
     

 
 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

AUDITORIA OPERATIVA AL 

SISTEMA DE PRESUPUESTO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 

1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 

 

Informe de Auditoria Interna Nº UAI/AUD/010/19, correspondiente a la Auditoria 
Operativa al “Sistema de Presupuesto del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología”, en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria 
Interna- gestión 2019. 

 

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente  respecto a la eficacia de la 
implantación, funcionamiento y control interno incorporado  en las operaciones del  
Sistema de Presupuestos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología por el 
periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de la gestión 2018 y del 1 de 
enero al 31 de octubre de la gestión 2019, con base en las Normas Básicas del Sistema de 
Presupuestos (RS Nº 225558 del 1 de diciembre de 2005). 

 

El objeto de la auditoria lo constituye la información y documentación relacionada con el 
diseño, la implantación y funcionamiento del Sistema de Presupuesto vigente en el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, a la fecha de realización de la auditoria. 

 

Como resultado de la evaluación operacional al Sistema de Presupuesto concluimos que 
la implementación del Sistema de Presupuestos en el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología gestión 2018 y del 1 de 
enero al 31 de octubre de la gestión 2019  es EFICAZ, por instrumentos de control 
incorporados al mismos, sin embargo debe asumirse acciones correctivas respecto a la 
deficiencia de control interno, habiéndose emitido la recomendación necesaria para 
subsanar la misma: 

 

1. Remisión de informes mensuales de la ejecución presupuestaria a la MAE de la 
Entidad. 

 

 

 

La Paz, noviembre del 2019 

 


