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INFORME EJECUTIVO  

 
I. Introducción 
 
El presente Informe se presenta para dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 
2017, aprobado por el Sr. Ministro de Energía y Minería y por la Sindicatura General 
de la Nación.  
 
II. Objeto 
 
Evaluar y analizar los procedimientos de control implementados por la Secretaría de 
Recursos Hidrocarburíferos para garantizar el adecuado cumplimiento por parte de 
la Empresas de su deber de información anual de las reservas comprobadas, no 
comprobadas y recursos Hidrocarburíferos (en el marco de las Resoluciones ex SE 
Nº 324/2006 y SE 69-E/2016). 
 
III. Alcance de la tarea de auditoria 
 
Las tareas de campo fueron realizadas entre los días 01 de Septiembre y 16 de 
Octubre de 2017, conforme con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y 
mediante la aplicación de procedimientos particulares de auditoría con el fin de 
evaluar los procedimientos mencionados en el apartado II del presente informe por el 
periodo correspondiente al año 2016. Los mismos comprendieron: 

- Análisis de la normativa vigente. 
- Entrevistas con los responsables y/o empleados de las distintas áreas 

intervinientes. 
- Relevamiento de los procedimientos y cotejo con documentación de respaldo. 
- Relevamiento de documentación utilizada por la Dirección Nacional de 

Exploración y Producción. 
- Verificaciones selectivas de las presentaciones de Informes de Certificadores 

con su documentación respaldatoria. 
- Pruebas selectivas de la metodología de compilación o consolidación de la 

información presentada. 
 

IV. Observaciones  
 
Observación 1 

Según el relevamiento realizado, surge que algunas de las empresas que 
contrataron auditores externos para realizar certificaciones de reservas y recursos, 
vulneran lo prescripto por las Resoluciones Nº 324/2006 y Nº 69 E/2016 en lo que 
refiere al plazo y a la forma de contratación. 
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Observación 2 

No existe un procedimiento aplicable para corregir aquellos casos de empresas que 
presentan los informes de reservas y recursos fuera del plazo estipulado en el 
apartado 1 del Anexo I-C. 
 

Observación 3 

Existen algunos casos en los cuales no se cumplimenta con el apartado 3 del Anexo 
I-B de la Resolución, referido a la información que deben presentar aquellos 
profesionales que aspiren a ser certificadores. 
 
Observación 4 

No se ha obtenido evidencia sobre la aplicación de un Sistema de Gestión y Control 
acorde a la normativa. 
 
Observación 5 

No cuentan con un Manual de Procedimientos debidamente autorizado y aceptado 
por la dirección. 
 
 
V. Conclusión 
 
Sobre la base de las tareas realizadas, en donde se evaluaron los procedimientos y 
controles que realiza la Dirección Nacional de Exploración y Producción, se concluye 
que, si bien se reflejan controles, los mismos no son suficientes. Dada la relevancia 
estratégica económica sobre las estimaciones de las reservas comprobadas, no 
comprobadas y recursos hidrocarburos líquidos y gaseosos, la Dirección Nacional de 
Exploración y Producción debe contar con nuevas e innovadoras herramientas de 
gestión y de control, para asegurarse que la información obtenida por parte de las 
empresas sea relevante, exacta, oportuna y, fundamentalmente, confiable. 
 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2017 
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INFORME ANALÍTICO 

 
I. Introducción 
 
El presente Informe se presenta para dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 
2017, aprobado por el Sr. Ministro de Energía y Minería y por la Sindicatura General 
de la Nación.  
 
II. Objeto 
 
Evaluar y analizar los procedimientos de control implementados por la Secretaría de 
Recursos Hidrocarburíferos para garantizar el adecuado cumplimiento por parte de 
la Empresas de su deber de información anual de las reservas comprobadas, no 
comprobadas y recursos Hidrocarburíferos (en el marco de las Resoluciones ex SE 
Nº 324/2006 y SE 69-E/2016). 
 
III. Alcance de la tarea de auditoria 
 
Las tareas de campo fueron realizadas entre los días 01 de Septiembre y 16 de 
Octubre de 2017, conforme con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y 
mediante la aplicación de procedimientos particulares de auditoría con el fin de 
evaluar los procedimientos mencionados en el apartado II del presente informe por el 
periodo correspondiente al año 2016. Los mismos comprendieron: 

- Análisis de la normativa vigente. 
- Entrevistas con los responsables y/o empleados de las distintas áreas 

intervinientes. 
- Relevamiento de los procedimientos y cotejo con documentación de respaldo. 
- Relevamiento de documentación utilizada por la Dirección Nacional de 

Exploración y Producción. 
- Verificaciones selectivas de las presentaciones de Informes de Certificadores 

con su documentación respaldatoria. 
- Pruebas selectivas de la metodología de compilación o consolidación de la 

información presentada. 
 

IV. Marco de referencia 
 
La Resolución 482 del 2 de octubre de 1998 de la ex Secretaría de Energía, 
dependiente del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, estableció 
la obligatoriedad cada dos (2) años (manteniéndose la obligatoriedad de la 
presentación anual Res. Ex SE N° 319/93), respecto de la certificación de las 
reservas de petróleo y gas, por auditorías externas a las empresas petroleras, las 
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que deberán ser cumplimentadas por los Permisionarios de Exploración y 
Concesionarios de Explotación.  
En 16 de marzo de 2006 se promulgó la Resolución 324 de la ex Secretaría de 
Energía. La misma pretende obtener información correcta y oportuna sobre las 
Reservas comprobadas, no comprobadas y Recursos hidrocarburos líquidos y 
gaseosos. Establece que las empresas permisionarias de exploración y 
concesionarias de explotación de hidrocarburos deberán presentar en forma anual, 
la información correspondiente a las reservas comprobadas, no comprobadas y 
recursos de hidrocarburos líquidos y gaseosos correspondientes a las áreas de las 
cuales sean titulares, la que deberá estar certificada por auditores externos a dichas 
empresas. 
La norma crea el Registro de profesionales, empresas y entidades certificadoras de 
Reservas y Recursos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, las cuales anualmente 
debían remitir a la ex Secretaría de Energía, Subsecretaría de Combustibles, 
Dirección Nacional de Exploración Producción y Transporte de los Hidrocarburos, a 
través de las empresas concesionarias y/o permisionarias, la información sobre el 
estado de situación de las mismas. 
A través de la Resolución 69-E del 7 de noviembre de 2016, la Secretaría de 
Recursos Hidrocarburíferos introdujo modificaciones a la Resolución SE 324/2006, 
principalmente, en lo referido a irregularidades en las que pudieran incurrir las 
empresas que contraten  auditor externo para la certificación de reservas. 
Durante la vigencia de la Resolución SE 324/2006, las empresas permisionarias no 
podían contratar al mismo auditor dos años seguidos, con la finalidad de un mayor 
compromiso y objetividad en el dictamen al cual arriban. Mediante la Resolución 
SRHC 69 – E/2016, se introdujo la siguiente modificación al respecto: “No podrán 
contratar al mismo auditor externo para realizar la certificación de reservas y 
recursos durante DOS (2) años consecutivos ni podrán contratar al mismo auditor 
externo en más de DOS (2) ocasiones en un período de CINCO (5) años 
consecutivos.” 
Asimismo, las empresas deben presentar ante la Dirección Nacional de Exploración 
y Producción, dependiente de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, todo el 
material, en papel y soporte magnético, que sirvió de base para la certificación de las 
reservas y recursos, o sea toda la información técnica-económica que sirvió de 
respaldo para confeccionar las planillas del anexo II de la Resolución SE N° 
324/2006, junto con las planillas N° 8 y 9 y las planillas N° 8 bis y 9 bis allí 
mencionadas, con la información hasta el fin de la vida útil de cada yacimiento. 
La Dirección Nacional de Exploración y Producción, se encarga de analizar la 
concordancia de la información recibida a través de sus equipos técnicos, generando 
observaciones en materia técnica a los informes, en caso de ser necesario. 
La Autoridad de Aplicación podrá por sí o a través de terceros, efectuar 
certificaciones de reservas y recursos de cualquier área bajo permiso o concesión 
cuando lo considere de su interés. 
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V. Aclaraciones previas 
 
Esta Unidad de Auditoría Interna orientó su tarea a analizar los aspectos de control 
de la Resolución SE 324/2006 y a su modificatoria Resolución 69 – E/2016, que en 
su implementación pudieran presentar alguna inconsistencia en la consecución de 
los objetivos esperados: información oportuna y correcta sobre las Reservas y 
Recursos de hidrocarburos líquidos y gaseosos. 
Cabe aclarar que esta Unidad de Auditoría Interna no cuenta con los profesionales 
técnicos en la materia para validar o no la información que los certificadores 
(auditores independientes) y empresas permisionarias han confeccionado sobre las 
estimaciones correspondiente a los volúmenes de  reservas y recursos. 
Asimismo se destaca que los informes confeccionados por los profesionales u 
empresas auditoras, se sustentan en la información que las empresas 
permisionarias le proporcionan. 
 
VI. Observaciones y recomendaciones 
 
Observación 1 

Según el relevamiento realizado, surge que algunas de las empresas que 
contrataron auditores externos para realizar certificaciones de reservas y recursos, 
vulneran lo prescripto por las Resoluciones Nº 324/2006 y Nº 69 E/2016 en lo que 
refiere al plazo y a la forma de contratación. 
La Resolución 324/2006 en el apartado III) NORMAS COMPLEMENTARIAS, punto 
4, del Anexo I-A, estipula que “…Los permisionarios y concesionarios (…) no podrán 
contratar al mismo auditor externo para realizar la certificación de reservas y 
recursos durante DOS (2) años consecutivos, a partir de las certificaciones de 
reservas y recursos correspondientes al año 2006.” 
Mediante la Resolución 69 E /2016, que entró en vigencia el 09 de noviembre de 
2016, se introdujo una modificación en el punto mencionado anteriormente, 
sustituyéndose el mismo por: “No podrán contratar al mismo auditor externo para 
realizar la certificación de reservas y recursos durante DOS (2) años consecutivos ni 
podrán contratar al mismo auditor externo en más de DOS (2) ocasiones en un 
período de CINCO (5) años consecutivos.”. 
Del relevamiento surgieron las siguientes consideraciones: 

- En referencia a la Resolución SE 324/2006, se verificaron casos en los cuales 
las empresas contrataron tan sólo a dos auditores durante el período 2006-
2016. Asimismo, éstos auditores fueron presentando en forma alternada y 
consecutiva los informes correspondientes a las reservas. Es importante 
destacar que en algunos casos los auditores poseen tanto un grado de 
parentesco como así también un mismo domicilio declarado en el Registro de 
Profesionales.  
Dicha situación podría entenderse como una violación a la restricción de no 
contratar al mismo auditor por un período de dos años consecutivos, en tanto 
el vínculo existente entre ambos auditores permitiría presumir que se trata de 
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un estudio de profesionales no conformado formalmente. Asimismo, lo 
descripto vulneraría el principio de transparencia e independencia perseguido 
por la norma. 

- Teniendo en cuenta la Resolución SRHC 69 – E/2016, las empresas 
contrataron a los mismos auditores para el período de certificación 
correspondiente al año 2016, vulnerando así el plazo de CINCO (5) años 
consecutivos, establecido en la norma. 

De la documentación puesta a disposición a esta Unidad de Auditoría, surge que la 
ex Dirección Nacional de Exploración, Producción y Transporte de Hidrocarburos, ha 
consultado a los certificadores sobre la situación descripta, referida a la existencia o 
no de grado de parentesco mencionado anteriormente. Al respecto no se ha tomado 
intervención alguna sobre la respuesta de los mismos, recibida el 20 de octubre de 
2008. Tampoco consta que se haya solicitado opinión jurídica al área pertinente 
dentro del Ministerio. 
 
Opinión del auditado 
“Como bien se expresa la Resolución N° 69 – E/2016 de la SECRETARÍA DE 
RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS establece las empresas permisionarias y 
concesionarias no podrán contratar al mismo auditor externo para realizar la 
certificación de reservas y recursos durante DOS (2) años consecutivos ni podrán 
contratar al mismo auditor externo en más de DOS (2) ocasiones en un período de 
CINCO (5) años consecutivos. También incorpora sanciones a los certificadores que 
incurran en incumplimientos.  
Esta Resolución entró en vigencia el día 9 de noviembre de 2016 y principios como 
el de legalidad, confianza legítima y debido proceso aconsejan que sus efectos no 
sean aplicados en forma retroactiva. En consecuencia, las previsiones de la 
Resolución S.R.H. N° 69-E/2016 se aplicarán a partir de la fecha de su entrada en 
vigencia. 
Cabe destacar que la mencionada Resolución S.R.H. N° 69-E/2016 eliminó la 
obligación que recaía sobre las concesionarias de explotación que exportan 
hidrocarburos de certificar anualmente las reservas y recursos de las áreas que 
exportan, únicamente por Universidades Nacionales con carreras en Ingeniería de 
Petróleos o afines. Esta medida permite no sólo que empresas que antes se 
encontraban obligadas a certificar sus reservas exclusivamente a través de 
Universidades Nacionales puedan contratar libremente con auditores externos 
privados, sino que amplía la demanda de profesionales para realizar certificaciones 
de reservas y de recursos comprobados. En otras palabras, en la actualidad los 
auditores pueden ofrecer sus servicios a determinadas empresas a las cuales antes 
no podían alcanzar, por cuanto estas últimas exportaban hidrocarburos. Todo lo cual 
redunda en que las empresas cuenten “con más opciones a la hora de contratar 
auditores externos”. 
Sin perjuicio de lo resaltado en el párrafo anterior, anualmente se incorporan nuevos 
profesionales al Registro de Certificadores de Reservas. En efecto, se han 
incorporado seis auditores externos en los últimos tres años.” 
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Comentario a la opinión del auditado 
Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado, se mantiene la observación 
formulada. En primer lugar, se aclara que la misma refiere a la alteración de los 
principios de transparencia e independencia perseguidos por la norma, constatados 
por esta Unidad de Auditoría Interna en el presente relevamiento. Es decir, que lo 
observado no persigue la aplicación retroactiva de norma alguna, sino el 
cumplimiento de lo estipulado en la normativa vigente en todo el período auditado. 
Asimismo, no resultaría violatorio de los principios de confianza legítima ni debido 
proceso. 
Por ello, y dado que, al momento de producirse el cambio normativo ya se 
encontraba en ejecución la contratación de los mismos auditores que fueron luego 
renovados en su cargo, se detecta la vulneración de la prohibición establecida con 
respecto a la contratación plazo de CINCO (5) años consecutivos. 
 
Recomendación 
Implementar los controles necesarios para evitar que este tipo de situaciones eluda 
lo pretendido por la normativa vigente. Impulsar la inscripción a nuevos profesionales 
al Registro, con el fin de que las empresas puedan contar con más opciones a la 
hora de contratar auditores externos. Plantear en una futura modificación a la 
normativa vigente, nuevos parámetros de incompatibilidades para lograr la mayor 
transparencia posible en la contratación de auditores externos. 
 
Observación 2 

No existe un procedimiento aplicable para corregir aquellos casos de empresas que 
presentan los informes de reservas y recursos fuera del plazo estipulado en el 
apartado 1 del Anexo I-C. 
El mencionado apartado reza: “En su presentación anual, a efectuarse hasta el 31 
de marzo del año siguiente al que se certifica, los permisionarios y concesionarios 
deberán incluir las RESERVAS COMPROBADAS, PROBABLES Y POSIBLES…” 
De la documentación relevada, no consta que la Subsecretaría haya adoptado un 
procedimiento mediante el cual intime a las empresas a presentar sus informes de 
reservas. Se han registrado demoras de hasta 5 meses en la presentación de los 
informes, motivo por el cual se retrasó la aprobación anual para la publicación del 
Informe general de Reservas del 2016. 
 
Opinión del auditado 
“En este punto consideramos oportuno aportar información adicional por lo que 
adjuntamos a la presente, y a modo de ejemplo, algunas solicitudes de prórroga por 
parte de las empresas, una nota de intimación  y otra nota enviada a la EMPRESA 
DE DESARROLLO HIDROCARBURIFERO PROVINCIAL SOCIEDAD ANONIMA  
(es quien se demoró 5 meses) en mayo de 2017, en la que se le manifiesta la falta 
de presentación de las reservas. Cabe mencionar que dicha empresa (que es la 
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empresa provincial de la Provincia de Rio Negro) explica el motivo de su demora 
cuando hace la presentación, que en este caso particular se produjo a causa del 
vencimiento de  las concesiones. Por otra parte se adjunta la nota de elevación de 
las reservas para su publicación, que tiene fecha 30 de agosto de 2017. Es de 
considerar que en esta Dirección Nacional se reciben y analizan los informes de 
certificación de las áreas de todo el país y que en este contexto las correspondientes 
a EDHIPSA representan aproximadamente el 0,002% de las reservas comprobadas 
de todo el país y el 0,017% de los recursos, motivo por el cual se decidió la 
elevación de la información para su publicación antes de la recepción de los 
informes de la empresa, con el propósito de adjuntarlos más tarde mediante una 
publicación adicional. No se aplica el mismo criterio con empresas que representan 
un porcentaje sustantivo. 
La fecha en la que la información se publica a partir de nuestra elevación no está 
dentro de nuestro ámbito de incumbencias.  
En cuanto a la fecha en que cada año se eleva la información para ser publicada es 
variable debido por ejemplo a la cantidad de observaciones generadas y las 
respuestas recibidas, sumado a que la Resolución que entró en vigencia en 2016 
incorpora un desglose adicional de información (por ejemplo reservas desarrolladas 
y a desarrollar) que implica controles adicionales. 
Con relación al establecimiento de un “régimen de sanciones acorde”, cabe resaltar 
que la Ley N° 17.319, en su Artículo 80 inciso d), prevé que la transgresión reiterada 
del deber de proporcionar información exigible es motivo de caducidad de los 
permisos de exploración y explotación. Ahora bien, en los casos como el citado más 
arriba (EDHIPSA) el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA no resulta Autoridad de 
Aplicación que tenga competencias de contraparte en los permisos de exploración y 
explotación otorgados por la Provincia de Río Negro. 
Similar observación corresponde realizar respecto de las sanciones previstas en el 
Artículo 88 de la Ley N° 17.319, replicadas en el Decreto N° 5.906/1997. El 
apercibimiento, suspensión o eliminación del Registro de Empresas Petroleras 
impediría que la firma sancionada presente ofertas en procesos licitatorios 
convocados por autoridad de aplicación federal, pero no por la autoridad de 
aplicación provincial donde la empresa se desempeña. 
No obstante las complejidades señaladas y que presenta establecer un sistema de 
sanción “acorde”, se analizará las distintas alternativas que permitan estimular la 
presentación en término de los informes de certificación y evitar retrasos 
innecesarios.” 
 
Comentario a la opinión del auditado 
Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado, se mantiene la observación 
formulada. La existencia y aplicación de un régimen de sanciones, implica la 
necesidad de establecer parámetros para la aplicación de sanciones menores. Lo 
expresado en la observación intenta incorporar al régimen un procedimiento propio 
de la operatoria de la Dirección a fin de mejorar lo que está vigente. 
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Recomendación 

Establecer un mecanismo destinado a subsanar éste tipo de retrasos, como por 
ejemplo, notificar previo al plazo establecido por la Resolución a cada una de las 
empresas sobre el plazo que tienen para presentar los informes. Establecer un 
régimen de sanción acorde, para evitar los retrasos en la presentación de informes. 
 
Observación 3 

Existen algunos casos en los cuales no se cumplimenta con el apartado 3 del Anexo 
I-B de la Resolución, referido a la información que deben presentar aquellos 
profesionales que aspiren a ser certificadores. 
Dentro del apartado 3, punto b) se aclara que “…el interesado deberá adjuntar (...) 
fotocopia certificada del o de los títulos habilitantes…”. Relevada la información, se 
encontraron legajos que no cuentan con el requisito estipulado en la norma, dado 
que sólo adjuntan fotocopia simple del título habilitante. 
 
Opinión del auditado 
“De la muestra analizada corresponde mencionar que los casos a los que aluden 
corresponden a expedientes del año 2006, primer año de vigencia de la Res SE 
N°324. Luego de ello los controles se han perfeccionado, por ejemplo: en los últimos 
años se solicita que adjunten documentos que acrediten los DIEZ (10) años de 
experiencia (Nota de la empresa contratante, trabajos publicados, etc.) con el objeto 
de dar mayor sustento al cumplimiento de la normativa vigente, ello incluye el control 
de los documentos presentados por el profesional que solicita su inscripción.” 
 
Comentario a la opinión del auditado 
Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado, se mantiene la observación 
formulada. Si bien se toma en cuenta lo expresado, se sugiere se actualice la 
documentación que deben presentar absolutamente todos los Profesionales. En el 
próximo Informe de Seguimiento de Observaciones, se verificará la actuación de la 
Dirección. 
 
Recomendación 

Implementar controles adicionales a efectos de cumplimentar con los requerimientos 
formales establecidos en la normativa vigente y poder aseverar la veracidad del título 
habilitante presentado. 
 
Observación 4 

No se ha obtenido evidencia sobre la aplicación de un Sistema de Gestión y Control 
acorde a la normativa. 
La Dirección Nacional de Exploración y Producción, todos los años, recibe 
determinada cantidad de información que, luego de un análisis previo, es volcada a 
planillas Excel para luego ser aprobadas y publicadas en la web. Esta Unidad de 
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auditoria ha tenido acceso a determinadas planillas, encontrándose inconsistencias 
en la información volcada en las mismas. 
El volumen de información, y los estudios que se realizan sobre la misma, dan 
cuenta de la necesidad clara de implementar un Sistema de Gestión y Control 
acorde a los requisitos de la Dirección, de las empresas y de los certificadores. 
 
Opinión del auditado 
“En esta observación aportamos un resumen de las tareas que se realizan para el 
control y de los archivos/documentos que se generan: 
Cada año los informes son recibidos y descargados a un disco compartido 
(reservasdnep), en el cual se abre una carpeta que contendrá toda la información. 
En primera instancia todos los informes se revisan para detectar incumplimientos 
formales, para lo cual se llena por cada informe un formulario (en formato Excel).  
Luego el equipo técnico, conformado por profesionales especializados en 
hidrocarburos, analiza cada informe. A modo de ejemplo algunas de las tareas que 
se realizan son: corroborar la consistencia de la información con la presentada en 
cumplimiento de otra normativa (ej. las inversiones realizadas y a realizar 
presentadas según Res SE 2057/2005), y con la presentada en informes de 
reservas de años anteriores; verificar que en los flujos de caja estén incluidas las 
inversiones correspondientes, que los programas de actividades presentados sean 
consistentes con la actividad histórica de la empresa, etc. Según el resultado se 
generan observaciones que se envían (revisadas por el Director Nacional y elevadas 
por él a la firma del Subsecretario de Exploración y Explotación). Cuando se reciben 
las respuestas/aclaraciones se analizan y se cierra la observación. Todo esto se 
incorpora al expediente correspondiente. Por otro lado se abre un archivo (también 
formato Excel) que resume lo actuado. Se adjunta parte del mismo a modo de 
ejemplo. 
Lo anterior habla de un sistema de control, que por supuesto es también de nuestro 
interés perfeccionar. Como parte de ello nos sería de gran utilidad que nos 
detallaran las inconsistencias encontradas para poder evaluar su origen e 
importancia y por supuesto aplicar las medidas de corrección necesarias. 
Si bien en la actualidad no contamos actualmente con un sistema como el descrito 
en la recomendación y sin perjuicio de un futuro análisis al respecto, informamos que 
en el sistema SESCO se desarrolló e implementó este año un módulo para que la 
Autoridad de Aplicación controle, con los informes de Certificación recibidos, los 
volúmenes de reservas cargados por las empresas al 31 de marzo de cada año. 
Este sistema será de aplicación a partir del año próximo.” 
 
Comentario a la opinión del auditado 
Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado, se mantiene la observación 
formulada. Lo expresado por el auditado refleja la necesidad de implementar un 
Sistema de Gestión y Control propio a las necesidades de la Dirección a fin de 
optimizar los controles y no duplicar recursos en el manejo de la información. 
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Recomendación 

Implementar un Sistema de Gestión y Control acorde a las necesidades tanto de la 
Dirección como de las empresas y de los certificadores, de fácil acceso para las tres 
las partes intervinientes (por ejemplo; ingreso con usuario y clave a través de una 
página web). De esta manera, se estimularía a el plazo de la presentación de los 
Informes, se obtendría una base de datos amplia y se contribuiría tanto a la 
celeridad en las comunicaciones por observaciones de parte de la Dirección 
Nacional como al acceso de consultas específicas parametrizadas, permitiendo 
contar con información relevante, exacta, oportuna y, fundamentalmente, confiable. 
 
Observación 5 

No cuentan con un Manual de Procedimientos debidamente autorizado y aceptado 
por la dirección. 
Si bien, vía correo electrónico, fue suministrado un flujograma, en donde se intenta 
plasmar el procedimiento aplicado para la recepción de informes, detección de 
observaciones y elevación de información, el mismo no reúne los requisitos 
necesarios propios de un procedimiento aplicado a la mejora continúa. Dado la 
relevancia del procedimiento y de la información que recibe la Dirección Nacional, no 
existe evidencia del aval del funcionario a cargo. 
 
Opinión del auditado 
“Aclarar solo que el flujograma presentado solo intenta describir el circuito que sigue 
la información desde que se recibe hasta que se eleva para su publicación.” 
 
Comentario a la opinión del auditado 
Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado, se mantiene la observación 
formulada. 
 
Recomendación 

Implementar un Manual de Procedimientos que abarque todas las tareas que se 
desarrollan en la Dirección, definiendo mecanismos y objetivos que favorezcan a la 
mejora continua de los procesos de recepción y análisis de la información de las 
empresas. 
 
Otra opinión general del auditado 

Opinión del auditado 
“Por último, atento a que el objetivo de la Dirección Nacional consiste en mejorar el 
procedimiento de control de los informes de certificación de reservas comprobadas y 
recursos, acogiendo las observaciones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, 
nos seria de utilidad a tales efectos, precisar algunos términos u expresiones que 
nos faciliten su acabada comprensión de manera de poder en el futuro tomar todas 
las acciones necesarias para salvar las observaciones de manera fehaciente y que a 
su vez facilite su verificación por parte de esa Unidad 
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A manera de ejemplo, se cita: “lo pretendido por la normativa vigente”, “régimen de 
sanción acorde”, “requisitos necesarios propios de un procedimiento aplicado a la 
mejora continua”. 
 
Comentario a la opinión del auditado 
Se deja constancia que la opinión del auditado fue recibida de manera 
extemporánea, sin perjuicio de ello, se procedió a analizar e incluir en el Informe. En 
los comentarios a la opinión del auditado de cada una de las observaciones, se 
expresa el espíritu de los términos, a modo de ejemplo, citados por el auditado. 
En cuanto a “requisitos necesarios propios de un procedimiento aplicado a la mejora 
continua”, se sugiere implementar un Manual de Procedimientos bajo los 
lineamientos de las Normas ISO/IRAM de mejora continua. 
 
VII. Conclusión 
 
Sobre la base de las tareas realizadas, en donde se evaluaron los procedimientos y 
controles que realiza la Dirección Nacional de Exploración y Producción, se concluye 
que, si bien se reflejan controles, los mismos no son suficientes. Dada la relevancia 
estratégica económica sobre las estimaciones de las reservas comprobadas, no 
comprobadas y recursos hidrocarburos líquidos y gaseosos, la Dirección Nacional de 
Exploración y Producción debe contar con nuevas e innovadoras herramientas de 
gestión y de control, para asegurarse que la información obtenida por parte de las 
empresas sea relevante, exacta, oportuna y, fundamentalmente, confiable. 
 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2017 
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