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Informe Nº   04/16  RESOLUCIÓN N° 10/06 SGN – CUENTA DE INVERSION 
EJERCICIO 2015 

INFORME EJECUTIVO 

1. INTRODUCCION:

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la 
Resolución N° 10/2006 de la Sindicatura General de la Nación. 

2. SINTESIS - CONCLUSION

2.1. Objeto: Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestaria 
y contable de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación 
requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para 
confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015. 

2.2. Alcance: La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental y mediante la aplicación de procedimientos particulares de auditoría 
con el objeto de evaluar la calidad del proceso de generación de la información 
presupuestaria y contable del ente. 
La labor fue desarrollada durante los meses de febrero, marzo y abril de 2016. 

2.3. Revisión y utilización de los resultados de auditorías anteriores: 

De acuerdo al informe 5 del 2013, se encuentran pendientes de regulación las 
siguientes observaciones: 

2.3.1. Si bien se implemento un sistema informático para el Registro de los Créditos 

por Sanciones Aplicadas por el Organismo, deben cargarse en el mismo la totalidad 
de los Créditos por Sanciones aplicadas por el Organismo. 

Estado actual de la observación: Se constató que se ha implementado un sistema 

informático para el Registro de los Créditos por Sanciones Aplicadas por el 
Organismo y  se verifico que el saldo no coincide con lo expuesto en el Balance en 
el rubro Créditos, en la cuenta Cuentas por cobrar.   
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A los efectos de regularizar esta situación, se confeccionó un Procedimiento 
Operativo Estándar con el objetivo de definir los pasos a seguir por las diferentes 
áreas intervinientes para el registro, seguimiento y conciliación de multas.  Este 
procedimiento operativo alcanza al personal perteneciente al Departamento de 
Despacho, Departamento de Mesa de Entrada, Tesorería, Dirección de Asuntos 
Judiciales y la Dirección de Presupuesto y Contabilidad. 
Se recomienda a los diferentes sectores intervinientes cumplir con dicho 
procedimiento a los efectos de regularizar el saldo de la cuenta Cuentas por Cobrar 
y reforzar de esta manera el control por oposición. 
Las tareas y responsabilidades de cada sector son: 

- Sector Despacho: Realizar la protocolización del Acto Administrativo
- Sector Despacho Subsuelo: Realizar la carga de los datos solicitados por

el sistema.
- Departamento de Mesa de Entradas: Realizar la notificación de la multa

impuesta al Establecimiento y de corresponder al Director Técnico y/o
Co Director Técnico, mediante Carta Expreso.  Realizar la carga de los 
datos solicitados por el sistema. 

- Dirección de Asuntos Judiciales: Realizar la carga de los datos
solicitados por el sistema y continuar con el seguimiento hasta su
finalización. 

- Tesorería: Registrar todo pago que se efectúe, ya sea en efectivo,
transferencia, cheque o depósito judicial.

- Dirección de Presupuesto y Contabilidad: Realizar la conciliación de
movimientos y saldos entre el sistema de multas y los registros
contables. 

A los efectos de verificar si el circuito implementado funciona correctamente se 
procedió a hacer un cruzamiento  del sistema de multas con el listado suministrado 
por el area contable del año 2015.  De dicho cruzamiento surgen las siguientes 
diferencias.  En el sistema de multas se ingresaron 153 multas por un total de $ 
5.921.551,10 y en los registros contables hay registrados 143 multas por un importe 
de $ 5.680.401.-   

Las disposiciones faltantes en los registros contables son: 

 10678/2015

 10679/2015

 10680/2015

 10681/2015

 10682/2015

A su vez, se verifico nuevamente los saldos anteriores al año 2015 y siguen 

existiendo diferencias entre ambos registros motivo por el cual la observación 

proveniente de informes anteriores sigue sin regularizarse. De dicha verificación 
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surgen pagos encontrados en el sistema de multas que no figuran en los registros 

contables.  Se detalla a continuación algunos ejemplos: 

Fecha Disposició
n 

Año Nro. Expediente Fecha Pago Recibo Importe 

15/02/2013 01002/13 13 09/02/2015 0012-
00000430 

86.400,04 

15/02/2013 01002/13 13 09/02/2015 0012-
00000431 

56.401,00 

15/02/2013 01002/13 13 20/08/2014 0012-
00000523 

7.198,96 

26/05/2013 01224/13 13 02/07/2014 0012-
00000263 

70.000,00 

26/05/2013 01224/13 13 26/06/2014 0012-
00000259 

10.000,00 

Se verifico que se está cumpliendo el circuito para el registro de las multas, pero el 
Departamento de Contabilidad no está realizando la conciliación contable con el 
sistema de multas debido a que de dicho cruzamiento surgen las mencionadas 
diferencias. 

Opinión del Sector Auditado: De lo expuesto en el Informe N° 04/2016 referido a 

las sanciones aplicadas por el Organismo, se informa que se realizo la conciliación 
contable del sistema de multas con fecha 12/01/2016 (previo al cierre de la cuenta 
de Inversión) con el archivo Excel llevado a modo de control por esta Coordinación 
contable.  De esa verificación surgió que el sistema de multas no incluía la 
disposición N° 3608/15, las disposiciones N° 8532/15 y 9901/15 estaban incluidas 
por importes que no coincidían con la sanción aplicada.  Detectándose una 
diferencia de $ 149.049,90 que se contabilizó al cierre del ejercicio.  Por otra parte 
durante el año se contabilizaron los reportes mensuales de cobros, obtenidos del 
sistema de Aranceles bajo el código 90004 Multas- que totalizaban $ 4.185.375,82 
observando que el sistema arrojaba una cobranza de $ 4.822.419.  Este importe 
resultó de difícil revisión, dado que el sistema de multas arroja un número propio de 
recibos correlativos, y no incluye el número real del recibo con el cual se abonó la 
multa.  Asimismo se efectuó una comprobación de las multas contenidas en la base 
de Disposiciones a través del vocablo “sanción o multa”, con motivo de ser 
digitalizadas como “sumarios” se produce la no registración de las sanciones N° 
10678-79-80-81-82.  Debe agregarse que la carga realizada en el sistema de multas 
de los directores técnicos alcanzados, es incompleta, se incluye sólo su nombre lo 
cual obstaculiza la imputación.  También se identificó que el sistema de multas 
incluye la Disposición N° 10889/15 de fecha 10/12/2015 que corresponde a una 
reinscripción del Laboratorio Pablo Cassara de la cual se adjunta copia. 
Se adjunta a la presente copias de las conciliaciones realizadas. 

Respuesta: Se mantiene la observación, porque si bien se pudo observar que la 
Coordinación Contable efectivamente realizo el cruce de información entre el 
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sistema de multas y el archivo Excel, también se pone de manifiesto que esa 
Coordinación no ha llevado a cabo las acciones tendientes a normalizar los errores 
encontrados. 
Cabe recordar que el sistema de Multas es una herramienta creada para unificar en 
una única plataforma todas las sanciones emitidas por esta Administración Nacional 
de manera tal que todas las áreas intervinientes concentren sus tareas en la 
herramienta permitiendo así una única fuente de información. 
Por ello, es fundamental que la Coordinación Contable al realizar la conciliación de 
movimientos y saldos entre el sistema de multas y los registros contables informe los 
errores encontrados al área correspondiente para que esta proceda a solucionarlo, 
permitiendo un adecuado registro, tanto para la gestión como para la Cuenta de 
Inversión. 
Respecto a los errores encontrados se realizan las siguientes consideraciones: 

1 Se corroboro que la Disposición 3608/15 se encuentra cargada en el Sistema de 
Multas con error en el año de Disposición correspondiendo 2015 se cargo 2012. (Se 
solicitara al área correspondiente la modificación del año). 

06/05/2012 03608/15 Establecimiento: 

Respecto a este punto esta UAI considera que una vez detectado el error la 
Coordinación Contable debió haber solicitado por nota al área que corresponda que 
proceda a la modificación en el sistema de multas del error detectado. 
2 Pudo verificarse que las Disposiciones 8532/15 y 9901/15 no poseen pagos 
ingresados al sistema de multas, del mismo modo no se registran pagos  en el 
archivo Excel, sin embargo pudo verificarse en el Sistema de Multas que los 
importes de las multas están mal cargados.  
Esta UAI considera, igual que en el punto anterior que, una vez detectado el error la 
Coordinación Contable debió haber solicitado por nota al área que corresponda que 
proceda a la modificación en el sistema de multas el error detectado. 

Archivo Excel 

$ Importe 
Original s/ 
Disposició

n 

¿Pagó? 

Nº Disp. Fecha 
Impone sanción a... 

Empresa / DT / Otros SI/NO 

8532 
16/10/201

5    50.100,00 NO 

8532 
16/10/201

5    10.000,00 NO 

9901 
19/11/201

5    50.100,00 NO 

9901 
19/11/201

5    10.000,00 NO 
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Sistema de Multas 
Fecha Disposición Sanción a Pagó? Imp.multa 

16/10/2015 08532/15 NO 50.100,00 

16/10/2015 08532/15 NO 1.000,00 

19/11/2015 09901/15 NO 50,10 

19/11/2015 09901/15 NO 10.000,00 

3 Respecto a la utilización del vocablo “sanción – multa” como motor para la 
búsqueda de Disposiciones digitalizadas, y la utilización del vocablo SUMARIO por 
parte de quien procedió a la digitalizar, esta UAI considera lo siguiente, si bien es 
cierto que las Disposiciones 10678-79-80-81-82 fueron digitalizadas como Sumarios 
lo cierto es que, lo importante es lo que el acto dispone y no como electrónicamente 
sea denominado, si fueron detectadas una o más multas en archivos denominados 
SUMARIO y no SANCION de todas manera corresponde su imputación correcta el 
archivo Excel, mas aun teniendo en cuenta que las sanciones están correctamente 
cargadas en el sistema de multas. 
4 Finalmente esta UAI pudo corroborar que La Disposición 10889/15 está mal 
cargada, el número correcto de Disposición es 10681/15.  
También en este punto, esta UAI considera que, una vez detectado el error la 
Coordinación Contable debió haber solicitado por nota al área que corresponda que 
proceda a la modificación en el sistema de multas el error detectado 

2.3.2. Si bien el Organismo realizó el Inventario Físico de los Bienes de Uso, el 

mismo no fue valorizado al cierre del ejercicio.  

Estado actual de la observación: Se mantiene la observación y se ha verificado 
que el registro de las altas de bienes de uso no incluye  el Nro. de Inventario de los 
bienes.  Esto dificulta el control y cruzamiento de datos entre lo contabilizado por la 
Dirección de Presupuesto y Contabilidad con lo registrado por el Departamento de 
Patrimonio.  

Opinión del Sector Auditado: Respecto de esta observación se expone que, se 
registran las altas de bienes de uso informadas por la Dirección de Compras y 
Suministros, mediante los legajos de proveedores correspondientes, asimismo y por 
solicitud de la UAI se incluye en el detalle de la composición de cada cuenta de 
bienes de uso la cantidad de bienes descripta en la documentación recibida.  Se 
concluye que de esta forma se cuenta con el detalle de los bienes y las cantidades 
dadas de alta en cada ejercicio.  No alcanzando al área contable llevar un registro de 
inventario de los bienes. 
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Respuesta: Se mantiene la observación y se ha verificado que el registro de las 
altas de bienes de uso no incluye  el Nro. de Inventario de los bienes tal cual se 
viene sugierendo en informes anteriores.  Esto dificulta el control y cruzamiento de 
datos entre lo contabilizado por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con lo 
registrado por el Departamento de Patrimonio.  

2.4 Observaciones 

2.4.1. 7.1. Se verifico que el importe que figura en el rubro Bienes de Uso por un 
total de $ 31.833.091,48 es incorrecto, el importe correcto que surge de los mayores 
respectivos es $ 38.124.313,48.  Esta diferencia se ve reflejada en el total del 
ACTIVO en vez de figurar $ 231.567.284,06 debería sumar $ 237.858.506,51.  Se 
verifico en los restantes cuadros del balance y los importes figuran correctamente. 

Opinión del Sector Auditado: De la observación realizada en este punto referida al 
Balance Comparado al 31/12/2015 con el 31/12/2014, los renglones 
correspondientes a Bienes de Uso fueron incorrectamente tipeados.  No siendo así 
en el cuerpo del Balance General, del cual se adjunta copia, ni en los restantes 
cuadros. 

Respuesta: Se mantiene la observación y se solicita la corrección en el Balance 
Comparado al 31/12/2015 con el 31/12/2014. 

2.5. Recomendaciones: 

2.5.1. Se deberá corregir el cuadro del Balance Comparativo a los efectos de una 
correcta exposición. 

2.6. Conclusión: 

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el punto 3, informo 
que el  control interno de los sistemas de información contable y presupuestario de la 
ANMAT resulta suficiente, con las salvedades expuestas en los puntos 2.3 y 2.4, 
para asegurar la calidad de la documentación requerida por la Secretaría de 
Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de 
Inversión del Ejercicio 2015. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  18 de abril de 2016 
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