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CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

GESTIÓN 2014 
 
 

Informe de Auditoria Interna Nº UAI/AUD/011/15, correspondiente a la 
Evaluación de Control Interno relativo a los Registros de los Estados Financieros  
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre del 2014, ejecutada en cumplimiento del 
Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna - gestión 2015. 

 

El objetivo del examen es emitir una opinión sobre la confiabilidad de los registros 
y estados financieros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - 
SENAMHI y si los mismos fueron preparados de acuerdo con los Principios y 
Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y de Presupuestos.  

 

El objeto del examen esta constituido por los estados financieros básicos y 
complementarios, registros contables y libros contables, documentos, contratos, 
comprobantes, informes, cuentas y otros a ser analizados, por el periodo 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

 

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias 
de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para 
subsanar las mismas de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. Falta de Actualización del Manual de Procedimiento para los Procesos de 

Contratación de Bienes, Consultores, Servicios Generales y Seguros  

2. Ingreso a Almacenes de Activos Adquiridos  

3. No se Toman Medidas en Almacenes para los Bienes o Ítems sin 

Movimiento. 

4. No  Existe Control Permanente de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 



     

5. Falta de Control en el Cumplimiento de Vacaciones del Personal. 

6. No se Cuenta con un Cronograma o Plan Anual para el Desempeño del 

Personal  de la Entidad 

7. Deficiencias en Comprobantes Ingresos Como de Ejecución Presupuestaria 

Gastos. 
 

Como resultado del análisis efectuado a los registros y estados financieros del 
SENAMHI al 31 de diciembre del 2014, se establecieron deficiencias de Control 
Interno que fueron plasmadas en observaciones, que deben ser subsanadas, por lo 
que consideramos importante se adopten medidas correctivas, en base a las 
recomendaciones propuestas, lo que contribuirá al fortalecimiento del control 
interno de la entidad. 

  

Es cuanto se informa. 

 

La Paz,  marzo del 2015 


