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Organismo Regulador de Seguridad de Presas                      

 

AUDITORIA INTERNA 

 

Buenos Aires, 26 de junio de 2020. 

 

 
INFORME DE AUDITORIA Nº 013/2020 

 
 
Ref.: Control Presupuestario 2020  

 

I. OBJETO  

Evaluar la formulación presupuestaria, su ejecución, y cumplimiento de metas físicas 
en el primer trimestre del año 2020.  
 

II. ALCANCE DE LA REVISIÓN  

La tarea de auditoria se realizó de acuerdo a las normas de Auditoria Gubernamental, 
así como las Normas Generales de Control Interno aprobadas por Resoluciones SIGEN 
Nº 152/04 y Nº 172/14 respectivamente, así como la adecuación de los procedimientos 
en el marco de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio de acuerdo a la Resolución 
SIGEN 175/20; dirigiéndose a verificar el grado de ejecución presupuestaria y el 
cumplimiento de las metas programadas para el primer trimestre del periodo fiscal 
2020.  

Los procedimientos de auditoria consistieron principalmente en la consolidación de la 
información relativa a la ejecución presupuestaria del periodo auditado en base a los 
datos enviados por el Área SAF, así como los listados emitidos por el sistema e-sidif 
respecto a la ejecución de gastos y recursos percibidos, así como la ejecución de las 
mediciones de las metas físicas del primer trimestre del año. 
 

III. ACLARACIONES PREVIAS  

El presupuesto del Organismo para el año 2020 fue aprobado por la DA 1-2020 
(DECAD-2020-1-APN-JGM - Distributivo de Recursos y Créditos para el Ejercicio 
2020), el mismo asciende a $151.477.407,- sobre los cuales, a la fecha, no se han 
solicitado ampliaciones. 
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IV. DESARROLLO DE LA TAREA  

Las tareas de auditoria se realizaron entre el 19 y el 26 de junio del corriente año. La 
misma consistió en cotejos y cruces de los reportes emitidos por el sistema e-sidif así 
como de los cuadros enviados por el Sector SAF.  

Para el desarrollo se solicitó al SAF por nota NO-2020-35427845-APN-ORSEP#MOP 
de fecha 1 de junio, un detalle del Presupuesto total asignado, Ejecución física y estado 
de recursos, todos correspondiente al primer trimestre del año.  

Por nota NO-2020-39194473-APN-ORSEP#MOP de fecha 19 de junio del corriente, el 
SAF da respuesta a los requerimientos de la UAI y envía los cuadros de ejecución 
física y presupuestaria correspondiente al primer trimestre del periodo 2020.  

Al 31 de marzo, y según surge de la consulta realizada en el e-sidif, por el periodo 
auditado el Organismo tuvo ingresos por un total de $40.064.843,59, de los cuales 
$20.488.453,10 corresponden a aportes del Tesoro Nacional (FF.11), representando 
esta fuente de financiamiento, en el trimestre, un 51,14% del total de los ingresos del 
Organismo. 

La ejecución presupuestaria en el primer trimestre ascendió a $36.728.139,- 
(Compromiso Consumido), de estos últimos, el 65,77% corresponde a FF.11 y de 
estos, el 85,35% fue aplicado al Inciso 1 (Haberes). 

A continuación se expone el cuadro de ejecución según su estado: 
 

Fuente Inciso Credito Inicial Credito vigente
Compromiso 

Consumido

Devengado 

Consumido
Pagado

11 1 $ 77.413.741 $ 77.413.741 $ 20.619.082 $ 20.619.082 $ 20.619.082

11 2 $ 457.800 $ 457.800 $ 60.099 $ 60.099 $ 60.099

11 3 $ 8.491.785 $ 8.491.785 $ 3.479.599 $ 2.134.008 $ 1.064.066

11 4 $ 3.747.000 $ 3.747.000 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL FF11 $ 90.110.326 $ 90.110.326 $ 24.158.780 $ 22.813.189 $ 21.743.247

12 1 $ 25.595.585 $ 25.595.585 $ 5.415.776 $ 5.415.776 $ 5.415.776

12 2 $ 1.400.200 $ 1.400.200 $ 266.591 $ 266.591 $ 266.591

12 3 $ 19.029.215 $ 19.029.215 $ 6.526.850 $ 2.648.684 $ 2.477.187

12 4 $ 5.975.000 $ 5.975.000 $ 360.142 $ 74.998 $ 74.998

TOTAL FF12 $ 52.000.000 $ 52.000.000 $ 12.569.359 $ 8.406.049 $ 8.234.552

TOTAL GENERAL $ 142.110.326 $ 142.110.326 $ 36.728.139 $ 31.219.238 $ 29.977.799  
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En cuanto a las metas físicas proyectadas, ejecutadas y desvíos durante el primer 
trimestre fueron los siguientes: 

 

Meta física
Unidad de 

Medida

Cantidad 

proyectada

Cantidad 

Ejecutada
Desvío

Asistencia 

Técnica a 

Entidades

Entidad 

asistida
8 5 -37,50%

Inspección de 

Presas

Inspección 

realizada 25 23 -8,00%

Fiscalización de 

Ensayos 

Electromecánicos

Fiscalizació

n realizada

6 5 -16,67%

Fiscalización de 

Informes de 

Comportamiento 

de Presas

Fiscalizació

n realizada

5 3 -40,00%

Fiscalización de 

Ejercitación del 

PADE

Fiscalizació

n realizada
1 1 0,00%

Campañas de 

Divulgación 

Institucional

Publico 

participante
500 11 -97,80%  

 

Los desvíos en menos se encuentran debidamente justificados, y se debieron 
principalmente a las restricciones de circulación y normativas de aislamiento obligatorio 
dispuestas por el Decreto DNU 297/2020 a partir del 20 de marzo en el marco del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que a la fecha del presente informe 
continúa en vigencia. 

 

V. CONCLUSIÓN 

Como resultado de las tareas de Auditoria mencionadas en el punto IV desarrolladas 
sobre la ejecución presupuestaria y metas objeto del presente informe, y en atención a 
la ejecución y cumplimiento del presupuesto expuesto en el punto III, esta UAI entiende 
que la ejecución presupuestaria y metas alcanzadas por el Organismo Regulador de 
Seguridad de Presas (ORSEP) durante el primer trimestre del año 2020 resultan 
razonables. 
 

Atentamente.      
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