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• Informe UAI Nº 1- Cierre del Ejercicio 2018.
El presente proyecto consistió en la obtención de las evidencias necesarias y suficientes que permitan validar la información producida por cada
dependencia de la Administración de Parques Nacionales con motivo del Cierre del Ejercicio 2018.

• Informe UAI Nº 2- Relevamiento y Verificación del cumplimiento de los procesos del área de Patrimonio: Dirección de Administración.
El presente Informe tuvo por objeto el relevamiento y verificación del cumplimiento de los procesos del área de Patrimonio a cargo de la Dirección
de Administración.

• Informe UAI Nº 3- Objetivo Estratégico: Responsabilidad Ambiental.
El presente Informe tuvo por objeto efectuar una auditoría ambiental que involucre las acciones de gestión llevadas a cabo, caracterizando a la
organización conforme los criterios establecidos en la Guía para Auditorías Ambientales vigente emitida por la SIGEN.

• Informe UAI Nº 4- Ejecución de Obra Pública
El presente proyecto consistió en examinar la actividad de la Dirección Nacional de Infraestructura, con miras a formar juicio sobre la utilización
eficiente de los recursos destinados a la inversión pública en la Administración de Parques Nacionales.

• Informe UAI Nº 5- Cuenta de Inversión 2018
Realizar una auditoría del control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaria de Hacienda y la Contaduría General
de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión 2018.
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• Informe UAI Nº 6 Donaciones Otorgadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
El objetivo del presente informe consistió en practicar un relevamiento de las donaciones (subvenciones en la terminología de los documentos
examinados) otorgadas por la AECID a esta Administración, en el marco del Memorándum de Entendimiento suscripto en Madrid entre los
Gobiernos de España y Argentina el 22 de junio de 2006. La revisión se centró en el análisis de la documentación del proyecto, los circuitos
administrativos de desembolso y rendición de las donaciones y la utilización de dichos recursos.

• Informe UAI Nº 7- Integral: PN Lihué Calel
El presente Informe tiene por objeto la verificación del cumplimiento de la acción referida a la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural; y la
fiscalización de los Procedimientos Contables, Administrativos y Patrimoniales, a cargo de la Intendencia.
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