GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
RESUMEN EJ ECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N°AGAUFIN01/12I2, correspondiente a la auditoria de
confiabilidad al 31 de diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento a la Programación Anual
de Operaciones correspondiente a la gestión 2012.
El objetivo de la presente auditoria será el de emitir una opinión independiente sobre la confiabilidad de
los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados y normas particulares.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control
interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:
2.1 Deficiencias en el registro de propiedad de los Activos Fijos.
2.2 Saldos de Activos Fijos al 31 de diciembre de 2005 revalorizados por TEA que no han sido
actualizados, ni depreciados al 31 de diciembre de 2011.
2.3 Fondos en Fideicomiso afectados por la Ley N° 2201 y la Ley N° 3803
2.4 Registros contables de gestiones pasadas que no disponen de información sobre el origen y
naturaleza de los saldos
2.5 Observaciones al registro de “Estudios y Proyectos para Construcciones de Bienes
Nacionales de Dominio Público”
2.6 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo: Ministerio de Hacienda
2.7 Diferencias entre los registros de contabilidad y los saldos confirmados por terceros
2.8 Conciliación de saldos en proceso de la Cartera en Cobranza FINDESA
2.9 Activos Fijos entregados en Comodato con contratos vencidos
2.10 Activos Fijos y Materiales en almacén obsoletos y en mal estado
2.11 Diferencia de saldos de activos fijos al 31 de diciembre de 2011 entre los reportes
emitidos por contabilidad y los reportes del SIAF
2.12 Deficiencias en la administración de Almacén
2.13 Falta de monetización de inventario de bienes resguardados en la caja fuerte de tesorería.
2.14 Falta de correlatividad en los trámites emitidos por el Área de Ventanilla Única de
Trámites
2.15 Observaciones a la Administración de Caja Chica y Caja Viáticos
2.16 Falta de registro actualizado de inventario de activo fijo
2.17 Falta de arqueos periódicos y sorpresivos a las cajas chicas

Santa Cruz, 22 de febrero de 2012

