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INFORME DE AUDITORIA Nº 07/18 

CUMPLIMIENTO CIRCULAR Nº 1/03-SGN 
 

INFORME EJECUTIVO 
 
I. OBJETO 

 

Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sindicatura General de la Nación en la 
Circular Nº 1/2003-SGN, relativo al cumplimiento efectivo de las prestaciones del 
personal permanente y transitorio: presentación de la certificación de servicios con 
carácter de declaración jurada. 

 
II. CONCLUSION 

 
De las actividades llevadas a cabo de conformidad con lo expuesto en el punto II. 
ALCANCE y III. TAREAS REALIZADAS, teniendo en cuenta lo mencionado en el 
punto IV. ACLARACIONES PREVIAS del Informe Analítico, esta UAI entiende que a 
partir del mes de julio de 2018 se ha regularizado el incumplimiento de la 
certificación de servicios del personal que cumple funciones fuera de la sede del 
Organismo, establecida en la Decisión Administrativa Nº 104/2001, Resoluciones Nº 
134 y 179 del 2001 de la Sindicatura General de la Nación y Resolución Nº 34 del 
2001 de la Secretaría para la Modernización del Estado. 
 
 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 07/18 

CUMPLIMIENTO CIRCULAR Nº 1/03-SGN 
 
INFORME ANALITICO 
 
I. OBJETO 

 

Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sindicatura General de la Nación en la 
Circular Nº 1/2003-SGN, relativo al cumplimiento efectivo de las prestaciones del 
personal permanente y transitorio: presentación de la certificación de servicios con 
carácter de declaración jurada. 

 
II. ALCANCE 

 
El enfoque del presente informe está orientado a la verificación, por parte del 
Departamento de Tesorería del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE 
SANEAMIENTO - SAF 613, del cumplimiento de lo establecido en la Decisión 
Administrativa Nº 104/2001, Resoluciones Nº 134 y 179 del 2001 de la Sindicatura 
General de la Nación y Resolución Nº 34 del 2001 de la Secretaría para la 
Modernización del Estado, referidas a la certificación de la efectiva prestación de 
servicios de los agentes dependientes del citado Servicio, emitida por los 
responsables directos de cada Unidad Organizativa, previo a autorizar el pago de las 
pertinentes remuneraciones, correspondiente al período enero - junio del año 2018. 
 
Las tareas de auditoría fueron desarrolladas conforme las normas de Auditoría 
Gubernamental aprobadas por Res. Nº 152/02-SGN y de acuerdo al programa de 
trabajo elaborado al efecto, durante el mes de septiembre de 2018. 
 

 
III. TAREAS REALIZADAS 

 
Se llevaron a cabo las siguientes tareas: 
 

a) Análisis de la normativa vigente en la materia. 
b) Relevamiento del procedimiento de certificación de la prestación de servicios 

del personal aplicado por el Área de RR.HH. 
c) Verificación de la presentación de las certificaciones mensuales de servicios 

correspondientes al período enero a junio de 2018, que con carácter de 
declaración jurada, deben ser emitidas por los respectivos titulares de las 
Unidades Organizativas del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE 
SANEAMIENTO (SAF 613). 
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IV. ACLARACIONES PREVIAS 

 
La Decisión Administrativa Nº 104/01 establece como requisito indispensable para 
autorizar el pago de las correspondientes remuneraciones, que los Responsables de 
cada Unidad organizativa deberán certificar con carácter de declaración jurada la 
efectiva prestación de servicios de los agentes que les dependan. 
 
El modelo de la Declaración Jurada a presentar quedó establecido a través de la 
Resolución Nº 34 del 2001 de la Secretaría para la Modernización del Estado. 
 
Mediante la implementación de un sistema informático biométrico para el control de 
asistencia y presentismo, el ENOHSA ha dado cumplimiento a los dispuesto por el 
artículo 3° de la Resolución 204E/2017 del ex-Ministerio de Modernización.    
 
La UAI no ha recibido de la para los meses de enero a junio de 2018 las 
certificaciones conforme lo establece la normativa mencionada en el párrafo 
precedente. 
 
No obstante, del relevamiento efectuado por esta Unidad de Auditoría Interna, surge 
que la Subgerencia de Recursos Humanos realizó para el período auditado, la 
verificación de la prestación de servicios del personal del Organismo en forma previa 
a la liquidación de los haberes, a través del uso de un sistema informático biométrico 
(reloj biométrico digital) y el de ingreso por molinetes al edificio, solo para los 
agentes que cumplen funciones en la sede del Organismo.  No efectuándose la 
certificación de prestación de servicios para aquellos agentes que prestan servicios 
fuera de la sede del Ente (ej. Inspectores, sobrestantes). 
 
Desde el mes de julio del corriente año la mencionada Área, además del control de 
presentismo mediante los sistemas biométrico y molinete, requiere de las Jefaturas 
de las distintas Áreas del Organismo, el cumplimiento de la certificación mediante el 
modelo establecido por la Resolución Nº 34 del 2001 de la Secretaría para la 
Modernización del Estado, remitiéndolas a ésta UAI. 
 
 
V. CONCLUSION 

 
De las actividades llevadas a cabo de conformidad con lo expuesto en el punto II. 
ALCANCE y III. TAREAS REALIZADAS, teniendo en cuenta lo mencionado en el 
punto IV. ACLARACIONES PREVIAS, esta UAI entiende que a partir del mes de julio 
de 2018 se ha regularizado el incumplimiento de la certificación de servicios del 
personal que cumple funciones fuera de la sede del Organismo, establecida en la 
Decisión Administrativa Nº 104/2001, Resoluciones Nº 134 y 179 del 2001 de la 
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Sindicatura General de la Nación y Resolución Nº 34 del 2001 de la Secretaría para 
la Modernización del Estado. 
 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 
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