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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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INFORMEDE AUDITORÍA Nº 69/20161 

Prueba Documental- Sede Central – 01/04/2016 al 16/08/2016 
 

I Informe Ejecutivo 

 
1. Objetivo 
 

Analizar y evaluar las registraciones presupuestarias y contables en base a las 
operaciones efectuadas en el período bajo análisis, verificando su imputación según 

la naturaleza del gasto. El presente informe responde al Capítulo III a) del Plan 
Anual de Acción del año 2016, Auditorías y Proyectos especiales del Área 
Administrativo Contable. 
 

2. Alcance de la tarea 
 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamentales establecidas por la Resolución N° 152/02-SIGEN, habiéndose 
aplicado los procedimientos de auditoría allí enumerados y otros que se 

consideraron necesarios en las circunstancias, que se detallan en el punto 3 Marco 
de referencia. El trabajo corresponde al período 01/04/16 al 16/08/16 y cubre 
aspectos de registración presupuestaria y contable.  

 
3.Observaciones y Recomendaciones, Repuesta del Auditado y Opinión del 

Auditor:  
 
El descargo del auditado ha sido a través de la Nota DGA s/nº de fecha 30/12/16 

según se detalla en el Ítem “Respuesta del Auditado”, a continuación, se exponen 
las observaciones más relevantes, dejando constancia que la numeración de ellas 

responde a la otorgada en el Informe Analítico: 
 

Observación Nº 1: (IM) 

Se abonó con Fondo Rotatorio el pago de expensas, de los edificios de Rivadavia 
N° 1250, N° 1367 y N° 1479 sin el recibo de Pago de Expensas que exige la 

Disposición N° 856/DGDYPC/14 y la Disposición N° 1494/DGDYPC/14 que la 
modifica. Se adjunta como respaldo de los pagos efectuados, un resumen de las 
liquidaciones emitidas por los consorcios sin validez fiscal. En estos casos son los 

Pagos por Fondo Rotatorio N° 2016000524, 2016000555, 2016000720, 
2016000726, 2016000738, 2016000861, 2016000936, 2016000954, 

2016001012 y 2016001092. 
 
Recomendación:   

La documentación de respaldo de los pagos de expensas, se deberá ajustar a lo 
estipulado en la Disposición N° 856/DGDYPC/14 y la Disposición  

N° 1494/DGDYPC/14 que la modifica. Adicionalmente, las autoridades encargadas 
de su revisión, autorización y registro deberán reforzar el ambiente de control 
interno imperante. 

 
Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: “Habiendo 
realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos generales se 
comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta necesario contar con 

un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis detallado de tales 
observaciones, evaluarlas, relevar la información pertinente, implementar las 

                                                 
1 Auditores intervinientes: Fabio Martínez y Adriana Ovejero. 
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acciones correctivas necesarias y proceder a responder a los efectos de su 
regularización. Se solicita la prórroga de 60 (sesenta días para dar respuesta a 
las Observaciones correspondientes, dado que esta Dirección se encuentra 

abocada a las tareas de cierre de Ejercicio Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 

Observación Nº 2: (IM) 
De la verificación de la documentación de respaldo de pagos de Fondo Rotatorio, 
se constata que la misma no se encuentra completa, dado a que en muchos casos 

no se justifica la urgencia del gasto y/o se adjunta la aprobación para abonar los 
mismos por esta modalidad.  A modo de ejemplo, se mencionan: Pagos de Fondo 

Rotatorio N° 2016000716 - 2016000719. 
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto en la observación planteada se deberán efectuar las 
aclaraciones y/o justificaciones correspondientes, y adicionalmente remitir copia 

de la documentación con la subsanación de los faltantes detectados. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: “Habiendo 
realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos generales se 

comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta necesario contar con 
un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis detallado de tales 

observaciones, evaluarlas, relevar la información pertinente, implementar las 
acciones correctivas necesarias y proceder a responder a los efectos de su 
regularización. Se solicita la prórroga de 60 (sesenta días para dar respuesta a 

las Observaciones correspondientes, dado que esta Dirección se encuentra 
abocada a las tareas de cierre de Ejercicio Año 2016”. 

 
Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 

4. Conclusión 
 

A modo de cierre del presente informe, y como resultado global de la labor de 

auditoría emergente de la relación de las observaciones detectadas, sus efectos y 
las recomendaciones sugeridas, surge que existen debilidades en el control interno, 
tanto a nivel primario como secundario, siendo necesario reforzarlo a la brevedad 

en relación a la aplicación de la normativa vigente. No obstante, es de remarcar que 
se han notado mejoras respecto de anteriores informes sobre la temática. 

 
Por intermedio de la Resolución Nº 783/16 se aprobó el nuevo de esquema de 
estructura de la Dirección General de Administración del INTA, que contempla  la 

separación de competencias sobre la temática del presente entre la “Gerencia de 
Contabilidad y Gestión Administrativa” y la nueva de “Compras y Comercio 

Exterior”.  También se expone la exclusión de la “Gerencia de Asistencia y Apoyo a 
la Gestión Administrativa” y la inclusión de la “Gerencia de Mejora y Asistencia a la 
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Administración”, lo cual debe redundara a futuro en beneficio para la gestión de 

administrativo contable y la mejora del ambiente de control del Organismo. 
 

Esta Unidad ha brindado y brindara el apoyo y la asistencia necesaria para la 
concreción practica de los temas antes citados. 

 
Se informa que las observaciones efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna 
han sido aceptadas por el auditado, quien ha solicitado plazo de 90 días para su 

respuesta  definitiva, quedando las diez (10) observaciones formuladas como en EN 
TRAMITE, hasta el 31/03/17. 
 

 
 

C.A.B.A. 30 de diciembre de 2016. 
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INFORMEDE AUDITORÍA Nº 69/20162 

Prueba Documental- Sede Central–01/04/2016 al 16/08/2016 
 

II Informe Analítico 

 

1. Objetivo 
 

Analizar y evaluar las registraciones presupuestarias y contables en base a las 

operaciones efectuadas en el período bajo análisis, verificando su imputación según 
la naturaleza del gasto. El presente informe responde al Capítulo III a) del Plan 
Anual de Acción del año 2016, Auditorías y Proyectos especiales del Área 

Administrativo Contable. 
 

2. Alcance de la tarea 
 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales establecidas por la Resolución N° 152/02-SIGEN, habiéndose 

aplicado los procedimientos de auditoría allí enumerados y otros que se 
consideraron necesarios en las circunstancias, que se detallan en el punto 3 Marco 
de referencia. El trabajo corresponde al período 01/04/16 al 16/08/16 y cubre 

aspectos de registración presupuestaria y contable.  
 

3. Marco de referencia 
 

Se han practicado los siguientes procedimientos:  
 

 Revisión de numeración correlativa de la documentación de respaldo de los 

asientos contables y/o presupuestarios efectuados en el sistema e-Siga de la 
Unidad 120000 – Unidad Central (y dependientes). 

 Verificaciones de los registros y saldos de la contabilidad presupuestaria. 

 Revisión de la consistencia de la información, corroborando los créditos vigentes, 
y los gastos en sus tres etapas: Compromiso, Devengado y Pagado de la Unidad 

120000 – Unidad Central (y dependientes). 
 La existencia de los comprobantes a intervenir y la incorporación a los mismos 

de sellos apropiados una vez contabilizados. 

 Aplicación de la normativa vigente en materia de adquisición de bienes y de 
montos jurisdiccionales de contrataciones y Fondo Rotatorio. 

 Erogaciones correspondientes a Proyectos de Investigación Ciencia y Tecnología. 
 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. 
 

El período sujeto a auditoría fue analizado mediante la utilización de muestreo 
considerando los registros contables y presupuestarios de las gestiones realizadas 

por la Unidad 120000 – Unidad Central (y dependientes), excluyendo los referidos 
a sueldos y estipendio de becas (verificados en los informes de liquidación de 

haberes), cuya información se obtuvo del módulo Reportes de Gestión/Reporte UAI 
del Sistema e-Siga. En el Cuadro N° 1 se expone la relación entre lo ejecutado y lo 
muestreado por fuente de financiamiento: 
 
 

Cuadro N° 1: Relación Ejecutado Vs. Muestra - Período 01/04/16-16/08/16 

Tipo de gestión (*) Universo Muestra % 

Factura de Caja Chica 774.718,49 155.493,17 20,07% 

                                                 
2 Auditores intervinientes: Fabio Martínez y Adriana Ovejero. 
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Tipo de gestión (*) Universo Muestra % 

Pago con Compromiso 36.897.122,67 20.617.443,08 55,88% 

Pago de FR 11.410.169,39 6.024.119,40 52,80% 

Pago sin compromiso 46. 393.138,20 33.378.088,16 71,95% 

Reintegro 1.169.847,23 457.830,74 39,14% 

Rendición de Anticipo 1.725.501,14 340.552,14 19,74% 

Total 98.370.497,12 60.973.526,69 61,98% 
      (*) No incluye las erogaciones derivadas de la liquidación de haberes (sueldos y estipendio de becas) 
Fuente: Sistema e-Siga y muestra 

 

De la documentación muestreada, surgieron las detecciones que se detallan en el 
acápite de Observaciones y Recomendaciones. 
 

4. Situaciones detectadas en el trabajo de campo ya observadas en 
informes anteriores 

 

 Se visualizaron comprobantes de gastos por provisión de combustibles y/o 
lubricantes, que no cumplen con lo estipulado en el Decreto  
N° 1189/12, debido a no adquirir los bienes en YPF Sociedad del Estado, ni dejar 

asentada justificación alguna de la falta de cumplimiento de la norma. A modo 
de ejemplo se señalan los siguientes documentos: Reintegros Código Unidad: 

2016000440,2016000262, 2016000266, 2016000617; Rendición de Anticipos 
Código Unidad: 2016000094, 2016000194,2016000210, 2016000215, 
2016000276, 2016000283, 2016000299, 2016000323, 2016000337; Cajas 

Chicas código de rendición: 2016001277, 2016001454, 2016001884, 
2016001989 y 2016003201. 

 

 El Fondo Rotatorio se sigue utilizando como una modalidad de contratación en 
lugar de una modalidad de pago.  En el artículo 81, inciso c) del decreto N° 
1.344/2007 (reglamentario de la Ley N° 24.156 de “Administración Financiera y 

de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” se indica que “La 
ejecución de estos gastos es un procedimiento de excepción, limitado a casos de 

urgencia que, contando con saldo de crédito y cuota no permitan la tramitación 
normal de una orden de pago, por consiguiente, tanto la clase de gasto como 
el monto de las asignaciones, responderán a un criterio restrictivo y sólo podrán 

ser aplicados a transacciones de contado.”.  
 

 Con respecto a las compras realizadas por los fondos extrapresupuestarios 

correspondientes a los PICT (Proyectos de Investigación Ciencia y Tecnología), 
se continúa con la operatoria de consignar en la factura del proveedor la leyenda 
“se han consultado tres proveedores y el presente es el más económico”, sin 

adjuntar la documentación de respaldo que confirme dicha aseveración.  
 

 En el Pago de $ 3.800 FR N° 2016000748 al proveedor Sancricca Emmanuel 
Victoriano, por la reparación de cerradura y el polarizado de cristales al interno 

N° 6312, cuando el polarizado de cristales es una modificación al vehículo que no 
se encuentra permitida por la normativa vigente. 

 

El ambiente de control interno respecto a los gastos realizados mediante el Régimen 

de Caja Chica presenta debilidades, ya que tanto los responsables administrativos 
de las mismas, como las autoridades encargadas de su posterior revisión, 

autorización y registro, no detectan ni advierten situaciones que son contrarias a la 
normativa vigente, como por ejemplo los niveles de aprobación, formalidades de la 
documentación respaldatoria, aclaraciones, detalles descriptivos, destino de los 

gastos realizados, imputación presupuestaria incorrectas, no cumplir los requisitos 
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de urgencia, entre otras.  Lo anteriormente descripto surge de las siguientes 

detecciones: 
 

Rendición de Caja Chica Nº 2016001625(Coord. Nacional Transferencia y 
Extensión) 

 
- Factura de Jabiu, Emiliano por $ 1.700,00 por un servicio de traducción sin dar 

cumplimiento a lo establecido por la circular DN Nº 02/09 (Procedimientos 

Administrativos para la Traducción de Documentos Redactados en Idioma 
Extranjero) donde se especifica que toda solicitud de trabajos de traducción, 

debe ser canalizado a través de la Secretaría Legal y Técnica para que la misma 
tome la debida intervención en la aprobación y demás efectos administrativos 
y legales que correspondieren. 

 

- Se abonan dos Facturas por $ 360,00 cada una, correspondientes a los pagos 
de matrículas del curso de taller intensivo sobre “Formulación de Proyectos”. 

No corresponde solventar este gasto mediante el Régimen de Caja Chica, por 
no ser imprevisto ni urgente. 

 

- Ticket de Rapipago N° 106208734. Pago de Inscripción a Congreso 

Internacional de Moda y Diseño. 
 

Rendición de Caja Chica Nº 2016001434 y 2016002440(DNA Relaciones 
Institucionales) 

 

- Se incluyen gastos de comida por reuniones de trabajo sin indicar los nombres 
de los participantes. 

 

Es importante aclarar, sobre los gastos de “Comida” “Alimentos” “Refrigerios” 
“Colaciones”, los cuales son incorporados en las cajas chicas, que ellos solamente 

pueden circunscribirse de manera general a lo estipulado en el Artículo 8º del Anexo 
I del Decreto 214/06 y sus modificatorios y complementarios. 
 

Atento a lo expuesto se considera conveniente, que de manera perentoria se 

incluyan controles pertinentes en la rutina administrativa, a efectos de evitar 
repeticiones de las situaciones antes descriptas. Lo cual será verificado en tareas 

de campo que se realizarán en posteriores auditorias. 
 
5. Observaciones y Recomendaciones, Repuesta del Auditado y Opinión del 

Auditor:  
 

El descargo del auditado ha sido a través de la Nota DGA s/nº de fecha 30/12/16 
según se detalla en el Ítem “Respuesta del Auditado”, a continuación, se exponen 
las observaciones más relevantes, dejando constancia que la numeración de ellas 

responde a la otorgada en el Informe Analítico: 
 

Observación Nº 1: (IM) 

Se abonó con Fondo Rotatorio el pago de expensas, de los edificios de Rivadavia 
N° 1250, N° 1367 y N° 1479 sin el recibo de Pago de Expensas que exige la 

Disposición N° 856/DGDYPC/14 y la Disposición N° 1494/DGDYPC/14 que la 
modifica. Se adjunta como respaldo de los pagos efectuados, un resumen de las 
liquidaciones emitidas por los consorcios sin validez fiscal. En estos casos son los 

Pagos por Fondo Rotatorio N° 2016000524, 2016000555, 2016000720, 
2016000726, 2016000738, 2016000861, 2016000936, 2016000954, 

2016001012 y 2016001092. 
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Recomendación:   
La documentación de respaldo de los pagos de expensas, se deberá ajustar a lo 

estipulado en la Disposición N° 856/DGDYPC/14 y la Disposición  
N° 1494/DGDYPC/14 que la modifica. Adicionalmente, las autoridades encargadas 

de su revisión, autorización y registro deberán reforzar el ambiente de control 
interno imperante. 

 
Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: “Habiendo 

realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos generales se 
comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta necesario contar con 

un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis detallado de tales 
observaciones, evaluarlas, relevar la información pertinente, implementar las 
acciones correctivas necesarias y proceder a responder a los efectos de su 

regularización. Se solicita la prórroga de 60 (sesenta días para dar respuesta a 
las Observaciones correspondientes, dado que esta Dirección se encuentra 

abocada a las tareas de cierre de Ejercicio Año 2016”. 
 
Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 
 

Observación Nº 2: (IM) 

De la verificación de la documentación de respaldo de pagos de Fondo Rotatorio, 
se constata que la misma no se encuentra completa, dado a que en muchos casos 

no se justifica la urgencia del gasto y/o se adjunta la aprobación para abonar los 
mismos por esta modalidad.  A modo de ejemplo, se mencionan: Pagos de Fondo 
Rotatorio N° 2016000716 - 2016000719. 

 
Recomendación: 

Atento a lo expuesto en la observación planteada se deberán efectuar las 
aclaraciones y/o justificaciones correspondientes, y adicionalmente remitir copia 
de la documentación con la subsanación de los faltantes detectados. 

 
Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: “Habiendo 
realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos generales se 
comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta necesario contar con 

un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis detallado de tales 
observaciones, evaluarlas, relevar la información pertinente, implementar las 

acciones correctivas necesarias y proceder a responder a los efectos de su 
regularización. Se solicita la prórroga de 60 (sesenta días para dar respuesta a 
las Observaciones correspondientes, dado que esta Dirección se encuentra 

abocada a las tareas de cierre de Ejercicio Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 
 

 

Observación Nº3:(IB) 
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En la gestión de Reintegro N° 2016000780, correspondiente a la percepción de 
viático, surge que en la misma no se citan los motivos y el itinerario de la comisión 
realizada. 
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto en la observación planteada se deberán efectuar las 

aclaraciones y/o justificaciones correspondientes. 
 

Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: “Habiendo 
realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos generales se 
comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta necesario contar con 

un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis detallado de tales 
observaciones, evaluarlas, relevar la información pertinente, implementar las 

acciones correctivas necesarias y proceder a responder a los efectos de su 
regularización. Se solicita la prórroga de 60 (sesenta días para dar respuesta a 
las Observaciones correspondientes, dado que esta Dirección se encuentra 

abocada a las tareas de cierre de Ejercicio Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 

Observación Nº 4: (IB) 

De la verificación de la documentación de respaldo se constata que la misma no 
se encuentra completa, dado a que en muchos casos faltan las OC y/o Certificados 

de Recepción, y en otros casos faltan fechas, firmas o recibos de pagos.  A modo 
de ejemplo, se mencionan: Pagos con Compromiso  
N°2016000066 – Pagos sin Compromiso N° 2016000216 – 2016000218 - 

2016000263 – 2015001734. 
 

Recomendación: 

Atento a lo expuesto en la observación planteada se deberán efectuar las 
aclaraciones y/o justificaciones correspondientes, con el pertinente soporte 
documental que acredite la procedencia de lo realizado. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: “Habiendo 

realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos generales se 
comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta necesario contar con 
un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis detallado de tales 

observaciones, evaluarlas, relevar la información pertinente, implementar las 
acciones correctivas necesarias y proceder a responder a los efectos de su 

regularización. Se solicita la prórroga de 60 (sesenta días para dar respuesta a 
las Observaciones correspondientes, dado que esta Dirección se encuentra 
abocada a las tareas de cierre de Ejercicio Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 

Observación Nº 5:(IB) 
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Con respecto al control de las facturas recibidas por parte de los proveedores, se 
detectaron situaciones en cuanto a las autorizaciones de impresión de los 
comprobantes (CAI), las cuales se detallan a continuación:  
 

a) Proveedor Saksida, Germán Ignacio: correspondiente a la CD N° 98/15 
Servicio de Desarrollo para Implementación de Procesos de Workflow para 

Sistema Pectra con facturas impresas vencidas a la fecha de emisión de las 
mismas. Se efectuó la constatación de comprobantes sin CAI, 

constatándose que las facturas emitidas por el proveedor no se encuentran 
validadas por la AFIP para poder ser abonadas. Pagos CUT con 
Compromiso: Nros. 2016000053, 2016000112, 2016000113 y 

2016000172. 
 

b) Se detectaron facturas de proveedores sin Código de Autorización de 
Impresión (CAI), emitidas en el año 2016, sin adjuntar además la 

Declaración Jurada realizada por ellos ante la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) acorde a lo establecido en las Resoluciones 

Generales Nro. 3.665/15 y Nro. 3.704/15. A modo de ejemplo se citan los 
pagos por Fondo Rotatorio Nros. 2016000519 y 2016000665 como así 
también la Rendición de Anticipo N° 2016000238. 
 

c) En el Pago FR N° 2016000752 se visualizó que la factura emitida por el 
proveedor, se encontraba con el CAI vencido (fecha de factura: 27/04/16 
– vencimiento CAI: 27/02/16). 

 

Recomendación: 
Incluir en los circuitos administrativos de control, la verificación del cumplimiento 
de la normativa vigente en cuanto a la validez de comprobantes, adjuntando en 

los casos de facturas sin CAI, la consulta pertinente o copia de la DD.JJ. del 
proveedor. Adicionalmente, deberá solicitarse al proveedor indicado en el punto 

a), que reemplace las facturas presentadas que no tienen validez fiscal y remitir 
esta UAI las copias de las mismas. 
 

Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: “Habiendo 
realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos generales se 

comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta necesario contar con 
un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis detallado de tales 
observaciones, evaluarlas, relevar la información pertinente, implementar las 

acciones correctivas necesarias y proceder a responder a los efectos de su 
regularización. Se solicita la prórroga de 60 (sesenta días para dar respuesta a 

las Observaciones correspondientes, dado que esta Dirección se encuentra 
abocada a las tareas de cierre de Ejercicio Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 
 

Observación Nº 6:(IB) 

El Organismo abona en concepto de alquiler de cocheras a la empresa “Telmopark 
S.A.”, sin indicar la cantidad de cocheras y los internos que se guardan. 
Adicionalmente, se indica en la documentación de respaldo que el gasto  se paga 

por "urgencia" encuadrándolo en el apartado d) del Anexo I de la Resol CD Nº 
1115/13, no siendo adecuado el encuadre en virtud de que el mismo indica como 

justificación la: "Adquisición de insumos, servicios de terceros, reparaciones de 
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maquinarias, automotores o equipos que deban encararse durante el desarrollo 
de una comisión de servicios", por lo cual no debió de aplicarse ese apartado ya 
que los gastos no fueron producidos en el desarrollo de una comisión de servicios. 

Pago de Fondo Rotatorio N° 2016000501. 
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto en la observación planteada, se deberán efectuar las 

aclaraciones y/o justificaciones correspondientes. 
 

Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: “Habiendo 
realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos generales se 

comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta necesario contar con 
un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis detallado de tales 
observaciones, evaluarlas, relevar la información pertinente, implementar las 

acciones correctivas necesarias y proceder a responder a los efectos de su 
regularización. Se solicita la prórroga de 60 (sesenta días para dar respuesta a 

las Observaciones correspondientes, dado que esta Dirección se encuentra 
abocada a las tareas de cierre de Ejercicio Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 

Observación N° 7: (IB) 
En el Pago Fondo Rotatorio N° 2016001017, se observa que se abona la factura 

por servicio de traducción, sin el aval de la Secretaría Legal y Técnica, según lo 
exige la Circular DN Nº 2/09. 
 

Recomendación: 

Se deberá dar cumplimiento a la Circular DN Nº 2/09, además de adjuntar la 
documentación de soporte que valide lo actuado. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: “Habiendo 
realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos generales se 

comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta necesario contar con 
un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis detallado de tales 

observaciones, evaluarlas, relevar la información pertinente, implementar las 
acciones correctivas necesarias y proceder a responder a los efectos de su 
regularización. Se solicita la prórroga de 60 (sesenta días para dar respuesta a 

las Observaciones correspondientes, dado que esta Dirección se encuentra 
abocada a las tareas de cierre de Ejercicio Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 
 

Observación N° 8: (IB) 
Se visualizaron pagos por “Cargo aplicados por la Línea Aérea (Penalidades)” sin 
exponer la justificación del caso o adjuntando el pago de la multa por parte del 

agente solicitante de la correspondiente sanción. A modo de ejemplo se citan los 
siguientes comprobantes: Pago sin Compromiso Nº 2016000287. 
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Recomendación: 
Corresponde que se dirima, si las penalidades son por razones de servicio 
inherentes al Organismo o por responsabilidad propia de los agentes.  Una vez 

determinado ello, las correspondientes a INTA deberán contar con el conforme de 
autoridad competente para fijar la procedencia del Abono.  Las originadas por 

razones personales, se les debe generar el cargo contable y solicitárseles el 
ingreso pecuniario de estos importes para regularizar la situación detectada. 

Adicionalmente si las penalidades son por responsabilidad del Instituto deben 
afectarse a la partida presupuestaria correspondiente. 
 

Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: “Habiendo 
realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos generales se 

comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta necesario contar con 
un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis detallado de tales 
observaciones, evaluarlas, relevar la información pertinente, implementar las 

acciones correctivas necesarias y proceder a responder a los efectos de su 
regularización. Se solicita la prórroga de 60 (sesenta días para dar respuesta a 

las Observaciones correspondientes, dado que esta Dirección se encuentra 
abocada a las tareas de cierre de Ejercicio Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 
 

Observación Nº 9: (IB) 

Se visualizó que los documentos Nros.2016000161, 2016000162, 2016000252, 

2016000311 y 2016000312 correspondientes a rendiciones de anticipo, muestran 
una dilación importante entre la fecha en que se realiza la erogación y el momento 
en que se efectúa la rendición. 
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 

correspondientes, adjuntando la documentación respaldatoria. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: “Habiendo 

realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos generales se 
comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta necesario contar con 

un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis detallado de tales 
observaciones, evaluarlas, relevar la información pertinente, implementar las 
acciones correctivas necesarias y proceder a responder a los efectos de su 

regularización. Se solicita la prórroga de 60 (sesenta días para dar respuesta a las 
Observaciones correspondientes, dado que esta Dirección se encuentra abocada a 

las tareas de cierre de Ejercicio Año 2016”. 
 
Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 
 

Observación Nº 10: (IM) 
Del control efectuado a la documentación respaldatoria de las gestiones 

ejecutadas, surge que no se han podido visualizar los siguientes documentos:  
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1) Pago sin Compromiso: Nº 2016000481.  
2) Fondo Rotatorio: N° 2016000629. 
 

Recomendación: 
Se deberá remitir copia de la documentación antedicha y adjuntar la 
documentación faltante a las carpetas oportunas.  De no encontrarse la misma, 

corresponderá iniciar las acciones tendientes al deslinde de responsabilidades. 
 

Respuesta del Auditado: 

Por intermedio de la Nota DGA S/N de Fecha 30/12/2016 se informó: “Habiendo 
realizado una revisión preliminar de las Observaciones, en términos generales se 
comparte el contenido de las mismas, sin embargo, resulta necesario contar con 

un plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis detallado de tales 
observaciones, evaluarlas, relevar la información pertinente, implementar las 

acciones correctivas necesarias y proceder a responder a los efectos de su 
regularización. Se solicita la prórroga de 60 (sesenta días para dar respuesta a 
las Observaciones correspondientes, dado que esta Dirección se encuentra 

abocada a las tareas de cierre de Ejercicio Año 2016”. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la repuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 

6. Conclusión 
 

A modo de cierre del presente informe, y como resultado global de la labor de 

auditoría emergente de la relación de las observaciones detectadas, sus efectos y 
las recomendaciones sugeridas, surge que existen debilidades en el control interno, 

tanto a nivel primario como secundario, siendo necesario reforzarlo a la brevedad 
en relación a la aplicación de la normativa vigente. No obstante, es de remarcar que 

se han notado mejoras respecto de anteriores informes sobre la temática. 
 
Por intermedio de la Resolución Nº 783/16 se aprobó el nuevo de esquema de 

estructura de la Dirección General de Administración del INTA, que contempla  la 
separación de competencias sobre la temática del presente entre la “Gerencia de 

Contabilidad y Gestión Administrativa” y la nueva de “Compras y Comercio 
Exterior”.  También se expone la exclusión de la “Gerencia de Asistencia y Apoyo a 
la Gestión Administrativa” y la inclusión de la “Gerencia de Mejora y Asistencia a la 

Administración”, lo cual debe redundara a futuro en beneficio para la gestión de 
administrativo contable y la mejora del ambiente de control del Organismo. 

 
Esta Unidad ha brindado y brindara el apoyo y la asistencia necesaria para la 
concreción practica de los temas antes citados. 

 
Se informa que las observaciones efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna 

han sido aceptadas por el auditado, quien ha solicitado plazo de 90 días para su 
respuesta  definitiva, quedando las diez (10) observaciones formuladas como en EN 
TRAMITE, hasta el 31/03/17. 
 

 
 

C.A.B.A. 30 de diciembre de 2016. 


