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INFORME UAI N° 20-16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

PLAN ESTRATÉGICO ENRE 

 
 
 
Buenos Aires,  
 
A:    SEÑORES DIRECTORES 
        c.c. Secretaría del Directorio 
 
DE:  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 

INFORME ANALÍTICO 

 

 

I.- OBJETO 

 
Analizar el grado de avance logrado en la implementación de las distintas “actividades” y “sub-
actividades” previstas en el Plan Estratégico ENRE 2013/015, y analizar las acciones encaradas 
conducentes a la formulación de un nuevo plan estratégico. 
 
 

II.- ALCANCE 

 
Se verificará el grado de avance logrado en la implementación de las distintas “actividades” y 
“sub-actividades” previstas en el Plan Estratégico ENRE 2013/2015 a la fecha de cierre del 
período de tres años. 
 
Se analizarán las eventuales acciones encaradas conducentes a la elaboración de un nuevo Plan 
Estratégico ENRE 2016/2018. 
 
Se hará el seguimiento de las observaciones de informes anteriores, referidos al Plan Estratégico 
ENRE 2013/2015, que se encuentran pendientes de regularización. 
 
A los efectos de las verificaciones y análisis se utilizará la información suministrada por el Área 
de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión (APAyCG) y la surgida de los expedientes 
correspondientes a ambos Planes Estratégicos. 
 
El examen se realizará de acuerdo con las normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN. 
 
Las tareas de campo se desarrollarán durante la primera quincena de diciembre de 2016.  
  
 

III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES 

 
III.1.- Normativa de Aplicación 
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Disposición ENRE N° 16/2013, del 27/03/13, que aprobó el Plan Estratégico ENRE 2013-2015, 
que como Anexo forma parte de la misma.  
 
III.2.- Implementación del Plan Estratégico ENRE 2013-2015 
 
III.2.1.- Antecedentes 
 
Las actuaciones relacionadas con el Plan Estratégico ENRE 2013-2015 se encuentran 
contenidas en el Expediente N° 36.514, cuya última actuación es el Memorándum PAyCG N° 
024/16 de fecha 02/02/16. 
 
Por otra parte, en el Informe UAI N° 22-2015 referido al mencionado Plan Estratégico, en la 
observación IV.2.- se señaló lo siguiente: “Restando aún ser incorporada la información de los 
últimos meses del período 2013-2015, cabe señalar que del conjunto de cuarenta (40) de 
“actividades” y “sub-actividades” incluidas como objetivos del Plan Estratégico ENRE 2013-2015, 
diecinueve (19) de ellas no tuvieron ejecución normal, ya que figuran como: No Iniciada, 
Pendiente, Sin Información, Suspendida, o Postergada para el año 2016.” 

 
III.2.2.- Estado final de las actividades y sub-actividades sin ejecución  
 
A los efectos de su posterior análisis, se detallan las diecinueve (19) “actividades” y “sub-
actividades” que no habían tenido ejecución normal, es decir que estaban como: No Iniciada, 
Pendiente, Sin Información, Suspendida, o Postergada para el año 2016. 
 
1) Elaborar normativas para el control de los procesos operativos de las empresas distribuidoras 
    
 Sub-actividades: 

 
o Relevar los procesos principales de interface entre las distribuidoras de energía y el 

ENRE 
 

o Elaborar normativas de aplicación obligatoria que contribuyan a normalizar dichos 
procesos de cara al control de los mismos por parte del Ente. 

 
o Convertir a las normativas del ENRE en regulaciones “supra sistémicas”, para que de 

esta forma la incorporación de las mismas a los Sistemas de Gestión de las Calidades 
certificados por las distribuidoras sean obligatorias para el mantenimiento de las 
mencionadas certificaciones de cada distribuidor. 

 
o Alcanzar con las normativas desarrolladas un estatus de norma certificable por entes 

de certificación internacionales. 
 

o Instaurar dentro del ENRE una unidad de homologación y control de certificaciones 
de las normativas, de forma de mantener el estándar de Calidad buscado en el 
accionar y servicio de los entes de certificación vinculados al sistema, y de los 
auditores que cada uno de ellos haga intervenir. 

 
2) Aplicar modelos de gestión de activos, alineados a estándares internacionales. 
 
3) Acompañar la evolución normativa bajo la forma del Proyecto de la nueva norma ISO 55000 

“Asset management (“Gestión de Activos”), impulsado por el Comité de Proyecto ISO/TC 
251. 
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4) Implementar una nueva metodología de seguimiento de las obras incluidas en los planes de 
inversiones. 

 
8) Avanzar en la apertura de delegaciones técnicas en el interior del país, una por cada región 

asociada al Transporte de Energía Eléctrica (NEA, NOA, Cuyo y Patagonia). 
 
16) Analizar las nuevas tipologías de unidades de generación que se han incorporado y/o se 

incorporarán al MEM: moto-generadores y equipos de combustión interna estacionarios.   
 
17) Realizar la recopilación de información y los seguimientos de las emisiones a la atmósfera 

de Gases Efecto Invernadero (GEI) directos e indirectos, asociados a las actividades de 
generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 
 

19) Elaborar una norma de alcance nacional sobre Servidumbres Administrativas de 
Electroducto. 

 
20) Certificar los procesos internos con la norma ISO 9001:2008 de las siguientes unidades 

organizativas: 
 

Sub-actividades: 
 

c) Departamento de Atención de Usuarios: 1° certificación. 
  

d) Departamento Ambiental: 1° certificación. 
 

e) Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica: 1° 
certificación. 

 
f) Departamento de Transporte de Energía Eléctrica: 1° certificación. 
 
g) Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión: 1° certificación. 

 
27) Implementar la Firma Digital.     
 
28) Implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs) 2013-2015. 
 
Con la información completa sobre la situación de las diecinueve (19) “actividades” y “sub-
actividades” que no habían tenido ejecución normal al final del período, según surge del detalle 
suministrado por el APAyCG y de las actuaciones del Expediente N° 36.514, se elaboró el cuadro 
siguiente: 
  

Actividad Sub-
actividad 

Estado final  Comentarios 

1 ° Suspendidas  (*) 

1 ° 

1 ° 

1 ° 

1 ° 

2  Suspendida  (*) 

3  Suspendida  (*) 
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4  Pendiente Esta actividad deberá ser definida nuevamente teniendo en cuenta lo 
dispuesto por la Resolución ENRE N° 002/16. 

8  Anulada  

16  Suspendida Suspendida por sobrecarga carga de trabajo profesional y porque 
durante los años 2014 y 2015 no estuvo vigente el convenio ENRE-
CNEA. 

17  Cumplida Se mantuvieron reuniones y se colaboró con la Dirección de Cambio 
Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se 
remitieron los datos requeridos en el marco de colaboración entre 
organismos. 

19  Cumplida Se dictó la Resolución ENRE N° 382/2015 sobre Restricciones de 
seguridad dentro de la franja de servidumbre, quedando pendiente por 
decisión del Directorio la propuesta de adecuación de la fórmula a 
aplicar para determinar el ancho de la franja de servidumbre.  

20 c Suspendidas  (*) 

20 d 

20 e 

20 f 

20 g 

27  Suspendida (*) 

28  Pendiente  

 
(*) Suspendidas “sine die” por el Directorio que asumió sus funciones en el año 2014.   
 
Consideraciones: 
 
De acuerdo a lo detallado, cabe la siguiente acotación: 

 
- De las diecinueve (19) “actividades” y “sub-actividades” que no habían tenido ejecución 

normal, al final del período 2013-2015 quedaron: dos (2) cumplidas, una (1) anulada, trece 
(13) suspendidas “sine die”, una (1) suspendida momentáneamente, y solamente dos (2) 
pendientes. 

 
III.3.- Nuevo Plan Estratégico ENRE 2016-2018 
 
Las actuaciones relacionadas con el Plan Estratégico ENRE 2016-2018 se encuentran 
contenidas en el Expediente N° 44.995. 
 
A continuación se hace una somera descripción del contenido de las dos (2) últimas actuaciones 
contenidas en el mencionado expediente: 
 
 En el Memorándum PAyCG N° 103/16, de fecha 26/08/16, dirigido al Directorio, se reitera lo 

ya expresado en el Memorándum PAyCG N° 026/16, de fecha 02/02/16, también dirigido al 
Directorio, y en el Memorándum PAyCG N° 002/16, de fecha 08/01/16, dirigido a la Auditoría 
Interna del ENRE (UAI): 

 
“… A diferencia de los planes estratégicos anteriores que se aprobaron dentro de los 
respectivos períodos presidenciales, en esta oportunidad se superponen prácticamente el 
inicio de ambos. Por esa razón esta unidad consideró, en su momento, que dadas las 
circunstancias derivadas del próximo cambio presidencial no era oportuno comenzar a 
solicitar a las distintas unidades del Ente sus propuestas para un futuro Plan Estratégico 
cuando no se disponía, no sólo de la respectiva visión que las nuevas autoridades tendrían 
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del ENRE sino que tampoco se conocía el marco general o sea la posible política energética 
nacional.  

 
 Por ello entendemos que con la conformación del nuevo Directorio y en concordancia con 
la nueva política energética se estará en condiciones para, oportunamente, formular los 
lineamientos generales de regulación y control que rijan esta nueva gestión, y de 
considerarse conveniente, traducirlos en un documento formal denominado “Plan 
Estratégico.  

 De esta manera esta Unidad estará en condiciones de comenzar el proceso de 
implementación, comenzando con la solicitud a las Áreas pertinentes la presentación de los 
proyectos estratégicos, que sean de su incumbencia…” 

En este Memorándum también se menciona: 

“Posteriormente, el día 21 de julio de 2016, la máxima autoridad del Ente expresó, en el 
Memo UAI 19/16 referido al Plan Estratégico ENRE 2013-2015:  

“…A Control de Gestión en función de la nueva gestión en curso en el ENRE, adecuar el 
Plan Estratégico a las pautas que de ella emanen…” 

En virtud de esta última instrucción esta Área se pone a disposición del Directorio, de la forma 
que este crea conveniente, para recibir las pautas generales para la elaboración de una 
propuesta de Plan Estratégico.” 

 En el memorándum PAyCG N° 115/16, de fecha 30/09/16, dirigido al Directorio, se expresa 
lo siguiente: 

“En virtud de vuestra providencia, que obra a fs. 5 del expediente del asunto, cumplimos en 
adjuntar como papel de trabajo, la propuesta elaborada por el Área. 

Cabe agregar que, luego que el Directorio defina los lineamientos generales para el período 
2016-2017 correspondería realizar una ronda de consultas con todas las áreas, para que, en 
ese marco, acerquen propuestas concretas susceptibles de ser incorporadas en el Plan 
Estratégico, que podrían ser coordinadas por esta Área, de acuerdo a sus Responsabilidades 
Primarias, como en los planes anteriores. 

En líneas generales consideramos conveniente definir pocos “objetivos estratégicos” y 
trabajar con una reducida cantidad de “actividades” financiables presupuestariamente, para 
alcanzarlos. Esas actividades son las que luego deberemos controlar por su grado de 
ejecución a través del POA (Plan Operativo Anual).” 

Al dorso de este Memorándum, la máxima autoridad del Ente escribió lo siguiente:  

“Atento a la inminencia de la normalización institucional del Directorio del ENRE, surge 
adecuado dejar las definiciones contenidas en la presente actuación a dichas autoridades.” 

Consideraciones: 
 
Se han dado los pasos preliminares como para elaborar el Plan Estratégico ENRE 2016/2018, 
no obstante, de acuerdo a lo indicado por la máxima autoridad del Ente, han quedado 
postergadas las definiciones de sus objetivos estratégicos hasta que se concrete la 
normalización institucional del Directorio del ENRE. 
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III.4.- Observaciones de Informes Anteriores 
 
Se encuentran pendientes de regularización las dos (2) observaciones del Informe UAI N° 22-15. 
 
Observación 1:  
 
Si bien los grados de ejecución de un número significativo de “actividades” y “sub-actividades”, 
de acuerdo con las características de cada una, fueron evaluados con distintos criterios sin estar 
incluidas en los POA, corresponde señalar que se dio escaso cumplimiento a lo expresado en el 
Capítulo VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, del Plan Estratégico ENRE 2013-2015, dado que, 
del conjunto de cuarenta (40) “actividades” y “sub-actividades” incluidas en el Plan Estratégico 
ENRE 2013-2015, solo seis (6) de ellas contaron con una evaluación cuantitativa y periódica por 
intermedio del POA, el resto no tuvo una forma de medición definida.  
 
Consideraciones: 
 
Esta Unidad entiende que la “Observación 1” debe ser considerada como “No Regularizable”. 
 
Observación 2: 
 
Restando aún ser incorporada la información de los últimos meses del período 2013- 2015, cabe 
señalar que del conjunto de cuarenta (40) de “actividades” y “sub-actividades” incluidas como 
objetivos del Plan Estratégico ENRE 2013-2015, diecinueve (19) de ellas no tuvieron ejecución 
normal, ya que figuran como: No Iniciada, Pendiente, Sin Información, Suspendida, o Postergada 
para el año 2016. 
 
Consideraciones: 
 
Esta Unidad entiende que la “Observación 2”, de acuerdo a lo desarrollado en el presente 
Informe, debe ser considerada como “Regularizada”. 
 
  

IV.- OBSERVACIONES  

 
Se han desarrollado las acciones preliminares conducentes a la elaboración de un nuevo Plan 
Estratégico ENRE, según consta en las actuaciones contenidas en el Expediente N° 44.995, no 
obstante, de acuerdo a lo indicado por la máxima autoridad del Ente, han quedado postergadas 
las definiciones de sus objetivos estratégicos hasta que se concrete la normalización institucional 
del Directorio del ENRE. 
 
 

V.- RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda que, una vez concretada la normalización institucional del Directorio del ENRE, 
se proceda a continuar con la realización de un nuevo Plan Estratégico. 
 
 

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO  
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Se puso el presente Informe en conocimiento del APAyCG. Al respecto, el Área manifestó que 
no tenía comentarios que agregar. 
 
 

VII.- CONCLUSIÓN  

 
Se concluye que el Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión cumplió 
razonablemente con las tareas de implementación y seguimiento del Plan Estratégico ENRE 
2013-2015, como así también con la realización de las tareas preliminares conducentes a un 
nuevo Plan Estratégico ENRE, quedando a la espera de futuras decisiones del Directorio para 
su implementación. 


