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INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El informe INSA/AI/RELEV/N° 003/2017, corresponde al RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 
ESPECIFICA IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y 
CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS 
REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO DEL INSA, ejecutado en 
cumplimiento a la Programación Operativa anual – POA de la gestión 2017. 
 
El objetivo del presente Relevamiento de Información Específica, determinar la Implantación 
del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las 
Planillas Salariales y los Registro Individuales de Cada Servidor Público del INSA y la 
auditabilidad para prever la programación de auditorías en la Planificación Estratégica 2018 – 
2020. 
 
El objeto del presente Relevamiento de Información Específica está conformado por toda la 
información y documentación emergente del proceso de elaboración de planillas de sueldos y 
los registros individuales de los servidores y servidoras públicas del Instituto del Seguro 
Agrario – INSA, así como, los controles incorporados para garantizar el procesamiento de 
dichas operaciones. 
 
Como resultado del Relevamiento, se concluye que los procedimientos para el control y 
conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de 
cada servidor público del Instituto del Seguro Agrario – INSA, se realiza de conformidad con 
la normativa legal vigente, escala salarial, planilla presupuestaria y normas de control interno 
aprobadas por la entidad; determinándose que son auditables, toda vez que existe la 
documentación e información necesaria para tal propósito, salvo por las deficiencias de 
control interno que serán reportados en informe por separado a efectos de ser subsanadas 
hasta mes de agosto de la presente gestión. 

 
La Paz, 21 de julio de 2017 
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