
 

 

 
 

 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SEA POR EL PRIMER 

SEMESTRE DE  2013 

En cumplimiento  a la Programación Operativa Anual de la gestión 2013 correspondiente a la 
Unidad de Auditoría Interna del Servicio Estatal de Autonomías, actividad en la que se procedió 
previamente a la realización del relevamiento de información e identificación de riesgos,  se 
procedió a la ejecución de la  “Auditoria Especial de Ingresos y Egresos del SEA por el primer 
semestre de 2013”. 

El objetivo de la presente auditoria es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales relacionados con los ingresos y gastos del SEA por el primer semestre de  2013. 

El objeto de la auditoria es Toda la documentación relacionada con la operaciones seleccionadas 
de Ingresos y Egresos del SEA por el periodo comprendido entre enero a junio de 2013. 
 
Como resultado de la Auditoria Especial de Ingresos y Egresos del SEA por el primer semestre de 

2013, advertimos deficiencias de control interno respecto a las cuales sugerimos acciones 

correctivas, las cuales para su mejor comprensión exponemos a continuación: 

1. Folio Real desactualizado en proceso de contratación de alquiler de oficinas. 
2. Deficiencias en documentación de respaldo de comprobantes de pago 
3. Inconsistencia de datos en informes de pagos mensuales de consultores 
4. Informes de viaje sin respaldo documentario suficiente sobre el trabajo efectuado  
5. Pagos de servicios con cheque siendo que el contrato establece pago vía SIGMA  
6. Errores en la planilla de cálculo de refrigerios de personal. 
7. Observaciones en proceso ANPE 1-SC N° 18/2013 Guionización y traducción de cuñas 

radiales  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

CONCLUSIONES 

Como resultado del análisis efectuado a las transacciones seleccionadas y analizadas de Ingresos y 
Egresos del SEA por el primer semestre de 2013, concluimos que estas fueron realizadas en 
cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo vigente y obligaciones contractuales 
relativas, sin embargo, advertimos deficiencias de Control Interno que fueron plasmadas en 
observaciones, para las cuales sugerimos acciones correctivas que ponemos en conocimiento de 
las autoridades competentes, para su respectiva implantación, con el fin de fortalecer el sistema  
de control interno respecto a las operaciones administrativas y financieras del Servicio Estatal de 
Autonomías 
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