
 

                  
               

 

 

  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA INTERNA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ    
 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Informe de Auditoría Interna DDAI 21/2019, correspondiente a la AUDITORÍA ESPECIAL DE 
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS DURANTE LAS GESTIONES 2010 A 2015, En 
cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2019 de la Dirección Departamental 
de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. 

 
OBJETIVO 
 
Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
administrativo y de otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales relacionadas 
a la adquisición, registro, incorporación y la existencia de los bienes muebles de la 
Administración Central del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, de las gestiones 
2010 al 2015. 

 
OBJETO 

 
Constituyeron objeto del examen las operaciones relativas al proceso de adquisición de 
activos fijos y del registro formalizado en los siguientes documentos. 
 
 Comprobantes de contabilidad emitidos por el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), de la 

Administración Central, que registra los registros contables durante las gestiones 2010 
hasta el 2015. 

 Comprobantes emitidos por el Sistema de Información de Activos Fijos (SIAF), de la 
Administración Central, que registran las incorporaciones al sistema de activos fijos 
durante las gestiones 2010 hasta la 2015 

 Ordenes de Servicio y toda documentación adicional requerida en el transcurso de la 
evaluación que respalda las operaciones registrada en la Administración Central. 

 Certificación Presupuestaria. 
 Informe de Conformidad y Acta de Recepción de los bienes solicitados por las 

Unidades correspondiente. 

 
RESULTADOS DEL EXAMEN. 

 

 Falta de centralización de la información complementaria en los kardex de los 
vehículos. 

 Inexistencia de registro de devolución de activos fijos al momento del retiro y/o 
rotación 

 Falta de seguimiento a los instructivos emitidos por la unidad de Activos Fijos 

 Incorporación en el Sistema de Administración de Activos Fijos (vSIAF), bienes que no 
son propiamente activos fijos. 

 Inventarios de Activos Fijos que carecen de procedimientos, instructivos y que no 
incluyen el detalle de faltantes y sobrantes. 

 

Potosí,  01 de septiembre de 2020 


