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JEfATURA

DE AUDITORIA

INTERNA

GOBIERNO AUTÓNOMO

DEPARTAMENTAL

DE TARIJA

JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA
POA REFORMULADO 2016

RESUMEN EJECUTIVO

El Programa Anual Operativo Reformulado, correspondiente al periodo fiscal 2016, fue
elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía para la elaboración del
Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría emitido por la Contraloría
General de la República actual Contraloría General del Estado mediante Resolución Nº
CGR-1/067/00 de fecha 20 de septiembre de 2000.
OBJETIVOS DE GESTiÓN DE LA JEFATURA DE AUDITORIA

INTERNA

De acuerdo con las actividades que el Articulo 15 de la Ley Nº 1178, asigna a las Unidades
de Auditoría Interna, se establecen los siguientes objetivos de gestión:
El punto 6.10 de la de la "Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las
Unidades de Auditorías Interna" emitido por la Contraloría General de la República actual
Contraloría General del Estado señala: " ... que la Reprogramación del POA se podrá
realizar siempre que existan algunas de las siguientes causas que sean justificadas: a}
Cambio en la naturaleza o alcance de los trabajos y b} Alteraciones en la estructura de la
UAI que modifiquen el número de auditores disponibles", en tal sentido y en
cumplimiento a estos puntos, se procede a Reformular el POA gestión 2016 de la Jefatura
de Auditoría Interna, justificando lo siguiente:
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO

•

DE TARIJA - ADMINISTRACiÓN

CENTRAL

~

Se está realizando cambio en la Auditoria Operativa, debido a que en el Programa
inicialmente identificado sobre la "Dotación de productos de la canasta alimentaria
de personas de la tercera edad" de la Sub Gobernación de Cercado, no se había
cumplido con todas las actividades de entrega y cancelación del Producto, por lo
que se vio por conveniente realizar a la Dirección de Seguridad Ciudadana a la
Actividad 2 "Apoyo al Comando Departamental de la Policía".

~

Con relación a alteraciones en la estructura de la UAI, respecto al número de
auditores, no se está realizando ninguna alteración al POA, en razón a que, si bien
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en el primer semestre se contrató algunos auditores para poder cumplir con el
Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2015,
no se tiene ninguna certeza que para el segundo semestre se vuelva a contratar
personal.
El Informe Nº IT/P013/E16 W1 de la Gerencia Departamental de la Contraloría General del
Estado, correspondiente a la evaluación del POA 2016 de esta Jefatura, recomienda que: "
De acuerdo con las actividades que el artículo 15º de la Ley Nº 1178 le asigna a la Jefatura
de Auditoría Interna, se establecen los siguientes objetivos del presente POA Reformulado
para la gestión 2016:
a) Un informe sobre la Opinión y otro informe sobre aspectos Administrativos
contables emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y
Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija al 31 de
Diciembre de 2015.
b) Un informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en
Informes de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros de las
gestiones anteriores.
e) Un informe sobre la eficacia de "Las operaciones Relativo a la utilización y destino
de los recursos provenientes dellDH Gestión 2015".
d) Un informe sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones ejecutadas por el
programa de Seguridad Ciudadana de la Administración Central correspondiente a
la Actividad Nº 2 "Apoyo al Comando Departamental de la Policía".
e) Dos informes sobre la eficacia de los Sistemas de Programación de Operaciones y
de Presupuestos de la Gestión 2015, y sobre los instrumentos de control interno
incorporados a ellos. Con pronunciación sobre la veracidad del grado de
cumplimiento
del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación,
declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva.
f)

Un seguimiento a recomendaciones de control interno contenidos en el informe de
Auditoría Interna W 06/2015 Auditoria Operativa del IDH al 31/12/2014.

g) En caso de apoyo con más personal de nivel supervisores, y modificación de la
estructura organizacional y de las funciones asignadas oficialmente, se efectuará

•
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control de calidad a los trabajos ejecutados por las Unidades de Auditoría Interna
de las Seccionales de Villa Montes, Caraparí, Yacuiba y Uriondo, y los Servicios
Departamentales como son SEDES,SEDECAy SEDEGES.
h) Informes de auditorías no programadas (número indeterminado) a requerimiento
de la Máxima Autoridad Ejecutiva y se priorizará las sugeridas por la Contraloría
General del Estado y en proceso de gestiones pasadas.
SUB GOBERNACION

DE YACUIBA

a) Apoyar en la emisión de la opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados
Financieros y complementarios al 31/12/2015 de la Gobernación del
Departamento, en la información correspondiente a la Sub Gobernación de
Yacuiba.
. b) Apoyo en la emisión de una opinión sobre la eficacia, eficiencia y efectividad de las
operaciones en el uso de los recursos del IDH por el periodo del 02/01/15 al
31/12/15.
c) Emitir una opinión sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones en el uso de los
recursos en el programa de Seguridad Ciudadana por el periodo del 02/01/15 al
31/12/15.
d) Verificar la implantación y determinar la eficacia del Sistema de Programación de
Operaciones y de Presupuesto, al 31 de Diciembre de 2015.
e) Verificar el estado de las Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público
y Privado sin movimiento desde gestiones anteriores y Electrificaciones Rurales
que no fueron traspasadas a SETARdurante la gestión 2012.
f)

Verificar la inadecuada cancelación de aportes a las Administradoras de Pensiones
AFPs, por parte de Consultores de Línea, en el GARCHT-Y,durante la gestión 2012.

g) Verificar que las operaciones realizadas en el Programa SUSAT se encuentren
enmarcadas en las disposiciones legales y reglamentación vigente del programa,
en el GARCHT-Y,durante las gestiones 2010 - 2015.

•
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del Departamento

de auditoría
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