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RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:

Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua.

Informe:

GAMLLlDAI - 04,9/2017

Referencia;
/

~ ¡ ,

Informe Anualde Áttividades!!de la ~ e Auditbría Interna N° GAMLLlDAI
- 049/20 17'\8()rres~6ndiente',a la gestión 20 16,;programada Y ej ecutada en
cumplimiento 'a: las'V;Normas para el Ejercicio de/la Auditoría Interna N° 304,
numeral 07 "Pl~Iíific\cion Estratégica y progra ón de Operaciones Anual" y la
"Guía para el CqntroJ v: E1aboració'il"deLlnL@ e Actividades de la Unidad de
Auditoría Intet11;;j;~j,n~.Íneral 3.1 Responsabilidades robado mediante Resolución
N° CGR-lIQ~45'7:;taQJ dbl 20 de julio de'200 1, emiti la Contraloría General de
la Repúblic<' actu~L Contraloría General el Estado).

Periodo:

Del 1° de e

lOnde~:':jas auditorías programadas en el
'< "6n'He Auditoría Interna del Gobierno
pondiente a la gestión 2016, así como la

nadas, reformulación y complementación de
arrolladas, en apoyo al control interno

Objetivo:

Objeto:

Está constituido por la información y documentación sustentatoria sujeta de análisis
y evaluación de cada una de las auditorias y seguimientos ejecutados
proporcionados por las diferentes unidades organizacionales del Gobierno
Autónomo Municipal de Llallagua, así como las reformulación y complementación
de auditorías, y otras actividades desarrolladas durante la gestión 2016.

Las actividades desarrolladas en la gestión 2016 por la Dirección de Auditoría
Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, se describe en el Informe
Anual de Actividades, cuyo resumen detallamos a continuación:
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Auditorias Programadas

1.

ión
1 inf

ergente
nico para la

AT), por el periodo
de diciembre de 2015.

EstadoTipo de Auditor ía

Seguimiento a las recomendaciones formuladas en la Auditoría de
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros,
correspondiente a la gestión 2014.

Concluida

2. Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados
Financieros, correspondiente a la gestión 2015.
Auditoria operacional sobre el cumplimiento de los Programas
OperativosAnuales con pr,pnu1i.l5iaiñien.!o expreso sobre la
utilizaciónX,destino de)O"s recursos provenientes del IDH,
correspondi~,n;le a la gest~óíl 2015.

4.
Audi~2ría ".;~sPfcial s,pbre el Registro . Unico para la
Admf~~straci~t1}Tributa;fia M AT),i;por el periodo
compr~pdido¡~ntre el lolde en. dicietnbre de 2015.
Auditof;í'§l operaoional sóbre la eficacia y eficiejicia del proceso
de corata~,iói y.distribución de 1ft alimentación
complem tarílescolar d'elGobierno Autóaómo Municipal de
Llallagua.t orréspbndiente a la-gestión 2

5.

6.

Concluida

Concluida

Concluida

Concluida

Auditoría' er~8i.~.nal sobre ld~ "sÍstelnas
Oper y~le;Presupuesto, on pronun
vera ..••.•,..g~fL~Qde cumplir nto del o
instit .. '~or ponderación clarado po
Auditoi'iaésp J(¡bre el Procedim nto para el
Oportuno de ciclaración Jurada Bienes y
DJB

Programación de
ento sobre la

de gestión
AE.

Concluida

limiento
PCO- Concluida7·.

Audi

8.

9.

a la implantación de las
rno formuladas en el informe de

T N° 003/2016, emergente de la
Operacional sobre el cumplimiento del Programa

Operativo Anual con pronunciamiento expreso sobre la
utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos - IDH, correspondiente a la gestión
2015.

Fuente: Elaboración propia.

Auditorias no programadas y reformulaciones

Concluida

N° Tipo de Auditoría Estado
Auditoría especial sobre adquisiciones seleccionadas del

1. Hospital General Madre Obrera, por el periodo comprendido Concluida
entre ello de enero de 2013 al 31 de agosto de 2015.
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Tipo de Auditoría Estado
Auditoría especial de adquisiciones seleccionadas de la Dirección
de Energía y Alumbrado Público del Gobierno Autónomo

2. Municipal de Llallagua, por el periodo comprendido entre ello de
enero de 2013 al 31 de agosto de 2015.

Concluida

Reformulación de la auditoría especial sobre el pago del Impuesto
3. a las Transacciones Financieras (ITF), por el periodo comprendido

entre ello de julio de 2004 al 30 de abril de 2006.
Concluida

Auditoría especial sobre los gastos de funcionamiento del
4. Hospital General Madre Obr ~a;"p5rel ...peri o do comprendido

entre ello de enero de 201 130 de junio.de ..2016.
Concluida

Aauditoría ~§pecial sobr la infraestructura y costo total de
5. ítemútiliza"O$en la obra "Edificio Municipal'ide Llallagua en

sus tr . fasé "'por las g,btion O 14.'------+-------------~--------~
Auditol1X'a es lal sobré .. los . gresoa jíe los recursos

6. propios{'gel) §.pital General Madre Obrera,lpor el periodo
comprendido e14tr~el 01 deenero de 2015 al 304.e'junio de 2016.

Fuente: Elaboraé,pn pt9pla.. .
(*) La presente'~pditdFí~í¡ll 31 de
ejecución, sin emb'a:éo-o ~i·J~presente

El Informe
publicado e

Concluida

En
proceso

(*)

en proceso de

oría Interna, se encuentra
a, gob.bo

3


