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INFORME FINAL EJECUTIVO UAI Nº 9/18 – INT

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO

EVENTOS DEL TEATRO

En cumplimiento del planeamiento anual para el año 2018, aprobado por la SIGEN y conformado por el
Director Ejecutivo, se llevó a cabo la verificación del cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes
en el ámbito de la Administración Pública Nacional, correspondiente a la realización de las Fiestas
Nacionales y Provinciales, Circuitos Teatrales, Encuentros y Planes Teatrales que componen a los Eventos
del Teatro por el período del año 2017.

La tarea fue realizada de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental, aplicando los
procedimientos de auditoría allí enumerados y otros que se consideraron necesarios en las circunstancias.

Las tareas de campo se realizaron desde 05/06/2018 hasta el 04/10/2018, atendiendo fundamentalmente los
procedimientos seleccionados.

 

Observaciones correspondientes a la presente auditoría:

1. Se encuentran sin finalizar la rendición  y vencidos los plazos, sin observarse la notificación
correspondiente por parte de la Dirección de Fiscalización.

Descripción: De acuerdo con los plazos de rendición estipulados en cada expediente se ha podido
observar, que los siguientes expedientes se encuentran vencidos y a la fecha no cuentan con la
rendición final.

1495/17; 2095/2017; 455/17; 1311/17; 1317/17; 1304/17; 1724/17; 1303/17; 1492/17; 448/17;
3556/17; 5565/17; 2094/17

Recomendación: Se sugiere regularizar esta situación a la brevedad posible.

Opinión del Auditado: Se informa que los Expedientes detallados, con la implementación de la



acción directa, no contaban con intervención de la Dirección de Fiscalización en el análisis de
cuenta financiera, ya que al realizarse por fondo rotatorio el cierre financiero de los mismos
corresponde al área de tesorería. Asimismo y dado que se encuentran aún en análisis en el área de
Tesorería, resulta imposible, efectuar las notificaciones por parte de la Dirección de Fiscalización.

Queda exceptuado de dicha situación el Expediente INT Nº 1311/17, que fue ingresado a la
Dirección de Fiscalización el día 31 de Octubre de 2018, siendo notificado en el transcurso de los
días siguientes, y el Expediente INT Nº 448/17 que fue ingresado a la Dirección de Fiscalización el
día 26 de Octubre de 2018, no se ha notificado debido a que fue recibido el informe de gestión
encontrándose el mismo en el área de Rendición de Cuentas pendiente de análisis.

Asimismo, la Dirección de Fiscalización, tal como lo aprueba la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800
y Decisión Administrativa 1579/16, es función de dicha Dirección analizar y verificar el correcto
cumplimiento de las rendiciones de cuentas de los subsidios otorgados y NO de las gestiones que
efectúa el organismo de manera directa, dado que esta es una Función Neta de la Unidad de
Auditoria Interna.

Comentario del Auditor: Sin acción correctiva. Persiste la situación. Esta observación no tiene
como objetivo verificar el reglamento en sí, sino su aplicación.

 

2.  En los expedientes  llevados adelante por acción directa no se encuentran los informes con el
análisis de rendición de cuentas, solo los comprobantes de pagos y las facturas de los gastos.

Descripción: En los expedientes pagados por acción directa de acuerdo al reglamento vigente, no se
efectúa la rendición de los gastos a través de los procesos de la Dirección de Fiscalización, sino que
se realiza directamente en la Dirección de Administración, donde no se procede a la realización del
análisis de la rendición. Este mecanismo, impide el análisis de los gastos ejecutados en comparación
con los presupuestados, así como la verificación final de la rendición.

Expediente 1490/17; Expediente 1318/17; Expediente 1492/17 honorarios cachet; Expediente
1724/17 Honorarios cachet; Expediente 1317/17 honorarios cachet.

Recomendación: Esta UAI sugiere a la Dirección de Administración, realizar un informe detallado
donde se compare lo presupuestado con lo erogado, de modo tal que se pueda observar diferencias
si las hubiera, como medida de mantener el ambiente de control.

Opinión del Auditado: Se agregará un resumen a los mismos.

Comentario del Auditor: En trámite. Se verificara el cumplimiento en la próxima auditoría
correspondiente.

 

3. No se cumple con lo solicitado en el reglamento para las selecciones provinciales vigente incluido en
los expedientes.

Descripción: Esta UAI ha detectado el no cumplimiento de varios artículos del reglamento de fiestas
vigente incluido en los expedientes a saber:

Artículo 1: No consta en los expedientes la verificación de la estabilidad y permanencia de los
elencos en la provincia con la cual se presenta.
Artículo 2: No se ha encontrado evidencia en las actuaciones de la verificación solicitada en el
presente artículo, sobre la participación de los elencos con los mismos espectáculos en ediciones



anteriores.
Artículo 3: No se ha encontrado evidencia en las actuaciones sobre las presentaciones previas ante
público, que los elencos debían certificar ante la comisión organizadora, para poder participar del
evento.
Artículo 8: No se ha encontrado evidencia de la presentación del integrante Técnico administrativo
de cada grupo frente a la comisión organizadora.
Artículo 9 V.14.04: No se ha encontrado evidencia de la presentación de lo solicitado en el presente
artículo, a saber: Resumen, autorización del autor, historia del elenco, fotos, material etc. etc.).
Artículos 18, 19 20 y 21: no se ha hallado evidencia del cumplimiento de todo lo atinente a la
elección y participación de los jurados.
Figuran además en los expedientes, los Anexo I de cada reglamento, firmados, pero sin completar.

Recomendación: Esta UAI sugiere se determinen los motivos de la ausencia de la información
requerida, en los expedientes de las fiestas.

En el caso de existir dicha información, sugerimos se haga referencia en cada expediente a la
ubicación de la misma, o bien que sea incluida en los expedientes para satisfacer el requerimiento de
autosuficiencia de los mismos.

Opinión del Auditado: Se informa que el reglamento para Selecciones Provinciales y/o Fiestas
Provinciales y Fiesta Nacional del Teatro, fue trabajado y puesto a consideración por todas las áreas
técnicas del INT, incluida la UAI, y no hubo ningún tipo de advertencia respecto a algunas de las
observaciones requeridas en el presente.

Asimismo se informa que los expedientes tramitados por el INT para realizar los Selectivos y/o
Fiestas Provinciales se aboca al pago de gastos de los presupuestos aprobados oportunamente por el
Consejo de Dirección para la realización de dichos eventos, toda verificación de los Artículos 1, 2,
3, 8 y 9, corresponde a la Comisión Organizadora en función del artículo 13 del mencionado
reglamento.

Respecto a la observación del artículo 8 se informa que esa designación de cada elenco es ante la
Comisión Organizadora y no ante el INT.

El reglamento para selecciones provinciales y/o fiestas provinciales y fiesta nacional del teatro tiene
como fin la selección de los elencos que anualmente participaran en representación de sus
provincias en la Fiesta Nacional del Teatro que es realizada en cogestión con diferentes organismos
oficiales, por tal motivo es un proceso que culmina con la Fiesta Nacional, los jurados son
propuestos y elegidos por la comisión organizadora de cada selectivo o fiesta provincial de acuerdo
al reglamento vigente y el Consejo de Dirección toma conocimiento y los aprueba mediante Actas.

Respecto a la incorporación del Reglamento de Selecciones Provinciales y/o Fiestas Provinciales y
Fiesta Nacional que sólo se encuentran con firmas y sin llenado, corresponde a la acreditación
respaldatoria que implica que cada comisión organizadora en cada selectivo, conoce, acepta y pone
en vigencia el reglamento aprobado por el Consejo de Dirección del INT y no otro reglamento, ni
variaciones del mismo sin que sean tratadas en el Consejo de Dirección.

Asimismo se informa que desde octubre del año 2017 las inscripciones de los elencos que participan
en competencia en los selectivos o fiestas provinciales, son realizadas de manera digital mediante la
página web del INT, de acuerdo a lo aprobado por RESOL-2018-1340-APN-INT#MC

Se solicita a la UAI tenga a bien indicar y/o recomendar que tipo de documentación debería
requerirse para la acreditación de la “estabilidad y permanencia” de los elencos a inscripciones en un
selectivo o fiesta provincial.

Comentario del Auditor: Sin acción correctiva. Persiste la situación. La observación no está



dirigida a la elaboración del reglamento sino a su aplicación. Cada expediente debe ser
autosuficiente, por lo tanto en los expedientes de Fiestas Provinciales, por ejemplo, debe constar el
proceso de selección para realizarla, así como toda la información que solicita el reglamento por
parte de la Comisión Organizadora. Se entiende que mínimamente un integrante de esta Comisión
pertenece al INT, con lo cual se recomienda que replique la documentación en el expediente.

 

4. No se encuentran rendidas la acreditación de  las funciones.

Descripción: No se ha encontrado la acreditación de las funciones realizadas en los siguientes
expedientes: 448/17; 2592/17; 445/17; 2593/17; 3075/17; 3560/17; 3078/17; 446/2017; 447/17;
449/17; 3077/17; 3080/17; 3076/17; 3640/17; 3556/17; 556/17; 2094/17; 1288/17; 3555/17; 2100/17;
3079/17

Recomendación: Se sugiere regularizar esta situación a la brevedad posible.

Opinión del Auditado: Es un error pretender rendición de funciones cuando las funciones no tienen
que ser rendidas.

Las actas elaboradas por el Jurado de cada uno de los selectivos y/o fiestas provinciales se
incorporan al expediente de la Fiesta Nacional y dan cuenta de las presentaciones de los elencos
inscriptos y de los elegidos, ya que es requisito de participación el haber sido seleccionado en la
respectiva fiesta provincial.

Comentario del Auditor: Sin acción correctiva. Persiste la situación. Esta UAI no ha podido
observar la acreditación de las funciones.

 

5.  No se ha encontrado incorporada a los expedientes el acta del Consejo de Dirección que incluye la
toma de conocimiento del acta de jurado como parte de la rendición.

Descripción: La Dirección de Fiscalización, debe realizar dicha incorporación de acuerdo con lo
solicitado en el artículo 5to del instructivo y procedimiento administrativo para la tramitación de
Fiestas Provinciales vigente.

Opinión del Auditado: Las Actas del Consejo de Dirección donde toma conocimiento de las Actas
elaboradas por el Jurado de cada uno de los selectivos y/o fiestas provinciales se incorpora al
expediente de la Fiesta Nacional y dan cuenta de las presentaciones de los elencos inscriptos y de
los elegidos, ya que es requisito de participación el haber sido seleccionado en la respectiva fiesta
provincial.

Comentario del Auditor: Sin acción correctiva. Persiste la situación. Esta UAI sugiere el
cumplimiento de la norma fijada.

 

6.  No se ha podido observar la existencia del informe de gestión de acuerdo a la normativa vigente, ni
del reclamo correspondiente por parte de la Dirección de Fiscalización.

Descripción: El representante provincial debe enviar a la Dirección de Fiscalización, un informe de
gestión antes de cumplidos los 60 días de finalizada la fiesta de acuerdo con lo solicitado en el
artículo 5to del instructivo y procedimiento administrativo para la tramitación de Fiestas
Provinciales vigente.



En los siguientes expedientes, no se ha encontrado evidencia de dicho informe, ni del reclamo
correspondiente de la Dirección de Fiscalización: 2592/17; 2593/17; 3075/17; 3560/17; 3078/17;
446/17; 447/17; 449/17; 3077/17; 3080/17; 3640/17; 3556/17; 556/17; 2094/17; 2100/17; 3079/17

Opinión del Auditado: Los expedientes detallados en el informe aún no fueron enviados a la
Dirección de Fiscalización donde se efectúa el control que se exige en tal observación.

Asimismo, se exceptúa de tal situación el Expediente INT Nº 448/17 que fue ingresado a la
Dirección de Fiscalización el día 26 de Octubre de 2018, no se ha notificado debido a que tiene
rendición pendiente de análisis, se recibió el correspondiente informe de gestión, el cual a la fecha
se encuentra en el área de Rendición de Cuentas, para su análisis. Con relación al Expediente INT
Nº 2592/17 se encuentra a la espera de la documentación adeudada.

Comentario del Auditor: Sin acción correctiva. Persiste la situación.

 

7.  No se ha podido verificar la rendición del expediente 2265/17, gastos nacionales de producción,
logística y eventuales para el Circuito Teatral INT Edición 2017.

Descripción: El Consejo de Dirección aprobó la realización del Circuito Teatral Edición 2017, por
Acta 536 del día 21 de julio de 2017, por una suma total de hasta $15.940.000 (PESOS QUINCE
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL), a realizarse desde el 28 de Agosto hasta el 29 de
Octubre de ese año. Al cierre de esta Auditoría esta UAI ha podido comprobar que el mismo ha sido
rendido, sin embargo no se puede establecer con claridad, ni el monto total rendido ni el análisis de
lo presupuestado contra lo ejecutado en los rubros correspondientes. Entendemos que este tipo de
análisis resulta fundamental para mantener el ambiente de control.

Opinión del Auditado: Toda la rendición se encuentra en el mencionado Expediente.

Comentario del Auditor: Sin acción correctiva. Persiste la situación. La opinión del auditado no responde
a la descripción del hallazgo.

 

 

                                                  ANEXO

 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE INFORMES ANTERIORES RELACIONADOS A ESTA
AUDITORÍA

 

Nº 6 – Inf. 295

Observación: Manuales y/o Normas de Procedimientos: Si bien se verificó la existencia de instructivos o
reglamentos, los mismos no se encuentran integrados ni contemplan la totalidad de las intervenciones
vinculadas con el proceso de organización, seguimiento y evaluación de festivales o fiestas que se realizan
en co-gestión, tanto con organismos o entes públicos estatales; nacionales, provinciales y municipales,
como con organizaciones no gubernamentales, a fin de garantizar una adecuada gestión de los fondos
dispuestos para su realización y una apropiada articulación entre las partes u organismos intervinientes.



Última opinión del auditado: Se han iniciado gestiones con gestión pública a efectos de confeccionar los
manuales de procedimientos pertinentes.

Último comentario del auditor: Atento lo señalado por el auditado, se deberán informar los avances
producidos a efectos de modificar el estado de la observación.

Recomendación de la presente Auditoria 9/18: No se verifica modificación al respecto.

Opinión del Auditado: Desde de la Dirección de Fomento y Promoción de Actividades Teatrales se informa
el desconocimiento de la observación planteada como Nº 6 – inf. 295, dado que desde febrero de 2016
asumí como Directora y no he sido notificada de las observaciones manifestadas en años anteriores.

Comentario del auditor: Sin acción correctiva informada. Persiste la situación. Se le informa a la
Directora de Fiscalización que los informes de Auditoria están a su disposición para el tratamiento de
observaciones.

 

Nº 11 – Inf. 295

Observación: Intervención de la Comisión Organizadora de las Fiestas Provinciales: La Comisión
Organizadora de las Fiestas Provinciales no remite informe con las tareas ejecutadas relativas a su
preparación en orden a las prescripciones establecidas en el reglamento, a saber: detalle de nómina de
inscriptos; verificación del cumplimiento por parte de los elencos de los requisitos establecidos para la
inscripción en el concurso; análisis de los antecedentes de los grupos concursantes; documentación y
formularios aportados por las compañías teatrales; preselecciones, en su caso; cronograma conteniendo
fecha, horario y lugares del evento; etc.

Última opinión del auditado: En trámite de regularización

Último comentario del auditor: Atento lo señalado por el auditado, se deberán informar los avances
producidos a efectos de modificar el estado de la observación.

Recomendación de la presente Auditoria 9/18: No se verifica modificación al respecto.

Opinión del Auditado: Desde de la Dirección de Fomento y Promoción de Actividades Teatrales se informa
el desconocimiento de la observación planteada como Nº 11 – inf. 295, dado a que desde febrero de 2016
asumí como Directora y no he sido notificada de las observaciones manifestadas en años anteriores.

Comentario del auditor: Sin acción correctiva informada. Persiste la situación. Se le informa a la
Directora de Fiscalización que los informes de Auditoria están a su disposición para el tratamiento de
observaciones.

 

Nº 5 – Inf. 13

Observación: Cierre de las actuaciones: Las actuaciones con las rendiciones de cuentas aprobadas por la
Dirección de Fiscalización son remitidas a su archivo sin la intervención del Director Ejecutivo dando por
concluido el proceso a través del acto administrativo respectivo.

Última opinión del auditado: Se toma conocimiento y se procederá al incorporar al circuito de tramitación
de documentación, la elaboración de un acto resolutivo con la rendición de cuentas correspondientes, para
su aprobación por el señor Director Ejecutivo

Último comentario del auditor: Atento lo señalado por el auditado, se deberán informar los avances



producidos a efectos de modificar el estado de la observación.

Recomendación de la presente Auditoria 9/18: No se verifica modificación al respecto.

 

Opinión del Auditado: Actualmente la Dirección de Fiscalización, efectúa el trámite correspondiente de
aprobación de la rendición por parte del Director Ejecutivo a través del acto administrativo respectivo.

Comentario del auditor: Sin acción correctiva. Persiste la situación. En la muestra de expedientes de esta
Auditoría no se verifica dicha intervención. Constatando con expedientes del corriente año, se verifica que
si bien la Dirección de Fiscalización efectúa dicho trámite, se archivan sin aprobación del Director
Ejecutivo.

 

Nº 7 – Inf. 9

Observación 5: No se adjuntan a los expedientes las actas de jurados correspondientes a las Selecciones
Provinciales que acrediten el resultado final de la selección para la participación en la Fiesta Nacional de
los elencos ganadores (excepto en Expediente Nº 3301/12), y el posterior envío de las mismas al Consejo de
Dirección para su aprobación.

Última opinión del auditado: De acuerdo

Último comentario del auditor: Sin acción correctiva informada. Se mantiene el hallazgo

Recomendación de la presente Auditoria 9/18: No se verifica modificación al respecto.

Opinión del Auditado: Todas las Actas elaboradas por el jurado en las fiestas provinciales tienen
intervención del Consejo de Dirección con su toma de conocimiento, y son adjuntadas al expediente donde
es tramitada la Fiesta Nacional respectiva de acuerdo a cada edición.

Asimismo se informa que desde está Dirección de Fomento y Promoción de Actividades Teatrales se
desconocía la observación planteada como Nº 7 – inf. 9, dado a que desde febrero de 2016 asumí como
Directora y no he sido notificada de las observaciones manifestadas en años anteriores.

Comentario del auditor: No regularizable. Esta UAI deja sin efecto esta observación debido a una nueva
observación con la claridad y el detalle correspondiente. Ref: Observación Nº3 Inf. 9/2018.

 

Nº 9 – Inf. 9

Observación: 7. No obra en el expediente el informe de gestión emitido por el Representante Provincial
del INT. (Exp. 53/2013, 1119/12, 3070/13, 2143/13).

Última opinión del auditado: De acuerdo

Último comentario del auditor: A partir del reclamo por parte de la Dirección de Fiscalización, se
remitieron los informes de gestión correspondientes a los expedientes 53/2013 y 3070/2013. En trámite de
regularización

Recomendación de la presente Auditoria 9/18: No se verifica modificación al respecto.

Opinión del Auditado: Esta Dirección de Fiscalización desconocía tales observaciones, dado que al



momento de asumir la nueva Dirección (abril 2017) no fue informado sobre tales casos. Por lo tanto resulta
imposible brindar solución a temas que no fueron resueltos por el anterior director ni informados en su
respectivo momento.

A su vez se informa que el Expediente INT Nº 53/13 fue enviado a Mesa de Entradas desde esa Unidad de
Auditoría Interna el día 6 de febrero de 2017. Asimismo los Expedientes INT Nº 1119/12 y 3070/13 fueron
enviados al archivo desde esa Unidad de Auditoría Interna el día 7 de febrero de 2017 y el Expedientes
2143/13 fue enviado a archivo desde esta Dirección con fecha 8 de marzo de 2017, dando esta nueva
Dirección de Fiscalización por entendido que los mismos se encuentran con rendición final.

Comentario del auditor: Sin acción correctiva informada. Persiste la situación. Se le informa a la
Directora de Fiscalización que los informes de Auditoria están a su disposición para el tratamiento de
observaciones.

 

Nº 1 – Inf. 10

Observación: 9. Presencia de comprobantes que no son adecuados para la rendición de cuentas:
comprobantes no válidos, comprobantes con fechas que no guardan relación temporal con la realización del
evento.- (Exp. 1119/12, 3070/13, 3069/13, 1741/13, 2986/13).-

Última opinión del auditado: Los comprobantes no validos son observados y no son tomados en cuenta en
las rendiciones analizadas por esta dirección

Último comentario del auditor: Pendiente de regularización. En trámite.

Recomendación de la presente Auditoria 9/18: Esta UAI, no ha podido observar la correcta
rendición de los expedientes observados, por lo tanto se mantiene el hallazgo.

Opinión del Auditado: Esta Dirección de Fiscalización desconocía tales observaciones, dado que al
momento de asumir la nueva Dirección (abril 2017) no fue informado sobre tales casos. Por lo tanto resulta
imposible brindar solución a temas que no fueron resueltos por el anterior director ni informados en su
respectivo momento.

A su vez se informa que los Expedientes INT Nº 1119/12 y 3070/13 fueron enviados al archivo desde esa
Unidad de Auditoría Interna el día 7 de febrero de 2017. Asimismo los Expedientes 3069/13 y 1741/13
fueron enviados a archivo desde esta Dirección con fecha 17 de agosto de 2016, dando esta nueva
Dirección de Fiscalización por entendido que los mismos se encuentran con rendición final.

Comentario del auditor: Sin acción correctiva informada. Persiste la situación. Se le informa a la
Directora de Fiscalización que los informes de Auditoria están a su disposición para el tratamiento de
observaciones.

 

Nº 2 – Inf. 11

Observación: En el expediente INT Nº 2666/14, no se contempló la recomendación de esta Unidad de
Auditoria Interna realizada mediante nota UAI Nº 46/2015 donde se sugirió que antes de realizar la
ampliación solicitada se debería contar con la rendición de cuentas de la suma erogada en primera instancia
y la presentación de los comprobantes de gastos efectuados que justifiquen la nueva erogación.

Última opinión del auditado: La Dirección de Fiscalización ha solicitado una prórroga para la
contestación de la presente observación.



Último comentario del auditor: Sin Acción Correctiva Informada. Persiste la misma situación.

Recomendación de la presente Auditoria 9/18: No se verifica modificación al respecto.

Opinión del Auditado: Esta Dirección de Fiscalización desconocía tales observaciones, dado que al
momento de asumir la nueva Dirección (abril 2017) no fue informado sobre tales casos.

Comentario del auditor: Sin acción correctiva informada. Persiste la situación. Se le informa a la
Directora de Fiscalización que los informes de Auditoría están a su disposición para el tratamiento de
observaciones.

 

 

Nº 4 – Inf. 11

Observación: Existencia de desvíos respecto de los presupuestos aprobados por el Consejo de Dirección.
Se verificó la existencia de erogaciones en rubros que no fueron incluidos en el presupuesto inicial
aprobado mediante acta por el Consejo de Dirección.

Última opinión del auditado: La Dirección de Fiscalización ha solicitado una prórroga para la
contestación de la presente observación

Último comentario del auditor: Sin Acción Correctiva Informada. Persiste la misma situación.

Recomendación de la presente Auditoria 9/18: No se verifica modificación al respecto.

Opinión del Auditado: Imposibilidad de responder, dado que no específica a qué Expedientes corresponde
tal observación.

Comentario del auditor: No regularizable. Por falta de información en la base SISIO.

 

Nº 6 – Inf. 11

Observación: No obra en el expediente el informe de gestión emitido por el Representante Provincial del
INT.

Última opinión del auditado: La Dirección de Fiscalización ha solicitado una prórroga para la
contestación de la presente observación.

Último comentario del auditor: Sin Acción Correctiva Informada. Persiste la misma situación.

Recomendación de la presente Auditoría 9/18: No se verifica modificación al respecto.

Opinión del Auditado: Imposibilidad de responder, dado que no específica a qué Expedientes corresponde
tal observación.

Comentario del auditor: No regularizable. Por falta de información en la base SISIO.

 

 



CONCLUSIÓN

            Se realizaron tareas de auditoría en los sectores que se encuentran involucrados en los “Eventos del
Teatro” que realiza el Instituto Nacional del Teatro con el objeto de evaluar el cumplimiento de las normas
y disposiciones vigentes en el ámbito de la Administración Pública Nacional, así como también el
seguimiento de los hallazgos de informes anteriores.

Esta Unidad de Auditoría Interna entiende que se ve resentido el ambiente de control interno debido a los
siguientes puntos:

Falta de cumplimiento en los plazos de rendición en los expedientes analizados.
Falta de cumplimiento en la aplicación del reglamento debido a no contar con un informe general
producido por parte de la Comisión Organizadora de Fiestas.
Falta de acreditación de funciones en los expedientes que componen los Eventos del Teatro.
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