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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. 

 

 
    



 IA - Cumplimiento Decreto Nº 894/2001  – Página 2 de 6 

INFORME DE AUDITORIA Nº 68/161 
Cumplimiento Decreto Nº 894/2001   
Desde el 01/08/2015 al 31/07/2016 

 
 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular  

Nº 1/2003 SIGEN y de la presentación de las Declaraciones Juradas previstas en los 
arts. 2º y 4º del Decreto Nº 894/01. El presente informe responde al punto 12 de 
las Auditorías de apoyo, incluidos en el Capítulo III Auditorías Específicas; Área 

Administrativo Contable del Plan Anual de Acción del año 2016. 
 

2. Alcance  
 

Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas (DDJJ) 
establecidas en los arts. 2º y 4º del Decreto Nº 894/01, correspondientes a las altas 
del personal de planta permanente, transitoria y contratada durante el período 

01/08/15 al 31/07/16.  
 

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

Por medio de la Nota de fecha 30 de diciembre de 2016, la Gerencia de 
Administración de Personal remitió a esta UAI la respuesta al presente IA, 

transcribiéndose a continuación: 
 
 

Observación N°1 (IB):  
Se detectaron Declaraciones Juradas con deficiencias formales en su confección 
(Fecha del formulario diferente al de ingreso; certificación de autoridades no 
competentes; no consignar el legajo del agente), las cuales se detallan en el cuadro 
N° 1 del presente informe. Asimismo no se pudo constatar la presentación de la 
Declaración Jurada del contratado Legajo Nº 95.892. 
 
Recomendación: 
Remitir a esta Unidad la copia de la DDJJ faltante y efectuar las acciones tendientes 
a subsanar las deficiencias señaladas en el cuadro N° 1 y una vez finalizadas, remitir 
a esta UAI la documentación de respaldo a efectos de su regularización. 
 
Respuesta del Auditado: 

Se informa a esa Unidad de Auditoria Interna que las observaciones 
correspondientes se comparten en general y serán respondidas en particular en el 
transcurso de los próximos 15 días hábiles. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 
plazo de regularización hasta el 28/02/17. 
 

 

 
 

 

                                                 
1
Auditor interviniente: C.P. Adriana Ovejero 
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4. Conclusión 

 
De la tarea realizada a las 185 DDJJ correspondientes a las altas en Planta y 

Contratados (1.8.7) del período auditado en cumplimiento del Dto. 894/01 y 
modificatorias, ha arrojado que un 4,86 % del total de dichas altas contenían errores 

formales en su confección, las cuales se detallan en el Cuadro I del presente 
informe, y que un solo agente no presentó la DDJJ, concluyendo que la observación 
efectuada no afecta el control interno establecido en el área auditada.  

 
El auditado ha aceptado el informe, habiendo solicitado una prórroga de 15 (quince) 

días hábiles para efectuar un análisis detallado, evaluarla, relevar la información 
pertinente e implementar las acciones correctivas necesarias.  
 

 
CABA, 30 de diciembre de 2016 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 68/162 
Cumplimiento Decreto Nº 894/2001   
Desde el 01/08/2015 al 31/07/2016 

 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular  

Nº 1/2003 SIGEN y de la presentación de las Declaraciones Juradas previstas en los 
arts. 2º y 4º del Decreto Nº 894/01. El presente informe responde al punto 12 de 
las Auditorías de apoyo, incluidos en el Capítulo III Auditorías Específicas; Área 

Administrativo Contable del Plan Anual de Acción del año 2016. 
 

2. Alcance  
 

Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas (DDJJ) 
establecidas en los arts. 2º y 4º del Decreto Nº 894/01, correspondientes a las altas 
del personal de planta permanente, transitoria y contratada durante el período 

01/08/15 al 31/07/16.  
 

3. Marco de referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Las tareas se desarrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental, contemplando el cumplimiento del Decreto Nº 894/01 y sus normas 
complementarias y/o modificatorias, durante el mes de octubre del corriente año, 
aplicándose los siguientes procedimientos: 
 

1) Verificación de la integridad de las Declaraciones Juradas del personal de planta 
permanente y transitoria que posee la Gerencia de Administración de Personal, 

contra las altas consignadas en el Sistema de liquidación de haberes “Buxis”. 
 

2) Constatación del cumplimiento de la presentación de las DDJJ correspondientes 
a los prestadores de servicios técnicos y profesionales contratados en el período 

analizado, bajo la modalidad de contratos de locación de servicios y obras 
(Contratos Especiales – Partida Parcial 1.8.7), verificando su integridad contra el 

maestro de personal de Buxis. 
 

3) Verificación de las formalidades con que deben completarse las Declaraciones 

Juradas (firma, aclaración, nro. Documento, lugar y fecha, firma y sello del 
funcionario certificante). 
 

3.2 Análisis de Auditoría     
 

Mediante nota UAI Nº 266/2016, se solicitó a la Dirección Nacional Asistente de 
Organización y Recursos Humanos la documentación respaldatoria relativa al tema 

del presente informe, recibiéndose fotocopia simple de las declaraciones juradas del 
personal ingresado durante el período bajo análisis. 
 

De acuerdo al listado obtenido del sistema Buxis, surge que en el período 

examinado, se produjeron un total de 98 altas en Planta y 87 altas en Contratos 
(Partida 1.8.7), excluyendo a aquellas que tuvieron su baja en el mismo período. 
 

                                                 
2
Auditor interviniente: C.P. Adriana Ovejero 
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De la revisión realizada, se detectó el faltante de la DDJJ de un contratado y/o 

deficiencias formales en la confección de las DDJJ que a continuación se detallan en 
el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 1: DDJJ con deficiencias formales. 

Legajo Apellido y Nombre 
Sit. de 
Revista 

Observaciones 

13,876 CAÑADAS, Mario Alberto PLA 
Certificado por un empleado de Administración, que no 
posee facultades administrativas para certificar, lo 
debe efectuar el Director del Instituto. 

20,695 RASCHIA, Maria Agustina PLA No se indica el número de legajo en el formulario. 

95,788 
SENTANA, Alejandro 
Eugenio 

CON Fecha del formulario diferente al de ingreso. 

95,779 ALBRIEU, Simón Pablo CON Fecha del formulario diferente al de ingreso. 

95,794 AZPEITIA, Pamela Melina CON Fecha del formulario diferente al de ingreso. 

95,800 
GOMEZ IGUINIS, Matias 

Ezequiel 
CON Fecha del formulario diferente al de ingreso. 

95,821 ARESE, Elisa Nilda CON Fecha del formulario diferente al de ingreso. 

95,841 VIDAL, Carlos Antonio CON 

Certificado por el Director Nacional Asistente de Sist. 
de Inf.  Comunicación y Calidad, sin indicar si es 
reemplazante del Director del Centro de Investigación 

en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales quien 
corresponde que certifique el formulario del agente. 

95,843 ANGOLANI, Daniel Hugo CON 
Fecha del formulario diferente al de ingreso y no se 
indica el número de legajo. 

 

 

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

auditor 
 

Por medio de la Nota de fecha 30 de diciembre de 2016, la Gerencia de 
Administración de Personal remitió a esta UAI la respuesta al presente IA, 

transcribiéndose a continuación: 
 

Observación N°1 (IB):  
Se detectaron Declaraciones Juradas con deficiencias formales en su confección 
(Fecha del formulario diferente al de ingreso; certificación de autoridades no 
competentes; no consignar el legajo del agente), las cuales se detallan en el cuadro 
N° 1 del presente informe. Asimismo no se pudo constatar la presentación de la 
Declaración Jurada del contratado Legajo Nº 95.892. 
 
Recomendación: 
Remitir a esta Unidad la copia de la DDJJ faltante y efectuar las acciones tendientes 
a subsanar las deficiencias señaladas en el cuadro N° 1 y una vez finalizadas, remitir 
a esta UAI la documentación de respaldo a efectos de su regularización. 
 
Respuesta del Auditado: 
Se informa a esa Unidad de Auditoria Interna que las observaciones 

correspondientes se comparten en general y serán respondidas en particular en el 
transcurso de los próximos 15 días hábiles. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 
plazo de regularización hasta el 28/02/17. 
 

 
5. Conclusión 
 

De la tarea realizada a las 185 DDJJ correspondientes a las altas en Planta y 

Contratados (1.8.7) del período auditado en cumplimiento del Dto. 894/01 y 
modificatorias, ha arrojado que un 4,86 % del total de dichas altas contenían errores 
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formales en su confección, las cuales se detallan en el Cuadro I del presente 

informe, y que un solo agente no presentó la DDJJ, concluyendo que la observación 
efectuada no afecta el control interno establecido en el área auditada.  
 

El auditado ha aceptado el informe, habiendo solicitado una prórroga de 15 (quince) 
días hábiles para efectuar un análisis detallado, evaluarla, relevar la información 

pertinente e implementar las acciones correctivas necesarias.  
 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016 


