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PROYECTO LIQUIIDACION HABERES Y CARGAS SOCIALES DECAHF - AÑO 2019 - 

OBJETO 

La presente auditoría tiene por objeto evaluar la liquidación de haberes y cargas sociales del personal 
propio de DeCaHF SAPEM, llevada a cabo por la Gerencia de Recursos Humanos durante el ejercicio 
2019.  

ALCANCE 

Las tareas de auditoria se realizaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 
aprobadas por Res. Nº 152/02 SGN, 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. 

Considerando el impacto de la situación extraordinaria producto de la pandemia, el examen 
comprendió el análisis y evaluación de las liquidaciones de haberes y cargas sociales correspondientes 
al año 2019 del personal propio de De.Ca.H.F. SAPEM, de conformidad a lo requerido por el Síndico 
General de la Nación solicitando la emisión de un informe específico con alcance al ejercicio 2019, 
adicional a lo planificado en el Plan Anual de Trabajo 2021 de la Unidad de Auditoría Interna.  

Las tareas de campo se llevaron a cabo en los meses de mayo y junio del presente ejercicio. 

CONCLUSION 

De acuerdo con las tareas y procedimientos realizados y la documentación puesta a disposición de la 
auditoria, se concluye que los montos y conceptos de sueldos y cargas sociales liquidados por 
De.Ca.H.F. SAPEM para los trabajadores definidos en el alcance del presente informe en el ejercicio 
2019, surgen y se corresponden con la documentación existente en los legajos personales, en archivos 
de la Gerencia, y en actas de directorio. 

En las tareas de auditoria se ha constatado a su vez que los valores considerados se corresponden con 
las escalas salariales de los convenios colectivos del sector, que los aportes y contribuciones surgen de 
aplicar las alícuotas vigentes, y que las declaraciones juradas respectivas han sido presentadas y 
abonadas en tiempo y forma. 

Adicionalmente, en función a lo observado se hará un seguimiento en futuras auditorías para verificar 
el cumplimiento de acciones conducentes en relación con la incorporación de la documentación 
faltante en los legajos personales.  
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