
Gobierno Autónomo Municipal de Tapacarí 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Cochabamba – Bolivia 

 
   

 

 

RESUMEN EJECUTVO 

Informe N°INF-UAI-002/2017, de fecha 29 de junio del 2017, correspondiente al Informe de control 

interno del “Relevamiento de Información Específica de la Formulación del Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2016 – 2020” del Gobierno Autónomo Municipal de Tapacarí APS, efectuada en 

cumplimiento al Instructivo APS/058/2016 emitida por la Directora Ejecutiva de la APS en base a los 

lineamientos para la formulación del POA de la Contraloría General del Estado. 

El objetivo de este relevamiento de información específica es la recopilación y evaluación de la 

información sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la APS correspondiente al 

periodo 2016-2020, aprobado con Resolución Administrativa Interna APS/64-2016 del 5/09/2016, en el 

marco de lo establecido en la Ley Nº 777 y disposiciones reglamentarias, a efectos de determinar su 

auditabilidad y prever la programación de auditorías operativas en la Planificación Estratégica 2018 -

2020 de la Unidad de Auditoría Interna de la APS. 

El objeto del relevamiento de información específica se encuentra constituido, entre otros, por la 

siguiente documentación: 

 Planificación Estratégica Institucional 2016-2020 de la APS. 

 Programa de Operaciones Anual 2016 y 2017 de la APS. 

 Resolución Ministerial, Resolución Administrativa Interna, informes técnico y legal emitidos en 

la APS para la aprobación de la Planificación Estratégica Institucional 2016 –2020. 

 Comunicaciones internas emitidas en la APS para la formulación del Plan  

Estratégico Institucional 2016-2020 de esta Institución. 

Como resultado del relevamiento de información específica realizado se identificaron las siguientes 

deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las 

mismas: 

1. Determinación del Enfoque Político. 
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2. Observaciones al análisis interno del PEI. 

3. Observaciones al análisis externo del PEI. 

4. Observaciones a la determinación de objetivos y estrategias institucionales. 

5. Observaciones al diseño del plan 2016-2020. 

6. Falta de consistencia entre el PEI 2016-2020 y el POA 2016. 

7. Observaciones a la formulación del presupuesto plurianual quinquenal. 
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