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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Informe de Auditoría Interna DDAI Nro. 26/2019, correspondiente a la Auditoría Operacional del 

Sistema de Presupuesto gestión 2018, programada en cumplimiento al Instructivo para la 

Formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021, Programa Operativo Anual 2019 y emisión 

del Informe Anual de Actividades 2018, emitido por la Contraloría General del Estado, en agosto de 

2018, razón por la que se encuentra dentro de las auditorías programadas del Plan Operativo Anual 

(POA) de la gestión 2019, de la Dirección Departamental de Auditoría Interna. 

 

El objetivo de la Auditoría Operacional del Sistema de Presupuesto, es emitir un pronunciamiento 

sobre la eficacia del funcionamiento de los controles existentes, en cada uno de sus componentes 

que se describen a continuación:  

 

- Subsistema de Formulación del Presupuesto.  

- Subsistema de Ejecución del Presupuesto.  

- Subsistema de Seguimiento y Evaluación del Presupuesto.  

 

El Sistema de Presupuesto viene a constituirse en el objeto de auditoría, cuyas operaciones se 

desarrollaron a través de los siguientes documentos, propios del Gobierno Autónomo Departamental 

de Potosí:  

 

- Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 

Departamental Nro. 281/2013, de fecha 23 de agosto de 2013.  

- Anteproyecto del presupuesto, gestión 2018.  

- Presupuesto, gestión 2018.  

- Modificaciones presupuestarias, gestión 2018. 

- Certificaciones Presupuestarias, gestión 2018.  

- Informe Técnico de Ejecución Presupuestaria de Gasto Corriente e Inversión Pública.  

- Evaluación de la Ejecución Física y Financiera del Gasto Corriente e Inversión Pública bajo 

el Sistema de Programación de Operaciones (SPO).  

 

De acuerdo a la información y documentación evaluada, generada en las actividades y procesos del 

Sistema de Presupuestos, en la Dirección Administrativa 1 (DA1), que corresponde a la 

Administración Central del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, se ha determinado la eficacia 

del sistema a través de la comprobación del funcionamiento de los controles existentes, descrito en 

el punto 7 del informe, obteniendo un resultado de 0,82 sobre un cociente máximo de 1, de acuerdo 
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a los rangos determinados en la metodología de la auditoría, correspondiendo a una conclusión de 

eficaz.  

 

Asimismo, como resultado de las pruebas de cumplimiento, se establecieron deficiencias de control 

interno, descritos en el punto 8 del presente informe, con las recomendaciones tendientes a mejorar 

las operaciones de la institución, referentes a: 

 

8.1. Falta de elaboración del documento de articulación del Presupuesto de la gestión 2018 con 

el Plan Operativo Anual (POA). 

8.2. No se realizó la programación de ejecución presupuestaria mediante la fijación de cuotas, 

en la gestión 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potosí, 21 de septiembre de 2020 


