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INFORME DE AUDITORIA N°2/18  

RESOLUCIÓN Nº 10/2006 SGN 

CUENTA DE INVERSIÓN 2017 

 
 
I. INTRODUCCIÓN: 

El presente informe tiene por finalidad dar cumplimiento a lo requerido por la 
Resolución N° 10/2006 de la Sindicatura General de la Nación. 

 

II. OBJETO: 

Evaluar el control interno de los Sistemas de Información Presupuestario y 
Contable del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (en adelante denominado 
en forma indistinta como el INASE o el Organismo), incluyendo la metodología 
seguida para elaborar la documentación requerida por la SECRETARIA DE 
HACIENDA y la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para confeccionar la 
Cuenta de Inversión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017. 

 

III. ALCANCE: 

La tarea fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental y mediante la aplicación de procedimientos particulares de 
auditoría con el objeto de evaluar la calidad del proceso de generación de la 
información presupuestaria y contable del Organismo. 

Los procedimientos particulares aplicados fueron los siguientes: 

 Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados 
para confeccionar la documentación. 

 Seguimiento de las acciones encaradas por el Organismo a fin de subsanar 
las observaciones del ejercicio anterior. Análisis de la tendencia 
evidenciada respecto a la evolución del tratamiento de los hallazgos. 

 Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad e integridad de los sistemas 
de información contable y presupuestario. 

 Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por 
la Contaduría General de la Nación y verificación de su posterior 
regularización. 

 Verificaciones selectivas de las transacciones registradas con su 
correspondiente documentación respaldatoria. 
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 Pruebas acerca de la suficiencia y corrección de la documentación 
respaldatoria de transacciones. 

 Vinculación de los resultados obtenidos en otras auditorias realizadas, con 
impacto en los registros y consecuentemente en la Cuenta de Inversión (Ej.: 
tareas de cierre, ejecución presupuestaria física y financiera, auditorias 
informáticas, etc.). 

 Pruebas selectivas de la metodología de compilación de la información 
presentada. 

 Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en 
los cuadros, anexos, y estados de los registros contables, presupuestarios, 
con otras fuentes de información. 

 Pruebas para verificar la consistencia entre los distintos formularios. 

 Comprobaciones matemáticas sobre la información presentada en los 
diferentes cuadros, anexos y estados. 

 Cotejo de la aplicación de las normas de valuación y exposición emitidas 
por la Contaduría General de la Nación. 

 Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de 
Presupuesto Nacional del Ejercicio 2017 

 Comprobación del envío de la documentación elaborada en forma completa 
y oportuna a la Contaduría General de la Nación. 

 

IV. MARCO DE REFERENCIA: 

 Resolución 10/2006 SGN. 

 Resolución 152/2002 SGN. 

 Instructivo de Trabajo Nº 1/2018 - SLyT. 

 Instructivo de Trabajo Nº 2/2018 SLyT. 

 Resol  2017-265-APN-SECH#MHA. 

 DI-2017-11-APN-CGN#MHA. 
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V. ACLARACIONES PREVIAS AL INFORME: 

V.1. Revisión de la Auditoria General de la Nación 

No se tiene conocimiento que la información remitida por el Servicio de 
Administración Financiera (614) del INASE a la Contaduría General de la Nación 
haya sido objeto de revisión por parte de la Auditoría General de la Nación, tal 
como lo establece el art. 118 inc. D) de la Ley 24.156 y sus modificatorias. 

 
V.2. Hallazgos 

ANALITICO -  

 

VI. CONCLUSIÓN: 

Sobre la base de las tareas realizadas y con el alcance descripto en el punto III 
del presente Informe, se advierte que el Control Interno de los Sistemas de 
Información Contable y Presupuestaria utilizados por el INSTITUTO NACIONAL 
DE SEMILLAS resultan suficientes para asegurar la calidad de la documentación 
requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación 
para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2017, sin perjuicio de las 
salvedades y limitaciones que surgen de lo expuesto en el punto V. 
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ANEXO II 

 

DETALLE ANALÍTICO INFORME DE AUDITORIA 

RESOLUCIÓN N° 10/2006 SGN 

CUENTA DE INVERSIÓN 2017 

 
A continuación se expone el detalle analítico de las observaciones:  
 
a) Estados Contables: 

Rubro: Bancos (Incluye CUT). 
 

1. De acuerdo a la información consignada en los Estados Contables al 31 
de diciembre de 2017, la Cuenta 

 reflejaba un saldo de 
pesos TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 88/100 CENTAVOS 
($314.180.483,88). 

Conforme al análisis efectuado sobre dicha cuenta, se verificó que: 

 Persiste la diferencia entre el saldo expresado en los Estados 
Contables de la cuenta Bancos respecto de los saldos contables 
obrantes en el CUADRO I  Anexo A  Movimientos Financieros de 
Caja y Bancos  
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Efectos reales y potenciales: De alto impacto real y potencial dado que se ha 
incurrido en diferencias entre el saldo contable y el saldo financiero informado 
oportunamente. 

Recomendación: Profundizar el análisis de las cuentas que componen el rubro, 
a fin de poder realizar los ajustes necesarios y evitar que se sigan trasladando 
las diferencias en los ejercicios siguientes. 
 

Opinión del Auditado: La diferencia preexistente entre el saldo expresado en los 
Estados Contables de la cuenta Bancos respecto de los saldos contables 
obrantes en el CUADRO I  Anexo A  

-SIDIF vía telefónica y se informó 
que los comprobantes impactan contablemente en distintos momentos por lo que 
dichos importes no necesariamente deben coincidir al cierre. Cabe mencionar 
que el Sistema actual no arroja un listado en donde se puedan corroborar 
aquellos movimientos que hayan quedado sin conciliar. 

 
 
Otros Errores Menores de Valuación de Cuentas 

2. De la revisión de las cuentas que componen los Estados Contables al 
31/12/2017 se detectaron las siguientes diferencias de valuación:  

 
a) Ingresos Tributarios a Cobrar: 

 

Asimismo, es necesario aclarar que la inconsistencia detectada en el análisis de 
la cuenta, produjo también una errónea exposición de la Previsión para Otros 
Ingresos no Tributarios a Cobrar, ya que este cálculo es complementario para la 
exposición del rubro. 
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b) Especies Timbradas y Valores: 

 

c) Otros Bienes De Consumo: 

 

 
Efectos reales y potenciales: De bajo impacto real y potencial, ya que se ha 
incurrido en errores de registración y valuación de las cuentas que componen los 
distintos rubros, pero el monto de del error no representa una suma significativa 
en la valuación en cada una de las cuentas. 

Recomendación: Dada las situaciones descriptas precedentemente, y 
considerando que los errores detectados son diferencias en montos de valuación 
de mínima significatividad dentro de cada cuenta, se cree conveniente que el 
área proceda a registrar los ajustes necesarios en los saldos al inicio del ejercicio 
2018, con el fin de no arrastrar las diferencias manifestadas en la observación. 

Opinión del Auditado: Se aceptan las observaciones presentadas procediéndose 
a realizar el ajuste correspondiente, y a implementar una readecuación en los 
procesos de control. 
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b) Estados Presupuestarios de Gastos  Recursos: 

Sin observaciones relevantes, con salvedad de lo expuesto en el punto a) 
Estados Contables (observaciones Nº 2). 

c) Gestión de las Unidades Ejecutoras de  Préstamos Externos: 

No Corresponde. 

d) Información relativa a los Fondos  Fiduciarios: 

No Corresponde. 

e) Información relativa a la Deuda Pública directa o indirecta, incluidos los 
Bonos de Consolidación de Deudas: 

No Corresponde. 

f) Información relativa al Sistema de Tesorería con impacto en el Estado 
de Situación del Tesoro, incluyendo contribuciones, remanentes y el 
recaudado no devengado: 

Sin observaciones relevantes. 

g) Información relativa a las fuentes y aplicaciones financieras: 

Sin observaciones relevantes. 

h) Información relativa a los registros extrapresupuestarios: 

Sin observaciones relevantes. 

i) Información sobre metas físicas e indicadores presupuestarios y de 
gestión de los programas presupuestarios: 

Sin observaciones relevantes. 

j) Cumplimiento de la Ley de Presupuesto Nacional N° 27.341 del ejercicio 
2017: 

Sin observaciones. 

k) Diferencias no regularizadas entre los registros del SAF y los listados 
parametrizados emitidos por CGN: 

Sin observaciones. 

l) Inconsistencias presupuestarias informadas por la CGN  Sanciones: 

Sin observaciones. 
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Anexo A 

Especies Timbradas y Valores. 
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Anexo B 

Otros Bienes de Consumo 

 

 
 


