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INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 29/ 2016

Decreto N° 894/2001- Incompatibilidades

INFORME EJECUTIVO

El presente tiene por objeto remitir información respecto al análisis
efectuado por esta Unidad de Auditoría Interna con relación al personal de
la Jurisdicción que se encuentra alcanzado por las incompatibilidades para
el ejercicio de funciones de acuerdo a lo previsto en el Decreto N° 894/2001
y sus normas complementarias.

- De la verificación realizada entre el total de personas que ingresaron
según planilla Excel y las copias de las declaraciones juradas enviadas por
la Dirección General de Recursos Humanos y Planeamiento Organizacional,
se pudo constatar que no fueron presentadas a la fecha, 5 (cinco)
declaraciones juradas en incumplimiento del artículo 4 del Decreto Nº
894/01. El detalle se acompaña como Anexo I.



- No fue acompañada la documentación respaldatoria de la solicitud ante el
Organismo Previsional correspondiente, de algunos funcionarios que
optaron por la suspensión del beneficio previsional o haber de retiro. Los
mismos se consignan en el Anexo II.

Con respecto a sus declaraciones juradas, se señala que se encuentra
incompleto el campo sobre la percepción de pasividades.

Por otro lado, la Dirección General de Recursos Humanos y Planeamiento
Organizacional ha manifestado en el INF-04702711 que dichos funcionarios
“…adeudan la nota o comprobante ante la ANSES…”.

Sobre el particular, la Unidad de Gestión Previsional informó a esta Unidad
de Auditoría Interna que, de acuerdo a sus registros, los agentes
mencionados no perciben jubilación actualmente.

- Se observó que algunas declaraciones juradas se encontraban
incompletas por la falta de consignación de algunos de los siguientes
conceptos: fecha, firma, opción y CUIL/CUIT.

Por lo expuesto, se entiende necesario tomar conocimiento del presente y
evaluar la implementación de los mecanismos correspondientes a fin de
subsanar lo observado y optimizar las medidas de control interno al
respecto.

INFORME ANALITICO

1.- OBJETO

El presente tiene por objeto remitir información respecto al análisis
efectuado por esta Unidad de Auditoría Interna con relación al personal de
la Jurisdicción que se encuentra alcanzado por las incompatibilidades para
el ejercicio de funciones de acuerdo a lo previsto en el Decreto N° 894/2001
y sus normas complementarias.

2.- ALCANCE

El examen fue realizado de conformidad con el Manual de Control Interno
Gubernamental, emitido por la SIGEN y las Normas de Auditoría Interna
Gubernamental actualmente vigentes y, aplicándose los procedimientos
establecidos en la Planificación y utilizados en relevamientos de
características similares.

La realización del presente informe se encuentra prevista en el Plan de
Auditoría del año 2016.

El alcance se centró en la verificación y análisis de la aplicación del Decreto
N° 894/2001 y las modificaciones operadas en la Jurisdicción, desde el 1°
de julio de 2015 al 30 de junio de 2016, con relación a los funcionarios de
planta permanente, Resolución N° 48/02, como aquellos comprendidos en
el Régimen de Contrataciones del Decreto N° 1184/01.

3.- TAREAS REALIZADAS

Se realizaron las siguientes tareas:



a. Por memo UNAUD 129/2016, se solicitó a la Dirección General de Recursos
Humanos y Planeamiento Organizacional:

-    La nómina de todo el personal, cualquiera sea el vínculo laboral, que se
hubiere incorporado a esta Jurisdicción desde el 1ro. de julio de 2015 al 30
de junio de 2016, con mención de la declaración que hubiere formulado
respecto de la incompatibilidad que prescribe el artículo 1 del Decreto N°
894/01.

-    Las modificaciones que se hubieran producido con posterioridad al 1° de
julio de 2015 al 30 de junio de 2016, respecto de la totalidad de personal
(permanente y contratado) que hubiera formulado alguna de las opciones
del inciso a) o b) del artículo 2 del Decreto N° 894/2001.

-  Información relativa al ejercicio de la solicitud de suspensión de percepción
de beneficio previsional por vuelta al Servicio Activo del Personal del SEN.

b. Se efectuó el control formal de las declaraciones juradas del Decreto 894/01
acompañadas por DIPER, con respecto a la inclusión de los siguientes
ítems: apellido y nombre, fecha, firma, opción punto I (declaración jurada), II
(opción Art. N° 2 del Decreto N° 894/01) o III (Percepción de Pasividades) y
CUIL.

c. Mediante Memorándum UNAUD Nº 169/2016 se remitió a la Dirección
General de Recursos Humanos y Planeamiento Organizacional el listado de
observaciones resultante del análisis preliminar efectuado y se requirió
asimismo información adicional. La Dirección General dio respuesta al
requerimiento efectuado a través de IF-2016-04702711-APN-DARH#MRE.

d. Se requirió a la Unidad de Gestión Previsional la verificación de la
suspensión de los haberes previsionales de los funcionarios que efectuaron
la opción del inc. b) del art. 2 del Decreto Nº 894/01, habiéndose
suministrado la documentación correspondiente.

4.- MARCO NORMATIVO

El Decreto N° 894/01 sobre incompatibilidad entre el cobro de un haber
previsional y la percepción de remuneración por cargo en la función pública
establece que:

Art 1° “…El desempeño de una función o cargo remunerado o prestación
contractual con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad de
la Administración Pública Nacional, es incompatible con la percepción de un
beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen de
previsión nacional, provincial o municipal…”

Art. 2° “El personal alcanzado por las disposiciones del artículo 1° del
presente deberá formular dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos a
partir de su publicación la opción entre:

a) La percepción del haber previsional o de retiro y continuar en el desempeño
de la función, cargo o relación contractual, sin percibir la contraprestación
correspondiente.

b) Solicitar la suspensión de su haber previsional o de retiro durante el
desempeño simultáneo con el cargo, función o contrato, percibiendo la



retribución correspondiente al mismo o el monto del contrato...”

Art. 3º.- Al formular la opción prevista en el artículo 2º inciso b) del
presente, las personas involucradas deberán acreditar ante la Unidad de
Recursos Humanos de su jurisdicción, la presentación de la solicitud de
suspensión del beneficio previsional o haber de retiro en el organismo
previsional correspondiente, en su caso.

Art. 4º.- Extiéndese a todas las personas que se desempeñan en la
Administración Pública Nacional, con independencia de su vinculación
laboral o contractual, la obligación de presentar una declaración jurada de
no estar incurso en la incompatibilidad establecida por las disposiciones del
artículo primero. El falseamiento de la declaración jurada o su falta de
presentación constituirá incumplimiento grave y será causal de cesantía,
despido con causa o de rescisión contractual según el régimen que
corresponda.

5.- ACLARACIONES PREVIAS

Información suministrada por la Dirección General de
Recursos Humanos y Planeamiento Organizacional:

La mencionada Dirección General remitió mediante el EXPE-MRE
0021835/2016 el listado del personal (SEN, SINEP, RES. 48/02, etc.)
incorporado a la jurisdicción a partir del 1° de julio 2015 hasta el 30 de junio
2016, acompañando las respectivas declaraciones juradas. Asimismo,
mediante correo institucional se remitió el listado en formato Excel.

6.- LIMITACIONES AL ALCANCE

6.1.- No fueron suministradas las declaraciones juradas correspondientes a
los contratados comprendidos en los proyectos PNUD.

6.2.- No se contó con la documentación correspondiente a los contratos
215/91.

7.- HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Declaraciones Juradas del personal incorporado a partir del
1° de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016.

Del listado suministrado por la Dirección General de Recursos Humanos y
Planeamiento Organizacional (en archivo Excel) mediante correo
institucional, se verificó la incorporación de 181 funcionarios. Los mismos se
encuentran bajo los siguientes convenios: Autoridades Superiores, Auditor
Interno, Representantes Especiales, Extraescalafonarios, Comisión en otros
Organismos, SEN art. 5, SEN activos permanentes, SEN convocados,
SINEP y contratados Res. 48/02.

7. 1.- De la verificación realizada entre el total de personas que ingresaron
según planilla Excel y las copias de las declaraciones juradas enviadas por
la Dirección General de Recursos Humanos y Planeamiento Organizacional,
se pudo constatar que no fueron presentadas a la fecha, 5 (cinco)
declaraciones juradas en incumplimiento del artículo 4 del Decreto Nº
894/01. El detalle se acompaña como Anexo I ("Archivo embebido N°
1").



Cabe mencionar que la nombrada Dirección General, habiendo requerido a
los funcionarios las declaraciones juradas faltantes, todavía se encontraba a
la espera de la entrega de las mismas.

7. 2.- De las declaraciones juradas analizadas por esta Auditoría surgen
las siguientes observaciones:

7. 2. 1.- En virtud de lo dispuesto por el art. 3 del citado decreto, se verificó
que algunos funcionarios que optaron por la suspensión del beneficio
previsional o haber de retiro no acompañaron la documentación
respaldatoria de la solicitud ante el Organismo Previsional correspondiente.
Los mismos se consignan en el Anexo II ("Archivo embebido N° 2")

Con respecto a sus declaraciones juradas, se señala que se encuentra
incompleto el campo sobre la percepción de pasividades.

Por otro lado, la Dirección General de Recursos Humanos y Planeamiento
Organizacional ha manifestado en el INF-04702711 que dichos funcionarios
“…adeudan la nota o comprobante ante la ANSES…”.

Sobre el particular, la Unidad de Gestión Previsional informó a esta Unidad
de Auditoría Interna que, de acuerdo a sus registros, los agentes
mencionados no perciben jubilación actualmente.

7. 2. 2.- Se observó que algunas declaraciones juradas se encontraban
incompletas por la falta de consignación de algunos de los siguientes
conceptos: fecha, firma, opción y CUIL/CUIT.

Se acompaña como Anexo III ("Archivo embebido N° 3) el listado de
las declaraciones juradas observadas.

Recomendaciones:

7. 1.- Se sugiere al área competente verificar el cumplimiento de la
presentación de la declaración jurada de incompatibilidades establecida en
el mentado Decreto Nº 894/01 respecto a los funcionarios indicados en el
Anexo I ("Archivo embebido N° 1").

7. 2. 1.- Se recomienda que el área competente verifique la efectiva
suspensión del haber previsional o de retiro correspondiente a los
funcionarios señalados en el Anexo II ("Archivo embebido N° 2")
acompañando la documentación de respaldo.

7. 2. 2.- Con respecto a lo observado en los Anexos II y III ("Archivo
embebido N° 3"), se sugiere dar acabado cumplimiento a las formalidades
requeridas en el formulario de la declaración jurada de incompatibilidades
dispuesta por Decreto Nº 894/01.

8.- OPINIÓN DEL AUDITADO

Esta UNAUD a través del Memorándum Nº 169/2016 le solicitó a DIPER la
siguiente información:

- Cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas faltantes.

- Efectiva suspensión del haber previsional o de retiro de los funcionarios



que se encontraban encuadrados en el inciso b) del art. 2 del Decreto Nº
894/01.

Mediante IF-2016-04702711-APN-DARH#MRE de fecha 16/12/16 la
Dirección de Administración de Recursos Humanos dio respuesta a las
observaciones formuladas por esta Unidad de Auditoría, acompañando en
algunos casos la documentación de respaldo correspondiente.

9.- CONCLUSIONES

Se entiende necesario tomar conocimiento del presente y evaluar la
implementación de los mecanismos correspondientes a fin de subsanar lo
observado y optimizar las medidas de control interno al respecto.

Buenos Aires, diciembre de 2016
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