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III. INFORMES DE LAS ÁREAS DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN Y LAS FISCALÍAS 
GENERALES

     
                                               

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA A CARGO DE LA CDORA. PÚBLICA 
DRA. SUSANA M. MUNIAGURRIA

MISIÓN Y PRINCIPALES OBJETIVOS

Las Resoluciones PGN Nro. 88/99 y PER Nro. 322/99 brindan el encuadre normativo del que surgen las 
misiones y funciones de la Dirección General de Auditoría  Interna. Sintéticamente, podemos expresar que las 
mismas se ejercen a través de las siguientes líneas de acción:

1) Verificar:

• La confiabilidad, integridad y oportunidad de la información, tanto contable como operativa.

• La situación patrimonial y financiera.

• El grado de acatamiento a las políticas, planes y procedimientos.

• El cumplimiento de los medios que resguardan el patrimonio.

• Que las cuentas presentadas sean correcta y perfectamente expuestas.

• Que se cumpla con lo dispuesto en los manuales de procedimientos, normas, instrucciones, etc., apro-
badas por la autoridad superior.

2) Constatar:

• La confiabilidad del registro de los activos y las medidas de resguardo adoptadas para su protección.

3) Evaluar:

• El sistema de control interno, mediante el relevamiento y análisis de todas las áreas, en particular, las de 
mayor exposición y riesgo.

4) Asesorar:

• Al Procurador General de la Nación en temas de su competencia.

• Brindar apoyo en casos especiales y mediante asistencia técnica.

5) Recomendar:

• Las mejoras en los procedimientos, sistemas administrativos y todo aquello que haga a la mejor gestión 
del Organismo.

6) Colaborar:

• Con la Auditoría General de la Nación, realizando tareas en coordinación con la misma para asegurar un 
adecuado control y revisión del Ente.
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Dichas líneas de acción están orientadas asimismo, a una concepción de la Auditoría  Interna definida por 
“The Institute of Internal Auditors” (Instituto de Auditores Internos), entidad que se encarga de sistematizar 
y regular el accionar de los auditores internos:

“La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida 
para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización.

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 
evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección”.

SU UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN

Como unidad orgánica independiente y por la naturaleza de las tareas a su cargo, depende de la máxima 
autoridad del Organismo. Ello le permite ejercer sus funciones con independencia de criterio, capacidad de 
análisis, libre acceso a los registros e información y libertad para exponer claramente sus conclusiones. 

DOTACIÓN  

A la fecha de emisión del presente Informe Anual, la Dirección General de Auditoría  Interna se encuentra 
conformada  de la siguiente manera:

Nombre y  apellido Nivel jerárquico

Cdora. Susana M. Muniagurria Directora General 

Cdor. Oscar M. Cardoso Sub Director Adjunto

Cdor. Daniel C. Galaz Pro Secretario Administrativo

Lic. Mabel C. Abelleira Pro Secretaria Administrativa 

Cdora. Mónica A. Pato Pro Secretaria Administrativa

Sr. Guido Portalea Escribiente

Srta. Luciana Ginnani Escribiente Auxiliar

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

En el marco de la misión y funciones descriptas precedentemente, el Plan Anual de Auditoría tiene como 
objetivo organizar las actividades a llevar a cabo durante el ejercicio anual, sobre la base de los lineamientos 
y prácticas técnicas y profesionales que se desprenden de las Normas de Auditoria Interna Gubernamental y 
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de las entidades profesionales de auditoría.

A tal efecto, se realiza una estimación de las horas-auditor disponibles en el ejercicio, con el fin de deter-
minar la capacidad operativa de esta DGAI, teniendo en cuenta el impacto que pudiera surgir por la existencia 
de actividades imprevistas.

Para el presente año, habiendo transcurrido tres (3) ejercicios de vigencia del Plan Ciclo definido para el 
período 2010-2012, hemos creído conveniente extender el alcance del Ciclo 2010-2012 al actual ejercicio 2013.  

Por lo tanto, se ha continuado con los proyectos provenientes del ciclo anterior, y también se han realizado 
tareas específicas solicitadas por la Autoridad Superior.   

Asimismo, hemos continuado con el monitoreo permanente de la ejecución del Plan Anual, a efectos de 
identificar y analizar los desvíos que pudieran producirse, llevando a cabo las correspondientes reprograma-
ciones, con el objeto de cumplir los objetivos planteados.

SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS DURANTE EL AÑO

En este apartado se resumen las principales actividades desarrolladas desde nuestro anterior Informe 
Anual de Gestión de octubre-2012 a la fecha, entre cuyos logros más importantes cabe mencionar los si-
guientes:

En materia de Contrataciones, se ha mantenido una permanente actividad de revisión de operaciones, en 
función de lo dispuesto oportunamente por la Resolución ADM N° 150/11.  En tal sentido, se insumieron en 
este proyecto aproximadamente el 34% del total de horas-auditor disponibles en el período.

Con relación al Proceso de Liquidación de Haberes y Honorarios, a partir del seguimiento efectuado en 
el Proyecto SIU-PAMPA (2da. Etapa: Migración de las Aplicaciones SAAP a PostgreSQL, y 3ra. Etapa Nuevas 
funcionalidades Aplicaciones SAAP), se facilitó la interacción entre las áreas participantes del Proyecto (Se-
cretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos (SDTRRHH), el Departamento de Informática y Comu-
nicaciones, y el Consorcio SIU) y se coordinó la definición de planes para la resolución de temas pendientes.  

Por otra parte, dado que el Consorcio SIU desarrolló un nuevo aplicativo para la Gestión de RRHH y Li-
quidación de Haberes (denominado SIU Mapuche), y que ello conlleva al reemplazo del sistema vigente en la 
PGN (SIU  Pampa), surgió la necesidad de asesorar al Organismo en materia de Metodología a aplicar para 
decidir la migración y eventualmente, concretarla.

Se profundizó el relevamiento de determinados procesos relativos a la Liquidación  de Haberes, en parti-
cular a la Acreditación de fondos y otros movimientos a través de entidades bancarias. 

Se continuó con el monitoreo de las acciones vinculadas con el fortalecimiento de la Seguridad Informáti-
ca (Expte. O 11044/2011). Se procedió a solicitar al Depto. de Informática y Comunicaciones las actualizacio-
nes respecto del Plan de Acción definido oportunamente.

Se solicitó la información pendiente para avanzar sobre la revisión de Controles Generales de TI (ver Nota 
038/2013).

Con respecto al proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Ad-
ministrativas – Carta Convenio De Donación TF N° 055688” - Seguimiento de Recomendaciones”, luego de 
evaluados los resultados preliminares obtenidos, se remitieron los mismos a las áreas auditadas.

Donaciones:  se inició la toma de conocimiento y evaluación del procedimiento utilizado en el Organismo 
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para efectuar donaciones de los bienes informáticos, que han sido declarados en condición de desuso.

Dictámenes: se coordinó con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la remisión mensual de todos 
aquellos dictámenes emitidos y vinculados a las contrataciones que realiza la PGN, a efectos de evaluar el 
grado de cumplimiento -por parte de las áreas operativas- de los requerimientos u observaciones que pue-
dan significar factores de riesgo.

En materia de Capacitación de los agentes del área, la Cdora. Mónica Pato y el Sr. Guido Portalea han 
asistido al curso sobre “Análisis y aplicación práctica del Decreto 893-12, Reglamento del Régimen de Con-
trataciones de la Administración Pública Nacional”, dictado por la Asociación Argentina de Presupuesto y 
Administración Financiera Pública (ASAP).

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

CONTRATACIONES

Área: Secretaría General de Administración “ Comisión de Pre-adjudicaciones “ Comisión de Recepción 
Definitiva.

Objetivo: Evaluar la eficiencia y la eficacia en la gestión de compras de bienes y servicios, y el cumplimien-
to de la normativa vigente.

Síntesis de la tarea realizada: En el marco de lo establecido por la Res. ADM N° 150/11 -ampliación de las 
facultades delegadas en el Secretario General de Administración en materia de contrataciones a partir de 
mayo 2011-, hemos mantenido un alcance amplio de este proyecto de auditoría.  A tal efecto, se ha continua-
do con el doble enfoque de revisión: uno orientado a la auditoría de las etapas iniciales de las contrataciones 
(desde el requerimiento hasta la emisión de la Orden de Compra); y el otro focalizado en la ejecución de la 
contratación (etapas posteriores a la emisión de la Orden de Compra).

A tal efecto se seleccionaron muestras representativas de contrataciones, encontrándose. A la fecha de 
cierre de este Informe –y en lo que respecta a la cumplimiento del contrato- se encuentran en ejecución las 
correspondientes tareas de campo, ello debido a que se ha postergado su inicio en función de los plazos de 
ejecución del Plan Anual de Compras del Organismo.

Por otro lado, y siguiendo el mismo enfoque, se completó la revisión de las operaciones correspondientes 
a los Ejercicios 2011 y 2012. Luego de su tratamiento con las áreas auditadas, se emitieron los respectivos 
informes.

Informes emitidos: Informes Preliminares de Auditoría Nos. 08/12-DGAI, 09/12-DGAI y 01/13-DGAI. Infor-
mes Definitivos de Auditoría Nos. 01/13-DGAI, 02/13-DGAI y 03/13-DGAI.

AUDITORÍA DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Área: Secretaría General de Administración.

Objetivo: Realizar un examen sobre la razonabilidad de la información presupuestaria y contable reque-
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rida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para la confección de la Cuenta de 
Inversión del Ejercicio Presupuestario.

Evaluar la eficacia de los controles vinculados con la generación de la citada información, incluyendo la 
metodología seguida para elaborar la documentación presentada a los Organismos citados en el párrafo 
anterior.

Realizar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por esta Dirección General 
de Auditoría Interna (DGAI) en informes de auditoría anteriores, con la finalidad de evaluar el estado actual 
de las acciones comprometidas por el Organismo.

Síntesis de la tarea realizada: Se realizó el análisis respecto de la razonabilidad de la información pre-
supuestaria y contable solicitada por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para 
la confección de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2012, en los términos previstos por la Resolución SH 
N° 376/12 emitida por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Servicios Públicos con fecha 
18/12/12.

Se realizó una evaluación sobre la eficacia de los controles vinculados con la generación de la citada infor-
mación, incluyendo el mecanismo adoptado para confeccionar la documentación que solicita  la Secretaría 
de Hacienda y la Contaduría General de la Nación.

Por otra parte, cabe señalar que el plazo de finalización de este proyecto se ha visto extendido por los 
siguientes motivos: i) se verificaron demoras en el proceso de recepción de los cuadros contables por parte 
del MECON, debiendo tenerse presente que el cierre del Ejercicio 2012 se produjo en el marco de la migración 
del anterior sistema contable SLU, al nuevo E-SIDIF;  ii) se decidió ampliar el alcance de los procedimientos 
de revisión de la información relacionada con los saldos de Bienes de Consumo y Bienes de Uso, a efectos de 
profundizar los análisis respecto de ejercicios anteriores.  

Asimismo, se realizó el seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por esta DGAI 
en informes de auditoría anteriores, con la finalidad de evaluar el estado de las acciones comprometidas por 
las áreas auditadas.

Informes emitidos: 

A la fecha de la emisión del presente, se está confeccionando el  Informe Preliminar para su posterior envío 
al destinatario. 

CIERRE DEL EJERCICIO 2012 – SAF 360

Área: Secretaría General de Administración.

Objetivo: Aplicar los procedimientos de auditoría vinculados con el cierre del Ejercicio, en los términos 
requeridos por los órganos de contralor (Secretaría de Hacienda y Contaduría General de la Nación), a fin de 
verificar la realización de los recuentos físicos y el corte de la documentación en el ámbito de la Secretaría 
General de Administración, y certificar posteriormente la información contable a presentar a la Contaduría 
General de la Nación (Cuadro I “ Anexos B y C).

Síntesis de la tarea realizada: Se llevaron a cabo los procedimientos de auditoría vinculados con el cierre 
de Ejercicio, con la finalidad de verificar la realización de recuentos físicos y corte de documentación en el 
ámbito de la Secretaría General de Administración, y certificar la información contable presentada a la Con-
taduría General de la Nación (Cuadro I “ Anexos B y C).
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Informe emitido: Informe Especial No. 02/13-DGAI.

LIQUIDACIÓN DE HABERES “ ACREDITACIONES BANCARIAS.

Área: Secretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos.

Objetivo: Actualizar el relevamiento del proceso de envío/recepción de información de las acreditaciones 
bancarias, a efectos de evaluar los controles internos vigentes en el mismo y formular recomendaciones. 

 
Síntesis de la tarea realizada: Se desarrollaron reuniones de trabajo,  solicitándose información y  docu-

mentación respaldatoria de las actividades desarrolladas por las diferentes áreas. Se elaboraron Minutas de 
Reunión. Se documentaron los procesos relevados (diagramas/narrativos), procediéndose al análisis de las 
diferentes actividades. 

Sin perjuicio de lo anterior, se continuó recibiendo y registrando  la información de las  liquidaciones de 
Haberes y Honorarios provenientes de la Oficina de Mantenimiento del SIU PAMPA (meses de Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre - año 2012 y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio - año 
2013).

Informes emitidos: 

A la fecha no se han emitido informes; se continúa con las tareas de relevamiento y obtención de infor-
mación.

Minutas de Reunión
02/09/2013: Presentación del Proyecto de Actualización de Relevamiento del Proceso de Haberes
06 y 13/09/2013: Relevamiento S. Haberes
11/09/2013: Relevamiento S. Contabilidad
18/09/2013: Relevamiento S. Tesorería
23/10/2013: Relevamiento S. Contabilidad

Notas:

Nota 023/2013-DGAI, Solicita a la SGA Detalle de 
medidas adoptadas para contar con las rendiciones BCBA

Nota 024/2013-DGAI, Solicita a la SGA Detalle de medidas 
adoptadas para contar con las rendiciones BNA

Nota 056/2013- DGAI, Inicio de Actualización del Relevamiento del Proceso de Liquidación de Haberes 

INFORMATICA – CONTROLES GENERALES

Área: Departamento de Informática y Comunicaciones

Objetivo: Evaluación del documento denominado “Plan de Sistemas 2013/15”
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Síntesis de la tarea realizada: Análisis preliminar del documento “Plan de Sistemas”. Emisión de Nota iden-
tificando los aspectos destacables y resumiendo los temas relacionados con documentación de referencia 
respecto del contenido de la planificación de Sistemas. Análisis detallado del documento. Emisión de Informe 
Preliminar.

Informes emitidos: 

Informe Especial/Preliminar N° 17/2012-DGAI (07/12/12) Revisión de Controles Generales de Tecnología 
Informática Evaluación del Documento: “Plan de Sistemas 2013/14/15”

A la fecha de emisión del presente, se está elaborando la versión definitiva del Informe.

Notas:

Nota DGAI 150/2012 Respuesta al documento “Plan de Sistemas 2013/15”

CIRCULAR N° 03/93 “AGN” CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS DE LA PGN.

Área: Secretaría General de Administración.
Objetivo: Evaluar la razonabilidad de la información elaborada por la Secretaría General de Administra-

ción, a efectos de certificar la información contable que dicha Secretaría emite con destino a la Auditoría 
General de la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto por la Circular N° 03/93 de dicho Órgano de Control.

Síntesis de la tarea realizada: Se llevó a cabo una evaluación de la razonabilidad de la información ela-
borada por la Secretaría General de Administración, habiéndose certificado la información contable emitida 
por dicha Secretaría con destino a la Auditoría General de la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto por la 
Circular mencionada.

Informes emitidos: 
Informe Especial N° 19 “Contrataciones Significativas del 3er. Trimestre 2012”: Notas Nos. 201/12-DGAI y 

202/12-DGAI del 18/12/12.
Informe Especial N° 8 “Contrataciones Significativas del 4to. Trimestre 2012”: Notas Nos. 093/13-DGAI y 

094/12-DGAI del 30/07/13.
Informe Especial N° 10 “Contrataciones Significativas del 1er. Trimestre 2013”: Notas Nos. 121/13-DGAI y 

122/12-DGAI del 06/11/2013.
Informe Especial N° 11 “Contrataciones Significativas del 2do. Trimestre 2013”: Notas Nos. 123/13-DGAI y 

124/12-DGAI del 06/11/2013.

LIQUIDACIÓN DE HABERES Y HONORARIOS “ SEGUIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMA SIU-PAMPA.

Área: Secretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos.
Objetivo: Efectuar el seguimiento de los Proyectos:
Migración de la base de datos soporte de las Aplicaciones SAAP (2da. Etapa)
Automatización y desarrollo de nuevas funciones en las Aplicaciones SAAP (Migración 3era. Etapa)
Asesoramiento respecto del cambio de aplicativo “ Futura Migración de SIU Pampa a SIU Mapuche 
Síntesis de la tarea realizada: Organización, coordinación y participación de reuniones periódicas de se-

guimiento de los planes de tareas definidos. Análisis de la documentación elaborada por los equipos de 
trabajo que conforman el proyecto. Verificación del cumplimiento de las tareas planificadas. Formulación de 
recomendaciones y sugerencias respecto de temas relacionados con control interno y seguridad informática.
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Asesoramiento global en materia de metodología aplicable, ante la probable migración de aplicativo. De-
finición de una propuesta de trabajo para el desarrollo del Proyecto de Migración del Sistema SIU Pampa al 
Sistema SIU Mapuche.

Informes emitidos:
Informe Especial N° 33 Proyecto Migración SIU PAMPA 2da. Etapa

Informe Especial N° 34 Proyecto Migración SIU PAMPA 2da. Etapa

Informe Especial N° 35 Proyecto SIU PAMPA –Migración y tareas relacionadas-

Informe Especial N° 36 Proyecto SIU PAMPA –Migración y tareas relacionadas-

Informe Especial N° 4: Informe Técnico etapas y compromisos asumidos en los 
Proyectos SIU PAMPA (2da. y 3ra. Etapa)

Informe Especial N° 07 “ Estado de Situación y Propuestas para la Migración SIU Pampa a SIU Mapuche

Minutas de Reunión:
06/06/2013: Reunión Técnica MPF/Consorcio SIU Proyecto de Migración Sistema 
SIU Pampa a SIU Mapuche
28/06/2013: Reunión de Seguimiento Proyecto SIU Pampa y Actividades relacionadas
22/08/2013: Reunión de Seguimiento Proyecto SIU Pampa y Actividades relacionadas
25/09/2013: Reunión de Seguimiento Proyecto SIU Pampa y Actividades relacionadas
01/11/2013: Reunión de Seguimiento Proyecto SIU Pampa y Actividades relacionadas

Revisión de Aspectos relacionados con la Seguridad Informática

Área: Departamento de Informática y Comunicaciones “ Sección Seguridad Informática.
Objetivo: Seguimiento de los planes de acción definidos por parte del Depto. de Informática y Comunica-

ciones respecto de la Seguridad Informática implementada en las redes, servidores y sistemas.

Síntesis de la Tarea Realizada: Se reclamó información pendiente para avanzar sobre la revisión de Con-
troles Generales de TI (ver Nota 038/2013)

Informes emitidos: 
Nota N° 38/2013-DGAI del 02/05/2013, Solicitud de actualización respecto del estado de los planes de 

acción definidos “Depto. Informática y Comunicaciones-

REVISIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS “ Aplicación de la Resolución PGN 165/2009

Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la Resolución PGN Nro. 165/2009, 
vinculada con la generación de documentación escrita relativa a “políticas, normas, procesos, procedimientos 
y estándares técnicos”.

Síntesis de la tarea realizada: Como resultado de la revisión de los   Proyectos de Normas de Procedi-
miento recibidos, se detectaron inconvenientes de diferente índole, los cuales –junto con los planes de acción 
sugeridos-  fueron plasmados en el Informe de Diagnóstico emitido.

Informes emitidos: 
Informe Preliminar N° 03/13 Diagnóstico Aplicación Res 165/09



INFORME ANUAL 2013 | MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | Procuración General de la Nación | Informes Fiscalías 10

PATRIMONIO / SUMINISTROS – Donaciones de Bienes

Área: Secretaría General de Administración “ Oficina de Patrimonio.

Objetivo: Evaluación del procedimiento de baja y posterior donación de los bienes informáticos que posee 
el Organismo. Verificar la donación efectiva de los mismos

Síntesis de la Tarea Realizada: Se procedió a relevar las resoluciones emitidas vinculadas con las donacio-
nes de bienes, a través de la Intranet del Organismo y de la información brindada por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. A partir de dicho relevamiento, se seleccionaron y solicitaron  determinados expedientes 
para su análisis y revisión. Con posterioridad, se requirió a la Oficina de Patrimonio, a través de la SGA por 
Nota 105/2013-DGAI, determinada información adicional y detallada, relacionada con los bienes que tramita-
ron su donación en las actuaciones analizadas. 

Informes emitidos: No se han emitido informes a la fecha, dado que se está a la espera de la información 
adicional referida precedentemente.

ASUNTOS JURÍDICOS “ ANÁLISIS DE DICTÁMENES Y SU APLICACIÓN

Área: Secretaría General de Administración “ Otros
Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones obrantes en los dictámenes emiti-

dos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos que estén vinculados con las contrataciones que realiza la 
Procuración General de la Nación

Síntesis de la Tarea Realizada: A partir del análisis de la información periódica recibida desde la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos (171 Dictámenes), se realizó una pre-identificación de casos susceptibles de 
ser profundizados a partir de los resultados obtenidos. Se solicitaron determinados expedientes de mayor 
importancia, a efectos de analizar y verificar el nivel de cumplimento de las recomendaciones.  A la fecha, los 
mismos, han sido analizados casi en su totalidad.

Informes emitidos: A la fecha se está confeccionando el  Informe Preliminar.

OTRAS ACTIVIDADES

PROYECTO DE “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA NACIONAL DE INVESTIGACIO-
NES ADMINISTRATIVAS – CARTA CONVENIO DE DONACIÓN TF N° 055688” – SEGUIMIENTO DE RECO-
MENDACIONES AGN – INFORME DE AUDITORÍA S/ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/10.

ÁREA: Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Objetivo: Realizar un seguimiento de las principales recomendaciones formuladas por la Auditoría General 
de la Nación (AGN) en su “Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros del Proyecto de Fortalecimien-
to Institucional de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas – Carta Convenio de Donación TF 
N° 055688” al 31/12/10.

Síntesis de la Tarea Realizada: sobre la base del trabajo de auditoría realizado durante el Ejercicio 2012, 
se procedió a remitir los resultados de dicha tarea en forma preliminar al área auditada.  A la fecha de cierre 
de este informe, nos encontramos a la espera de la respuesta de la FIA, con vistas a la posterior emisión del 
correspondiente Informe de Auditoría.

Informes emitidos: 
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Informe Preliminar de Auditoría N° 02/13

CERTIFICACIÓN DE REMANENTES PRESUPUESTARIOS.

Área: Departamento Presupuesto y Finanzas - Sección Contabilidad.
Objetivo: Certificar que la ratificación del Remanente Provisorio del SAF N° 360 correspondiente al ejerci-

cio 2012, surge de los registros contables y presupuestarios del Organismo, a los efectos de su presentación 
a la Contaduría General de la Nación.

Síntesis de la tarea realizada: Se verificó que la ratificación del Remanente Provisorio del SAF N° 360 
correspondiente al ejercicio 2012 surgió de los registros contables y presupuestarios del Organismo, a los 
efectos de su presentación a la Contaduría General de la Nación.

Informes emitidos: 
Informe Especial N° 5 “Certificación Remanente Provisorio del Ejercicio 2012” (Nota N° 072/2013-DGAI 

del 25/06/13).

SEGUIMIENTO DE PAGOS

Área: Secretaria General de Administración
Objetivo: Dar cumplimiento a lo requerido por la Procuradora General de la Nación con relación a que ésta 

Dirección realice un seguimiento sobre los movimientos y aplicación de los fondos vinculados con la órdenes 
de pago emitidas al cierre del ejercicio 2012 y en las cuales el MPF resulte beneficiario

Síntesis de la tarea realizada: Se verificó el ingreso de los fondos en las cuentas del MPF, procediéndose 
luego a realizar el seguimiento de los pagos y la  del proceso de emisión de las OP.  Se realizó el control de 
los pagos realizados interviniendo los legajos en la Sección Tesorería 

Notas emitidas:
Se han emitido 16 Notas relacionadas con esta actividad, a saber:  Nota 001/2013-DGAI, Nota 002/2013-

DGAI, Nota 004/2013-DGAI, Nota 029/2013-DGAI, Nota 036/2013-DGAI, Nota 041/2013-DGAI, Nota 
046/2013-DGAI, Nota 047/2013-DGAI, Nota 078/2013-DGAI, Nota 083/2013-DGAI, Nota 084/2013-DGAI, 
Nota 097/2013-DGAI, Nota 099/2013-DGAI, Nota 101/2013-DGAI, Nota 117/2013-DGAI, Nota 118/2013-DGAI.

EVALUACION DEL PROCESO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Área: Secretaria General de Administración
Objetivo: Tomar conocimiento del procedimiento que lleva a cabo la Secretaría General de Administración 

para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones del Organismo

Síntesis de la tarea realizada: Se solicitó a la Secretaría General de Administración, los expedientes donde 
tramitaron los últimos 3 planes anuales de Contrataciones. A partir de allí, se realizó un relevamiento con el 
objeto de evaluar el procedimiento utilizado para la planificación y consolidación del mismo.

Informes emitidos: No se han emitido informes a la fecha 

ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Se realizaron tareas de asesoramiento a diferentes áreas en el ámbito de Biblioteca, Informática y Secre-
taría General de Administración.
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OBJETIVOS ALCANZADOS 
A lo largo del año se han cumplido los siguientes objetivos, en función de lo previsto en nuestro Plan Anual 

de Auditoría 2013:

Con respecto a las Contrataciones (proyecto “Revisión de adjudicaciones”), se logró un alcance del 86% 
del monto de contrataciones correspondientes al Ejercicio 2012

Por otra parte, en el caso de la   “Revisión del cumplimiento de los contratos”, el proyecto se encuentra - a 
la fecha de emisión de este informe- en etapa de realización de tareas de campo.

Se llevaron a cabo en tiempo y forma los proyectos de auditoría vinculados con el cumplimiento de la nor-
mativa emitida por los órganos de contralor, tales como los procedimientos de Cierre del Ejercicio Presupues-
tario, auditoría de la Cuenta de Inversión y presentación a la Auditoría General de la Nación de la información 
sobre Contrataciones Significativas del Ejercicio.

Se continúa con el seguimiento del “Plan de Fortalecimiento y Reformulación del Control Interno”, y de 
las recomendaciones formuladas en anteriores Informes de Auditoría, con el objeto de evaluar el estado de 
las acciones implementadas.

Asimismo, en materia del proceso de Liquidación de Haberes y Honorarios, se desarrollaron las tareas de 
relevamiento y análisis de información en un porcentaje de avance del 70%.

En materia de Seguimiento de actividades en el marco del Sistema de Gestión de RRHH, se ha continuado 
la misma durante todo el año. Es dable destacar  que durante el ejercicio en curso, las áreas involucradas han 
logrado concluir con los Proyecto de actualización del Sistema SIU Pampa en su 2da. y 3ra. Etapa.

A partir de la necesidad de migración del Sistema de Gestión de RRHH (planteada ante los cambios rea-
lizados por el Consorcio SIU), se ha elaborado una propuesta de trabajo a ese efecto (Migración Sistema SIU 
Pampa a SIU Mapuche).

OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO 2014

Con relación a los objetivos del próximo ejercicio, a la fecha de emisión del presente informe, se está ela-
borando el Plan de trabajo respectivo, el que considerará las pautas generales emanadas por  la Autoridad 
Superior. En ese marco, se mantendrán los objetivos vinculados con aquellos proyectos de auditoría de cum-
plimiento obligatorio y los que surgen por requerimientos mínimos relativos al aseguramiento del proceso 
Control Interno. Al respecto, se identifican los siguientes proyectos: 

Contrataciones: se contempla realizar una revisión selectiva de operaciones cuyo alcance abarque inte-
gralmente el proceso de contrataciones, con el objeto de evaluar su eficacia y eficiencia, como asimismo el 
cumplimiento de la normativa vigente.

Cuenta de Inversión del Ejercicio 2013: se realizará un examen de la información contable preparada por 
la Secretaría General de Administración respecto del ejercicio presupuestario, con el objeto de evaluar si la 
misma refleja razonablemente las operaciones del Organismo.  Se evaluarán los aspectos de control interno 
vinculados con el proceso de emisión de dicha información contable y presupuestaria.

Cierre del Ejercicio 2013: se llevarán a cabo los procedimientos de auditoría vinculados con el cierre del 
Ejercicio, en cumplimiento de la normativa emanada de la Contaduría General de la Nación (CGN) y la Sindi-
catura General de la Nación, como parte de la auditoría de la Cuenta de Inversión y con vistas a certificar la 
información contable que el Organismo presenta a la CGN.
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Proceso de Liquidación de Haberes y Honorarios: se prevé continuar con el relevamiento y diagnóstico de 
determinados tramos del proceso. A partir de los señalamientos de dicho Diagnóstico de Control Interno, se 
evaluará el alcance y naturaleza de las revisiones a realizar.

Legajos: se prevé efectuar una revisión selectiva de legajos con el objeto de evaluar la integridad de su 
contenido, validar la confiabilidad de la información registrada, y el cumplimiento de la normativa vigente en 
la materia.

DDJJ Incompatibilidades: se realizarán las tareas de revisión de acuerdo con lo dispuesto por la Resolu-
ción PGN 103-2007.

Seguridad Informática y Controles Generales: se prevé analizar aspectos de seguridad vinculados con 
procesos críticos y continuar con la revisión de aquellos ítems que aún se encuentran pendientes. Asimismo, 
se efectuará el seguimiento de aspectos respecto de los cuales el área auditada comprometió la implemen-
tación de mejoras. 

Sistema de Gestión de RRHH: Dependiendo del momento en que se defina su inicio y de la metodología 
adoptada, se prevé realizar el seguimiento del Proyecto de Migración de SIU Pampa a SIU Mapuche. 

Circular 3/93 de la Auditoría General de la Nación: se realizarán los controles y verificaciones previstas por 
la Circular 03/93 de la Auditoría General de la Nación.

Seguimiento de recomendaciones: se continuará el seguimiento del “Plan de Fortalecimiento y Reformu-
lación del Control Interno”, y de las recomendaciones formuladas en anteriores Informes de Auditoría, con el 
objeto de evaluar el estado de las acciones implementadas.

Asesoramiento a la Autoridad Superior del Organismo: en los temas de competencia de la DGAI, cuando 
sea solicitada.

Plan de Capacitación Anual: se realizarán las actividades de capacitación previstas en el plan anual, ten-
dientes a asegurar el mantenimiento del nivel de competencia y actualización profesional de la dotación de 
la DGAI.
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