
 
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija  

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 
TARIJA – BOLIVIA 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Planificación Anual gestión 2022 (Reformulada) de la Dirección de Auditoria Interna del 

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, ejecutará sus actividades de acuerdo a las siguientes 

Acciones de Corto Plazo. 

ACCIONES DE CORTO PLAZO 

       

De acuerdo con las actividades que el Artículo Nº 15 de la Ley Nº 1178 le asigna a las 

Unidades de Auditoria Interna y considerando las acciones estratégicas del Gobierno 

Autónomo Municipal de Tarija, se establecen las siguientes Acciones de Corto Plazo de la 

Dirección de Auditoría Interna para ser ejecutados en el Gobierno Autónomo Municipal de 

Tarija durante la gestión 2022:  

Auditorías por Mandato Legal 

 

Auditorías de Estados Financieros: 

 

 Un (1) informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados 

Financieros (opinión del Auditor sobre los estados financieros e informe de control 

interno) del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija al 31 de diciembre de 2021.  

 

 Seis (6) informes de Auditorías Financieras de los Registros Contables y Estados 

Financieros (opinión del Auditor sobre los estados financieros e informe de control 

interno) de las Entidades Descentralizadas del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija 

al 31 de diciembre de 2021, siendo estas las siguientes: 
 

 Entidad de Ordenamiento Territorial Tarija. 

 Entidad de Aseo Municipal Tarija. 

 Entidad de Orden y Seguridad Ciudadana Municipal de Tarija. 

 Entidad Matadero Frigorífico Municipal de Tarija. 

 Entidad de Obras Públicas Municipales de Tarija. 

 Entidad Terminal de Buses de Tarija. 

 

Auditoría Operacional correspondiente a la gestión 2021 (por Mandato Legal). 

 

Un (1) informe de Auditoría Operacional sobre la utilización y destino de los recursos 

provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH por la gestión 2021, (en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo; punto 4; párrafo V; del Decreto 
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Supremo Nº 28421 del 21 de octubre del 2005 y Decreto Supremo 29565 del 14 de 

mayo del 2008). 

 

Auditorías de Cumplimiento. 

 

1.1. Auditorías de Cumplimiento. 

 

Tres (3) informes de Auditorías de Cumplimiento a procesos realizados por el Gobierno 

Autónomo Municipal de Tarija, por requerimientos de normativa específica (Convenios 

con la Unidad de Proyectos Especiales UPRE) y por recomendación de la Contraloría 

General del Estado, de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Requerimiento de Normativa Específica (Convenios con la Unidad de Proyectos 

Especiales UPRE). 

 

Auditoria de Cumplimiento al Diseño, Contratación, Ejecución y Recepción del 

Proyecto “Construcción Unidad Educativa Barrio San Antonio de la ciudad de Tarija”. 

 

b) Auditorías emergentes del Relevamiento de Información. 

 

Auditoría de Cumplimiento a los Gastos por Pago de Pasajes, Viáticos y Estipendios a 

Trabajos Especiales en el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija durante las gestiones 

2019-2020. 

 

c) Por Directrices emitidas por la Contraloría General del Estado (CGE). 

 

Auditoría de Cumplimiento al Pago de Remuneraciones y Otros relacionados, al 

personal de planta, personal eventual y consultores de línea, con énfasis sobre los casos 

de personal con exención del registro de asistencia diaria, gestiones 2017 al 2021. 

 

Seguimientos a la Implantación de Recomendaciones. 

 

Nueve (9) Primeros Seguimientos a la implantación de las recomendaciones de los 

Informes de Auditoría emitidos por esta dirección al Ejecutivo del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarija, así como a los Directores de las Entidades Descentralizadas del 

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Informe de Auditoria Nº AI-01/AC-2021 CI seguimiento a diez (10) 

recomendaciones aceptadas. 

 Informe de Auditoria Nº AI-01/AF-2021 CI siete (7) recomendaciones aceptadas. 

 Informe de Auditoria Nº AI-02/AF-2021 CI cinco (5) recomendaciones aceptadas. 

 Informe de Auditoria Nº AI-03/AF-2021 CI ocho (8) recomendaciones aceptadas. 

 Informe de Auditoria Nº AI-04/AF-2021 CI cinco (5) recomendaciones aceptadas. 

 Informe de Auditoria Nº AI-05/AF-2021 CI cuatro (4) recomendaciones aceptadas. 

 Informe de Auditoria Nº AI-06/AF-2021 CI veinticuatro (24) recomendaciones 

aceptadas. 
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 Informe de Auditoria Nº AI-01/AO-2021 CI cinco (5) recomendaciones aceptadas. 

 Informe de Auditoria Nº AI-03/AO-2019 siete (7) recomendaciones aceptadas. 

 

Cuatro (4) Segundos Seguimientos a la implantación de las recomendaciones reportadas 

como no cumplidas en los informes de primer seguimiento, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

 Informe de Seguimiento Nº AI-01/SG-2021 AI-01/AC-2020 CI (1S) seis (6) 

recomendaciones aceptadas. 

 Informe de Seguimiento Nº AI-02/SG-2021 AI-01/AO-2020 (1S) tres (3) 

recomendaciones aceptadas. 

 Informe de Seguimiento Nº AI-04/SG-2021 AI-02/AF-2020 CI (1S) una (1) 

recomendación no cumplida. 

 Informe de Seguimiento Nº AI-07/SG-2021 AI-06/AF-2020 CI (1S) ocho (8) 

recomendaciones aceptadas. 

 

Auditoría de Confiabilidad Gestión 2022 

 

Actividades a ser ejecutadas durante la ejecución de la Auditoría de Confiabilidad a los 

Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, 

elaborados al 31 de diciembre del 2022. 

 

Se debe efectuar la Planificación General y la Planificación Específica, así como la 

ejecución de diferentes procedimientos de auditoría, los cuales permitan expresar 

opinión respecto a la Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del Gobierno 

Autónomo Municipal de Tarija, elaborados al 31 de diciembre del 2022. Asimismo, se 

deberá efectuar la evaluación a los procedimientos del Control Interno existentes a la 

fecha, debiendo además participar en los recuentos físicos de Inventarios de Almacenes 

y de Bienes Muebles, Arqueos de Caja realizados durante la gestión 2022, corte de 

documentos al 31/12/2022. 

 

Trabajos Administrativos.  

 

Otros trabajos administrativos realizados por la Dirección de Auditoria Interna, además 

de la Ejecución de Relevamientos de Información ante solicitudes de auditorías 

efectuadas por el Ejecutivo Municipal a requerimiento de diferentes reparticiones del 

órgano ejecutivo, así como del órgano legislativo.  

 

Auditorías No Programadas. 

 

Entre las cuales se tienen consideradas la ejecución de Segundos Seguimientos para 

aquellos informes cuyas recomendaciones no hayan sido cumplidas, además de efectuar 

la corrección de auditorías devueltas por la Contraloría General del Estado, así como 

aquellas que no fueron concluidas en las gestiones 2018, 2019, 2020 y 2021 por tratarse 

de Informes con Indicios de Responsabilidad por los Función Pública complejos y 

debido a retiros de personal que entorpecieron la normal ejecución de las auditorías. 
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Actividades Previas 

 

Comprende la ejecución de diferentes Actividades Previas a la ejecución de las 

Auditorías a los Estados Financieros de las seis (6) Entidades Descentralizadas del 

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Auditoría Operativa a la Administración 

de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos correspondientes 

a la gestión 2022, las cuales consisten en la Evaluación del Control Interno, Recuentos 

físicos de Inventarios de Almacenes y de Bienes Muebles, Arqueos de Caja realizados 

durante la gestión 2022, Corte de documentos al 31/12/2022, etc. actividades que serán 

ejecutadas en el mes de diciembre del año 2022 para las cuales se estimaron tiempos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarija, julio del 2022 


