
Gobierno .Autónomo Jvlunícíya{ de Oruro

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna n..JF.AlJD. n..JT.N° Olíló, correspondiente al Examen sobre
"Informe del Auditor sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del
Gobierno Autónomo Municipal de Oruro gestión 2015", por el periodo 1 de enero a131 de
diciembre de 2015, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la
gestión 2016, de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo de examen es, emitir una opinión independiente respecto, si 10 estados
fmancieros se presentan confiab1emente 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 mimas

• El saldo del Rubro Exigible a Corto Plazo, al 31 de diciembre de 2015 se encuentra
sobrevaluado en Bs2.720.096,77, (Bs1.972.112,80 + Bs747.983,97), debido a que
desde gestión 1998 existen deudores por concepto de fondos en avance, por
Bs1.972.1l2,80, que en la Unidad de Contabilidad apropiaron a la cuenta Otras
Cuentas a Cobrar a corto plazo, asimismo en la gestión 2015, se dieron anticipos por
Ds747.983,97, montos que no fueron inscritos en el POA 2015 y que en Unidad de
Contabilidad apropiaron a la cuenta Anticipos a Corto Plazo, por lo tanto el exigible se
encuentra indebidamente sobrevaluado en el indicado importe y en contrapartida, la
cuenta Resultados Acumulados de gestiones anteriores está sobrevaluado en
Bs1.972.112,80 y la cuenta Resultados del Ejercicio, también está sobrevaluado en
Bs747.983,97, ocasionando una inadecuada exposición de saldos del exigible en
Balance General de la entidad, 10 que afecta al Principio de exposición y equidad de las
Nomas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Asimismo en la gestión 201-5, se compraron cemento, apropiando a la cuenta Anticipos
a Corto Plazo, sobreva1uando el saldo del Rubro Exigible a Corto Plazo, al 31 de
diciembre de 2015, en Ds136.834,50.
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• Los saldos de la cuenta banco, se encuentren subvaluados en Bs104.294.644,65, por
efecto de cheques en tránsito de gestiones 2011,2012, 2013, 2014 Y2015.

• Mediante acciones y participaciones en ELFEO S.A, el Gobierno Autónomo Municipal
de Oruro, ha obtenido dividendos anualmente en la indicada empresa, pero los
dividendos de gestión 2014, no fue cobrada o retirado el cheque del efectivo que
alcanza a Bs538. 211,17, además las acciones continúan a nombre de H. Alcaldía
Municipal de Oruro, que por el cambio de la razón social a Gobierno Autónomo
Municipal de Oruro, amerita la actualización del derecho propietario.

• En Almacenes Municipales, existe faltante yío sobrantes de materiales de escritorio,
materiales de ferretería, materiales de construcción y desde gestiones anteriores no se
realiza inventario físico de materiales, ocasionando a que en Almacenes Municipales no
se cuente con saldos reales de la existencia fisica de los materiales, aspecto que también
fue reportado en informes de gestiones anteriores.

• Los inventarios fijos del sector educación y salud no fueron codificados y los
documentos referidos a inventario físico individual de unidades educativas, no fueron
actualizados, ocasionando a que en los activos no se cuente con información real.

• Las cuentas Cuentas a Pagar Corto Plazo y Contratista a Pagar a Corto Plazo, se
encuentra subvaluado en Bs2.576.589,74, a consecuencia, de que en los saldos a
nivel de auxiliares contables, se exponen saldos a pagar a acreedores que sumados
alcanza a Bs799.273,84 y que como resultado de la suma de los acreedores en
confirmación de saldos, se establece una diferencia en Bs2.576.589,74, por 10 tanto,
los saldos de las mencionadas cuentas, se encuentra indebidamente subvaluados en el
indicado importe, ocasionando una inadecuada exposición de saldos de las cuentas
expuestas en Balance General de la entidad, 10 que afecta al Principio de exposición y
equidad de las Nomas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

En nuestra opinión, excepto por el efecto en los estados financieros de los asuntos que nos
referimos en los párrafos precedentes 5 al R, lo!! registros y estados financieros antes
mencionades, presentan Informacíón confiable sobre Ia situación patrímonial y
financiera de la entidad al31 de diciembre del 2015, los resultados de sus operaciones,
los cambios en situación financiera y la ejecución presupuestaria de recursos y gastos
por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema
de Contabilidad Integrada y las Normas Bál¡jC41S del "Sistema de Presupuesto.

Los Estados Financieros gestión 2015 del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro han
sido obtenidos mediante el SIGMA.
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En gestión la gestión 2015, la entidad ha percibido recursos por Impuesto Directo a
Hidrocarburos (IDH) Bs468.794.604,00; por renta dignidad se ejecutó Bs74.653.956,07,
por Fondo de fomento a la educación cívico patriótico Ds497.693,12 estos registros son
nominales debido a que no se percibe en efectivo; por comisiones bancarias han deducido
BsIO.850,93 y la diferencia restante por Bs248.866.352,33, ingresaron a la cuenta bancaria
del Danco de la Unión, cuyo saldo por ser cuenta recaudadora al final de cada jornada es
transferido a la Cuenta Única Municipal; los recursos han sido destinados y utilizados de
conformidad a las competencias que dispone el artículo 2 del Decreto Supremo N° 28421
del 21 de octubre de 2005; habiéndose ejecutado presupuestariamente los gastos en
Bs248.866.352,33que representa el 53.09% con relación a recursos asignados que
corresponde a IDIl; de conformidad al Decreto Supremo N° 28421, se emitirá un informe
por separado referido a "Auditoria operativa ejecución POA con utilización y destino de
recursos del IDH gestión 2015", la misma forma parte del Programa Operativo Anual
gestión 2016 de Unidad de Auditoria Interna.

Asimismo, en la gestión 2015 con relación al presupuesto inicial se ejecutó el presupuesto
total de recursos en un 78% y el presupuesto total de los gastos en un 102%; Y
considerando el presupuesto vigente, los recursos se ejecutaron en un 62 %, Y la ejecución
presupuestaria de gastos en un 81,80%.

Por otra parte, se ha verificado que los registros contables examinados fueron procesados
en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA, la misma fue
aprobado por Decreto Supremo N° 25875 del 18 de agosto del año 2000, que en su
artículo 1.- dispone su implantación con carácter obligatorio en todas las entidades del
sector público.

Oruro, 29 de febrero de 2016
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