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RESUMEN EJECUTVO 

 

Informe de Auditoría Interna N° INF-UAI-01/2017, de  fecha 14 de diciembre del 

2017, correspondiente  al “Informe de Auditoría Especial al Registro Único de 

Administración Tributaria de Vehículos – RUAT” al 31 de diciembre del 2016 

efectuada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Unidad de 

Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Tapacarí. Gestión 2017. 

El objetivo general es: Emitir una opinión sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo y  de otras disposiciones legales aplicables a trámites 

realizados en el Registro Único De Administración Tributaria (RUAT) de Vehículos, 

por el periodo comprendido en el alcance. 

El objeto de la auditoria: Fue constituido por la siguiente documentación: reportes 

de ingresos generados por el Sistema RUAT, gestión 2016., extractos bancarios 

correspondientes a las recaudaciones del RUAT gestión 2016, registros contable – 

presupuestarios de los recursos generados por el sistema SIGEP, reporte RUAT 

individuales y carpetas de contribuyentes, otros formularios de cruce de información 

relacionada a la administración del  RUAT Municipal. 

Alcance: Nuestro examen se realizó en apego a la Ley 1178 de Administración y 

Control Gubernamental y a las Normas de Auditoria Gubernamental aplicables a la 

auditoría especial (NAG 250 al 257), para la ejecución de la Auditoría Especial de la 

totalidad de los Trámites realizados en el Registro Único para la Administración 

Tributaria Municipal (RUAT) durante el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 

de diciembre de 2016.  

En este sentido se realizó la revisión de las carpetas de los siguientes trámites: 

Inscripciones Simples, Inscripciones con Transferencia, Cambio de Radicatoria, 

Transferencia Simple, Transferencias con Cambio de Radicatoria, Cambio de 

Servicio particular a público, Duplicado de placa, Duplicado de CRPVA, Modificación 

de datos técnicos, Cambio de nombre, Cambio de nombre y radicatoria, Duplicado 

de carnet de propiedad, entre otros. 
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Resultado: 

Como resultado de la Auditoria Especial sobre los trámites realizados en el Registro 

Único para la Administración Tributaria Municipal – RUAT, correspondiente a la 

gestión 2016, se pudo constatar las siguientes deficiencias: 

1. Inexistencia de manual de funciones del responsable del RUAT 

2. Falta de actualización de la legislación tributaria municipal 

3. Actos administrativos gestionados fuera de horario 

4. Observación en el soporte documental de expedientes del RUAT 

5. Falta de firma en documentos de recepción de datos 

6. Falta de aprobación del reglamento para la gestión de trámites 

Conclusión: 

Como resultado de la auditoria especial RUAT Gestión 2016, por concepto de 

trámites de inscripción, reemplaque, cambio de radicatoria, transferencias,  cambio 

de servicio de vehículos automotores y entre otros, de emitir una opinión 

independiente en el marco de lo dispuesto por el Registro Único para la 

Administración Tributaria Municipal – RUAT, Ley N° 1178 y disposiciones normativas 

vigentes, de la gestión 2016 del Gobierno Autónomo Municipal El Torno, se concluye 

que se ha cumplido con los procedimientos establecidos en el respectivo reglamento, 

excepto por las deficiencias de control interno descritas en el punto 2.5 al 2.11 de 

Resultados del Examen, del presente informe.   
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