GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUDITORIA GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría N°AG-AUFIN-01/11-I2, correspondiente al Informe sobre
procedimientos de registro contable y de control interno emergente del examen de
confiabilidad de los estados financieros al 31 de diciembre de 2010, ejecutada en
cumplimiento a la Programación Anual de Operaciones de la Gestión 2011, de Auditoría
General del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
El objetivo del examen es emitir un dictamen que consistirá en expresar un informe de
confiabilidad y emitir una opinión si los estados financieros presentan confiablemente su
situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los cambios en el
patrimonio y en la situación financiera al 31 de diciembre de 2010, de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados y normas particulares.

El objeto del examen está constituido por el cumplimiento a lo establecido en el artículo 11
(Cierre de Información Financiera) de la Ley N° 017 de 24 de mayo de 2010 “Ley
Transitoria para el Funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas” y en el el
“Instructivo de Cierre de Prefecturas Departamentales y Apertura de Gobiernos Autónomos
Departamentales” del 23 de mayo de 2010 emitido por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, se efectuó el 30 de mayo de 2010 la transición de Prefectura del
Departamento de Santa Cruz a Gobierno Autónomo del Departamento de Santa Cruz, para
lo cual se emitieron Estados Financieros de cierre de la Prefectura al 30 de mayo de 2010, y
los saldos del Balance General a esa fecha fueron traspasados a la Gobernación como
saldos iníciales a través de una asiento de apertura.
Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control
interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:








Activos Fijos que no se encuentran registrados a nombre del Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz.
Falta de actualización y depreciación de Activos Fijos revalorizados por TEA
Fondos en Fideicomiso afectados por la Ley N° 2201 y la Ley N° 3803
Importes que figuran en bienes en tránsito por un periodo mayor a un año
Limitación para la obtención de documentación e información sobre el origen y
naturaleza de los saldos y operaciones de las cuentas y/o rubros de los estados
financieros.
Saldos congelados (embargados) que no figuran en las cuentas fiscales del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz
Inadecuada exposición de Estudios y Proyectos para Construcciones de Bienes












Nacionales de Dominio Público
Activos Fijos entregados en Comodato
Activos Fijos y Materiales en almacén obsoletos y en mal estado
Deficiencias del Sistema de Información de Activo Fijo (SIAF)
Inadecuado archivo de documentación legal que acredita la propiedad de los bienes
Inmuebles y Vehículos
Traspasos de saldos de fondos en avance a cuentas del exigible a corto plazo y largo
plazo
Conciliación de las cuentas del exigible a corto y largo plazo, y pasivo a corto plazo
Obligaciones no registradas en la gestión correspondiente
Carpetas de personal que no cuentan con la información y documentación necesaria
Observaciones al Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros
Manual de Organización y Funciones de la Gobernación, y Reglamentos y Manuales
desactualizados

Santa Cruz, 25 de febrero de 2011

