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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 Unidad de Auditoría Interna (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 tiene 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 y 

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 en 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 Auditoría Nº 28/161 
Relevamiento de Redeterminación de Precios 

ANEXO II – Informe Circular SIGEN N° 05/2015-GNyPE 

 

I. Introducción 
 
El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento a lo requerido 

por la Circular SIGEN N° 05/2015-GNyPE de la SINDICATURA GENERAL DE 

LA NACIÓN. 

II. Objetivo 
 

Presentar el resultado de las tareas de análisis realizadas en cumplimiento de 

la Circular SIGEN N° 05/2015-GNyPE respecto del análisis de los contratos 

suscriptos por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

durante el período enero de 2011 a diciembre de 2015 bajo la Ley de Obras 

Públicas N° 13.064. 

III. Tarea Desarrollada 

 
En primer momento se procedió a relevar las obras realizadas por INTA, en 

el período Enero/11 a Diciembre/15, bajo el marco de la Ley N° 13.064, 

solicitando la información pertinente a la Gerencia de Infraestructura y 

Servicios Generales mediante Nota UAI N° 206/16, del 30/06/2016. 

La Gerencia mencionada comunicó por Nota 709/2016 de fecha 07/07/16, 

que durante el período bajo análisis se realizaron dos obras bajo el régimen 

de la Ley N° 13.064, siendo las mismas: 

- Biblioteca, Cocina, Comedor y Dormitorios, en la EEA La Rioja 

(Centro Regional Catamarca – La Rioja); 

Licitación Pública N° 01/2013. 

Adjudicatario: Geconpe SRL, CUIT N° 33-70863300-9. 

Orden de Compra N° 2014000674, del 28/07/2014. 

Importe Adjudicado: $3.421.344,34. 

Redeterminaciones de precios:  

- N° 1 el 13/01/2015 por $279.482,56, intervenida por SIGEN 

mediante Nota N° 6.520/2014-CARP, el 06/11/2014, aprobada por 

Resolución N° 29/CD-INTA/2015, fechada el 13/01/2015. 

  

- N° 2 el 09/09/2015 por $265.894,81, aprobada por Resolución  

N° 1060/CD-INTA/2015, del 09/09/2015. 

 

                                                           
1Auditores: CP Karina Gonzalez Fiori. 
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- Laboratorio de Sanidad Animal 1° etapa, en la EEA Salta (Centro 

Regional Salta- Jujuy). 

Licitación Pública N° 02/2013. 

Adjudicatario: El Trébol SRL, CUIT N° 30-70713972-9. 

Orden de Compra N° 2014000142, del 27/02/2014. 

Importe Adjudicado: $7.952.805,08. 

Redeterminaciones de precios:  

- N° 1 el 13/01/2015 por $956.321,33, intervenida por SIGEN 

mediante Nota N° 194/2015-CARP, del 22/01/2015, aprobada por 

Resolución N° 390/CD-INTA/2015 fechada el 20/04/2015. 

 

- N° 2 el 09/09/2015 por $856.609,73, aprobada por Resolución  

N° 1.201/CD-INTA/2015, del 09/10/2015. 

Es necesario aclara que, en las segundas redeterminaciones de precios, de 

ambas obras, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, no ha tomado 

intervención en virtud de no haberse producido la recepción Provisoria de las 

Obras, todo ello acorde a lo estipulado en la Resolución SIGEN N° 55/2012. 

 

IV. Observaciones y Recomendaciones 
 
No existen observaciones y recomendaciones que formular. 

 

V. Conclusión 

 
Del análisis efectuado sobre los contratos de rubricados por el INTA bajo el 

marco de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 en el período enero 2011 – 
diciembre 2015, se concluye que el Organismo ha cumplido con la normativa 
vigente, aplicando el Decreto N° 1.295/2002 y la Resolución SIGEN  

N° 55/2012. 
 

Así mismo se adjunta al presente informe el Anexo I de la Circular SIGEN  
N° 5/2015-GNyPE debidamente suscripto fin de dar cumplimiento con el 
requerimiento del Órgano de Contralor. 

 
C.A.B.A., 22 de julio de 2016 
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Anexo I – Circular SIGEN N° 5/2015 - GNyPE 

Cuestionario para el análisis de los contratos suscriptos por la organización 

bajo la Ley de Obras Públicas N° 13.064, durante el período enero de 2011 a 

diciembre de 2015. 

ORGANISMO: 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 

1) A partir del relevamiento de los contratos suscriptos por la organización 

desde el mes de enero de 2011 hasta diciembre de 2015 (bajo la Ley  

N° 13.064), ¿se procedió en cada uno de ellos a dar intervención a la 

SIGEN de acuerdo a lo establecido por el Artículo 12 del Decreto  

N° 1295/20021 (primera y segunda intervención)? 

 

SI NO PARC. N/A 

 

Es necesario aclarar que SIGEN ha intervenido en la primera instancia de 

las dos contrataciones bajo la modalidad de la Ley N° 13.064, ya que 

hasta el momento de relevamiento no se han producido las recepciones 

provisorias de las obras.  

 

2) En el caso que alguna/s de la/s actuaciones tramitadas hayan sido 

devueltas por SIGEN sin intervención, en los términos del Artículo 5° del 

ANEXO a la Resolución SIGEN N° 55/20122, ¿han sido reingresadas a fin 

de cumplir con la intervención pertinente? 

 

SI NO PARC. N/A 

 

2.a) En caso negativo, indicar las contrataciones y los motivos: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3) Comentarios: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

                                                           
1 El Artículo 12 del Decreto N° 1295/2002 Instituye el alcance de la intervención de la 

SINDICATURA GENERAL DE LA NACION a DOS (2) instancias diferentes. 
2 En caso que la documentación remitida por el comitente para evaluar cada Acta de 
Redeterminación de Precios, fuera insuficiente o se requiera su ampliación, la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACION procederá a la devolución de las respectivas actuaciones, señalando 

las omisiones observadas o ampliaciones que deben satisfacer. 


