


































Informe de Auditoria N° 35 

Programa  Seguridad Alimentaria - proyecto PROHUERTA POA 2015 

Provincia/Municipio TODO EL PAIS 

Expediente 21567-2015 

Monto $ 102.927.764,50 

Calificación General del Informe - Impacto   

    

Calificación de las Observaciones 

Calificación de las Observaciones N° 1 

 Diferencia entre monto factura $ 
19.975,77 y monto consignado en planilla 
detalle $ 5.199,02 

Se recomienda seguimiento del Programa SI  Plazo: mediano 

Responsabilidad   no 

Otras sugerencias - 
Se solicita informar a esta Unidad de 
Auditoria Interna los resultados de la 
intervención del Programa. 

Calificación de las Observaciones N°2 

 Incongruencia entre dos cláusulas que 
establecen plazo de ejecución y rendición 
. Hay error en redacción del convenio 

Se recomienda seguimiento del Programa SI  
Deberá verificar que no haya errores en 
futuros convenios 

Existencia de Responsabilidad no   



Otras sugerencias -   

Calificación de las Observaciones N° 3 

 

Saldo pendiente rendición 19.865.599,27 

Se recomienda seguimiento del Programa SI  
El Programa intimó pero deberá realizar 
seguimiento a fin de obtener toda la 
rendición  

Existencia de Responsabilidad A determinar   

Otras sugerencias -   

Calificación de las Observaciones N° 4 

 

Mecanismo de registración y seguimiento 
de kit semillas no sistematizado y en 
soporte que permita consulta en tiempo 
real 

Se recomienda seguimiento del Programa SI  
El Programa deberá seguir hasta que se 
verifique instrumentación nuevo soft 

Existencia de Responsabilidad     

Otras sugerencias -   

Calificación de las Observaciones N° 5 

 

  
 

Retraso de varios meses en la entrega 
de semillas 



Se recomienda seguimiento del Programa SI  
El programa deberá verificar que las 
semillas se entreguen en tiempo y forma 

Existencia de Responsabilidad     

Otras sugerencias -   

    
Criterios de Calificación 

   
 

  
   

 
Alto Impacto 

  

 
Observaciones cuya existencia evidencia altas probabilidades de  

 
ocurrencia de desvíos, errores o irregularidades, exponiendo a la 

 
entidad a riesgo de magnitud en la gestión. 

 

  
   

 
Medio Impacto 

 

 
Observaciones que repercuten en el grado de eficacia, eficiencia 

 
economía y legalidad de las operaciones, exponiendo a la  

 
entidad a determinados riesgos en la gestión. 

    
 

  
Bajo Impacto 

  

 
Observaciones de tipo formal, fallas en la tramitación de 
documentación, 



 
debilidades en la ejecución de las operaciones que no exponen a la 

 
entidad a riesgos de importancia en la gestión. 

    
 


