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PLAN Nº 35/2016  

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

INFORME ANALITICO: Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2016. 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría se emite el presente informe. 

I. OBJETO: 

Dirección General de Administración - Dirección de Contabilidad, Presupuesto y 
Finanzas. 

II. OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de la normativa referida a la ejecución presupuestaria, y 
que la información elaborada y remitida a los órganos de control dependientes de la 
Secretaría de Hacienda, sea adecuada conforme a los registros y documentación 
respaldatoria de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 

III. ALCANCE: 

La tarea fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental establecidas en las Resoluciones Nº 152/02 y Nº 3/2011 SGN; 
comprendiendo, entre otras, las siguientes acciones: 

Analizar el grado de ejecución del presupuesto del ejercicio y el nivel de 
cumplimiento de las metas físicas. 

Verificar la concordancia entre la información procesada por la Dirección General 
de Administración e informada a la Secretaría de Hacienda, con los registros 
presupuestarios de la Agencia y la documentación de sustento obrante en el sector. 

El período bajo examen abarcó el período comprendido entre el 04/01/2016 al 
30/11/2016. Las tareas de revisión de la documentación se efectuaron entre el 01/10/2016 
y el 01/12/2016. 

IV. MARCO NORMATIVO: 

La Ley Nº 27.198, promulgada por Decreto Nº22278/2015, establece el 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016.  
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La Decisión Administrativa Nº 10/2016, sancionada el 19 de enero de 2016, 
determina los créditos presupuestarios, la estimación de los recursos y las fuentes 
financieras correspondientes. 

V. MARCO REFERENCIAL: 

La Dirección General de Administración tiene entre sus funciones la de coordinar la 
formulación del anteproyecto de presupuesto de la Agencia y administrar los ingresos y 
egresos de fondos de origen presupuestario. 

A su vez, el Sistema e-sidif es el sistema presupuestario administrado por el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas - Secretaría de Hacienda, el cual cuenta con un enlace 
“online”, a través del cual se cubre la gestión de la información desde el presupuesto 
preliminar hasta la programación de la ejecución presupuestaria. 

VI. TRABAJO REALIZADO: 

Se procedió al relevamiento y revisión de la documentación, pudiéndose verificar y 
analizar el siguiente estado: 

- La ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento, inciso y limitativa 
principal al 30/11/2016 es la siguiente: 

Fuente F. Inciso P.Princ. Descripción 
Crédito 
Vigente 

% Ejec. 
Compromiso 

% Ejec. 
Devengado 

11 1 
 

Gastos en Personal 159.857.324 85,3 85,3 

       11 2 
 

Bienes de Consumo 6.406.000 42,4 37,4 

       11 3 
 

Servicios No Personales 62.633.000 72,3 64,5 

11 3 1 Servicios Básicos 1.927.500 71,9 71,6 

11 3 2 Alquileres y Derechos 4.237.000 67,8 41,2 

11 3 3 Mantenimiento Rep. y Limpieza 5.004.757 78,3 68,9 

11 3 4 Servicios Técn. y Profesionales 28.953.200 76,6 69,3 

11 3 5 Servicios Comerc. y Financieros 1.123.500 87,7 64,1 

11 3 7 Pasajes y Viáticos 2.231.000 70,4 70,4 

11 3 8 
Impuestos Derechos Tasas y 
Juicios 

3.062.343 56,0 56,0 

11 3 9 Otros Servicios 16.093.700 66,6 60,7 

       11 4 
 

Bienes de Uso 13.000.000 48,4 25,9 

11 4 3 Maquinaria y Equipo 7.480.000 19,9 19,8 

11 4 8 Activos Intangibles 5.520.000 87,0 34,2 

       11 9  Gastos Figurativos 18.623.947 100 100 
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Fuente F. Inciso P.Princ. Descripción 
Crédito 
Vigente 

% Ejec. 
Compromiso 

% Ejec. 
Devengado 

12   Recursos Propios 6.695.983 49,8 49,8 

12 3 3 
Mantenimiento, Reparación y 
Limpieza 

3.360.000 0,0 0,0 

12 9 3 Gastos Figurativos 3.335.983 100,0 100,0 

       Total    267.216.254   

       

- La información que surge de los parametrizados de ejecución 
presupuestaria tienen su respaldo documental. 

- Existe concordancia entre la información procesada en los registros 
presupuestarios de la Agencia y los listados de Ejecución remitidos por la 
Contaduría General de la Nación correspondientes al período auditado. 

Con respecto a la ejecución de las metas físicas programadas, se obtuvo: 

- A la fecha del presente informe, se presentaron en tiempo y forma los 
formularios de ejecución de mediciones físicas correspondientes al 1ro., 2do. y 
3er. trimestre del ejercicio 2016. 

- La información de la ejecución física acumulada hasta el 3er. trimestre es la 
siguiente:  

COD. UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

DESVIO 
% 

1331 Inmueble Asignado 12 20 66,67 

852 Inmueble Transferido 6 11 83,33 

1333 Inmueble Registrado 3.300 4.223 27,97 

1334 Inmueble Relevado 459 544 18,52 

1332 Proyecto Elaborado 12 16 33,33 

Las causas de los desvíos informadas por la Dirección General de Administración a 
la Oficina Nacional de Presupuesto se sintetizan a continuación, a saber: 

Medición Cód. 
Causas del desvío 

Detalle Descripción 

Inmueble Asignado 1331 
Se hizo mayor hincapié en mejorar las 
respuestas a las solicitudes efectuadas. 

Mejora 
temporal 

Inmuebles transferidos 852 
Agil ización de los procesos, principalmente 
lo concerniente a los certificados 
dominiales, municipales e impositivos. 

Mejora 
temporal 
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Medición Cód. 
Causas del desvío 

Detalle Descripción 

Inmuebles registrados 1333 
Agil ización de las tareas de registro con 
mayores cruces de información con 
distintos organismos. 

Mejora 
temporal 

Inmueble relevado 1334 
Reactivación de la Coordinación a cargo de 
los relevamientos. 

Mejora  
temporal 

Proyecto elaborado. 1332 
Mejoramiento en los proyectos elaborado 
de acuerdo a la demanda de la Agencia. 

Mejora 
temporal 

VII. RESULTADOS OBTENIDOS:  

En base al trabajo realizado, conforme surge del punto VI, se obtuvo: 

- Los Incisos 1 - Gastos en Personal y 3 - Servicios No Personales, presentan una 
ejecución razonable tanto en el Compromiso como en el Devengado. 

- El Inciso 2 – Bienes de Consumo, evidencia una subejecución, tanto en el 
compromiso como en el devengado. 

Se consultó, a través de un informe preliminar, a la Dirección de Contabilidad, 
Presupuesto y Finanzas, la que mediante nota NO-2016-05280533-APN-
DCPF#AABE de fecha 28/12/2016, expresó: 
“Se encuentra previsto continuar con las refacciones de las oficinas ocupadas por 
la Agencia en este edificio (eliminación de tabiques de durlok, pintura, etc)”, por lo 
cual se incrementará el devengado. Asimismo, “hubo contrataciones que se 
desestimaron, como así también se tomó el valor total a comprometer ,cuando en 
realidad se gestionaron órdenes de compra abiertas, las que no se compromete el 
total, sino que, se realizan compromisos parciales. Todo esto, generó una 
subejecución en el presente ejercicio.” 
 

- El Inciso 4 - Bienes de Uso, presenta subejecución en el compromiso y en el 
devengado, principalmente en la Partida Principal 4.3 - Maquinaria y Equipo.  

La Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Finanzas, en respuesta al Informe 
Preliminar, por nota NO-2016-05280533-APN-DCPF#AABE expresó: 
”Aproximadamente el 90% de la ejecución de este inciso, se realiza mediante 
licitaciones que tramita la Dirección de Compras y Contrataciones, lo que conlleva 
diversos trámites en varios sectores de la Agencia, como también fuera de esta 
dependencia – ejemplo la ONTI -, lo que demanda mucho tiempo para efectivizar 
su ejecución y ha incidido en el desvío considerado.” 
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- Los Gastos Figurativos, tanto los de Fuente 11 como los de Fuente 12, fueron 
ejecutados al 100%. 

- El crédito de Fuente 12 - Inciso 3 - Partida Principal 3, no fue comprometido.  

Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Finanzas en esa misma nota informó: 

“En relación a la no utilización de los créditos de la fuente propia, esto se debe a la 
política que está implementando la Agencia, para que todos los recursos sean 
ingresado al Tesoro Nacional, por lo que se ingresará en el año 2017 como 
remanente de este ejercicio”. 

- Las metas físicas se han ejecutado razonablemente, mostrando desvíos positivos, 
en base a una agilización y mejora en la gestión de las áreas responsables. 

La explicación dada por el área auditada resultó atendible. No se formulan 
observaciones, pero es oportuno recomendar para el ejercicio 2017, que se tomen los 
recaudos pertinentes a los fines de agilizar la tramitación de las compras de bienes de uso 
y bienes de consumo, de modo que permita una adecuada utilización de los créditos 
presupuestarios. 

VIII. CONCLUSIÓN:  

En virtud de lo aludido por el área auditada, dando lugar a los motivos que 
condujeron a la subejecución del ejercicio, y con la recomendación expresada, es que 
esta UAI considera para el presente informe, que la información y los procesos analizados 
de acuerdo al objetivo planteado y a las tareas descriptas en el apartado VI, se 
cumplieron de manera razonable. 
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