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RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna INF. AUD. INT. N° 08-B114 de 02 de octubre de 2015,
correspondiente al examen sobre la Auditoria de Gestión Programa Operativo Anual
(POA) y Presupuesto periodo 2013, del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, ejecutada
en cumplimiento al artículo 13, de las Normas Básicas del Sistema de Programación de
Operaciones aprobado con Resolución Suprema N° 225557 de 1 de diciembre de 2005 y al
Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2014.

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre la eficacia y eficiencia
aplicadas a las actividades del Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de
Presupuesto y los controles incorporados en dichas actividades, correspondiente a la gestión
2013.

El objeto del examen está constituido por la documentación referida a Formulación del
Programa Operativo Anual gestión 2013 Y Presupuesto, Reformulaciones y/o
modificaciones al Programa Operativo Anual, gestión 2013, Documentos de aprobación de
los anteriores documentos, Informe y Evaluación al Programa Operativo Anual, Informes
de Supervisores de Obra, Fichas de Seguimiento y Evaluación de Proyectos, y otra
documentación relacionada con el objetivo de la auditoria.

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

2.1 Inoportuna elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y ausencia del Plan
Estratégico Institucional

2.2 La Dirección de Planificación para la gestión 2013, no elaboró indicadores de
gestión

2.3 Inconsistencia en Informe Evaluación POA 2013

2.4 En el POA 2013, se inscribieron Proyectos de Inversión, sin observar la
normativa.

2.5 En la gestión 2013, en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, no se
elaboraron cronogramas de ejecución de gastos.

2.6 Reglamentos Específicos desactualizados

Como parte del procedimiento de auditoria, el 15 de septiembre de 2015, se dio lectura del
informe de auditoría, con la participación del personal administrativo que deben cumplir las
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recomendaciones; al respecto, aceptaron nuestras recomendaciones según costa en Acta de
Validación, cuyos comentarios fueron incluidos en el presente informe.

Oruro, 02 de octubre de 2015
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