
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  "2017 - "Año de las Energías Renovables" 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
INTERNA 
Nº 30/2017 

 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento Circular N° 1/2003 SIGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General de Recursos Humanos 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
 
 

Diciembre de 2017 



 

 
2 

"2017 - Año de las Energías Renovables". 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

 
 

ÍNDICE 

 

INFORME EJECUTIVO…………………………………………………….………………3 

INFORME ANALÍTICO 

I. Objeto.......................................................................................................................6 
 
II. Alcance de la Tarea.................................................................................................6 
 
III. Limitaciones al Alcance.…......................................................................................9 
 
IV. Marco Normativo.....………………..........................................................................9 
 
V. Observaciones y Recomendaciones………………..………………………..……....11 
 
VI. Conclusión……………………………………………………………………………..15 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
3 

"2017 - Año de las Energías Renovables". 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

 

INFORME EJECUTIVO  
 
I. OBJETO 
 

Verificar el cumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades -Decreto 

Nº 894/01-, y evaluar el efectivo cumplimiento de la Decisión Administrativa N° 

104/01 y demás normativa complementaria, en lo referente a la certificación de 

servicios de los agentes pertenecientes al Ministerio de Energía y Minería. 

 
II.  ALCANCE DE LA TAREA 
 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental -Resolución SIGEN Nº 152/2002- y lo prescripto por  la Circular 

SIGEN Nº 1/2003. 

Para el cumplimiento del objetivo mencionado en el párrafo anterior, se  consideró al 

personal incluido en el SINEP (Planta Permanente, Designaciones Transitorias en 

Planta Permanente, Ley Marco N° 25.164), al personal contratado bajo la modalidad 

establecida por el Decreto Nº 2345/08 y al personal contratado en la órbita de las 

UEPEX. 
 

III. LIMITACIONES AL ALCANCE 
 

La Dirección General de Recursos Humanos no ha remitido a esta Unidad de 

Auditoría Interna las Declaraciones Juradas de la Decisión Administrativa Nº 

104/2001 correspondientes al período Enero – Agosto de 2016. 

En el mismo sentido, y a diferencia de lo sucedido en años anteriores, tampoco 

fueron remitidas las Declaraciones Juradas de la Decisión Administrativa Nº 

104/2001 correspondientes a las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos 
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(UEPEX), a pesar de que la Dirección General de Recursos Humanos ha incluido a 

dicho personal, en ocasión de remitir información relacionada al Registro Central de 

Personas Contratadas (RCPC) y al Registro Central de Personas Discapacitadas 

(RCPD), del primer semestre del corriente año.  
 

IV. OBSERVACIONES  
 

Se transcriben a continuación las observaciones expuestas en el informe analítico: 
1. Se observaron deficiencias formales en la confección de las Declaraciones 

Juradas correspondientes a la Decisión Administrativa Nº 104/01. 

2. Se detectaron agentes del Ministerio de Energía y Minería incluidos en la 

liquidación de haberes de los meses de Diciembre 2016 y Junio 2017, que 

conforme surge de la verificación efectuada en la página Web de ANSES, 

serían beneficiarios de un haber jubilatorio. 

3. Se identificaron agentes cuya prestación de servicios no se encuentra 

certificada y a pesar de ello han percibido los haberes correspondientes a los 

meses de diciembre 2016 y Junio 2017. 

4. Se han hallado un total de siete agentes a los que no se les certifica la 

efectiva prestación de servicios en el mes de Diciembre 2016 y que figuran en 

la liquidación de haberes del mencionado mes. 

5. Se detectaron casos en los cuales, quien certifica la efectiva prestación de 

servicios, no posee competencia suficiente conforme lo reglamentado en la 

Resolución Nº 34/2001. 
 

V. CONCLUSION. 
 

Como resultado de la tarea efectuada se puede concluir que la Dirección General de 

Recursos Humanos cumple parcialmente con lo establecido en el Decreto N° 894/01, 

sobre incompatibilidades, toda vez que en los legajos relevados se encontraba 
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archivada la Declaración Jurada de Incompatibilidad; sin perjuicio de ello se han 

detectado casos de agentes que habiendo percibido remuneraciones en el Ministerio 

de Energía y Minería paralelamente perciben un haber previsional. 

Con relación a lo normado por la Decisión Administrativa N° 104/01 y su 

reglamentación se constató la existencia de agentes que han cobrado sus haberes 

sin que se encuentre certificada la efectiva prestación de servicios y/o la misma ha 

sido suscripta por personal sin el rango y jerarquía exigidos. 

En virtud de lo expuesto, el área auditada deberá implementar las acciones 

necesarias a fin de subsanar las debilidades detectadas y dar acabado cumplimiento 

con la normativa. 
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INFORME ANALÍTICO  
 
I. OBJETO 
 
Verificar el cumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades -Decreto 

Nº 894/01-, y evaluar el efectivo cumplimiento de la Decisión Administrativa N° 

104/01 y demás normativa complementaria, en lo referente a la certificación de 

servicios de los agentes pertenecientes al Ministerio de Energía y Minería. 

 
II.  ALCANCE DE LA TAREA 
 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental -Resolución SIGEN Nº 152/2002- y lo prescripto por  la Circular 

SIGEN Nº 1/2003. 

 

Para el cumplimiento del objetivo mencionado en el párrafo anterior, se  consideró al 

personal incluido en el SINEP (Planta Permanente, Designaciones Transitorias en 

Planta Permanente, Ley Marco N° 25.164), al personal contratado bajo la modalidad 

establecida por el Decreto Nº 2345/08 y al personal contratado en la órbita de las 

UEPEX. 

 

Las tareas se desarrollaron entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2017. 

 

II.1.- Universo bajo análisis: 

Se solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Energía y Minería, 

el listado del personal  incluido en la DA Nº 104/01 que ha sido enviado a las 

distintas áreas para su certificación, correspondientes a los meses de Diciembre 

2016 y Junio 2017. 
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Se solicitó a la Dirección General de Administración y Finanzas el listado del 

personal incluido en las liquidaciones de haberes de los mencionados meses:  

• Total personal liquidado Diciembre 2016: 940 agentes. 

• Total personal liquidado Junio 2017: 967 agentes. 
 

Se contactó a los responsables de las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos 

y se les solicitó la nómina del personal que prestó tareas en cada una de las 

Unidades al 31 de Diciembre del 2016. Del total de 13 Préstamos, 12 remitieron 

información, y sólo uno posee personal contratado -según surge de la información 

suministrada-. 
 

A continuación se detalla el universo de Unidades Ejecutoras de Préstamos 

Externos que se encontraban vigentes en el período analizado, en la órbita del 

Ministerio de Energía y Minería, y la información remitida: 
 

Préstamo Descripción Prog Relevamiento de RRHH 

BID 1865 Gestión Ambiental Minera 32 7 Personas Contratadas 

CAF 6567 Programa de Estudios en el Sector 
Energético (PESE) 74 Sin Datos 

BIRF 8484 Programa de Energías Renovables en 
Mercados Rurales- PERMER 75 Sin Personal  

GEF 92377 Proyectos de Eficiencia Energética 75 Sin Personal  

CAF 4724 Apoyo para la Integración Vial Argentina 
y Paraguay (EBY) 94 Sin Personal  

CAF 4238 Prog. de Interconexión Eléctrica Rincón 
Santa María - Rodriguez 77 Sin Personal  

CAF 4537 Programa de Interconexión Electrica 
Comahue - Cuyo 77 Sin Personal  

BID 1764 Línea Alta Tensión NEA - NOA 77 Sin Personal  

CAF 6566 Obras Complementarias de Baja y 
Mediana Tensión 77 Sin Personal  
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Préstamo Descripción Prog. Relevamiento de RRHH 

BID 2514 Ejecución de Obras de Abastecimiento 
de Energía Eléctrica 77 Sin Personal  

CAF 8517 Línea de Alta Tensión Rincón Santa 
María - Resistencia 77 Sin Personal  

CAF 6966 Fondo Fiduciario para el Transporte 
Eléctrico Federal 77 Sin Personal  

CAF 8086 Apoyo para la Vida Útil de la Central 
Embalse 94 Sin Personal  

 

 

II.2.- Verificaciones efectuadas: 

 

• Se seleccionó de las Declaraciones Juradas de la Decisión Administrativa Nº 

104/2001 del mes de Diciembre de 2016, una muestra de agentes cuyo DNI sea 

inferior a 11 millones, y se procedió a constatar en la Web de ANSES que los 

mismos no sean beneficiarios de un haber jubilatorio. 

 

• Se analizó el contenido de las Declaraciones Juradas - en cumplimiento de la 

Decisión Administrativa Nº 104/01- presentadas por los responsables de las 

Unidades Organizativas a la Dirección General de Recursos Humanos, de los 

meses Septiembre a Diciembre de 2016, que fueran remitidas por esta última a 

la Unidad de Auditoría Interna. 

 

• Se controló que el personal incluido en la liquidación de haberes 

correspondientes a los meses de Diciembre 2016 y Junio 2017 se encontraran 

incluidos en Declaraciones Juradas de los respectivos meses, que acreditaran la 

efectiva prestación de servicios. 

 



 

 
9 

"2017 - Año de las Energías Renovables". 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

• Se seleccionó una muestra de 110 legajos de manera aleatoria sobre el  

universo de liquidaciones remitidas del mes de Diciembre de 2016, a fin de 

verificar la inclusión en los mismos de la Declaración Jurada de 

incompatibilidades correspondiente al año 2016. 

 
 

III. LIMITACIONES AL ALCANCE 
 

La Dirección General de Recursos Humanos no ha remitido a esta Unidad de 

Auditoría Interna las Declaraciones Juradas de la Decisión Administrativa Nº 

104/2001 correspondientes al período Enero – Agosto de 2016. 

 

En el mismo sentido, y a diferencia de lo sucedido en años anteriores, tampoco 

fueron remitidas las Declaraciones Juradas de la Decisión Administrativa Nº 

104/2001 correspondientes a las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos 

(UEPEX), a pesar de que la Dirección General de Recursos Humanos ha incluido a 

dicho personal, en ocasión de remitir información relacionada al Registro Central de 

Personas Contratadas (RCPC) y al Registro Central de Personas Discapacitadas 

(RCPD), del primer semestre del corriente año.  

 

IV. MARCO NORMATIVO 
 

A continuación se detallan las normas consideradas a fin de verificar el cumplimiento 

de lo establecido en el objeto de la presente auditoría: 
 

• Decreto N° 894/01 – Incompatibilidades. “Establecer la incompatibilidad entre 

el cobro de un haber previsional y la percepción de una remuneración por cargo 

en la función, concediendo al personal involucrado la posibilidad de optar por la 

percepción de uno de los citados emolumentos”. 
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• Decisión Administrativa N° 104/01 - Cumplimiento efectivo de las 
prestaciones del personal. “Los responsables directos de cada Unidad 

Organizativa, deberán certificar, con carácter de declaración jurada, la efectiva 

prestación de servicios de los agentes que les dependan, como requisito previo 

indispensable para autorizar el pago de las correspondientes remuneraciones". 

 

• Resolución Secretaría de Modernización Administrativa Nº 34/2001 - 
Modelo de Declaración Jurada para la Certificación de Servicios 
establecida por la Decisión Administrativa N° 104/2001. “...La certificación 

será realizada por los titulares de cada Unidad Organizativa del Sector Público 

Nacional, de primer nivel operativo y rango no inferior a Dirección Nacional, 

General, Gerencia o sus equivalentes y por los titulares que fueran autorizados, 

de aquellas unidades organizativas de menor nivel, oficinas, agencias, 

representaciones o delegaciones, que por razones de ubicación geográfica o 

descentralización operativa funcionen separadamente de los organismos 

centrales de los que dependen...”. 
 

• Circular SIGEN Nº 1/03. “...el plan anual de trabajo de la unidad de auditorìa 

interna deberá incluir un proyecto de auditoría denominado “Circular Nº 1/2003 

SGN”, cuyo objeto será la evaluación del cumplimiento de los siguientes 

aspectos: - Incompatibilidades (Dto. 894/01 y normas modificatorias); - 

Cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal (Decisión Administrativa 

Nº 104/2001 y normas complementarias)...”. 

 

 

V. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1) Inconsistencias en las Declaraciones Juradas correspondientes a la Decisión 
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Administrativa Nº 104/01, período Septiembre - Diciembre 2016, remitidas por la 

Dirección General de Recursos Humanos a esta Unidad de Auditoría Interna: 
 

a)   Se han detectado casos en los que no se incluyó alguno o ambos Anexos que 

deben acompañar las Declaraciones Juradas de la Decisión Administrativa Nº 

104/2001. 
 

b)   Existen Anexos cuya fecha difiere de la Declaración Jurada de la Decisión 

Administrativa Nº 104/2001 y otros en los cuales los Anexos carecen de fecha, 

firma y/o aclaración de la autoridad certificante. 
 

c)   Se detectó la inclusión de personal contratado mediante el Régimen de 

Asistencia Técnica en el Anexo I de una de las Declaraciones Juradas, no 

siendo pertinente conforme lo establecido por la normativa. 
 

d)   Se han detectado casos en los que la información contenida en los Anexos de 

la Declaración Jurada es incompleta o errónea (falta CUIL del agente, o el 

CUIL consignado es erróneo, no se define modalidad de contratación, o no se 

consigna el motivo por el cual no se certifica la prestación del servicio).  
 

Recomendación:  
Reiterar a los responsables de las unidades organizativas con competencia para 

certificar, el deber de suscribir las Declaraciones Juradas de la Decisión 

Administrativa Nº 104/2001 y sus Anexos de manera correcta y oportuna. 
 

Opinión del Auditado:  
“Respecto a la observación sobre los periodos de Septiembre a Diciembre 2016, 

sobre la falta de Anexos, fechas y otros requisitos formales, se están tomando los 

recaudos para que los funcionarios remitan la Declaración Jurada de manera 

correcta y oportuna, destacando la importancia de cumplir con lo mencionado en las 

respectivas notas enviadas mensualmente a los distintos funcionarios de las 
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unidades organizativas.” 

 

Comentario a la Opinión del Auditado: 
De la respuesta del auditado surge que el mismo reconoce la observación 

formulada. 

 

 

2) Se detectaron agentes del Ministerio de Energía y Minería incluidos en la 

liquidación de haberes de los meses de Diciembre 2016 y Junio 2017, que conforme 

surge de la verificación efectuada en la página Web de ANSES, serían beneficiarios 

de un haber jubilatorio. 

 

Total agentes analizados: 71. 

• Diciembre 2016: dos agentes percibieron haber jubilatorio. 

• Junio 2017: dos agentes percibieron haber jubilatorio, y un agente 

percibió un beneficio previsional sin haberse podido definir el carácter del 

mismo. 

 

Recomendación:  
Analizar los casos detectados tomando las medidas que correspondan a fin de 

subsanar la incompatibilidad señalada. 

 

Opinión del Auditado:  
“Respecto de los agentes incluidos en la liquidación de haberes de los meses de 

diciembre de 2016 y junio 2017, que figuran como beneficiarios de un haber 

jubilatorio, los mismos no fueron notificados oportunamente por la ANSES, por tal 

motivo, actualmente se prevee al emitir la Declaración Jurada de prestación de 

servicios mediante un monitoreo munucioso, el listado de agentes en edad jubilatoria 
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a fin de garantizar que el pago se encuentre justificado.” 

 

Comentario a la Opinión del Auditado: 
La respuesta del auditado no desvirtúa la observación realizada, por lo que se 

mantiene la misma.  

 

 

3) Se identificaron agentes cuya prestación de servicios no se encuentra certificada y 

a pesar de ello han sido incluidos en las liquidaciones de los meses de Diciembre 

2016 y Junio 2017, y consecuentemente percibieron los haberes correspondientes: 

• Diciembre 2016: 4 agentes. 

• Junio 2017: 1 agente. 

 

Recomendación:  
Implementar controles tendientes a que no se repitan omisiones como las descriptas 

en futuras liquidaciones, garantizándose de esta manera que pago se encuentre 

debidamente justificado. 

 

Sin Opinión del Auditado. 

 

 

4) Se han hallado un total de siete agentes Incluidos en el Anexo I de la Declaración 

Jurada de la Decisión Administrativa Nº 104/2001, a los que no se les certifica la 

prestación de servicios en el mes de Diciembre 2016 y, que sin haber sido incluidos 

por otra área en el Anexo II, figuran en la liquidación de haberes del mencionado 

mes. 

 

Recomendación:  



 

 
14 

"2017 - Año de las Energías Renovables". 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

Implementar controles tendientes a que no se repitan omisiones como las descriptas 

en futuras liquidaciones, garantizándose de esta manera que pago se encuentre 

debidamente justificado. 

 

Sin Opinión del Auditado. 

 

 

5) Se detectaron casos en los cuales, quien certifica la efectiva prestación de 

servicios, no posee competencia suficiente conforme lo reglamentado en la 

Resolución Nº 34/2001: “La certificación será realizada por los titulares de cada 

Unidad Organizativa del Sector Público Nacional, de primer nivel operativo y rango 

no inferior a Dirección Nacional, General…”. Se ha verificado la existencia de 

Declaraciones Juradas certificadas por un líder de proyecto, un asesor 

administrativo, un subdirector o supervisor informático, y en otros no se aclara la 

firma, por lo que no es posible constatar la competencia en dichos casos. 

 

Recomendación: 
La Dirección General de Recursos Humanos deberá verificar que las Declaraciones 

Juradas sean suscriptas por los responsables de cada unidad organizativa, con el 

rango y jerarquía que define la norma. En el supuesto que haya sido suscripta sin la 

competencia suficiente, requerir la ratificación por autoridad superior. 

 

Opinión del Auditado:  
“Respecto de los casos en que se verificó la existencia de Declaración Jurada 

certificadas por funcionarios cuyos sellos no coincidían con el cargo de la Función 

Ejecutiva que ocupaban, es de destacar que éste Ministerio no posee la capacidad 

de generar los sellos del sistema GDE, sino que se realiza desde el Ministerio de 

Modernización, y siendo que el personal es designado de manera retroactiva, y que 

dicho Ministerio cambia el sello solo ante la publicación del acto administrativo, no 
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resulta posible salvar esta cuestión, sin embargo se tomará el recaudo de hacer 

consignar hológrafamente las respectivas Declaraciones Juradas..” 

 

Comentario a la Opinión del Auditado: 
El auditado responde parcialmente lo observado y nada dice respecto de la falta de 

competencia por parte de quienes suscriben las certificaciones, motivo por el cual se 

mantiene la observación. 

 

 

VI. CONCLUSION. 
 
Como resultado de la tarea efectuada se puede concluir que la Dirección General de 

Recursos Humanos cumple parcialmente con lo establecido en el Decreto N° 894/01, 

sobre incompatibilidades, toda vez que en los legajos relevados se encontraba 

archivada la Declaración Jurada de Incompatibilidad; sin perjuicio de ello se han 

detectado casos de agentes que habiendo percibido remuneraciones en el Ministerio 

de Energía y Minería paralelamente perciben un haber previsional. 

Con relación a lo normado por la Decisión Administrativa N° 104/01 y su 

reglamentación se constató la existencia de agentes que han cobrado sus haberes 

sin que se encuentre certificada la efectiva prestación de servicios y/o la misma ha 

sido suscripta por personal sin el rango y jerarquía exigidos. 

En virtud de lo expuesto, el área auditada deberá implementar las acciones 

necesarias a fin de subsanar las debilidades detectadas y dar acabado cumplimiento 

con la normativa. 
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