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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 76/161 

Unidad de Gestión de Préstamos (UGP) 

Prueba documental 01/04/16 al 16/08/16 
 

I 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 
2016. 
 

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 01/04/16 al 16/08/16, 
cubriendo 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 N°1: (IM) 
En los documentos de pago, no se adjunta la impresión de la validación de 
los comprobantes efectuadas en la página web de la AFIP de acuerdo a lo 

establecido en la Circular DN Nº 68/2010, no quedando constancia en el 
legajo de pago, de la realización de dicho control.  
 

Recomendación 
Incorporar al legajo del pago la impresión de la validación efectuada, o 
considerar como alternativa la guarda en formato electrónico a fin de dejar 

constancia de su realización, además de su utilización para verificación en 
controles posteriores. Adicionalmente, es conveniente informar que ante la 

consulta de esta UAI a la AFIP acerca de la procedencia del pago de una 
factura no validada por dicho Organismo (sección Constatación de 
Comprobantes en www.afip.gob.ar), se nos confirmó que NO debería 

abonarse, debiendo en ese caso retenerla, informando de ello al proveedor 
para que normalice su situación. 
 

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 

                                                 
1Auditores: C.P. Elba Kamiya y C.P. Adriana Ovejero 

http://www.afip.gob.ar/
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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 el  control interno es 
adecuado. Es de remarcar que se han notado una mejora general respecto 
de anteriores informes sobre la temática. 
 

Se informa que la observación efectuada por esta Unidad de Auditoría Interna 
ha sido aceptada por el auditado, quien ha solicitado plazo de 90 días para 

su respuesta  definitiva, quedando en EN TRAMITE, hasta el 31/03/17. 
 
 

 
 

 

CABA, 30 de diciembre de 2016 
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INFORME DE AUDITORIA Nº70/162 

Unidad de Gestión de Préstamos (UGP) 
Prueba documental 01/04/16 al 16/08/16 

 
I Informe Analítico 
 
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 

2016. 
 
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 01/04/16 al 16/08/16, 

cubriendo aspectos de registración presupuestaria y contable 
 
3. Marco de Referencia 

 
3.1 Tarea Realizada 

 
Las tareas se realizaron en el mes de agosto de 2016, habiéndose verificado 

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. 
 Verificación de registraciones en UEPEX de los pagos informados mediante 

el formulario C75 a Economía y registrados en e-Siga. 

 Movimientos de la cuenta contable Banco Nación Dólares BID en el sistema 
e-Siga. 

 
3.2 Análisis de Auditoría 
 

El período bajo estudio fue analizado mediante una muestra de los pagos 
efectuados durante el período 01/04/16 al 16/08/16, obteniéndose la 

información del Sistema UEPEX, conforme al siguiente detalle: 
 
 

                                                 
2Auditores: C.P. Elba Kamiya y C.P. Adriana Ovejero 
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Cuadro Nº 1: Muestra – En Pesos 

FF Pagos efectuados Muestra % 

Cant. Doc. 

universo 

Cant. Doc. 

muestra % 

12 216.736,07 105.507,18 48,68 259 96 37,06 

22 103.223.479,89 38.704.020,72 37,50 697 175 25,11 

Totales 103.440.215,96 38.809.527,90 37,52 956 271 28,34 
Fuente: Sistema UEPEX 

 

Cabe recordar que las erogaciones efectuadas por FF 12 por la Unidad de 

Gestión del Programa (UGP) son registrados en la Unidad Pagadora 120.000 
(Unidad Central), por no contar con Fondo Rotatorio Interno propio. Sin 

embargo, cuentan con una Caja Chica cuyo monto habilitado asciende a  
$ 5.000, aprobado por Resoluciones CD INTA Nros. 1502/15 y 401/16. 
 

Del universo de pagos efectuados en el período 01/04/16 al 16/08/16 

suministrado por la UPG y registrado en el sistema UEPEX, surge que el área 
de Liquidaciones procesó un total de 956 documentos, que considerando los 
77 días del período donde existen registros, arroja un promedio de pagos 

diarios de 12,42 documentos. La desagregación se expone en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro Nº 2: Universo – Cantidad docum procesados FF12 y 22 (01/04/16 al 16/08/16) 

Mes (días de pago 
registrados) 

Cant. Mensual de 
documentos  registrados 

Promedio diario de 
documentos registrados 

Abril (15 días) 236 15,7 

Mayo (19 días) 229 12 

Junio (16 días) 177 11 

Julio (18 días) 252 14 

Agosto (9 días) 62 6,8 

Total (77 días) 956 12,42 

Fuente: Sistema UEPEX – Considerando días de pago registrados, siendo menores a los 
días hábiles de cada mes. 

 

De lo expuesto se puede apreciar que el volumen promedio de pagos que 
procesa la Unidad es escaso, si bien existen picos como el día 22/04/16 donde 

se registraron 44 documentos de pago (siendo la cantidad máxima del 
período analizado), que coexisten con los días 8 de abril, 16 de mayo, 24 de 

mayo y 3 de junio en los que solamente  hay 1 documento registrado. Esta 
situación los coloca, a priori, en un contexto favorable en cuanto a la 
administración del tiempo para efectuar los controles pertinentes con el 

objetivo de fortalecer el control interno. 
 

4. Inconsistencias que deben ser resueltas en forma perentoria 
 

A continuación se enumeran inconsistencias que no se observan, pero 
merecen ser consideradas y tratadas por parte del área responsable: 
 

- Si biense mejoró la periodicidad de las registraciones de los movimientos 
de la cuenta Banco Nación en dólares en el sistema E-Siga, que fueran 
observadas en el IA 07/15, se encontró que se omitió registrar el ingreso del 

desembolso nro. 1 (u$s 15.000.000) en el módulo Gestión de Ingresos del 
sistema mencionado previamente, si bien el movimiento fue registrado en la 

cuenta contable Banco Nación Cta. Dólares BID (1.1.1.2.9.1.6) el 21/06/16. 
 

- Mediante AP 201600645 (11/05/16) fue autorizado por nota UGP 
104262016 de la Coordinación del Programa, el pago de la Factura “B” 

Nº 2-66 junto a la Nota de Crédito “B”N° 2-22 ambos de fecha 12/04/16 por 
un monto neto de $ 559.968. Sin embargo, al momento del pago se omitió 
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considerar la Nota de Crédito(NC), pagando el total de la factura. Dicha 

situación fue detectada por la UAI durante el trabajo de campo e informada 
al Responsable de registro, quien procedió a su subsanación mediante la 

aplicación de la NC al pago realizado en la AP 201601463; aunque no se dejó 
constancia del motivo por el cual se le descuentael mencionado comprobante 

de antigua data, que no está mencionado en la solicitud de pago de la 
Coordinadora del Programa, como así tampoco se lo referencia a la AP 
201600645, lo cual hubiese contribuido a una mejor comprensión de la 

situación, en controles posteriores. 
 

- En relación al cumplimiento del Decreto Nº 1189/12, se encontraron gastos 

porcarga de combustibles correspondientes a inspectores de obras, donde la 
carga no se realizó en estaciones de servicio YPF y tampoco se adjuntó la 
justificación. Como ejemplo se mencionan las AP 201600526, 201600527, 

201600537, 201600541, 201600542, 201600655, 201601050, 201601077, 
201601078, 201601081, 201601085, 201600447 y 201600457. 
 

- Mediante AP 201600985 se pagó la factura “C”N° 0001-00000001 de fecha 
31/05/2016 del consultor Eduardo Cervera. Sobre dicho documento, se pudo 
verificar una inconsistencia en el día señalado, puesto que el talonario 

utilizado tiene fecha de impresión 14/06/2016, siendo ésta posterior a la 
consignada por el consultor en su factura. Por este motivo, tampoco se pudo 

validar el comprobante en la página web de la AFIP. Sin embargo, ante el 
pedido de la auditoría por no encontrarse adjuntada al legajo de pago la 
mencionada constancia, la UGP remitió una, donde se encontrabael 

CAIvalidado, pero considerando la fecha de impresión del talonario 
(14/06/16) en el campo de validación de fecha, en lugar de la datareal 

indicada en la factura (31/05/16), y habilitando de esta forma el pago al 
consultor de manera irregular. Es importante señalar que no se efectuaron 
los controles suficientes en virtud de que el comprobante no debió ser 

abonado con esos datos consignados, correspondiendo que el consultor 
emitiera una nueva factura con fecha 14/06/16 o posterior. 
 

5. Observaciones y Recomendaciones 
 

Observación N°1: (IM) 

En los documentos de pago, no se adjunta la impresión de la validación de 
los comprobantes efectuadas en la página web de la AFIP de acuerdo a lo 

establecido en la Circular DN Nº 68/2010, no quedando constancia en el 
legajo de pago, de la realización de dicho control.  
 

Recomendación 
Incorporar al legajo del pago la impresión de la validación efectuada, o 

considerar como alternativa la guarda en formato electrónico a fin de dejar 
constancia de su realización, además de su utilización para verificación en 
controles posteriores. Adicionalmente, es conveniente informar que ante la 

consulta de esta UAI a la AFIP acerca de la procedencia del pago de una 
factura no validada por dicho Organismo (sección Constatación de 

Comprobantes en www.afip.gob.ar), se nos confirmó que NO debería 
abonarse, debiendo en ese caso retenerla, informando de ello al proveedor 
para que normalice su situación. 

 

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 

http://www.afip.gob.ar/
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efectos y las recomendaciones sugeridas, surge que el control interno es 

adecuado. Es de remarcar que se han notado una mejora general respecto 
de anteriores informes sobre la temática. 
 

Se informa que la observación efectuada por esta Unidad de Auditoría Interna 
ha sido aceptada por el auditado, quien ha solicitado plazo de 90 días para 

su respuesta definitiva, quedando en EN TRAMITE, hasta el 31/03/17. 
 
 

 
 

 

CABA, 30 de diciembre de 2016 
 


