
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° 01-Bíl ó, correspondiente al examen sobre Auditoría de
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal Oruro,
gestión 2015, por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, ejecutada en
cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 201ó de Unidad de Auditoria Interna.

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente respecto, si 10 estados financieros se
presentan confiablemente de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad
Integrada, y si dichas normas han sido aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio
anterior, asimismo si el control interno relacionado con la presentación de la información
financiera, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de la entidad.

El objeto del Examen está constituido por las transacciones, los registros contables con la
documentación de sustento, y otra documentación que dio lugar a la emisión de los estados
financieros e información complementaria; documentos que corresponde a los bienes de la
entidad.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control
interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

2.1 Cheques en tránsito de gestiones 2011, 2012,2013,2014 Y2015, no regularizados al 31
de diciembre de 2015.

2.2 Falta de puliticas contables para la recuperacion de recursos de la Cuenta 11321
Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores.

2.3 Compras de bolsas de cemento registradas en la cuenta numero 11370 subrevalua la
cuenta Anticipos a Corto Plazo.

2.4 Pagos realizados a la Cooperativa Minera -Curazún de Jesús, nu inscritos en el
Programa Operativo Anual (POA) 2015 y registrados en la Cuenta 11370 Anticipos a
Corto Plazo.

2.5 Recursos entregados en fundus en Avance que sobrepasan los limites establecido baju
la modalidad de contrataciones menores.

2.6 En Almacenes Municipales, existe Ialtante y/u 1iubF4ftle de materiales de escritorio,
materiales de ferretería, materiales de construccion y desde gestiones anteriores no
se realiza inventario fisico de materiales.
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2.7 El Documento original del Certificadu de Propiedad de nueve mil ciento noventa y
nueve Acciones en la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro ELFEO S.A., no se
encuentm bajo Custodia del Jefe de la Unidad de Teserería y Crédito Público.

2.8 Acciones Telefónicas en COTEOR Ltda, y documento original del Certificadu de
propiedad de nueve mil ciento noventa y nueve Acciones de la Empresa de Luz y
Fuerza Eléctrica de Oruro ELFEOS.A 110 se encuentra registrados a nombre del
Gubiernu Autónumu :Municipal de Oruro.

2.9 Dividendos de gestión 2014, obtenidos pur Acciones en la Empresa de Luz y Fuerza
Eléctrica de Oruro S.A. No cobrados al 31 de diciembre de 2015.

2.10 Línea Gemela de Acción Telefónica del Gobiernu Autónumu Municipal de Oruro, se
encuentra en el Banco de Sangre (GADOR).

2.11 Activos fijus de sector Salud y educación no codificados e inventario Iisico individual
no actualizado.

2.12 En el Gubiernu Autónumu Municipal de Oruru lus Activos Fijos nu fueron
Revalorizados.

2.13 Inadecuados controles de vehículos en Transportes Municipales.

2.14 Los Bienes Inmuebles del Gubiernu Autónomo Municipal de Oruru nu cuentan con
medidas e instrumentos de protección contra posibles incendios, robos y otros.

2.15 Equipo succionador de pozos sépticos del Gubiernu Autónomo Municipal de Oruru
se encuentra sin uso por más de 4 años.

2.16 La cuenta Cuentas a Pagar Corto Plazo y cuenta Contratista a Pagar a Curto Plazo,
se encuentran subvaIuados.

2.17 Deuda de gestiones anteriores sin movimiento y ausencia de conciliacién del adeudo.

2.18 Falta de documentación de respaldo y cunciliación de Saldos del proyecto Educativo
P.I.E. Cilcea,

2.19 Libru de Registro de Reeaudaciones Diarias en Caja Central (Edificiu Ex Banco del
Estado) y Libro de Registro de Fondos en Avance de la Unidad de Contabilidad, no
se encuentran Notariados ni f liados 131 de Diciembre de 2015.
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2.20 Inadecuado archivo y custodia de comprobantes de Registros de ejecución de gastos
(C-31).

2.21 Información incompleta de beneficiarios, que muestra el "Reporte de Registro de
Beneficiarios del Sigma" al31 de Diciembre de 2015.

Recomendaciones reportadas en informe I1"'iF.AlJD. 11"'1".NI) OOl-B/15, referido a Control
Interno Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno
Autónomo Municipal de Oruro, gestión 2014 del 02 de marzo de 2015 verificadas que
fueron cumplidas en gestión 2015.

Como parte del procedimiento de auditoria, en fecha 25 de febrero de 2016, se dio lectura del
informe de auditoría, con la participación del personal administrativo y técnico que deben
cumplir las recomendaciones, al respecto, aceptaron nuestras recomendaciones según consta
en Acta de validación, cuyos comentarios fueron incluidos en el presente informe.

Oruro, 29 de febrero de 2016

LÍc. Julio M. Hida
MAT. PROF. eA - 3523

JEFE DE AUDITOlUA INTE&.~Aa.í.
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO
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