


  

 

 

Ministerio de Desarrollo Social 

Unidad de Auditoría Interna 

 

“2017– Año de las Energías Renovables” 

 

 

 

 

Informe N° 18 /17                                              Seguimiento Informe N° 32/2016                                                                   Página 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 
                                                                                                                                                 

 
Página.  

  
 

1. Objeto                                      2 

  
  

2.- Alcance de la Auditoria                           2 

   
 

3.- Observaciones, recomendaciones, acciones implementadas y estado actual       2 

   
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                       

 
   

   
       
 
  

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 

Informe de Auditoría N° 18/17 



  

 

 

Ministerio de Desarrollo Social 

Unidad de Auditoría Interna 

 

“2017– Año de las Energías Renovables” 

 

 

 

 

Informe N° 18 /17                                              Seguimiento Informe N° 32/2016                                                                   Página 2 

1.   OBJETO. 

Verificar la implementación de acciones tendientes a regularizar las observaciones vertidas 

en el Informe de Auditoría UAI N° 32/16- Expedientes de reintegro de viáticos - de la 

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. 

 
El presente informe se realiza en el marco de las actividades no planificadas de la Unidad 

de Auditoría Interna, aprobadas mediante la Nota N° NO-2016-04944593-APN-SIGEN. 

 

2.   ALCANCE DE LA AUDITORIA. 

Las tareas de auditoria se desarrollaron entre el 08 de Marzo y el 26 de Abril de 2017 

consistiendo principalmente en: 

 
a) Análisis del MEMO N° ME-2017-06132972-APN-DPYCP#SENNAF del 10 de abril de 

2017. 

b) Análisis de la documentación respaldatoria de las acciones implementadas. 

 

3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, ACCIONES IMPLEMENTADAS Y ESTADO 
ACTUAL.   

 
3.1. Observación N° 1 

Del Expediente N° 15734/2013 surgen cargos pendientes de rendición a la fecha del 

requerimiento y la inexistencia del pasaje original, incumpliendo lo establecido en los Puntos 

2.1.1 y 2.2.2 de la Disposición N° 286/03 CONAF. 

 

Recomendación:  

Se sugiere que la Dirección reitere las intimaciones por cargos pendientes de rendición y 

documentación original faltante, a fin de determinar la procedencia del reintegro. 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por MEMO 2017 – 06132972-APN-DPYCP#SENNAF la Direccion de Programación 

Presupuestaria la  informa que: 

 
“Al momento de ingreso al Área del expediente N° E-SENAF-15734-2013 

el agente registraba pendiente de rendición el anticipo otorgado por 
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expediente N° E-SENAF-10849-2014, situación que fue regularizada 

mediante documento N° N-SENAF-17540-2015. 

Respecto a la ausencia del pasaje original, dicha situación fue advertida 

por este Área, solicitando el por entonces Director Nacional de Gestión y 

Desarrollo Institucional su tratamiento por excepción, situación que fue 

considerada por la Dirección Técnica Administrativa mediante IF-2017-

01844599-APNDTA#SENNAF.” 

Al día de la fecha, el agente no registra cargos pendientes de rendición por 

intimar, y el reintegro se encuentra pendiente de pago.” 

 

Estado Actual: Regularizado.  

 
3.2. Observación N° 2 

En el Expediente N° 11134/2015 se verifican cargos pendientes de rendición y la Planilla 

denominada Anexo III, se encuentra pendiente de revisión por parte del área competente, de 

acuerdo a lo establecido en los Puntos 2.1.3 y 2.1.1 de la Disposición 286/03 CONAF. 

 
Recomendación:  

Se sugiere que la Dirección reitere las intimaciones por cargos pendientes de rendición y 

efectúe el análisis correspondiente de la documentación entregada por el agente, a fin de 

determinar la procedencia del reintegro. 

 
Acciones correctivas implementadas: 

Por MEMO 2017 – 06132972-APN-DPYCP#SENNAF la Direccion de Programación 

Presupuestaria la  informa que: 

 
“El anticipo pendiente de rendición N° E-SENAF-7083-2015 fue rendido y 

aprobado por documento N° N-SENAF-10540-2015, y al día de la fecha el 

agente no registra cargos en estado “pendientes de rendición” por intimar. 

El expediente N° E-SENAF-11134-2015 se encontraba al momento del 

presente requerimiento en la Dirección Técnica Administrativa para 

autorización del Anexo III, y posterior envío a este Área para su análisis. El 

reintegro se encuentra pendiente de pago.” 

 
Estado Actual: En trámite. 
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3.3. Observación N° 3 

En el Expediente N° 4771/2015 no obra nota con los motivos que dan origen a la solicitud 

firmada por el agente (Punto 2.2.2 Disposición 286/03 CONAF). 

 

Recomendación: 

Se sugiere que la Dirección reitere la solicitud de la documentación faltante e incorpore la 

respuesta a las actuaciones, a fin de concluir el trámite.  

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por MEMO 2017 – 06132972-APN-DPYCP#SENNAF la Direccion de Programación 

Presupuestaria la  informa que:  

 
“El reintegro surge del Anexo III obrante en el expediente de rendición                      

N° E-SENAF-6726-2015, en virtud de que al momento de tramitarse el 

anticipo de viáticos no se previó monto para pasajes terrestres, gastos en 

que finalmente incurrió el agente. 

El cheque correspondiente al pago del reintegro fue anulado por el 

Departamento de Tesorería por no presentarse el agente a su cobro, y el 

expediente se encontraba al momento del presente requerimiento en el 

Departamento de Infraestructura Edilicia, para que el mismo indique si 

solicita su reliquidación.” 

 
Estado Actual: En trámite. 

 
Observación N° 4 

En el Expediente N° 14966/2014 no se adjunta nota con los motivos que dan origen a la 

solicitud firmada por el agente (Punto 2.2.2 de la Disposición 286/03 CONAF). 

 
Recomendación: 

Se sugiere que la Dirección reitere la solicitud de la documentación faltante e incorpore la 

respuesta a las actuaciones, a fin de concluir el trámite.  

 
Acciones correctivas implementadas: 

Por MEMO 2017 – 06132972-APN-DPYCP#SENNAF la Direccion de Programación 

Presupuestaria la  informa que:  
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“El reintegro surge del Anexo III obrante en el expediente de rendición                  

N° E-SENAF-18044-2014 por gastos que excedieron lo anticipado. 

El cheque correspondiente al pago del reintegro fue anulado por el 

Departamento de Tesorería por no presentarse el agente a su cobro, y el 

expediente se encontraba al momento del presente requerimiento en la 

Coordinación de Salud para que el mismo indique si solicita su 

reliquidación.” 

 
Estado Actual: En trámite. 

 

3.5. Observación N° 5 

En el Expediente N° 13938/2015 se verifica la inexistencia de pasaje original y cargos en 

estado observado con plazo vencido, de acuerdo a lo establecido en los Puntos 2.2.2 y 2.1.1 

de la Disposición 286/03 CONAF. 

 
Recomendación: 

Se sugiere que la Dirección reitere las intimaciones por rendiciones pendientes y 

documentación original faltante, a fin de determinar la procedencia del reintegro.  

 
Acciones correctivas implementadas: 

Por MEMO 2017 – 06132972-APN-DPYCP#SENNAF la Direccion de Programación 

Presupuestaria la  informa que: 

 
“La ausencia del pasaje original fue advertida por este Área, y la por 

entonces Jefa de Asesores de Gabinete solicitó se acepte por excepción 

dicha situación, la cual fue evaluada y considerada subsanada por la 

Dirección Técnica Administrativa mediante IF-2017-01844574-APNDTA# 

SENNAF. 

Al momento de darle curso al reintegro el agente no registraba cargos en 

estado “observado vencido”, y al día de la fecha no registra cargos 

pendientes de rendición por intimar.” 

 

Estado Actual: Regularizado. 
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3.6. Observación N° 6 

En el Expediente N° 20777/2014 no se visualiza fecha de emisión del pasaje original y falta 

en los actuados el estado sobre cargos pendientes del agente (Punto 2.2.2 y 2.1.1 de la 

Disposición 286/03 CONAF). 

 

Recomendación: 

Se sugiere solicitar constancia fehaciente que acredite la fecha del pasaje e incorporar  al 

expediente documentación que permita corroborar el estado del agente con respecto a 

comisiones pendientes de rendición, a fin de determinar la procedencia del reintegro. 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por MEMO 2017 – 06132972-APN-DPYCP#SENNAF la Direccion de Programación 

Presupuestaria la  informa que: 

 

“La no visualización de la fecha de emisión de los pasajes fue una 

situación observada por este Área, y el agente en su descargo solicitó su 

consideración por excepción. Dicha situación fue evaluada y considerada 

subsanada por la Dirección Técnica Administrativa mediante IF-2017- 

01844693-APN-DTA#SENNAF. 

Asimismo, se informó en el IF-2017-02546230-APN-DPYCP#SENNAF que 

el agente no registraba cargos en estado “pendientes de rendición” u 

“observado”, situación que se mantiene al día de la fecha, no habiendo 

cargos pendientes por intimar. El reintegro se encuentra pendiente de 

pago.” 

 
Estado Actual: Regularizada.       

 

Buenos Aires,  04  de Mayo de 2017. 

 
 
 
Dra. Cecilia Inés Orlando                                          Sra. Celina Valsechi 

              Auditora                                                                Auditora 

  

 

Prof. María Cecilia Amor                                          Cdora. Paola Moreyra 

             Auditora                                                                   Auditora 
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