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Informe de Intervención Previa  

Manual de Procedimiento para el Planeamiento 
Anual de Auditoría 

 
Art. N° 101 del ANEXO al Decreto N° 1344 reglamentario de la Ley N° 

24.156. 

I. Objetivo 

Evaluar, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del ANEXO al Decreto 
N° 1344/2007, si el “Manual de Procedimiento para el Planeamiento Anual de 
Auditoría” reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los 
riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la actividad, y su 
contribución a la consecución de los objetivos de la organización en el marco 
de la normativa vigente. 

II. Alcance 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas Generales de Control Interno 
y Normas Particulares de Control Interno y mediante la aplicación de 
procedimientos particulares de auditoría establecidos por la Resolución SIGEN 
N° 162/2014 - “Pautas para la intervención por parte de las Unidades de 
Auditoría Interna en la aprobación de reglamentos y manuales de 
procedimientos”. 

III. Normativa Considerada 

La normativa general considerada a efectos del presente: 
- Título VI de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 
- Resolución SIGEN N° 172/2014 Normas Generales de Control Interno  
- Pautas establecidas por la Resolución SIGEN N° 162/2014. 
- Ley N° 19.549 – Ley de Procedimientos Administrativos y sus 

modificaciones 
- Decreto Nº 434/2016 establece el Plan modernización para la 

Administración Pública, requiriendo el desarrollo de procedimientos. 
 
En lo particular, se tuvieron en cuenta las siguientes: 

- Decreto Nº 72/2018 de fecha 23 de enero de 2018 – ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR 
PÚBLICO NACIONAL 

- Resolución SIGEN N° 152/2002 – Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental. 

- Resolución SIGEN N° 173/2018 - Aprueba el uso del Sistema de 
Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC), el cual reemplazará al 
SISIO v3., a partir de la fecha de la presente medida 

- Resolución SIGEN N° 176/2018 - Deja sin efecto la Resolución SIGEN 
Nº 93/2013 y aprueba el “Instructivo para la elaboración de los 
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planeamientos anuales de trabajo UAI” dejando establecido que las 
Unidades de Auditoría Interna deberán elaborar sus planeamientos 
anuales de trabajo conforme al referido Instructivo. 

 
 

IV. Aclaraciones previas  

En el marco de la política de modernización de la Administración Pública que 
impulsa el Gobierno Nacional, resulta necesario implementar e incorporar 
paulatina y progresiva diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración de modo de dotarlos de mayores niveles 
de eficiencia, transparencia y accesibilidad, al desarrollo de las tareas de esta 
Agencia. 
Ingreso mediante PV-2018-47206300-APN-AABE#JGM del 4 de septiembre de 
2018 a consideración de esta Unidad de Auditoría Interna el Expediente N° EX-
2018- 46469708-APN-DMEYD#AABE., por el cual tramita la aprobación del 
“Manual de Procedimiento para el Planeamiento Anual de Auditoría” con el 
objeto de prestar conformidad sobre el manual de procedimiento propuesto. 
Esta UAI mediante PV-2018-48373010-APN-UAI#AABE del 28 de septiembre 
informó tomar conocimiento del Manual de referencia y no tener observaciones 
que formular al proyecto. 
Por otra parte, mediante RESFC-2018-394-APN-AABE#JGM se aprobó el 
“Manual de Procedimiento para el Planeamiento Anual de Auditoría” 
incorporado como el IF-2018-56566241-APN-AABE#JGM, entendiendo la 
máxima autoridad que la providencia ut supra mencionada era equiparable a la 
intervención requerida normativamente. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que la Resolución SIGEN N° 162/2014 
establece un modelo de Informe, se emite con posterioridad a la resolución 
aprobatoria del mismo, el presente. 
 
 

V. Observaciones  

Si bien en su contenido de fondo el IF-2018-56566241-APN-AABE#JGM reúne 
las condiciones para el cual fue creado, se observó que el Procedimiento 
carece de índice, que por su extensión no genera inconvenientes materiales. 
 

VI. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada detallada en el punto I, con el alcance 
descripto en el punto II, concluimos que el “Manual de Procedimiento para el 
Planeamiento Anual de Auditoría” reúne las pautas de control interno 
contempladas en la Resolución SIGEN N° 162/2014.  
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