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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Ejecutivo: SARHA 

Plan de Trabajo Nº 23 

EX-2017-11094373-APN-DMEYD#AABE 

El presente informe tiene por objetivo evaluar el funcionamiento del sistema 
implementado para la liquidación de haberes y los controles internos aplicados por la 
Dirección de Recursos Humanos en el proceso de liquidación. 

Las labores de auditoría se desarrollaron entre el 21/06/2017 y el 31/08/2017, de 
acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental establecidas en la 
Resolución Nº 152/02 SGN. 

Como consecuencia de las tareas de auditoría efectuadas, se exponen a 
continuación las cuestiones de mayor significatividad, las que se desarrollan con 
mayor amplitud en el Informe Analítico adjunto: 

a) Se realizó un muestreo aleatorio con un alcance del 10% sobre la nómina 
proporcionada por RRHH. En base a la muestra seleccionada se reprocesó 
el cálculo de las liquidaciones y retenciones de junio y julio, y se confrontó 
con copia de los recibos de sueldos; no detectándose diferencias en la tarea 
realizada. 

b) Respecto a las certificaciones de servicio (Decisión Administrativa Nº 
104/2001) correspondientes a los agentes muestreados; no se hallaron 
discrepancias ya que todos estaban certificados por el responsable del área. 

c) Se realizó una comprobación global de los montos correspondientes al 
formulario F-931 de los meses de junio y julio, arribándose a una diferencia 
promedio, no material, de 0,3%. 

d) Se realizó un cruce contable y presupuestario del total de la liquidación 
correspondiente al mes de junio y julio; no hallándose desvíos. 

e) Adicionalmente, se presenció un proceso de liquidación mensual, el cual fue 
relevado in situ el día 20/07/2017. 

Sobre la base a los procedimientos de auditoría aplicados, se considera 
razonable la información y los procesos analizados de acuerdo al objetivo y alcance 
planteados para el presente informe, en consecuencia no se formulan observaciones. 
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