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Informe Ejecutivo N° 12/2016 
 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Objeto 

- Informar el resultado de las pruebas de auditoría practicadas sobre la ejecución 

presupuestaria, durante el primer semestre del año 2016. 

- La verificación del cumplimiento de las metas físicas, el análisis y justificación de sus 

desvíos. 

- Seguimiento de las observaciones Pendientes de Regularización del Informe de Auditoría N°  

5/2010. 

 
 

Observación Recomendación 

Faltan firmas en las órdenes de pago. 

La mayoría de las órdenes de pago se 

encuentran, sin las firmas de los funcionarios 

obligados a rubricarlas. 

La totalidad de las órdenes de pago deben 

encontrarse firmadas por los funcionarios 

obligados a rubricarlas. 

 

Se han detectado órdenes de pago con 

imputación incorrecta. 

La imputación presupuestaria incorrecta da 

lugar a distorsiones en la ejecución 

presupuestaria. 

Se deberá prestar el debido cuidado en la 

imputación presupuestaria a fin de evitar 

distorsiones en la ejecución del presupuesto. 

 

Existen inconsistencias entre la 

facturación, certificación de servicios y la 

orden de compra o la disposición 

aprobatoria del pago del servicio de 

limpieza. 

Si bien las facturas han sido abonadas en su 

totalidad, no se ha encontrado debidamente 

certificado el cumplimiento del ítem referido al 

reciclado de residuos.  

Se deberá efectuar el seguimiento de la 

facturación y de la Orden de Compra en el 

ítem referido a reciclado de residuos. 
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Observación Recomendación 

Se han detectado deficiencias en el de 

otorgamiento y rendición de apoyos 

económicos. 

Se han observado las siguientes cuestiones 

relacionadas con el procedimiento en general: 

 Otorgados, con período de rendición 

vencido.  

 Rendiciones parciales 

 Rendiciones reclamadas sin rendición.  

 Rendiciones, no reclamadas ni 

rendidas. 

 Depósito en una cuenta distinta a la 

informada por el beneficiario. 

 

Se deberá dar estricto cumplimiento en lo 

referido a los puntos que han sido 

observados advirtiendo que es necesario la 

elaboración de un circuito que resulte más 

efectivo tanto para el otorgamiento como para 

el seguimiento de cada apoyo otorgado. 

 

 

 

Conclusión 

 

En función de los procedimientos aplicados, se puede concluir que la información procesada 

por el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Turismo, es razonablemente 

correcta. 

 

 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2016 


