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El presente informe tiene por objetivo verificar el cumplimiento de la normativa 
referida a la ejecución presupuestaria, en particular, que la información elaborada y 
remitida a los órganos de control dependientes de la Secretaría de Hacienda sea 
adecuada, conforme a los registros de la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE). 

Las labores de auditoría se desarrollaron entre el 02/10/2017 y el 22/11/2017, de 
acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental establecidas en la 
Resolución Nº 152/02 SGN. 

Como resultado 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: 

1. Se observa una inconsistencia en la ejecución del 1º trimestre de 2017, donde el 
comprometido del inciso 3 - Mantenimiento, reparación y limpieza supera el crédito 
presupuestario vigente para ese período. 

2. Teniendo en cuenta que el presente informe comprende la ejecución hasta el tercer 
trimestre inclusive, se estima que las ejecuciones que no superan el 50% del 
crédito vigente responden a deficiencias en el proceso de planificación 
presupuestaria. 

3. Atento que no existe correlación entre la sub-ejecución presupuestaria y la sobre 
ejecución que existe en 4 de las 5 metas físicas utilizadas, se evidencian 
deficiencias en la planificación de las metas físicas al no representar la genuina 
actividad de la AABE. 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descrito 
precedentemente, se señala que la ejecución presupuestaria de la AABE tiende a ser 
razonable en la medida que se fortalezcan los mecanismos de control, entendiéndose que 
la adopción de las recomendaciones realizadas y la implementación de las acciones 
declaradas por el auditado contribuirán a tal fin. 
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