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OBJETIVO Y ALCANCE 
Evaluar las acciones implementadas por INACOOP en relación con los hallazgos 

detallados en informe de auditoría contenido en Expediente N° 2020-5-3-0000896, a fin 

de mitigar los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el organismo. 

 

CRITERIOS DE AUDITORIA Y METODOLOGIA APLICADA  
Los procedimientos de auditoría se realizaron de conformidad con las competencias asignadas a 

la AIN por parte del art. 199 de la Ley 16736 y del art. 10 del Decreto 341/1997. 

 

La auditoría se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental Uruguay 

y a las Guías Técnicas para la gestión de la actividad de auditoría interna gubernamental, 

adoptadas por Resolución de la A.I.N. de fecha 22/08/2011 y a las Normas Generales de Control 

Interno adoptadas por Resolución de la A.I.N. de fecha 25/01/2007.  

 

ANTECEDENTES 
Por resolución de la AIN de fecha 29/07/2020 se aprobó el informe de auditoría realizado en 

INACOOP, cuyo objetivo fue evaluar si la administración y utilización de los recursos por parte de 

organismo, se realiza de manera eficaz y eficiente en relación con sus cometidos y de conformidad 

con la normativa. El alcance del trabajo de auditoría abarcó el período 01/01/2018 – 28/02/2020.  

En el mismo, se concluyó que INACOOP cumple con los cometidos asignados por la normativa, no 

obstante, los controles implementados para la administración y utilización de los recursos sobre 

los convenios analizados y el Fondo FRECOOP presenta debilidades, lo que se fundamenta 

principalmente en: 

- Con respecto al convenio firmado con CUDECOOP de fecha 17/06/2019 por el programa 

Fortalecimiento Gremial se evidenció que:  

a) se efectuaron pagos, no exigiendo que las rendiciones cuenten en su totalidad con la 

documentación respaldante de los gastos realizados.  

b) de la evaluación realizada se concluye que no se constató la debida oposición de intereses 

en la integración de la Comisión de Seguimiento.  

- En referencia al Fondo Rotatorio Especial, no cuenta con una estructura de control 

adecuada en todo el proceso de otorgamiento y seguimiento de los préstamos efectuados 

a las cooperativas, a vía de ejemplo, no existe una debida oposición de intereses entre la 

ejecución de las tareas y el control de éstas, no se controla que el préstamo otorgado sea 

utilizado para el fin solicitado y no se realiza un seguimiento eficiente de la morosidad. 

- La contabilidad no brinda información sobre la ejecución financiera por cada convenio de 

forma de realizar el seguimiento a los mismos, y el Instituto no cuenta con un sistema 

informático que le permita gestionar en forma adecuada los préstamos. 

 



 

  
 

 
 

 
      

 

El Organismo auditado presentó un Plan de Acción, indicando de manera precisa las medidas a 

adoptar, los plazos de implementación y los responsables asignados, con relación a las 

recomendaciones efectuadas.  

 

CONCLUSIÓN 
Analizada la información remitida por INACOOP, referente a las acciones tomadas ante las 

recomendaciones realizadas por la AIN, se concluye que las mismas mitigan los riesgos a los cuales 

se encuentra expuesto el organismo, esto ha determinado que las acciones adoptadas para los 4 

hallazgos detallados en el Informe de fecha 29/07/2020, se encuentran implementadas.  

 

ANALISIS DEL SEGUIMIENTO 

Hallazgo N° 01 

 Situación al 29/07/2020 Situación actual / Resultado 

Hallazgo Control sobre la ejecución de los 

convenios: 

Se constata ausencia y debilidades en 

la estructura de control para realizar 

la ejecución de convenios, lo que se 

evidenció en: 

Del convenio INACOOP - CUDECOOP 

- Fortalecimiento Gremial- se 

observa que: 

- INACOOP no exige que las 

rendiciones tengan sus 

correspondientes respaldos 

documentales, incumpliendo lo 

establecido en el convenio. De los 

$ 8.477.000, el 76% es rendido sin 

comprobantes, enviando solamente 

planillas Excel, esto corresponde a 

los gastos que efectúan las 

Federaciones a través de CUDECOOP. 

Consultado al respecto, se manifestó 

que a partir de enero 2020 se recibe 

adicionalmente un Informe de 

Rendición de Cuentas realizado por 

el Contador de CUDECOOP. Del 24% 

 - Se aprobó el convenio de fortalecimiento 

gremial de CUDECOOP, estableciendo las pautas 

y lineamientos establecidos para estos 

convenios (Acta N°521 - Anexo I). 

- Se designaron los nuevos integrantes de la 

Comisión de seguimiento por INACOOP, 

asegurando la debida oposición de intereses 

(Acta de Directorio N°487/2020 punto 4.2).  

- Se definieron actividades de control, 

elaboradas en un documento que contiene 

monitoreo programático y financiero, e 

indicadores para evaluar el grado de 

cumplimiento del convenio. 



 

  
 

 
 

 
      

restante se recibieron rendiciones 

con sus correspondientes 

comprobantes, que pertenecen a 

gastos efectuados por CUDECOOP.  

- Existe falta de oposición de 

intereses en la integración de la 

Comisión de Seguimiento prevista en 

el Convenio (encargada de realizar la 

supervisión de la gestión y el 

cumplimiento de las obligaciones de 

las partes, integrada por 2 

representantes de INACOOP y 2 de 

CUDECOOP) ya que un integrante de 

dicha comisión por parte de 

INACOOP reviste la calidad de 

director Social.  

- No se evidenció el monitoreo que 

debe realizar INACOOP para 

controlar el cumplimiento del 

convenio.  

Riesgo • Financiar gastos que no se 
correspondan con el objetivo del 
programa. 

• Aportar más fondos de lo obligado 
por los convenios. 

• Modificaciones de las planillas 
auxiliares empleadas para las 
rendiciones de gasto 

• Que no se cumpla con el objetivo 
del programa. 

No aplica 

Criticidad                Alto No aplica 

Recomenda

ción 

1. Cumplir con lo establecido en el 
convenio en materia de 
rendiciones de gastos. 

2. Asegurar la debida oposición de 
intereses en la conformación de la 
comisión de seguimiento. 

3. Definir las actividades de control 
que debe realizar INACOOP para 
asegurar el cumplimiento del 

No aplica 



 

  
 

 
 

 
      

convenio y dejar constancia del 
resultado de estas.   

Estado Implementado 

 

Hallazgo N° 02 

 Situación al 29/07/2020 Situación actual / Resultado 

Hallazgo Control sobre Fondo FRECOOP: 

Se constataron debilidades en el proceso 

de evaluación de solicitud, formalización 

y seguimiento de préstamos con fondo 

FRECOOP, ello se ve plasmado en lo 

siguiente:  

- No existe la debida oposición de 

intereses en las tareas de evaluar, 

asesorar al Director Ejecutivo/Directorio 

(según el monto) a efectos de la 

autorización del préstamo y controlar los 

mismos, pues el Área Dirección de 

Proyectos de Inversión y Desarrollo 

Cooperativo está integrada por una sola 

persona.  

- No se cuenta con un criterio para la 

exigencia de garantías de cumplimiento, 

con excepción de los créditos solicitados 

para la compra de bienes de uso los cuales 

se prendan a tal fin. 

- Solo se documenta la obligación 

dineraria asumida por la cooperativa 

(firma de vale) y no el destino para el cual 

se solicitó el préstamo. 

- No se consultan los montos máximos de 

las partidas globales por la línea de 

crédito, ni la existencia de fondos al 

momento del otorgamiento de los 

préstamos. 

-No se realiza un seguimiento para 

controlar que el crédito otorgado sea 

utilizado para el fin solicitado. 

 - A partir del 1/8/2021 comenzaron a 

funcionar bajo el organigrama establecido 

aprobado por acta de Directorio 

Nº537/546.  Anexo III. 

- Se aprobó un marco general para definir 

las garantías a exigir, estableciendo 

criterios como ser exigir la fianza solidaria 

de los representantes legales de la 

cooperativa. 

- Se diseñó un documento denominado 

"Declaración, destino de crédito" por el cual 

los representantes de la cooperativa deben 

declarar el destino que tendrá el préstamo 

otorgado y el compromiso de presentar en 

un plazo de 30 días la documentación 

respaldante. 

- Se diseñó el procedimiento necesario para 

generar y documentar las evidencias que 

aseguren que el dinero entregado sea 

utilizado para el fin acordado. 



 

  
 

 
 

 
      

Riesgo • Otorgar préstamos a cooperativas que 
no cumplan los requisitos para acceder 
al mismo. 

• Que el préstamo no sea utilizado para el 
fin solicitado. 

• Otorgar préstamos a cooperativas 
morosas. 

• Otorgar préstamos sin tener los fondos 
suficientes por línea de crédito y/o 
disponible en efectivo. 

• Incremento de las pérdidas por 
incobrabilidad por no efectuar la 
gestión de morosidad en tiempo y 
forma. 

No Aplica 

Criticidad                Alto No Aplica 

Recomenda

ción 

1. Diseñar e implementar una estructura 
organizativa adecuada para el Fondo 
FRECOOP. 

2. Definir las garantías que deben 
presentar las cooperativas. 

3. Formalizar la firma de un contrato 
estableciendo el objetivo y/o finalidad 
del préstamo. 

4. Diseñar e implementar un 
procedimiento que asegure que el 
dinero entregado sea utilizado para el 
fin acordado. 

No Aplica 

Estado Implementado 

 

Hallazgo N° 03 

 Situación al 29/07/2020 Situación actual / Resultado 

Hallazgo Sistema Informático: 

- Con respecto al FOMCOOP: No se 

cuenta con un sistema contable que 

brinde información orientada al usuario, 

dado que la contabilidad no permite 

individualizar la ejecución financiera 

por cada convenio en cuanto al dinero 

que aporta INACOOP. El control es 

- Se rediseñaron los requisitos contables, 

para que a través del software se emita un 

informe del estado de situación de los 

convenios. En el mismo se detallan: montos 

de los convenios, importes pagados y saldos 

de las obligaciones potenciales asumidas por 

el Instituto.  



 

  
 

 
 

 
      

realizado de manera extracontable por 

medio de planillas Excel. Respecto de 

este punto se nos informó que se está en 

proceso de cambio de sistema contable, 

en el cual se estaría contemplando esta 

observación. 

- Con respecto al FRECOOP:  

a) No existe un sistema informático 
adecuado para la gestión de los 
préstamos. Como consecuencia 
de ello no se tienen alertas de 
vencimientos y por lo tanto no es 
posible llevar una gestión de 
morosidad a tiempo, los 
controles son realizados de 
forma manual en planillas Excel.   

b) No se lleva registro de 
préstamos rechazados. 

- Se instrumentaron los ajustes al sistema 

informático para elaborar reportes sobre los 

saldos disponibles por la línea de crédito y 

alertas de morosidad. 

Riesgo • Aportar más fondos de lo obligado 
por los convenios 

• Otorgar préstamos a cooperativas 
morosas. 

No Aplica 

Criticidad                Alto No Aplica 

Recomenda

ción 

1. Culminar la implementación del 
nuevo software que permita 
hacer un seguimiento contable 
por convenio. 

2. Implementar la utilización de un 
software adecuado a la gestión 
de préstamos, incorporando 
controles de saldos disponibles 
y alertas de morosidad 
oportunas. 

No Aplica 

Estado Implementado 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

 
      

 

Hallazgo N° 04 

 Situación al 29/07/2020 Situación actual / Resultado 

Hallazgo Control sobre compras del Instituto: 

No se tuvo evidencia de la existencia de 

un manual de procedimientos para 

realizar las compras. Solicitado el 

mismo se nos indicó que las compras 

son aprobadas por el Directorio y 

habitualmente se solicitan precios para 

adquisiciones puntuales para comparar 

calidad/precio. 

Como ejemplo de ello se detectó que el 

Organismo se encuentra en una fase de 

cambio del sistema contable y se nos 

indicó que se realizó una compra directa 

con el proveedor existente 

(representando un 4% de los gastos de 

funcionamiento), sin realizar evaluación 

de cotización en el mercado. 

- Se actualizó el reglamento de compras en 

Acta de Directorio N°500/2020 donde se 

desagregan los pasos a seguir y queda 

registro de las autorizaciones. 

- Se actualizaron los montos para autorizar 

compras y gastos. Se estableció que para 

toda compra por un monto superior a U.I. 

6.000 (precio neto de impuestos) se 

requerirá tener a disposición por lo menos 

tres presupuestos de los artículos (Acta de 

Directorio Nº500). 

 

Riesgo • Realizar compras innecesarias.      

• Pagar un precio más alto u obtener 
una calidad inferior a la necesaria, por 
no haber alcanzado la mejor relación 
calidad/precio. 

• Reiterar compras. 

No Aplica 

Criticidad                Medio No Aplica 

Recomenda

ción 

1. Diseñar, documentar e implementar 
procedimiento de compras. 

2. Por buenas prácticas de 
administración, establecer un monto 
por el cual por encima del mismo se 
soliciten tres cotizaciones. 

 

Estado Implementado 

 

 



 

  
 

 
 

 
      

 

 

  ANEXO II 

 Nivel de implementación de las acciones adoptadas por el organismo a fin de mitigar los riesgos relativos a los      hallazgos 

de auditoría. 

Implementado 
Las medidas adoptadas por el Organismo mitigan los riesgos a los cuales se encontraba 
expuesto. 

Parcial 
Las medidas adoptadas por el Organismo no son suficientes para mitigar los riesgos a los que 
se encuentra expuesto el Organismo. 

En Proceso 
Las medidas definidas por el Organismo se encuentran en etapa de implementación, 
extremos que continúan exponiendo al Organismo a los riesgos identificados. 

No implementado 
No se identificaron acciones adoptadas por el Organismo, extremos que continúan 
exponiendo al Organismo a los riesgos identificados. 

El organismo asume el 
riesgo  

Analizado el hallazgo por partes de las autoridades del organismo, se decide mantener los 
criterios y/o procesos definidos, asumiendo los riesgos a los que encuentra expuesto.   
  

 


