GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
RESUMEN EJ ECUTIVO

Informe de Auditoría N°AGAUFIN01/13 I2, correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad
a los Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Departamento de Santa Cruz al 31 de
diciembre de 2012, ejecutada en cumplimiento a la Programación Anual de Operaciones
correspondiente a la gestión 2013.
El objetivo general de la presente auditoria consiste en emitir una opinión independiente respecto
a la confiabilidad de los registros y estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2012 del
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en todo aspecto significativo, y de acuerdo con
las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, la situación patrimonial y financiera, los
resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución
presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, y los cambios en la cuentaahorro
inversión financiamiento.
Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control
interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:
2.1 Observaciones al registro de Previsiones para Cuentas Incobrables
2.2 Observaciones a las cuentas por cobrar de los terrenos del Parque Industrial
2.3 Cuenta Exigible a Corto y Largo Plazo (Ministerio de Hacienda) que no han sido
conciliados
2.4 Fondos en Avance de gestiones anteriores a la gestión 2012 que no han sido descargados
2.5 Registros contables de gestiones anteriores que no disponen de información sobre el origen y
naturaleza de los saldos, que fueron dados de baja
2.6 Diferencias entre los registros de contabilidad y los saldos confirmados por terceros
2.7 Deficiencias en la administración de Almacén
2.8 Fondos en Fideicomiso afectados por la Ley N° 2201 y la Ley N° 3803
2.9 Activos Fijos entregados en Comodato que no cuentan con contrato vigente
2.10 Activos Fijos y Materiales en almacén obsoletos y en mal estado
2.11 Saldos de Activos Fijos al 31 de diciembre de 2005 revalorizados por TEA que no han sido
actualizados, ni depreciados al 31 de diciembre de 2012

2.12 Inadecuado archivo de la documentación legal de inmuebles y vehículos
2.13 Activos Fijos que no cuentan con Derecho Propietario
2.14 Diferencia de saldos de activos fijos al 31 de diciembre de 2012 entre los reportes emitidos
por contabilidad y los reportes del SIAF
2.15 Estudios y Proyectos registrados en la cuenta de Balance 12370 “Estudios y Proyectos para
la Construcción de Bienes Nacionales” pendientes de regularización
2.16 Observaciones a las Facturas adjuntas a los registros contables
2.17 Incorrecto cálculo del Ajuste Global al Patrimonio
2.18 Falta de información y documentación de respaldo de comprobantes contables de
ejecución de gastos y ajustes
2.19 Inventario de logotipos de oro, pinks de oro y anillo de cobre, entre otros, sin valor
monetario
2.20 Falta de viñetas de tránsito (revisión técnica) a los vehículos de la Gobernación
2.21 Demora en la actualización de la base de datos del inventario físico de Muebles y Equipos
2.22 Falta de correlatividad en los trámites emitidos por el Área de Ventanilla Única de
Trámites
2.23 Falta de arqueos sorpresivos a Caja Chica y Caja Viáticos del SEDES
2.24 Ausencia de documentación de registro de derecho propietario de vehículos e inmuebles
del SEDES
2.25 Saldo de caja chica del SEDCAM depositado en efectivo en la gestión 2013 y no así en la
gestión 2012
2.26 Falta de Arqueos periódicos y Sorpresivos a las Cajas Chicas del SEDCAM
2.27 Bienes obsoletos que no han sido dados de baja en almacén del SEDCAM
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