fr¡,

.ESTADO

SoIrvtA

,

MüNISTERIO DE IUSTICI,A

MJT| - UAt- tNF. No 023/2017

TRANS PARENCIA I NST¡TUCICINAL

RELEVAMIENTO DE INFORMAC¡Óru esp¡círIcI soBRE LA IMPLEMenTRcIÓru oel
PRocEDIMtENTo'ESpecÍnco eARA EL coNTRoL y coNctLleclón DE Los DATgs

LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE
cADA SERV¡DoR púelrco DEL tutJTt
RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento dél Programa,.Operativo Anual de la Unidád de Auditoríá lnterna del
Ministerio de Justicia y Transparencia lnstitucional, correspondiente a la Gestión 2017, se
ha realizado el Relevamiento de informacjón específica sobre la implementación del
'iProcedimbntg Específico para et controt y conciíiación de 6;brlo;
l";
Planillas Salariales y los Registros lndividuales de Cada Servidor: Público del Ministerio de
Justicia y Transparencia lnstitucional."
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El objetivo del relevamiento de información, es verificar la existencia y determinar la
Auditabilidad al cumplimiento de dicho procedimiento específico utilizado por el Ministerio
de Justicia y Transparencia lnstitucional, para el control y conciliación de los datos
liquidados en las planillas salariales y los registros individuaies de cada servidor público
permanente, eventual
consultores de línea, sobre la base de información y
documentación objetiva y suficiente a efectos de prever la progrqmación de auditorías eñ
la Planificación Estratégica 2018-2020 de la Unidad de Auditoría lnterna.

y

De acuerdo a los resultados y conclusiones del relevamiento efectuado, recomendamos
Justicia y Transparencia lnstitucional, instruir al Director General de
Asuntos Administrativos y al Jefe de Unidad de Recursos Humanos, dn coordinación con
la Dirección de Asuntos Jurídicos:

al Minigtro de

concluir con los procesos de formulación, aprobación y difusión del "Manual
de Procedimiento Específico para el control y conciliación de lob Datos
Liqr¡idados en las Planillas Salariales y los Registros lndividuales de Cada
Servidor Público"
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Considerar los riesgos identificados en los diferentes procesos reportados en

el presente informe e incorporar medidas de control interno en el Manual
correspondiente para mitigar dichos riesgos.

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes
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