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PROYECTO CIERRE DE EJERCICIO 2020 

OBJETO 

El presente informe tiene por objeto presentar el resultado de la participación de la Unidad de 

Auditoría Interna en los procedimientos de cierre realizados por la empresa en sus diferentes 

sectores, en la finalización del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. 

ALCANCE 

Las tareas se realizaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 

(aprobadas por Res. Nº 152/02 SGN), y las Normas Generales de Control Interno para el Sector 

Público Nacional de la SIGEN aprobadas mediante Resolución Nº172/2014 aplicándose los 

procedimientos aplicables allí enumerados.  En particular se ha considerado como criterio lo 

establecido en la Resolución SIGEN Nº141/97 para los procedimientos de cierre y controles 

posteriores a realizar.  

La actividad corresponde al Plan anual UAI para el año 2021. Las tareas se desarrollaron el día 04 
de enero de 2021 en la Mesa de Entradas General y en la Subgerencia de Administración y de 
Finanzas dependientes de la Gerencia Técnica y Administrativa de De.Ca.H.F. SAPEM ubicadas en 
la sede de la Administración Central, sita en la calle Hornos Nº 11 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

Han consistido en:  
1. Arqueos de fondos y valores  
2. Corte de Documentación  
3. Cierre de Libros  
4. Otros Procedimientos de Cierre  

La documentación puesta a disposición para el arqueo de fondos y valores, corte de documentación y 

cierre de registros, incluyó la totalidad de los fondos y valores existentes a la fecha de corte, como 

asimismo la totalidad de los libros en uso, correspondientes al período finalizado el 31/12/2020. Del 

mismo modo, los relevamientos alcanzaron la totalidad de las causas judiciales y el detalle brindado 

por la Oficina de Bonos respecto del estado de tramitación de los expedientes por consolidación de 

deuda en bonos. 

CONCLUSION 

De las tareas de auditoria realizadas se concluye en base a los procedimientos señalados y la 
documentación puesta a disposición por los responsables, que no surgen desvíos materiales 
observables entre los saldos contables y los valores arqueados.  
Asimismo, que en el ejercicio 2020 se han registrado en el sistema contable informático todas las 
operaciones anteriores al corte de documentación.  

Sin perjuicio de lo precedente se observa que a la fecha se encuentra pendiente la transcripción de las 

operaciones del ejercicio en los libros rubricados Diario e Inventario y Balances, con motivo de la 

auditoría externa de los estados contables que se encuentra en proceso.  
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