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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”, en la versión plasmada en el IF-2019-19787671-APN-
DPYGP#AABE 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 

Como normativa general: 
- Título VI de la Ley N° 24.156, su Decreto Reglamentario N° 1344/2007  
- La Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos establece los 

lineamientos generales para los procedimientos administrativos en la 
Administración Pública Nacional. 

- Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. 
- Decreto N° 1382 de fecha 9 de agosto de 2012 – Creación de la Agencia 

de Administración de Bienes del Estado.  
- Decreto N° 2670/2015 – Decreto reglamentario del Decreto N° 

1382/2012 
- Decreto Nº 434/2016 establece el Plan modernización para la 

Administración Pública, requiriendo el desarrollo de procedimientos. 
- Decreto Nº 894/2017, que aprueba el texto ordenado del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos. 
- Decreto Nº 72/2018 de fecha 23 de enero de 2018 – Modificatorio del 

Decreto N°1344/2007 
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- Resolución SIGEN N° 162/2014 que establece las “Pautas para la 
intervención por parte de las Unidades de Auditoría Interna en la 
aprobación de reglamentos y manuales de procedimientos”.  

- Resolución SIGEN N° 172/2014, que aprueba las Normas Generales de 
Control Interno. 

- Decisión Administrativa Nº 76/2019 de fecha 7 de febrero de 2019 - 
Aprobación de la estructura organizativa del primer nivel operativo de la 
AABE. 

 
Como normativa particular: 

- 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) 

- Resolución SIGEN N° 175/2018 - Dejar sin efecto la Resolución SIGEN 
Nº 133/2017 y establecer por medio de la presente, el procedimiento 
para la aprobación de los planes de trabajo de las Unidades de Auditoría 
Interna (UAIs) del Sector Público Nacional definido en el artículo 8º de la 
Ley Nº 24.156. 

- Resolución SIGEN N° 176/2018 - Deja sin efecto la Resolución SIGEN 
Nº 93/2013 y aprueba el “Instructivo para la elaboración de los 
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 progresivamente 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. 

Ingresa a consideración de esta Unidad de Auditoría Interna, y por medio 
de la PV-2019-41666938-APN-DEYMG#AABE, de fecha 6 de mayo de 2019 el 
Expediente N° EX-2019-19343436- -APN-DACYGD#AABE, por el cual tramita 
la actualización del “Manual de Procedimiento para el Planeamiento Anual de 
Auditoría” incorporado como IF-2019-19787671-APN-DPYGP#AABE.  

La intervención de esta Unidad de Auditoría Interna se realiza en el marco 
de la Resolución SIGEN N° 162/2014. 
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V. 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.  

 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: Informe de Intervención: Manual de Procedimiento para el Planeamiento Anual de Auditoría

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.


	Pagina_1: Página 1 de 3
	Pagina_2: Página 2 de 3
	Pagina_3: Página 3 de 3
	cargo_0: Auditor
	Numero_3: IF-2019-42842300-APN-UAI#AABE
	numero_documento: IF-2019-42842300-APN-UAI#AABE
	fecha: Jueves 9 de Mayo de 2019
		2019-05-09T14:18:08-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	reparticion_0: Unidad de Auditoria Interna
Agencia de Administración de Bienes del Estado
	Numero_2: IF-2019-42842300-APN-UAI#AABE
	Numero_1: IF-2019-42842300-APN-UAI#AABE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Mariana Casares
		2019-05-09T14:18:09-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




