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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 72/171 

Unidad de Gestión de Préstamos (UGP) 

Prueba documental 01/04/17 al 31/07/17 
 

Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el desempeño administrativo y el sistema de control interno 
existente en la Unidad de Gestión de Préstamos (UGP). El presente responde 

al Capítulo III, Auditorías Específicas, Área Administrativo Contable, 
Auditorías y Proyectos Especiales, punto 10 del Plan Anual de Acción del año 
2017. 
 

 
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 01/04/17 al 31/07/17, 
cubriendo aspectos de registración presupuestaria y contable. 
  
 

3. Conclusión 
 

El control interno imperante en la Unidad de Gestión de Préstamos (UGP) ha 
mejorado ostensiblemente, generando un ambiente de control adecuado. 
 
 
 

 
 
 

CABA, 29 de diciembre de 2017 

 
  

                                                 
1Auditores: C.P. Mariano Multari y C.P. Adriana Ovejero 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 72/172 

Unidad de Gestión de Préstamos (UGP) 

Prueba documental 01/04/17 al 31/07/17 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el desempeño administrativo y el sistema de control interno 
existente en la Unidad de Gestión de Préstamos (UGP). El presente responde 

al Capítulo III, Auditorías Específicas, Área Administrativo Contable, 
Auditorías y Proyectos Especiales, punto 10 del Plan Anual de Acción del año 

2017. 
 

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 01/04/17 al 31/07/17, 

cubriendo aspectos de registración presupuestaria y contable. 
  

3. Marco de Referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Se verificaron 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. 
 

3.2 Análisis de Auditoría 
 

El período bajo estudio fue analizado mediante una muestra de los pagos 

efectuados durante el período 01/04/17 al 31/07/17, obteniéndose la 
información del Sistema UEPEX, conforme al siguiente detalle: 
 

       Cuadro Nº 1: Muestra – En Pesos 

FF Pagos efectuados Muestra % 

12 21.363.477,18 11.169.301,85 52,28 

22 85.122.248,75 56.285.710,99 66,12 

Totales 106.485.725,93 67.455.012,84 63,35     
Fuente: Sistema UEPEX 

 

4. Conclusión 
 

El control interno imperante en la Unidad de Gestión de Préstamos (UGP) ha 
mejorado ostensiblemente, generando un ambiente de control adecuado. 

 
 

CABA, 29 de diciembre de 2017 

                                                 
2Auditores: C.P. Mariano Multari y C.P. Adriana Ovejero 


