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INFORME DE AUDITORIA Nº 26/2019 
Procedimientos de control de las registraciones (Gestión de Liquidación de 

Gastos - Ordenes de pago) 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar el control interno, en materia de procesos administrativos relativos a las 
registraciones, su respaldo documental y el consecuente cumplimiento de la 
normativa vigente, en relación a la gestión de liquidación de gastos mediante órdenes 
de pago. 
 
2. Alcance 
 

Verificar los circuitos administrativos formalmente aprobados inherente a las órdenes 
de pago, el cual incluye controles sobre la etapa de ejecución del gasto “devengado”, 
y su documentación de respaldo. Se procedió, a realizar un control global mediante 
muestreo de operaciones propias de Unidad Central. 
 

Se analizará, las implicancias de la Ley Nº 24.156 en el proceso de Órdenes de Pago; 
y en relación a los responsables para intervenir, inicialar, refrendar y/o suscribir la 
documentación contable, será de aplicación la Resolución Consejo Directivo (CD) 
INTA N° 966/2009 y el manual general de Instrucciones de contabilidad, en su parte 
atinente que permanece vigente. 
 

Respecto de los procesos informáticos relacionados al objeto de la auditoria, 
aprobados mediante la Resolución del CD del INTA N° 152/2018, se verificaron 
Unidades Organizativas de Interior, a efectos de cotejar los registros que obran en 
cada caso. 
 
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 

Por intermedio de la nota “NO-2019-112833769-APN-DGA#INTA”, se recibió la 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final. 
 
Observación N° 1:  
Se verificó qué, existen distintos procesos informáticos en el Sistema WorkFlow 
del INTA, aprobados por el Consejo Directivo, relacionados al pago de facturas y 
liquidaciones, y su consecuente Orden de Pago, no generándose un criterio 
homogéneo, para el uso de los mismos, en atención a que no se emitió un 
instructivo sobre el particular.  
 

Con relación a los procesos por tipo de trámite “Pago de Facturas” y “Recepción 
de Bienes y Servicios”, dentro del proceso “General/Gestión y Seguimiento de 
documentación (GySDoc), se cotejo que:  
 

1. Se adjuntan los documentos de Certificado de recepción, Factura y Orden 
de Pago, que requieren el aval correspondiente de los responsables 
pertinentes, conforme la Resolución N°966/2009 sin embargo, los 
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responsables no indican que documento se está avalando, atento que en 
algunas ocasiones dichos archivos se incorporan en una misma fecha, 
cuando se debería hacer mención dentro del pase entre áreas, se 
individualice al documento que se está autorizando. Ej.: “Se da conformidad 
a la factura de servicio”.   

 

2. Se autorizan órdenes de pago, por el agente reemplazante del Director 
General de Administración, sin que se indique dentro del proceso que se da 
conformidad, por ausencia del mismo.  

 

3. No se verificó el conforme de la factura Nro. 92833 por $8330.- adjunta al 
GySDoc N° 151030.  

 

4. No se pudo identificar el respectivo GySDoc, que da conformidad a la Orden 
de Pago Código Unidad 120000-2019000472, atento que en el historial del 
trámite se cita un numero para el pago de factura que no se condice con el 
de materia de análisis. 

 

5. Se adjuntan a dichos procesos los formularios e-siga de orden de pago y las 
facturas por servicios/bienes, sin que se indique un nombre acorde que 
refleje el archivo adjunto, ni tampoco se hace mención en el detalle de la 
descripción dentro del proceso. Ejemplo:  

 

a) Se adjuntan formularios de “Orden de pago CUT con compromiso “y se 
identifican dentro del expediente con el siguiente nombre de archivo:  

liquidaciondegastobien_costa.jesica_1571310669559(1).(GySDoc 147928) 
liquidaciondegastobien_gongora.claudia_1571410269615(GySDoc 42370) 
liquidaciondegastobien_baggio.antonela_1571314458854(GySDoc142219) 
liquidaciondegastobien_SISAL (GySDoc 148554) 
liquidaciondegastobien_costa.jesica_1572527923790 (GySDoc 151299) 
 

b) Se adjuntan Facturas y se identifica dentro del expediente con el siguiente 
nombre de archivo:  

scan1_10_10_2019_12_03_11_932. (GySDoc 146157) 
scan1_10_18_2019_10_16_32_191. (GySDoc 148524) 
scan1_10_18_2019_13_40_00_838. (GySDoc 151030) 

 

Recomendación: 
Se deberá, elaborar y aprobar un instructivo que describa los circuitos de los 
distintos procesos, donde se indique que tramites se deben utilizar, en cada uno 
de ellos, y que documentación corresponde adjuntar en cada caso. Dicho 
instructivo, servirá de base, para la mejora del control interno imperante en la 
materia. Se queda a la espera de la documental de respaldo que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado: 
1- Dado que el GySDoc se trata de un sistema abierto y no puede estandarizarse 
la respuesta de un autorizante mediante un combo de selección simple del tipo 
autorizado / no autorizado, a los efectos de dar celeridad a la gestión y con el fin 
de evitar idas y vueltas innecesarias, se ha establecido como criterio general que 
la mera remisión de la gestión por parte del autorizante a la instancia siguiente, 
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sin efectuar en forma expresa observaciones o cuestionamientos, se interpretará 
como “AUTORIZADA”. 
Se circularizará el criterio para conocimiento de los autorizantes, el cuál regirá 
hasta tanto sea posible incorporar el campo de autorización al diseñarse los 
procesos cerrados. 
 

2- Se toma conocimiento de la observación y se informa que se implementará 
para futuras gestiones la leyenda “para su autorización como reemplazante de 
DGA” cuando se dirijan a un reemplazante. 
 

3- Si se verifica la documentación de respaldo se podrá observar que el GySDoc 
151030 incluye, como documentación adjunta, el GySDoc 148721 mediante el 
cual se tramitó originalmente la Recepción y contiene todas las firmas requeridas. 
A esa Gestión se le incorporó un CR erróneo por lo cual volvió a generarse para 
incorporar los documentos correctos. 
 

4- Si se verifica la Factura CUT con Compromiso N° 120000-2019000472, en 
esiga, se observa que en el campo observaciones indica: se devengaron  
$ 1.782.669,00 en gestión Nº INTA 2019001580. 
Las sumas de ambas Órdenes de Pago conforman el monto de la Factura 
observada 
 

5- Se interpreta que podría mantenerse el nombre original del archivo siempre 
que en la descripción que se incorpora al adjunto indique los datos requeridos. 
Se incluirá dicho requisito en los circuitos elaborados. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo informado por el auditado y quedando a la espera de documentación 
que acredite lo actuado en referencia a la elaboración y aprobación de un 
instructivo que describa los circuitos de los distintos procesos, se categoriza la 
presente observación CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando 
Plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 

 
4. Conclusión 
 
La auditoría realizada sobre los “Procedimientos de control de las registraciones –
Gestión Liquidación de gastos – Ordenes de Pago” llevada a cabo por el Organismo, 
ha denotado debilidades, siendo relevante la falta de un criterio homogéneo, para el 
uso de los distintos procesos informáticos en el Sistema WorkFlow del INTA referidos 
al pago de facturas y liquidaciones, y su consecuente Orden de Pago, con motivo de 
la inexistencia de un instructivo que contemple los circuitos de los distintos procesos, 
y que contribuya a la mejora del control interno imperante en la materia. 

 
CABA, 30 de diciembre de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 26/2019 
Procedimientos de control de las registraciones (Gestión de Liquidación de 

Gastos - Ordenes de pago) 

II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar el control interno, en materia de procesos administrativos relativos a las 
registraciones, su respaldo documental y el consecuente cumplimiento de la 
normativa vigente, en relación a la gestión de liquidación de gastos mediante órdenes 
de pago. 
 
2. Alcance 
 

Verificar los circuitos administrativos formalmente aprobados inherente a las órdenes 
de pago, el cual incluye controles sobre la etapa de ejecución del gasto “devengado”, 
y su documentación de respaldo. Se procedió, a realizar un control global mediante 
muestreo de operaciones propias de Unidad Central. 
 

Se analizará, las implicancias de la Ley Nº 24.156 en el proceso de Órdenes de Pago; 
y en relación a los responsables para intervenir, inicialar, refrendar y/o suscribir la 
documentación contable, será de aplicación la Resolución Consejo Directivo (CD) 
INTA N° 966/2009 y el manual general de Instrucciones de contabilidad, en su parte 
atinente que permanece vigente. 
 

Respecto de los procesos informáticos relacionados al objeto de la auditoria, 
aprobados mediante la Resolución del CD del INTA N° 152/2018, se verificaron 
Unidades Organizativas de Interior, a efectos de cotejar los registros que obran en 
cada caso. 
 
3. Tarea realizada 
 

La auditoría se desarrolló en dos etapas 1) recolección de datos, relevamiento de 
circuitos administrativos vinculados a la operatoria de Órdenes de Pago, procesos 
informáticos implementados y su documentación de respaldo y 2) análisis de la 
información recabada y redacción del presente informe. 
 
4. Marco de referencia 
 

Seguidamente se tratan cada una de las temáticas sujetas a revisión: 
 

a) Expediente Electrónico  
 
Mediante Decreto N° 561/2016, se aprobó la implementación del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, 
seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes 
del Sector Público Nacional, actuando como plataforma para la implementación de 
gestión de expedientes electrónicos.  
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En virtud de dar cumplimiento a dicha normativa, el Organismo mediante la 
Resolución del CD del INTA N° 152/2018 de fecha 06/02/18, aprueba la integración 
de los procesos informáticos con el Sistema WorkFlow del INTA y el Sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE), solicitados por el Ministerio de 
Modernización; entre los cuales, en materia de pagos figuran conforme a su Anexo, 
los siguientes trámites:  Recepción de bienes y servicios, Anulación y Reversión de 
Pagos, Pago de facturas de asistencias  técnicas, Pago de facturas, Pago de 
Convenio, Factura de Servicios, Orden de pago sujeta a orden de compra vigente.  
 
Habiendo implementado, a la fecha de la auditoria, las Ordenes de Pago de manera 
electrónica; el trabajo se orientó hacia la revisión de los controles primarios 
efectuados en sede central; respecto del cumplimiento de la normativa vigente 
inherente a la temática, mediante los formularios y documentación complementaria 
incluida en los procesos informáticos, aprobados por el organismo y sus consecuente 
expedientes electrónicos en el sistema GDE.  
 

b) Formularios utilizados en la gestión de las Ordenes de pago. 
 

A través de la circular DGA Nro. 2.108/09 se estableció que el formulario de “Orden 
de Pago” deberá ser utilizados en forma uniforme y estandarizada por toda la 
Institución y se fundamenta en que dicho formulario constituye la liquidación oficial 
del pago que debe realizar el Organismo, consignando los datos del proveedor, 
factura, retenciones, encuadre legal y modo de cancelarlo, sea mediante cheque o 
por transferencia a través de la Tesorería General de la Nación (Cuenta Única 
Tesoro), que confecciona y rubrica  Área Contable/Administrador y lo autoriza el 
Director de la Unidad Organizativa. Este requisito, está establecido en la Ley de 
Administración Financiera. 
 
Posteriormente, con la implementación del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (e-SIGA), se generó dicho formulario de manera electrónica y se 
adicionó el formulario de “Comprobante de Pago” que confecciona y firma el área 
contable/administrador y cuenta con el aval del departamento de tesorería. 
 
Con relación a la documentación en respaldo del gasto, la misma debe estar 
debidamente aprobada por los responsables contables, conforme la Resolución  
CD INTA N° 966/2009 la cual actualmente se encuentra desactualizada en virtud de 
la modificación de la estructura organizativa del INTA, aprobada por la Resolución  
CD N° 513/2019, con vigencia desde el 01/07/19 acorde a lo indicado en la 
Resolución del CD N° 617/19. 
 

c) Procesos Informatizados relacionados con órdenes de Pago  
 
El Organismo implementó un portal de procesos 
(http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos), para la tramitación digital de las 
gestiones institucionales. Es de mencionar, que la totalidad de las gestiones, salvo 
el tipo de trámite “memo”, del proceso “General/Gestión y Seguimiento de 
documentación (GySDoc)”, tienen impacto en el sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE). 
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Actualmente, existen dentro del citado proceso, los siguientes sub-procesos 
relacionados con pagos de facturas/liquidaciones, según los tipos de trámite que a 
continuación se citan: 
 

1. Pago de facturas de asistencias Técnicas 
2. Pago de Facturas 
3. Factura de Servicios 
4. Orden de Pago sujeta a Orden de Compra vigente 
5. Pago Convenio  
6. Recepción de bienes y Servicios  

 
Se procedió a emitir, por cada tipo de tramite los reportes respectivos 
(https://reportesdesa.inta.gob.ar/provisorio/gysdoc), a efectos de cotejar que tipo de 
gestión se inicia en cada caso y que documentos se consideran.  
 
Pago de factura de asistencias Técnicas:  
 
Se emitió un reporte sobre las solicitudes generadas sobre este tipo de proceso, 
período enero-noviembre 2019 para distintas unidades del organismo, y se verificó 
que se inician gestiones en general de pagos de asistencia técnica (liquidaciones) y 
honorarios de servicios (facturas). Entre los honorarios se emitieron gestiones por el 
servicio de Pro-huerta, siendo no procedente atento que en nuestro informe de 
intervención previa Nro. 4/2018 se analizó el procedimiento “Presentación de facturas 
(Pro huerta)”.  
 
Con respecto a las solicitudes de la Unidad Central, se verificó que en general se da 
conforme al comprobante de pago, en algunos casos la liquidación del agente, el 
acto administrativo, etc.; sin embargo, en la mayoría no se adjunta la orden de pago 
respectiva. (Ejemplo: GySDoc Nros.154903, 142458, 144049, 140311, 140334, 
140344, 140350, 112433, etc.).  
 
Si referenciamos los Pagos de Asistencias Técnica, a los que efectúa el INTA a sus 
agentes, no es razonable la presentación de facturas, ya que los mismos están en 
relación de dependencia con el Ente. 
 
Actualmente, no existe un instructivo que determine qué tipo de trámites se inician 
dentro de este proceso y que documentos conforman el mismo.  
 
Pago de factura:  
 
Los pagos correspondientes a facturas de servicios/bienes se gestionan bajo este 
tipo de trámites en su mayoría. Se verifican pagos, que cuentan con una orden de 
compra, sin que se registren dentro del proceso “Orden de pago sujeta a orden de 
compra vigente”. (Ej.: GySDoc Nros. 142219 y 144028) 
 
Factura de Servicios:  
 
De los reportes surge que el último registro que obra bajo este tipo de tramite 
corresponde al mes de mayo 2018. (GySDoc N° 738) 
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Orden de Pago sujeta a Orden de compra vigente:  
 
Del reporte emitido se verifico que Unidad Central, para el periodo enero-noviembre 
2019 no utilizó dicho proceso. Las solicitudes generadas corresponden a unidades 
de interior sobre servicio de internet, servicio de limpieza, adquisición de materiales 
de distinta índole (construcción, ensayo, etc.); entre otros.  
 
Con respecto a los pagos de facturas de unidad central, con orden de compra 
vigente, se verificó que en general se utiliza el proceso informático “Pago de 
facturas”. (GySDoc Nros.144028, 151956, 152782)  
 
Pago Convenio  
 
Se procedió a conformar el universo de solicitudes bajo este tipo de trámites, en el 
periodo enero a noviembre del corriente año, de Unidad Central e Interior, obteniendo 
un total de trece (13) solicitudes; de las mismas surge que en su mayoría 
corresponden a la gestión de transferencias para actividades científicas o 
académicas a la Fundación ArgenINTA – iniciadas en Unidad Central  y con relación 
a unidades de interior las mismas se generan para diversos trámites tales como, 
“gastos de alquiler de inmuebles”, “servicio de seguridad y vigilancia”, “servicio 
energía eléctrica”, “internet”, “servicio de pro-huerta”. 
 
Dos (2) de ellas, GySDoc Nros. 81317 y 92642, no indican el número de expediente 
en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), dicha detección no se 
expone como tal en el presente informe, en virtud de que en el correspondiente a 
“Gestión de Contrataciones” se especifica una observación sobre el reflejo de los 
trámites en el GDE.  
 
Además, con relación a las órdenes de pago vinculadas a este tipo de solicitudes 
(Pago Convenio), se verificó que en algunos casos dentro de este proceso se tramita 
una factura o liquidación y su respectiva orden de pago; y en otros casos, la orden 
de pago se gestiona bajo el proceso “Pago de Factura” (Ejemplo: GySDoc Nro. 
156356, 154347, 148687, 142003, 133106 y 106124).   
 
De dichas solicitudes, surge que no existe un criterio homogéneo, bajo este tipo de 
gestión, que dilucide su utilización, debido a que se inician tramites de distinta índole 
bajo este tipo de proceso.  
 
Recepción de bienes y Servicios 
 
Dentro de este tipo de trámite se conforma la factura del servicio/bien, los certificados 
de recepción y las ordenes de Compras.  
 
De los procesos citados, surge que no existe un criterio homogéneo de uso de los 
mismos entre Unidad Central e interior, tampoco se conforman las gestiones con los 
mismos archivos adjuntos. 
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d) Muestra 

 
Con relación a la muestra realizada se procedió a verificar las Órdenes de Pago (OP) 
emitidas en el mes de octubre, en Unidad Central; en el Cuadro 1 se expone la 
relación entre el Universo y lo muestreado: 
 

Cuadro 1:  Muestra – En Pesos 
Tipo  Universo  Muestra  % 

OP - Factura  12.596.267,31 9.200.092,47 73,04 
OP - Liquidación  712.442.816,30 591.257.293,43 82,99 

Totales  725.039.083,61 600.457.385,90 82,82 
Fuente: Sistema e-SIGA 

 

e) Procedimientos de gestión 
 
De la muestra analizada surge que, los procedimientos utilizados vinculados a la 
liquidación del gasto (etapas devengado y pagado) sin bien no se encuentran 
aprobados formalmente, se pueden resumir de la siguiente forma:  
 

- Las facturas de servicios y/o bienes y los certificados de recepción se tramitan 
en general en el proceso de GySDoc como tipo de trámite “Recepción de 
Bienes y Servicios” y las Ordenes de Pago como tipo de trámite “Pago de 
facturas” 
 

- El conforme de las facturas y las Ordenes de Pago, actualmente se realiza 
dentro del portal de procesos (http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos),  
donde se genera una solicitud según el tipo de trámite a iniciar y luego se 
tramita entre las áreas intervinientes para avalar los documentos, mediante la 
leyenda “Autorizado, Aprobado, Conforme, etc.”.   

 
5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota “NO-2019-112833769-APN-DGA#INTA”, se recibió la 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final. 
 
Observación N° 1:  
Se verificó qué, existen distintos procesos informáticos en el Sistema WorkFlow 
del INTA, aprobados por el Consejo Directivo, relacionados al pago de facturas y 
liquidaciones, y su consecuente Orden de Pago, no generándose un criterio 
homogéneo, para el uso de los mismos, en atención a que no se emitió un 
instructivo sobre el particular.  
 

Con relación a los procesos por tipo de trámite “Pago de Facturas” y “Recepción 
de Bienes y Servicios”, dentro del proceso “General/Gestión y Seguimiento de 
documentación (GySDoc), se cotejo que:  
 

1. Se adjuntan los documentos de Certificado de recepción, Factura y Orden 
de Pago, que requieren el aval correspondiente de los responsables 
pertinentes, conforme la Resolución N°966/2009 sin embargo, los 
responsables no indican que documento se está avalando, atento que en 
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algunas ocasiones dichos archivos se incorporan en una misma fecha, 
cuando se debería hacer mención dentro del pase entre áreas, se 
individualice al documento que se está autorizando. Ej.: “Se da 
conformidad a la factura de servicio”.   

 

2. Se autorizan órdenes de pago, por el agente reemplazante del Director 
General de Administración, sin que se indique dentro del proceso que se 
da conformidad, por ausencia del mismo.  

 

3. No se verificó el conforme de la factura Nro. 92833 por $8330.- adjunta al 
GySDoc N° 151030.  

 

4. No se pudo identificar el respectivo GySDoc, que da conformidad a la 
Orden de Pago Código Unidad 120000-2019000472, atento que en el 
historial del trámite se cita un numero para el pago de factura que no se 
condice con el de materia de análisis. 

 

5. Se adjuntan a dichos procesos los formularios e-siga de orden de pago y 
las facturas por servicios/bienes, sin que se indique un nombre acorde que 
refleje el archivo adjunto, ni tampoco se hace mención en el detalle de la 
descripción dentro del proceso. Ejemplo:  

 

a) Se adjuntan formularios de “Orden de pago CUT con compromiso “y se 
identifican dentro del expediente con el siguiente nombre de archivo:  

liquidaciondegastobien_costa.jesica_1571310669559(1).(GySDoc 147928) 
liquidaciondegastobien_gongora.claudia_1571410269615(GySDoc 42370) 
liquidaciondegastobien_baggio.antonela_1571314458854(GySDoc142219) 
liquidaciondegastobien_SISAL (GySDoc 148554) 
liquidaciondegastobien_costa.jesica_1572527923790 (GySDoc 151299) 
 

b) Se adjuntan Facturas y se identifica dentro del expediente con el siguiente 
nombre de archivo:  

scan1_10_10_2019_12_03_11_932. (GySDoc 146157) 
scan1_10_18_2019_10_16_32_191. (GySDoc 148524) 
scan1_10_18_2019_13_40_00_838. (GySDoc 151030) 

 

Recomendación: 
Se deberá, elaborar y aprobar un instructivo que describa los circuitos de los 
distintos procesos, donde se indique que tramites se deben utilizar, en cada uno 
de ellos, y que documentación corresponde adjuntar en cada caso. Dicho 
instructivo, servirá de base, para la mejora del control interno imperante en la 
materia. Se queda a la espera de la documental de respaldo que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado: 
1- Dado que el GySDoc se trata de un sistema abierto y no puede estandarizarse 
la respuesta de un autorizante mediante un combo de selección simple del tipo 
autorizado / no autorizado, a los efectos de dar celeridad a la gestión y con el fin 
de evitar idas y vueltas innecesarias, se ha establecido como criterio general que 
la mera remisión de la gestión por parte del autorizante a la instancia siguiente, 
sin efectuar en forma expresa observaciones o cuestionamientos, se interpretará 
como “AUTORIZADA”. 
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Se circularizará el criterio para conocimiento de los autorizantes, el cuál regirá 
hasta tanto sea posible incorporar el campo de autorización al diseñarse los 
procesos cerrados. 
 

2- Se toma conocimiento de la observación y se informa que se implementará 
para futuras gestiones la leyenda “para su autorización como reemplazante de 
DGA” cuando se dirijan a un reemplazante. 
 

3- Si se verifica la documentación de respaldo se podrá observar que el GySDoc 
151030 incluye, como documentación adjunta, el GySDoc 148721 mediante el 
cual se tramitó originalmente la Recepción y contiene todas las firmas requeridas. 
A esa Gestión se le incorporó un CR erróneo por lo cual volvió a generarse para 
incorporar los documentos correctos. 
 

4- Si se verifica la Factura CUT con Compromiso N° 120000-2019000472, en 
esiga, se observa que en el campo observaciones indica: se devengaron  
$ 1.782.669,00 en gestión Nº INTA 2019001580. 
Las sumas de ambas Órdenes de Pago conforman el monto de la Factura 
observada 
 

5- Se interpreta que podría mantenerse el nombre original del archivo siempre 
que en la descripción que se incorpora al adjunto indique los datos requeridos. 
Se incluirá dicho requisito en los circuitos elaborados. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo informado por el auditado y quedando a la espera de documentación 
que acredite lo actuado en referencia a la elaboración y aprobación de un 
instructivo que describa los circuitos de los distintos procesos, se categoriza la 
presente observación CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando 
Plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 

 
6. Conclusión 
 
La auditoría realizada sobre los “Procedimientos de control de las registraciones –
Gestión Liquidación de gastos – Ordenes de Pago” llevada a cabo por el Organismo, 
ha denotado debilidades, siendo relevante la falta de un criterio homogéneo, para el 
uso de los distintos procesos informáticos en el Sistema WorkFlow del INTA referidos 
al pago de facturas y liquidaciones, y su consecuente Orden de Pago, con motivo de 
la inexistencia de un instructivo que contemple los circuitos de los distintos procesos, 
y que contribuya a la mejora del control interno imperante en la materia. 

 
CABA, 30 de diciembre de 2019. 


