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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

RESUMEN EJECUTIVO

CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS
GESTIÓN 2011

Informe de Auditoria Interna Nº UAI/AUD/0057 /12, corresponde al examen
sobre la Confiabilidad a los Estados Financieros  de la Gestión 201 1, por el periodo
del 1º de enero al 31 de diciembre del 2011 , ejecutada en cumplimiento del
Programa Operativo Anual de la UAI - gestión 2012.

El objetivo del examen es emitir una opinión respecto a si los estados financieros
de la entidad auditada presentan razonablemente  en todos sus aspectos
significativos y de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad
integrada, la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus oper aciones,
los flujos de efectivo la evaluación del patrimonio neto, la ejecución
presupuestaria de gastos, y los cambios en la cuenta ahorro -inversión-
financiamiento en relación con la estructura de control interno, para expresar una
opinión sobre los estados financieros y determinar la existencia de posibles errores
en los controles establecidos por la Máxima Autoridad Ejecutiva.

El objeto del examen esta constituido por los estados financieros básicos y
complementarios, registros contables y libros conta bles, documentos, contratos,
comprobantes, informes, cuentas y otros a ser analizados, por el periodo
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias
de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para
subsanar las mismas:
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1. Activos Fijos No Codificados.
2. Seguro de activos fijos.
3. Kardex Físico.
4. Personal sin el perfil para el cargo .
5. Contratación de personal eventual
6. Archivo de información de personal desactualizado .
7. Nepotismo en la dirección de meteorología
8. Cobro de viáticos.
10. Falta de manual especifico para la administración de activos fijos y

almacenes

Es cuanto se informa.

La Paz, febrero del 2012


