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RES~IEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° 02-Bíló, correspondiente al examen sobre Auditoría Operativa
Ejecución del Programa Operativo Anual (POA) con Utilización y Destino de Recursos del
IOII, 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 es expresar una opinión independiente sobre la eficacia,
eficiencia, economía y efectividad de las operaciones en el cumplimiento de las
metas y objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual del Gobierno
Autónomo Municipal de Oruro, con utilización y destino de los recursos
provenientes del IDH gestión 2015.

El objeto del Examen está constituido por el análisis y evaluación del Programa
Operativo Anual de gestión 2015 Y Presupuesto aprobado, informes de
ejecuciones presupuestarias de recursos y gastos con énfasis en los recursos del
IDH, registros sobre operaciones de recursos y gastos respecto a las transferencias
y utilización de recursos del IDH y su documentación de respaldo, Programas de
inversión con recursos IDII, banco de datos para determinar metas e indicadores
de desempeño y sistemas de control, monitoreo y evaluación, y otra
documentación e información generada en el periodo sujeto a examen

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

2.1 No se tomaron acciones correctivas integras
formulación del Programa Operativo Anual
competencias municipales.

sobre la inadecuada
de acuerdo a las

2.2 En el Programa Operativo gestión 2015, no se fijaron objetivos de
gestión considerando los recursos del IDH y no se establecieron
lndlcador es de eficiencia y eficacia.

2.3 En el Programa Operativo gestión 2015, no incluyeron Programas de
Fomento Económico Local y Promoción de Empleo.

2.4 Inexistencia de indicadores de desempeño de los recursos p rovenientes
deIIDH.

2.5 Falta de procedimientos escritos para la elaboración, control y evaluación
del Programa de Operaciones Anual.
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2.6 Falta de seguimiento y evaluación al Programa de Operaciones Anual de
gestión 2015.

2.7 Falta de socialización de los Procedimientos del Subsistema de manejo de
Bienes (activos Fijos y Almacén) parte del Jefe de la Unidad de
Admínlstractén General y aplicación de Control Interno en las
Operaciones realizadas.

Como parte del procedimiento de auditoria, en fecha 2ó de febrero de 201Ó, 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 201Ó

ic. Julio M. Hida
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