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RESUMER EJECUTIVO

Los antecedentes que dieron origen a la Auditoria Operacional a las actividades
realizadas en el marco del Convenio ALADLcorresrtonden al Informe de Relevamiento de
Informed& Especifica de 03.10.2017, realizado en fund& a los riesgos de los procesos
de areas criticas, identificados en el Relevamiento de Informed& General elaborado par
la Gerencia de Auditoria Interne (GAUD), en cumplimiento al "Procedimiento para la
Formulacian de la Planificacion Estrategica de la Unidad de Auditoria interne", difundido
par la Contraloria General del Estado (CGE); la Auditoria fue realizada con un alcanc,e poi
el periodo comprendido entre el 03.01.2017 y el 29.12.2017.

El objetivo fue ernitir # un pronunciamiento sabre la 'eficacia. de la adividad de imported&
realizada en el mama ,del CPCR—ALADI, de confonnidad con los parametros establecidos
para la auditoria, emergentes del Reglement° Intern° de Operaciones a traves"del CPCR-

aprobado con Resolucion de Directorio (R.D.) N° 14012011 de 25.10.2011,
modificado con R.D. N° 147/2017 de 17.1a2017, Procedimiento Operativo del Reglamento
!rite= para Operaciones a traves del CPCR-ALADI, aprobado con Circular Externa del I3CB
SGDB N° 03012012 de 15.062012 y Procedirnientos vigentes de la Gerencia de
Operaciones Internacionales (G01).

El objeto constituyeron la actividad de importacion realinda en el marco del CPCR-ALADI y
sus tareas: verificacion de instrumentos registrados, verificeciOn de enmiendas a los
instrumentos, ejecuciOn de debitos a las instituciones autorizadas, ejecucion de

•conciliaciones diaries, ejecucion de pagos anticipados, compensacion cuatrimestral y
ejecuciOn de conciliaciones semestrales; cuyo objetivo es "adminiStrar y ejecutar los pagos
canalizados a traves del CPCR-ALADI, pot parte de las -entidades financieras habilitadas
coma Instituciones Autorizadas, por cuenta de los importadores",.que tiene coma insumo,
registro de instrumentos y autorizaciones de pagos de las entidades financieras; y domo
producto, la canalized& de pagos pot operaciones" de importacion, generandose la
siguiente documented& de sustento:

Reportes del SIR-ALADI , SICAP-ALADI y COIN
Comprobantes Contables y documented& de respaldo

• Conciliaciones Semestrales
• Correos electrOnicos de nodded& del SIR-ALADI

Comunicaciones Extemas

Como resultado del examen realizado se identified la siguiente deficiencia de control intemo:

4.1	 Debilidades en los Procedimientos der DOCC
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