GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoría Interna N° AG – AUSAY – 04/16, correspondiente a la Evaluación a los Sistemas de
Administración y Control –SAYCO, Sistemas de Personal, Organización Administrativa, Presupuesto y
Programación de Operaciones del Servicio Departamental de Caminos, gestión 2015 al 31 de mayo 2016
ejecutada en cumplimiento a la Programación Anual de Operaciones correspondiente a la gestión 2016.
El objetivo de la evaluación fue la de emitir una opinión independiente sobre la eficacia de los Sistemas de
Programación de Operaciones, Sistema de Organización Administrativa, Sistema de Presupuesto, Sistema de
Administración de Personal del Servicio Departamental de Caminos y de los instrumentos de control
incorporados en ellos en la gestión 2015 y al 31 de mayo del 2016.
El Objeto los Sistemas de Personal, Sistema de Organización Administrativa, Sistema de Presupuesto y Sistema
de Programación de Operaciones, vigentes en el Servicio Departamental de Caminos gestión 2015 a mayo 2016,
a través de los cuales se procesaron las operaciones
De la realización de pruebas de recorrido selectivas realizadas para medir la eficacia de los Sistemas de
Programación de Operaciones, Sistema de Organización Administrativa, Sistema de Presupuesto, Sistema de
Administración de Personal así como los instrumentos de control incorporados en ellos en el Servicio
Departamental de Caminos en la gestión 2015 a mayo 2016 considerando los siguientes lineamientos:
-

-

-

-

Constitución Política del Estado, puesta en vigencia el 07 de febrero de 2009.
Ley Nº 1178 del 20 de julio de 1990 y Decretos Reglamentarios.
Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria de 21 de diciembre de 1999.
Ley N° 031 del 19 de julio de 2010 “Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez”.
Ley Nº 614 del 13 de diciembre de 2014 “Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2015”.
Ley N° 769 del 17 de diciembre de 2015 "Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2016”.
Ley Departamental N° 101 del 15 de julio de 2015 que regula la Organización del Ejecutivo
Departamental (LOED).
Ley Departamental Nº 88 del 15 de diciembre del 2014 aprueba la Estructura de cargos y escala salarial
del órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en la cual se aprueban (435)
ítems para el Servicio Departamental de Caminos distribuidos dentro de los diecisiete (17) niveles
salariales con un costo mensual de (Bs. 1.665.084.-), estructura que se encuentra vigente en el
SEDCAM.
Ley Departamental N° 102 del 15 de julio de 2015, se aprueba una nueva estructura de cargos y escala
salarial del órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. De la Siguiente
forma: El Servicio Departamental de Caminos órgano desconcentrado bajo tuición de la Secretaria de
Obras Publicas y Ordenamiento Territorial manteniendo los (435) ítems distribuidos dentro de los
diecisiete (17) niveles salariales con un costo mensual de (Bs. 1.806.631.-) en actual vigencia.
Ley General de Transporte N° 165 del 16 de agosto de 2011 tiene por objeto establecer los lineamientos
normativos generales técnicos, económicos, sociales y organizacionales del transporte, considerado
como un Sistema de Transporte Integral – STI, en sus modalidades aérea, terrestre, ferroviaria y acuática
(marítima, fluvial y lacustre) que regirán en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia a fin de
contribuir al vivir bien.
Ley Nº3613 del 12 de marzo del 2007 restituye al Régimen Laboral de la Ley General del Trabajo a los
trabajadores del SEDCAM
Decreto Supremo Nº 29881 del 7 de enero de 2009 “Reglamento de Modificaciones Presupuestarias”.
Manual de Procedimientos de Modificaciones Presupuestarias emitido por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, gestión 2012.
Manual de Auditoria SAYCO de Auditoría General aprobado mediante Resolución Departamental N°
184/2015 del 8 de enero de 2015
Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuesto del Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz aprobado con Resolución Administrativa N° 42/2010 del 9 de diciembre de 2010.

-

-

-

-

Manual de Organización y Funciones (MOF) aprobado con Resolución Gobernación N° 309 B-2012 del
06 de marzo de 2012.
Manual de Organización y Funciones del Órgano Ejecutivo Departamental del Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz aprobado con Resolución Departamental N° 395 del 14 de diciembre de
2015.
Resolución Ministerial N° 716 del 31 de julio del 2014 “Clasificador Presupuestario gestión 2015”.
Resolución Ministerial N° 544 del 20 de julio del 2015 “Clasificador Presupuestario gestión 2016”
Directrices Específicas de Formulación Presupuestaria Resolución Ministerial Nº715 del 31 de julio
2014 para la gestión 2015.
Directrices Específicas de Formulación Presupuestaria Resolución BI-Ministerial Nº 06 del 20 de julio
de 2015 para la gestión 2016.
Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz aprobado con Resolución Administrativa N° 105/2007 de Abril de 2007.
Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz aprobada con Resolución de Gobernación N° 359/2012 del 19 de
septiembre de 2012.
Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz aprobado con Resolución de Gobernación N° 294/2011 del 16 de
noviembre de 2011.
Reglamento Específico y Manual de Procedimientos del Sistema de Administración de Personal
aprobado con Resolución de Gobernación Nº214 del 15 de febrero de 2011
Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa del 20 de mayo de 1997 aprobadas con
Resolución Suprema N° 217055.
Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobadas con Resolución Suprema N°
225557, del 01 de diciembre de 2005.
Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobado mediante Decreto Supremo Nº
26115 del 21 de marzo del 2001
Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas con Resolución Suprema N° 225558 del 01 de
diciembre de 2005.
Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución Nº CGE/094/2012, del
27 de agosto de 2012.
Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado mediante
Resolución CGR-1/173/2002 del 31 de octubre de 2002
Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno
Gubernamental aprobadas mediante Resolución CGR-1/173/2002 del 31 de octubre de 2002.
Guía para la Implantación del Control Interno aprobada con Resolución N° CGR/245/2008 del 23 de
Octubre de 2008.
Otras disposiciones legales específicas aplicables

Se concluye de acuerdo a cada sistema lo siguiente:
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
El funcionamiento del sistema y los instrumentos de control incorporados en ellos funcionan de manera
EFICAZ, existiendo deficiencias que son reportadas en el acápite de N°4 del presente informe, que no afectan el
nivel de eficacia sin embargo es necesario que sean reportadas con la finalidad de generar medidas correctivas.
 Incumplimiento de plazos para la presentación de los Programas de Operaciones Anuales (POA) y de las
Evaluaciones trimestrales. (observación 4.1)

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMNISTRATIVA
El funcionamiento del sistema y los instrumentos de control incorporados en ellos funcionan de manera EFICAZ
existiendo deficiencias que son reportadas en el acápite de N°4 del presente informe, que no afectan el nivel de

eficacia sin embargo es necesario que sean reportadas con la finalidad de generar medidas correctivas.
 Observaciones al proceso de implantación de la Estructura Organizacional de SEDCAM.
(observación 4.2)
 Observaciones al manual de funciones y falta de manuales de procedimientos en el Servicio Departamental
de Caminos (observación 4.3)
 Inconsistencia entre la cantidad de ítems aprobados en la estructura organizacional de SEDCAM y
planillas de sueldo. (observación 4.4)
 Observación a la denominación de cargos en la planilla de sueldos de SEDCAM. (observación 4.5)

SISTEMA DE PRESUPUESTO
El funcionamiento del sistema y los instrumentos de control incorporados en ellos funcionan de manera
EFICAZ, no existiendo deficiencias respecto a su funcionamiento.

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
El funcionamiento del sistema y los instrumentos de control incorporados en ellos funcionan de manera
EFICAZ, existiendo deficiencias que son reportadas en el acápite de N°4 del presente informe, que no afectan el
nivel de eficacia determinado sin embargo es necesario que sean reportadas con la finalidad de generar medidas
correctivas.
 Interinatos que sobrepasan el tiempo de 90 días. (observación 4.6)
 Falta de proceso de inducción al funcionario recién posesionado o que cambia de puesto. (observación
4.7)
 Falta de evaluación de confirmación del personal. (observación 4.8)
 Observaciones al proceso de programación de vacaciones del personal . (observación 4.9)

