RESUMEN EJECUTIVO
Informe Auditoría Interna Nº : INF:OPCE/DE/UAI/Nº014/2016
Correspondiente al examen

: Informe de Auditoria SAYCO al Sistema de
Presupuesto
(SP)
del
Observatorio
Plurinacional de la Calidad EducativaOPCE por el periodo comprendido entre el
2 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Por el periodo

: Comprende entre el 2 de enero al 31 de
diciembre de 2015.

Ejecutada en cumplimiento

: Al Programa Operativo Anual de la gestión
2016 de la Unidad de Auditoría Interna del
Observatorio Plurinacional de la Calidad
Educativa-OPCE.

Objetivo del examen

: El objetivo de la auditoria es evaluar la
eficacia de los sistemas de administración
y el control interno implantados en el
Sistema de Presupuestos del Observatorio
Plurinacional de la Calidad EducativaOPCE y que fue desarrollado en
conformidad a los lineamientos generales
de la Normas Básicas del Sistema de
Presupuestos aprobado con Resolución
Suprema N° 225558 del 1 de diciembre de
2005, que regulan su accionar.

Objeto del examen

: El objeto del presente examen comprende
toda la información y documentación
procesada en las etapas de formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación del
Sistema
de
Presupuesto
del
Área
Administrativa y Financiera del OPCE, que
es la siguiente: Normas Básicas del
Sistema de Presupuestos; Reglamento
Especifico del Sistema de Presupuestos del
OPCE;
Directrices
de
Formulación
presupuestaria de la gestión 2015
aprobado con Resolución Ministerial Nº
715; Clasificador Presupuestario gestión
2015 aprobada con Resolución Ministerial
Nº 716; Programa Operativo Anual gestión

2015;
Anteproyecto del Presupuesto
Institucional
de
la
gestión
2015
debidamente aprobado por el Directorio del
OPCE; Formulación presupuestaria de
recursos y gastos de la gestión 2015;
Ejecución Presupuestaria de recursos y
gastos de la gestión 2015; Seguimiento y
evaluación del Sistema de Presupuestos de
la
gestión
2015;
Modificaciones
presupuestarias de la gestión 2015;
Registro de Ejecución de Gastos (C-31)
SIGMA de la gestión 2015 y Otra
información relacionada con el objetivo del
examen
Como resultado de la Auditoria SYACO, se identificaron las siguientes
deficiencias de control interno, que dieron lugar a las recomendaciones
necesarias para subsanar las mismas:
2.1. Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto desactualizado
2.2. Diferencia entre Modificación Presupuestaria SIGMA y Resolución de
Directorio.
2.3. Falta de remisión de los informes mensuales de ejecución presupuestaria
a la MAE
La Paz, 27 de diciembre de 2016
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