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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 26/161 

Auditoria Administrativo-Contable de la  

Unidad de Gestión de Préstamos (UGP)  
 
 

I. INFORME EJECUTIVO 

 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el desempeño de la gestión administrativa y el sistema de control 

interno existente en la Unidad de Gestión de Préstamos (UGP). El presente 
informe responde al Capítulo III, Auditorías Específicas, Área Administrativo 

Contable, Auditorías y Proyectos Especiales, punto 10 del Plan Anual de 
Acción del año 2016. 
 

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 01/10/15 al 31/03/16, 
cubriendo aspectos de registración presupuestaria y contable. 

 

3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 

del auditor 
 

Observación N° 1: (IM) 

Respecto a los pagos de honorarios establecidos en los contratos de 
locación de obras, se detectó que las personas contratadas presentan 
facturas que se encuentran emitidas con anterioridad a la finalización del 

mes, no siendo congruente con el “Informe de avance mensual” adjuntado 
a la misma, el cual describe las tareas y/o actividades realizadas en el mes 

y certifica el cumplimiento de la prestación de los honorarios a percibir 
avalado por autoridad competente. Además, se verificó en algunos casos 
que la registración en la etapa de devengado de los honorarios facturados 

se produce antes de finalizar el mes. En el cuadro siguiente se evidencia la 
emisión anticipada de las facturas como así también la acción del 

devengado en algunos casos: 
 

Fecha de 
la AP 

AP N° 
Fecha de 
emisión 
factura 

Honorarios a 
percibir 

Fecha 
Devengado 

Liquidación 
N° 

Importe 
Pagado 

30/11/2015 201501333 19/11/2015 Noviembre 2015 01/12/2015 201500336 12.613,00 

30/11/2015 201501345 24/11/2015 Noviembre 2015 03/12/2015 201500340 13.000,00 

29/01/2016 201600046 07/01/2016 Enero 2016 29/01/2016 201600021 28.665,00 

29/02/2016 201600183 26/02/2016 Febrero 2016 26/02/2016 201600073 16.562,00 

29/02/2016 201600187 24/02/2016 Febrero 2016 26/02/2016 201600077 16.562,00 

29/02/2016 201600189 23/02/2016 Febrero 2016 26/02/2016 201600079 13.000,00 

29/02/2016 201600193 22/02/2016 Febrero 2016 26/02/2016 201600083 15.556,00 

29/02/2016 201600195 22/02/2016 Febrero 2016 26/02/2016 201600085 9.046,00 

29/03/2016 201600304 26/02/2016 Febrero 2016 29/03/2016 201600120 15.225,00 

31/03/2016 201600321 22/03/2016 Marzo 2016 31/03/2016 201600127 16.562,00 

31/03/2016 201600326 21/03/2016 Marzo 2016 31/03/2016 201600130 16.562,00 

31/03/2016 201600332 23/03/2016 Marzo 2016 31/03/2016 201600138 15.556,00 

31/03/2016 201600345 23/03/2016 Marzo 2016 31/03/2016 201600141 21.569,00 

Fuente: Sistema UEPEX 

                                                 
1 Auditores: Mónica Gonzalias 
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Es necesario mencionar que del reporte de pagos generado por el sistema 
UEPEX, se corroboró que las facturas fueron abonadas mediante 
transferencia bancaria. 
 

Recomendación: Se deberá discontinuar la operatoria, instruyendo a los 
consultores que corresponde la emisión de la factura una vez 

cumplimentada la totalidad de la prestación mensual.  Informar los plazos 
para su regularización, enviando el soporte documental cuando se subsane 

la situación planteada. 
 
Respuesta del auditado según Nota N° UGP 116202016: Tal como es 

mencionado en la observación, todos los pagos fueron realizados mediante 
transferencia bancaria; donde puede verificarse además de lo observado, 

que independientemente de la fecha de facturación en la que el consultor 
emite su respectiva factura, las mismas fueron pagadas o transferidas 
previa aprobación de autoridad competente a mes vencido o bien el último 

día hábil del mes siguiendo los lineamientos de la institución para el pago 
de conceptos como los observados. 

 
A modo de ejemplo se muestran la fecha de pago de tres Autorizaciones de 
Pago mencionadas en la observación de distintos meses entre sí: 

 
AP 201600046   FECHA DE PAGO 29-01-2016 

AP 201600183   FECHA DE PAGO 29-02-2016 
AP 201600345   FECHA DE PAGO 31-03-2016 
 

Cabe destacar que administrativamente la documentación pasa varias 
instancias de control y aprobación para finalizar con un legajo completo y 

suficiente que permita al área responsable del pago, realizar los mismos en 
tiempo y forma. 
 

Es por ello que la operatoria le permite al contratado facturar sus honorarios 
con antelación, pero no cobrarlos con antelación como detallamos 

precedentemente.  
 
Opinión del auditor: Respecto a lo formulado por el auditado, se aclara 

que lo observado no hace referencia al momento del pago, sino al momento 
en que se registra la etapa del devengado y lo que se adjunta como 

documentación de respaldo, cuyas situaciones no se ajustan a los criterios 
definidos en la Res. N° 200/2013 por la Secretaria de Hacienda, la cual 

fuera comunicada a este organismo mediante Circular DN N° 28-2013, ya 
que la factura presentada por el consultor debería emitirse una vez 
cumplimentada la totalidad de la prestación mensual, no antes, y de esa 

forma ser congruente con el “Informe de avance mensual”, el cual describe 
las tareas y/o actividades realizadas en el mes y certifica el cumplimiento 

de la prestación de los honorarios a percibir. Atento a lo expuesto, se reitera 
discontinuar con dicha operatoria, debiendo instruir a los consultores que 
la emisión de la factura corresponde una vez cumplimentada la totalidad 

de la prestación mensual, por lo que la observación se mantiene en 
trámite hasta el 31/03/2017, quedando a la espera de envío del soporte 

documental que acredite lo actuado. 
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Observación N° 2: (IM) 
En los documentos de “Liquidación” N° 201500581 y 201500591 del 29/12 
y 30/12/15 respectivamente, los cuales reflejan la ejecución de la etapa del 

devengado, se visualizó que como respaldo de esas registraciones se 
adjuntan las facturas emitidas por los proveedores de fecha posterior al 

momento de registro (01/01/2016), no siendo atinente el procedimiento 
adoptado. 
 

Recomendación: Atento a lo expuesto se deberán implementar los 
circuitos administrativos pertinentes a efectos de regularizar estas falencias 
de control. Se queda a la espera de documentación de soporte que acredite 

lo actuado. 
 

Respuesta del auditado según Nota N° UGP 116202016: Por los 
mecanismos propios de controles realizados, lo observado ya había sido 

detectado por el equipo administrativo, por lo que dichas facturas con fecha 
01/01/2016 que correspondían a la cancelación de los honorarios de 

diciembre de 2015, fueron pagadas con fecha 12/01/2016. Se adjunta 
documentación de respaldo pertinente sobre lo mencionado. 
 

Es prueba de lo mencionado precedentemente que los honorarios 

correspondientes al mes de diciembre de 2015 de los contratados que se 
encontraban en condiciones de ser cobrados, fueron abonados el último día 
hábil del mes de diciembre en concordancia con las políticas de la institución 

para el pago de conceptos como los observados. 
 

Opinión del auditor: Se aclara que lo observado no hace referencia al 
momento del pago sino a la documentación utilizada para respaldar el 

registro del gasto en la etapa del devengado, detección que fuera 
comunicada oportunamente por esta UAI en el trabajo de campo y que se 

deja constancia en el presente informe a efectos de que el auditado tome 
conocimiento sobre los criterios de registro contable y presupuestaria que 
prescribe la Resolución SH N° 200/13 que debe considerar, la cual además 

fuera comunicada oportunamente en el Organismo a través de la Circular 
DN N° 28/13, como así también incorpore o refuerce los controles 

pertinentes en la rutina administrativa a fin de evitar la situación descripta. 
Por lo expuesto, la observación se mantiene en trámite hasta el 
31/03/2017, quedando a la espera de documentación que acredite lo 

actuado. 
 

4. Conclusión 
 

Teniendo en cuenta la tarea realizada, cuyo alcance está definido en el Punto 

2 del presente informe, se concluye que la Unidad presenta algunas falencias 
en cuanto al momento de registración en la etapa de devengado del gasto, el 

cual no se ajusta a los criterios de registro contable y presupuestaria que 
determina la Resolución SH N° 200/13, la cual fuera comunicada 
oportunamente en el Organismo a través de la Circular DN N° 28/13. No 

obstante ello, el ambiente de control imperante es aceptable. 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 26/162 

Auditoria Administrativo-Contable de la  

Unidad de Gestión de Préstamos (UGP)  
 

II. INFORME ANALÍTICO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el desempeño de la gestión administrativa y el sistema de control 

interno existente en la Unidad de Gestión de Préstamos (UGP). El presente 
informe responde al Capítulo III, Auditorías Específicas, Área Administrativo 

Contable, Auditorías y Proyectos Especiales, punto 10 del Plan Anual de 
Acción del año 2016. 
 

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 01/10/15 al 31/03/16, 

cubriendo aspectos de registración presupuestaria y contable. 
 

3. Marco de Referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Las tareas se realizaron en el mes de febrero y abril de 2016, 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. 

 Incorporación en el sistema de Patrimonio de los bienes adquiridos.  
 

3.2 Análisis de Auditoría 
 

El período bajo estudio fue analizado mediante un muestreo al azar de los 

pagos efectuados durante el Cuarto Trimestre del año 2015 y Primer 
Trimestre de 2016, obteniéndose la información del Sistema UEPEX. A 
continuación, se expone la ejecución por trimestre y por fuente de 

financiamiento: 
 

Cuadro Nº 1: Muestra – En Pesos 

Fuente de 
Financiamiento 

 4° Trimestre 
2015 

1° Trimestre 
2016 

Total Muestra  % 

12 40.921.053,31 66.084,20 40.987.137,51 40.839.824,98 99,64 

22 142.322.315,72 63.554.780,36 205.877.096,08 151.727.940,06 73,70 

Total general 183.243.369,03 63.620.864,56 246.864.233,59 192.567.765,04 78,01 
Fuente: Sistema UEPEX 

                                                 
2 Auditores: Mónica Gonzalias 
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En relación a las erogaciones efectuadas por Fuente de Financiamiento 12 
(Recursos Propios) por la Unidad de Gestión del Programa (UGP), son 

registrados en el Sistema e-Siga en la Unidad Pagadora 120.000 (Unidad 
Central) por no contar con Fondo Rotatorio Interno propio.  
 

Reconocimiento de gastos de Aporte Local 
 

Se detectaron registros en el sistema UEPEX con fecha de contabilización 
11/11, 12/11, 13/11, 23/11 y 30/12/15 que corresponden a gastos 

financiados en su totalidad con presupuesto de fuente 12, considerados 
elegibles para su reconocimiento como aporte local, adjuntándose como 
documentación de respaldo Nota de UGP N° 81612014 y 90162015 de fecha 

29/09 y 17/12/15 respectivamente, cuya suma de ambas ascienden a  
$ 40.750.682,06.  
 

De los gastos seleccionados que se detallan en el cuadro N° 2 (totalizados 
por objeto del gasto), se visualizó que en el sistema e-siga su registración 

data de los ejercicios 2012 al 2015, existiendo un retraso significativo en 
cuanto a la fecha en que se contabilizó en el sistema UEPEX como aporte local 
y el momento en que se efectivizó la erogación. En relación a ello, se nos 

informó que esta metodología de reconocimiento de gastos que se realiza en 
forma posterior al efectivo pago realizado por el INTA, tiene su sustento en 

la cláusula 4.03 del Contrato de Préstamo N° 2412/OC-AR donde se establece 
que “… El Banco podrá reconocer, como parte de la contrapartida local, los 
gastos efectuados o que se efectúen en el Proyecto a partir del 21 de 

septiembre de 2010 y hasta la fecha de vigencia del presente Contrato, 
siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los 

establecidos en este mismo instrumento.”   
 

Cuadro N° 2: Aporte local totalizados por objeto del gasto registrado en el sistema UEPEX 
Objeto del 

Gasto 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

 2013 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio  

2015 
Total  

General 

 2. 9. 3. Útiles  y 
materiales 
eléctricos 

0,00 0,00 150.200,00 0,00 150.200,00 

 3. 4. 1. Servicios 
Técnicos 
Profesionales 
(Estudios  
investigaciones y 
proyectos de 
factibilidad) 

0,00 453.750,00 561.600,00 327.600,00 1.342.950,00 

 3. 4. 6. Servicios 
Técnicos 
Profesionales (De 
informática y 
sistemas 
computarizados) 

0,00 0,00 483.333,35 96.666,65 580.000,00 

 3. 4. 9. Servicios 
Técnicos 
Profesionales 
(Otros servicios 
no especificados 
precedentemente) 

0,00 4.449.650,00 0,00 0,00 4.449.650,00 

 3. 5. 9. Servicios 
comerciales y 
financieros 

0,00 0,00 0,00 150.210,00 150.210,00 

 4. 2. 1. 
Construcciones de 
Bienes en 
Dominio Privado 

2.630.786,92 5.534.577,23 4.983.296,27 12.245.090,67 25.393.751,09 

 4. 3. 2.  Equipo 
de transporte, 

0,00 0,00 0,00 7.094.463,10 7.094.463,10 
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Objeto del 
Gasto 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
 2013 

Ejercicio 
2014 

Ejercicio  
2015 

Total  
General 

tracción y 
elevación 

 4. 3. 7. Equipo 
de Oficina y 
muebles  

0,00 308.000,00 0,00 1.296.553,00 1.604.553,00 

Total general 2.630.786,92 10.745.977,23 6.178.429,62 21.210.583,42 40.765.777,19 

Fuente: Sistema UEPEX 
 

Por otra parte, del cuadro precedente se puede visualizar que en el sistema 
UEPEX se registraron $ 40.765.777,19 como aporte local, detectándose una 

diferencia de $ 180,00 con respecto a lo registrado en el sistema e siga, 
teniendo su origen en el formulario de Autorización de Pago N° 201501202 

que se registró por $ 213.312,11 cuando correspondería $ 213.132,11 según 
consta en el formulario Comprobante de Pago CUT con compromiso N° INTA 
2014002603. 
 

Anticipos Financieros 
 

Se visualizaron pagos en concepto de anticipos financieros que se otorgan a 

los proveedores y contratistas derivados de compromisos asumidos por la 
realización de obras públicas o contratación de bienes de uso, cuyo monto 
asciende a $ 63.947.535,67 representando el 31,06% sobre el total ejecutado 

en la fuente de financiamiento 22, siendo imputados a la partida 
presupuestaria 4.2.1 “Construcciones en bienes de dominio privado” y 4.3.3 

o 4.3.6 para el caso de bienes de uso. En el cuadro N° 3 se detallan los pagos 
realizados bajo ese concepto: 
 

  Cuadro N° 3: Detalle de los Pagos de Anticipos financieros  

Autorización 
de Pago N° 

Fecha Proveedor 
Objeto 

del 
Gasto 

Importe 
Pagado 

201501053 09/10/2015 URSA Ingeniería y construcciones SA   4. 2. 1 797.102,82 

201501054 09/10/2015 URSA Ingeniería y construcciones SA   4. 2. 1 1.323.168,38 

201501076 19/10/2015 Jabloñski Christian Gerardo    4. 2. 1 887.348,42 

201501081 19/10/2015 Kurten Carchano Construcciones SRL   4. 2. 1 1.107.128,58 

201501093 20/10/2015 ARQTEC SRL   4. 2. 1 910.400,00 

201501094 22/10/2015 Sonzogni Carlos Alberto Jaive   4. 2. 1 511.376,40 

201501151 30/10/2015 Colorados del Monte SA   4. 2. 1 1.090.124,38 

201501169 06/11/2015 URSA Ingeniería y construcciones SA   4. 2. 1 4.566.836,24 

201501422 18/12/2015 Righi Gabriel Cesar  4. 3. 3 152.000,00 

201501478 22/12/2015 Murga y Hanne Constructora SRL   4. 2. 1 1.734.203,35 

201501479 22/12/2015 Murga y Hanne Constructora SRL   4. 2. 1 6.521.948,85 

201501485 22/12/2015 URSA Ingeniería y construcciones SA   4. 2. 1 2.658.463,92 

201501487 22/12/2015 PASQUINI CONSTRUCCIONES SRL   4. 2. 1 1.326.283,52 

201501500 23/12/2015 OIKOS S.A.   4. 2. 1 2.693.880,00 

201501501 23/12/2015 OIKOS S.A.   4. 2. 1 523.732,00 

201501567 29/12/2015 Murga y Hanne Constructora SRL   4. 2. 1 3.705.757,03 

201501568 29/12/2015 AR.C.A. SA   4. 2. 1 2.695.967,19 

201501572 29/12/2015 PANACAN SRL   4. 2. 1 1.298.346,09 

201501573 29/12/2015 PANACAN SRL   4. 2. 1 9.263.522,00 

201501574 29/12/2015 URSA Ingeniería y construcciones SA   4. 2. 1 2.261.682,81 

201501578 29/12/2015 Supertec SA 4. 3. 3 409.996,80 

201600019 15/01/2016 SOLUTION BOX S.R.L. 4. 3. 6 9.495.200,00 

201600066 04/02/2016 Tecnolab SA 4. 3. 3 1.295.989,70 

201600070 04/02/2016 INSTRUMENTALIA S.A. 4. 3. 3 856.800,00 

201600071 04/02/2016 INSTRUMENTALIA S.A. 4. 3. 3 110.880,00 

201600128 17/02/2016 LECO ARGENTINA S.A. 4. 3. 3 974.680,62 

201600130 17/02/2016 Lobov & Cía. SA 4. 3. 3 178.961,50 

201600158 24/02/2016 ANALYTICAL TECHNOLOGIES SA 4. 3. 3 1.448.757,07 
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Autorización 
de Pago N° 

Fecha Proveedor 
Objeto 

del 
Gasto 

Importe 
Pagado 

201600253 17/03/2016 AR.C.A. SA   4. 2. 1 2.943.850,00 

201600271 18/03/2016 BIO ENSACO S.A. 4. 3. 3 203.148,00 

Total 63.947.535,67 
  Fuente: Sistema UEPEX 

 

Respecto a la modalidad descripta, esta Unidad de Auditoria Interna afirma 
que las partidas a utilizarse deben ser 6.8.2. “Adelantos a proveedores y 

contratistas a corto plazo” o 6.8.7 “Adelantos a proveedores y contratistas a 
largo plazo” según corresponda, impactando contablemente en la cuenta 

Anticipos a Proveedores y Contratistas por lo que, en adelante no se 
aceptarán registros distintos al descripto.  
 

Por otro lado, también se verificaron Anticipos financieros afectados 

presupuestariamente a la partida 3.4.1 “Estudios, investigaciones y proyectos 
de factibilidad” por $ 525.931,97 (AP N° 201600158 y 201600311), no siendo 

tampoco procedente la operatoria utilizada. 
 

Deuda exigible al 31/12/2015 
 

Se informó a esta Unidad de Auditoría que los gastos devengados y no 

pagados al cierre del Ejercicio 2015 ascendían a $ 21.305.286,28. Según 
consulta realizada en el módulo “C75 – Registro C75 UEPEX” del sistema e-

siga, se pudo corroborar la cancelación de la deuda exigible de ese ejercicio, 
mediante el registro de los pertinentes Formularios C-75 “Ejecución 
Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional”, los cuales se 

detallan a continuación: 
 

    Cuadro N° 4: Registro C-75 UEPEX – Deuda Exigible 

Fecha 
Formulario C-75 

Código UEPEX N° 
Pagado 

15/01/2016 18300414 11.455.791,47 

01/02/2016 18300415 245.035,96 

26/02/2016 18300420 9.588.780,47 

Total  21.305.286,28 

   Fuente: Sistema e-Siga 
 

De la revisión de la documentación de respaldo de los gastos registrados en 
la Etapa de Devengado al cierre del ejercicio 2015, se pudo verificar que en 
el caso de las “Obras en construcción” la imputación presupuestaria no se 

realiza con el certificado de avance de obra sino con la factura emitida por el 
proveedor, situación que no aplica los criterios de registro contable y 

presupuestaria que prescribe la Resolución SH N° 200/13, la cual fuera 
comunicada oportunamente en el Organismo a través de la Circular DN  
N° 28/13. A modo de ejemplo se citan los formularios “Certificado de Obras” 

N° 201500418, 201500419, 201500421 y 201500423 generados por el 
sistema UEPEX, los cuales totalizan $ 1.307.409,19. 
 

Patrimonio 
 

De la consulta realizada en el Sistema de Patrimonio “Listado de bienes 
muebles Permanente” sobre el registro de los bienes adquiridos por la Unidad 

de Gestión de Programa (160000) durante el periodo bajo análisis, se pudo 
constatar su incorporación al inventario de la misma en diciembre de 2015, 

los cuales se encuentran en estado “cerrado anualmente”, situación que 
contempla tanto los bienes propios de la unidad como los que se encuentran 
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en poder de otras unidades, sobre los cuales se deberá realizar la 

transferencia o cambio de jurisdicción a las distintas unidades receptoras, en 
los casos que corresponda. Esta situación se reitera pese a que la misma 

fuera observado en el IA N° 20/15 “Auditoría Administrativo Contable de la 
unidad de Ejecución de Préstamos Externos (UEPEX) 1º Trimestre 2015”, la 

cual a la fecha se encuentra pendiente de regularización.  
 

Se han detectado algunas inconsistencias, que merecen ser consideradas y 
tratadas por parte del área responsable: 
 

De los registros realizados en el Sistema UEPEX, se pudo verificar la 
existencia de errores en la imputación presupuestaria, ya que no se tiene en 

cuenta la naturaleza del gasto realizado, como es el caso de las 
Autorizaciones de Pago N° 201501226 y 201501228, donde se adjuntan 
comprobantes de gastos de combustible por $ 470,03 y $ 420,15 

respectivamente y se afectaron por error a la partida 2.1.1 (Alimentos para 
personas).  
 

4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 
del auditor 
 

Observación N° 1: (IM) 
Respecto a los pagos de honorarios establecidos en los contratos de 
locación de obras, se detectó que las personas contratadas presentan 

facturas que se encuentran emitidas con anterioridad a la finalización del 
mes, no siendo congruente con el “Informe de avance mensual” adjuntado 

a la misma, el cual describe las tareas y/o actividades realizadas en el mes 
y certifica el cumplimiento de la prestación de los honorarios a percibir 
avalado por autoridad competente. Además, se verificó en algunos casos 

que la registración en la etapa de devengado de los honorarios facturados 
se produce antes de finalizar el mes. En el cuadro siguiente se evidencia la 

emisión anticipada de las facturas como así también la acción del 
devengado en algunos casos: 
 

Fecha de 
la AP 

AP N° 
Fecha de 
emisión 
factura 

Honorarios a 
percibir 

Fecha 
Devengado 

Liquidación 
N° 

Importe 
Pagado 

30/11/2015 201501333 19/11/2015 Noviembre 2015 01/12/2015 201500336 12.613,00 

30/11/2015 201501345 24/11/2015 Noviembre 2015 03/12/2015 201500340 13.000,00 

29/01/2016 201600046 07/01/2016 Enero 2016 29/01/2016 201600021 28.665,00 

29/02/2016 201600183 26/02/2016 Febrero 2016 26/02/2016 201600073 16.562,00 

29/02/2016 201600187 24/02/2016 Febrero 2016 26/02/2016 201600077 16.562,00 

29/02/2016 201600189 23/02/2016 Febrero 2016 26/02/2016 201600079 13.000,00 

29/02/2016 201600193 22/02/2016 Febrero 2016 26/02/2016 201600083 15.556,00 

29/02/2016 201600195 22/02/2016 Febrero 2016 26/02/2016 201600085 9.046,00 

29/03/2016 201600304 26/02/2016 Febrero 2016 29/03/2016 201600120 15.225,00 

31/03/2016 201600321 22/03/2016 Marzo 2016 31/03/2016 201600127 16.562,00 

31/03/2016 201600326 21/03/2016 Marzo 2016 31/03/2016 201600130 16.562,00 

31/03/2016 201600332 23/03/2016 Marzo 2016 31/03/2016 201600138 15.556,00 

31/03/2016 201600345 23/03/2016 Marzo 2016 31/03/2016 201600141 21.569,00 

Fuente: Sistema UEPEX 
 

Es necesario mencionar que del reporte de pagos generado por el sistema 
UEPEX, se corroboró que las facturas fueron abonadas mediante 
transferencia bancaria. 
 

Recomendación: Se deberá discontinuar la operatoria, instruyendo a los 
consultores que corresponde la emisión de la factura una vez 

cumplimentada la totalidad de la prestación mensual.  Informar los plazos 
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para su regularización, enviando el soporte documental cuando se subsane 
la situación planteada. 
 

Respuesta del auditado según Nota N° UGP 116202016: Tal como es 
mencionado en la observación, todos los pagos fueron realizados mediante 

transferencia bancaria; donde puede verificarse además de lo observado, 
que independientemente de la fecha de facturación en la que el consultor 

emite su respectiva factura, las mismas fueron pagadas o transferidas 
previa aprobación de autoridad competente a mes vencido o bien el último 
día hábil del mes siguiendo los lineamientos de la institución para el pago 

de conceptos como los observados. 
 

A modo de ejemplo se muestran la fecha de pago de tres Autorizaciones de 
Pago mencionadas en la observación de distintos meses entre sí: 
 

AP 201600046   FECHA DE PAGO 29-01-2016 
AP 201600183   FECHA DE PAGO 29-02-2016 

AP 201600345   FECHA DE PAGO 31-03-2016 
 
Cabe destacar que administrativamente la documentación pasa varias 

instancias de control y aprobación para finalizar con un legajo completo y 
suficiente que permita al área responsable del pago, realizar los mismos en 

tiempo y forma. 
 
Es por ello que la operatoria le permite al contratado facturar sus honorarios 

con antelación, pero no cobrarlos con antelación como detallamos 
precedentemente.  

 
Opinión del auditor: Respecto a lo formulado por el auditado, se aclara 
que lo observado no hace referencia al momento del pago, sino al momento 

en que se registra la etapa del devengado y lo que se adjunta como 
documentación de respaldo, cuyas situaciones no se ajustan a los criterios 

definidos en la Res. N° 200/2013 por la Secretaria de Hacienda, la cual 
fuera comunicada a este organismo mediante Circular DN N° 28-2013, ya 
que la factura presentada por el consultor debería emitirse una vez 

cumplimentada la totalidad de la prestación mensual, no antes, y de esa 
forma ser congruente con el “Informe de avance mensual”, el cual describe 

las tareas y/o actividades realizadas en el mes y certifica el cumplimiento 
de la prestación de los honorarios a percibir. Atento a lo expuesto, se reitera 
discontinuar con dicha operatoria, debiendo instruir a los consultores que 

la emisión de la factura corresponde una vez cumplimentada la totalidad 
de la prestación mensual, por lo que la observación se mantiene en 

trámite hasta el 31/03/2017, quedando a la espera de envío del soporte 
documental que acredite lo actuado. 

 

Observación N° 2: (IM) 

En los documentos de “Liquidación” N° 201500581 y 201500591 del 29/12 
y 30/12/15 respectivamente, los cuales reflejan la ejecución de la etapa del 
devengado, se visualizó que como respaldo de esas registraciones se 

adjuntan las facturas emitidas por los proveedores de fecha posterior al 
momento de registro (01/01/2016), no siendo atinente el procedimiento 

adoptado. 
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Recomendación: Atento a lo expuesto se deberán implementar los 
circuitos administrativos pertinentes a efectos de regularizar estas falencias 
de control. Se queda a la espera de documentación de soporte que acredite 

lo actuado. 
 

Respuesta del auditado según Nota N° UGP 116202016: Por los 
mecanismos propios de controles realizados, lo observado ya había sido 

detectado por el equipo administrativo, por lo que dichas facturas con fecha 
01/01/2016 que correspondían a la cancelación de los honorarios de 
diciembre de 2015, fueron pagadas con fecha 12/01/2016. Se adjunta 

documentación de respaldo pertinente sobre lo mencionado. 
 

Es prueba de lo mencionado precedentemente que los honorarios 
correspondientes al mes de diciembre de 2015 de los contratados que se 
encontraban en condiciones de ser cobrados, fueron abonados el último día 

hábil del mes de diciembre en concordancia con las políticas de la institución 
para el pago de conceptos como los observados. 

 
Opinión del auditor: Se aclara que lo observado no hace referencia al 
momento del pago sino a la documentación utilizada para respaldar el 

registro del gasto en la etapa del devengado, detección que fuera 
comunicada oportunamente por esta UAI en el trabajo de campo y que se 

deja constancia en el presente informe a efectos de que el auditado tome 
conocimiento sobre los criterios de registro contable y presupuestaria que 
prescribe la Resolución SH N° 200/13 que debe considerar, la cual además 

fuera comunicada oportunamente en el Organismo a través de la Circular 
DN N° 28/13, como así también incorpore o refuerce los controles 

pertinentes en la rutina administrativa a fin de evitar la situación descripta. 
Por lo expuesto, la observación se mantiene en trámite hasta el 
31/03/2017, quedando a la espera de documentación que acredite lo 

actuado. 

 

5. Conclusión 
 

Teniendo en cuenta la tarea realizada, cuyo alcance está definido en el Punto 
2 del presente informe, se concluye que la Unidad presenta algunas falencias 
en cuanto al momento de registración en la etapa de devengado del gasto, el 

cual no se ajusta a los criterios de registro contable y presupuestaria que 
determina la Resolución SH N° 200/13, la cual fuera comunicada 

oportunamente en el Organismo a través de la Circular DN N° 28/13. No 
obstante ello, el ambiente de control imperante es aceptable. 
 

 
CABA, 30 de diciembre de 2016 

 
 

 


