
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 INFORME DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL “RELEVAMIENTO DE 
INFORMACIÓN  ESPECÍFICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 

PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LO DATOS LIQUIDADOS  EN LAS PLANILLAS 
SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DEL SEA”. 

 

En cumplimiento a Instructivo para la formulación del POA – 2017 impartido por la Contraloría General 
del Estado mediante nota CGE/SCCI-396-73/2016 de 09 de Agosto de 2016  en la que se establecen los 
lineamientos para la formulación del POA 2017 de la Unidad de Auditoría Interna de SEA se programó y 
ejecutó el presente “Relevamiento de información  específica sobre implementación del procedimiento 
especifico para el control y conciliación de los datos liquidados  en las planillas salariales y los registros 
individuales de cada servidor público del SEA”, como resultado del citado procedimiento se identificaron 
deficiencias de control interno, mismas que son expuestas en el presente informe para su posterior 
corrección.  

El objetivo es emitir un informe interno independiente exponiendo las deficiencias de control interno, 
identificadas como resultado del “Relevamiento de información específica”, para lo cual  se sugieren las 
correspondientes acciones correctivas.  

El objeto del presente relevamiento es toda la documentación relacionada con la elaboración de 
Planillas salariales del Servicio Estatal de Autonomías por el periodo enero a mayo de 2017 y carpetas 
personales de los servidores públicos de la entidad. 

Del análisis efectuado en el “Relevamiento de información  específica sobre implementación del 

procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados  en las planillas salariales 

y los registros individuales de cada servidor público del SEA”, advertimos deficiencias de control interno, 

mismas que exponemos a continuación: 

1. Diseño del Procedimiento especifico para el control y conciliación de datos liquidados en las 
planillas salariales y los registros individuales de los servidores  públicos del SEA. 

2. Observaciones a Cálculo de Incremento Retroactivo de Bono de Antigüedad y Sueldos. 
3. Observaciones a documentación adjunta a files de personal. 
4. Observaciones en formularios 110 RC- IVA. 

 
CONCLUSIONES 
 
Como resultado del “Relevamiento de información específica, se concluye que el SEA cuenta con  el 

“Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos del SEA, mismo que fue actualizado mediante 

Resolución Administrativa N° 19/2016 del 19/07/2016, el cual describe de forma general el proceso de 

elaboración de planillas  salariales para el personal de planta y consultores de línea”, sin embargo, está 

pendiente la elaboración del documento denominado “Procedimiento especifico para el control y 

conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de los servidores  

públicos del SEA”., de acuerdo a lo establecido en el D.S. 3034. 

Por otra parte, respecto a lo expuesto en el capitulo precedente, concluimos que se identificaron 

observaciones de control interno en el procesamiento de planillas, documentación de carpetas 

personales y Programas Operativos Anuales Individuales, para lo cual se sugieren acciones correctivas. 


