornada laboral, para ahorro de energía. 

 
- Es necesario impulsar el compromiso de todos los servidores públicos de la Unidad 

en el uso responsable de la papelería, las impresiones y las fotocopias. 

 

- Se recomienda configurar todos los computadores de la Unidad para impresiones a 

doble cara y racionalizar el uso de las fotocopias. 

 
El presente informe se presenta dando cumplimiento a lo dispuesto por la ley en cuanto a la 
consolidación del informe de austeridad en el gasto correspondiente al primer trimestre de 

2019. 
 
 

 
 

 

Elaboró y aprobó. 
 

 
 
 
 
 
 
Ricardo Arturo Narvaez Isurieta 
Jefe Oficina Control Interno 
UAEPC 
 

  
 

 
 


