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Cómo responder los Informes de Auditoría 

 

Importancia:  
Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 

desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 
observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo 
para la evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo 

rector. SIGEN tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las Observaciones 
de la UAI para clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. 

Por ello responder en tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en 
cumplimiento con la UAI, incide directamente en la apreciación global del 
control interno institucional, que es simplemente la resultante del conjunto 

de acciones de control primario que cada uno de los funcionarios tienen en el 
desempeño de las acciones bajo su propia responsabilidad. 

 
Cómo responder: 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 

10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. Cómo proceder para 
cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de dos semanas? 

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado su 

regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a la 
naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer el 
auditado –en el plazo establecido- es responder al Informe como un todo. 

manifestando su acuerdo con el contenido en lo general, y  obviamente 
respondiendo aquellas Observaciones que puedan ser regularizadas en ese 

plazo de 10 días hábiles; a su vez indicar el plazo necesario –no más de 90 
días- para regularizar las restantes.  
 

Apoyo desde la UAI 
Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la búsqueda 

de la mejora permanente tanto en las actividades sustantivas como las de 
apoyo, tratando de consolidar un buen ambiente de control. Por ello, en este 
sentido, el auditado tiene en el auditor actuante un referente permanente 

para cualquier consulta o inquietud que se suscite mientras está tratando de 
generar su respuesta, y lo puede hacer por cualquiera de los medios de 

comunicación que tenemos en nuestra Organización.  
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INFORME DE AUDITORIA Nº 00/171 

Unidad de Gestión de Préstamos (UGP) 

Prueba documental 01/09/16 al 31/03/17 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el desempeño administrativo y el sistema de control interno 
existente en la Unidad de Gestión de Préstamos (UGP). El presente responde 

al Capítulo III, Auditorías Específicas, Área Administrativo Contable, 
Auditorías y Proyectos Especiales, punto 10 del Plan Anual de Acción del año 

2017. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamentales establecidas por la Res. Nº 152/02-SGN y el Manual de 
Control Interno Gubernamental, aprobado por la Res. Nº 03/11-SGN, 
habiéndose aplicado los procedimientos de auditoría allí enumerados y otros 

que se consideraron necesarios en las circunstancias, que se detallan en el 
punto siguiente. El trabajo corresponde al período 01/09/16 al 31/03/17, 

cubriendo aspectos de registración presupuestaria y contable. 
 

3. Marco de Referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Las tareas se realizaron en el mes de abril de 2017, habiéndose verificado los 
siguientes ítems: 
 

 Numeración correlativa de la documentación de respaldo de los asientos 
contables y/o presupuestarios efectuados. 

 La existencia de los comprobantes a intervenir y la incorporación a los 

mismos de sellos apropiados una vez contabilizados. 
 Correlación entre la imputación presupuestaria y el objeto del gasto del 

comprobante de las erogaciones. 
 Constancia de la rúbrica por parte de los agentes y las autoridades 

competentes de la documentación de respaldo, correspondiente a los 

asientos efectuados. 
 

3.2 Análisis de Auditoría 
 

El período bajo estudio fue analizado mediante una muestra de los pagos 

efectuados durante el período 01/09/16 al 31/03/17, obteniéndose la 
información del Sistema UEPEX, conforme al siguiente detalle: 
 

       Cuadro Nº 1: Muestra – En Pesos 

FF 
Pagos 

efectuados Muestra % 

12 396.781,75 59.132,09 14,90 

22 201.766.629,47 47.964.483,02 23,77 

Totales 202.163.411,22 48.023.615,11 23,75     
Fuente: Sistema UEPEX 

 

4. Inconsistencias que deben ser resueltas en forma perentoria 
 

A continuación se enumeran inconsistencias que no se observan, pero 
merecen ser consideradas y tratadas por parte del área responsable: 
 

                                                 
1Auditores: C.P. Elba Kamiya y C.P. Adriana Ovejero 
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- Se reitera lo observado en el IA N° 76/16, en cuanto a que en los 

documentos de pago, no se adjuntó en algunos casos la impresión de la 
validación de los comprobantes efectuadas en la página web de la AFIP de 

acuerdo a lo establecido en la Circular DN Nº 68/2010, no quedando 
constancia en el legajo de pago, de la realización de dicho control (AP 

201601662, 201700108, 201700112 y 201700030). En el caso de la AP 
201601662 el comprobante adjuntado no pudo ser validado en la página web 
de la AFIP. 
 

 - En relación al cumplimiento del Decreto Nº 1189/12, se encontraron gastos 
por carga de combustibles correspondientes a inspectores de obras, donde la 

carga no se realizó en estaciones de servicio YPF y tampoco se adjuntó la 
justificación. Como ejemplo se mencionan las AP 201601848, 201601849, 
201601850, 201700078, 201700080, 201700218, 201700219, 201700221, 

201700220, 201700222 Y 201700226.  
 

- Al consultarse en la página web de la AFIP la Constancia de Inscripción de 

Impuestos de los Consultores se detectaron casos en los que registraban 
incumplimientos en las DDJJ monotributo informativas (AP 201601609, 
201601611, 201601769, 201602165, 201601750, 201602298, 201700016, 

201700208 Y 201700228) y casos en los que no registraba Impuestos Activos 
(AP 201601608, 201601617, 201601761, 201700112 y 201700030). 

Además se observó que en los casos donde los Consultores presentaban 
facturas sin CAI, no se adjuntó la constancia de “Régimen de Información de 
comprobantes en existencia” (AP 201601610, 201601614, 201601769, 

201602232, 201601713, 201601749, 201601937, 201601938, 201602919 y 
201602267).    

 
- Se observó la fecha de la factura del pago de honorarios de un Consultor 
corregida con corrector sin encontrarse salvada por el mismo. (AP 

201700227)   
 

- Se verificó en la AP 201700230, correspondiente al pago de honorarios de 
consultoría del mes de febrero de 2017, que se adjuntó como documentación 

de respaldo un comprobante de pago del Impuesto Monotributo del periodo 
05/15 que tiene fecha de pago 20/05/2015 cuando además, al momento del 
pago el Consultor es Responsable Inscripto. 

 
- En la AP 201602220, se adjunta original de la factura B0002-00000101 y 

fotocopia de la factura B0002-00000103, ambos por el mismo concepto 
“Honorarios Agosto por inspección obra AER Caacati”. La Coordinación de la 
UGP solicita el pago de la factura 101, pero la misma presenta sobre escritura 

en la numeración, visualizándose 103. La validación del comprobante 
corresponde a la 103, indicándose también dicha factura en la AP. De lo 

expuesto se desprende que se pagó al proveedor con un comprobante que 
era copia (Factura 103) y se desconoce el destino de la Factura 101. 
 

5. Conclusión 
 

Se cursa el presente informe al auditado para su conocimiento, y dado que el 

mismo no contiene observaciones, se le da carácter de Informe Final 
 
 

CABA, 24 de abril de 2017 


