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1.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL, tiene su origen y base
legal en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, promulgada el
07 de febrero del 2009, el artículo N° 272 de la misma indica, la Autonomía
implica la elección directa de sus autoridades por los ciudadanos (as), la
administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades
Legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de
gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción, competencias y
atribuciones.
Así también el artículo N° 274 dice: En los departamentos descentralizados se
efectuará la elección de prefectos y concejeros departamentales mediante
sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía
departamental mediante referendo.
El artículo N° 277 indica: El Gobierno Autónomo Departamental, está
constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa,
fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y
por un órgano ejecutivo. Por su parte, el Artículo N° 278 dice: La Asamblea
departamental está compuesta por asambleístas departamentales, elegidos y
elegidas por votación universal, directa, libre secreta y obligatoria; y por
asambleístas departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígenas
originarios campesinos, de acuerdo a las propias normas y procedimientos.
La ley Marco de Autonomías y descentralización, junto al Decreto supremo
567 que reglamenta la Ley Transitoria para el funcionamiento de las
Entidades Territoriales Autónomas, nacen a la vida pública las Asambleas
Legislativas Departamentales. Es así, que en la gestión 2010 comienza a
funcionar esta institución como Asamblea, carácter eminentemente política en
Santa Cruz de la Sierra.
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La Asamblea Legislativa Departamental, es la máxima autoridad legislativa,
deliberativa y fiscalizadora del Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz, y está conformada por y los (as) asambleístas Departamentales en
ejercicio, elegidos conforme a la Constitución, Estatuto de Departamento
Autónomo de Santa Cruz y las leyes vigentes en la entidad.
La Asamblea Legislativa Departamental está constituida por veintiocho (28)
asambleístas Titulares y 28 asambleístas suplentes, representantes del
territorio y la población y de los pueblos indígenas originarios de
departamento, elegidos conforme a lo previsto en la Constitución Política del
estado, el estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, la legislación
departamental y las leyes vigentes.
2.

EJECUCION DE LAS AUDITORÍAS
El Programa de Operaciones Anual 2012 de Auditoría Interna, comenzó
como unidad nueva de la entidad, el mes de Abril del 2012, cumpliéndose las
auditorías presupuestada en un 100 %
El detalle de todas las actividades de Auditoría Interna se encuentra en Anexo
Nº 1.
Así mismo, durante el período reportado se efectuaron otras actividades como
ser: arqueos de los fondos fijos, asistencia a reuniones trabajo.

3.

INDICADORES DE RENDIMIENTO
De los controles y evaluaciones internas, se determina el nivel de
cumplimiento de los trabajos programados, cuyos indicadores están expuestos
en Anexo N° 3.
Las auditorías programas para el primer semestre fueron ejecutadas en un
100%.

4.

INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS
POR AUDITORIA INTERNA DURANTE LA GESTION
Auditoría Interna No ha establecido indicios de responsabilidad por la función
pública, por este motivo no se menciona ninguna responsabilidad en el
Anexo Nº 4.
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5.

RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTION
Recursos Humanos
Durante la presente gestión de 2012, nació la unidad de Auditoría Interna
teniendo solamente un profesional como integrante de la misma.
Recursos Financieros
Auditoria Interna en el primer semestre tuvo los recursos financieros
suficientes y necesarios para desempeñar sus funciones.
Recursos Materiales y Logísticos
La Asamblea Legislativa Departamental, dotó oportunamente todos los
recursos materiales y logísticos previstos, que se detallan en el Anexo Nº 7.

6.

CAPACITACIÓN
Las actividades de capacitación recibida por el personal de Auditoría Interna
durante los meses de abril a junio del presente año, no son muchas, sin
embargo se asistieron a dos cursos dictados por la Contraloría General del
Estado. Los cuadros de la capacitación recibida se detallan en Anexo Nº 6
adjunto.

7.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA
Salvo por algunos casos de demora de la información, no hemos tenido
situaciones importantes respecto de la Declaración de Propósito, Autoridad y
Responsabilidad del Auditor Gubernamental.

Es cuanto informamos para los fines correspondientes.

Lic. Franz Alessandri R.
Auditor Interno
Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz
HAM/JPS/pas
Adjunto: lo indicado (anexos 1 al 6)
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