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RESUMEN EJECUTIVO
Nombre de la Entidad: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
Referencia:
Informe :

Informe de Actividades de Auditoria Interna de la gestión 2012.

Informe:
Nº: A.I. ACT. N°01/2013

Período de actividades:
MAYO 2012 – DICIEMBRE 2012

Objetivo:

El objetivo de nuestro resumen ejecutivo, es informar en forma concisa el porcentaje de ejecución
de las actividades programadas y no programadas ejecutadas por Auditoria Interna durante el
periodo mayo a diciembre del 2012.
Resultado de la ejecución de las actividades:
Auditoría Interna, comenzó como unidad nueva en la entidad, siendo aprobada el POA -2012 por la
MAE de la institución el 02 de mayo del 2012, al respecto se ejecutaron las auditorias
presupuestadas en un 100 %.
Como resultado de las evaluaciones se emitieron seis (6) informes; uno de informes de actividades del
1er. semestre de Auditoria Interna y cinco de control interno, habiéndose mencionado
recomendaciones de auditoria necesarias para subsanar algunos errores de forma descritos en los
mismos.
Los informes elaborados son:
1)

2)

3)

Auditoria de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de
Administración de Personal, evaluando específicamente los controles del manejo y
remuneración del personal, de la Asamblea Legislativa Departamental.
Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios verificando los
controles de la administración y manejo de las compras menores a bs. 20000 en la Asamblea
Legislativa Departamental, periodo enero a junio del 2012.
Informe de Actividades del 1er. semestre de Auditoria Interna.

4)

5)

6)

Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios verificando los
controles de la administración y manejo de las compras mayores a bs. 20000 en la Asamblea
Legislativa Departamental, periodo enero a julio del 2012.
Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios verificando los
controles de la administración y manejo de los de activos fijos en la Asamblea Legislativa
Departamental, periodo enero a septiembre del 2012.
Auditoria SAYCO del Sistema de Organización Administrativa de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, periodo enero a septiembre
del 2012.
Asimismo, durante el período reportado se efectuaron otras actividades como ser: arqueos de
los fondos fijos y/o fondos reembolsables de la entidad, asesoramiento técnico de las auditorias
ejecutadas, corte de la gestión fiscal en cumplimiento a normas vigentes del Ministerio de
Economía y Finanzas Publicas del Estado Plurinacional de Bolivia.

Conclusión General:
Los objetivos de la gestión fueros alcanzados en un 100%, así también se informa que no se realizaron
actividades no programadas en el 2012.
Salvo por algunos casos de demora de la información, no hemos tenido situaciones importantes
respecto de la Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad.
RECOMENDACIÓN.-

En cumplimiento del artículo 15 de la Ley 1178, corresponde remitir el presente informe a la
Presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental y a la Contraloría General del Estado, para su
compatibilización correspondiente.

Fecha de emisión del informe :
10/01/2013

_________________________________
(Auditor Interno)

Fecha de elaboración

10/01 /2013

