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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME DE AUDITORÍA 

Nº: 
CEASS/UAI/INF - AUDI  7/2019 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO REFERENTE A LA 

AUDITORÍA OPERATIVA AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS, 

GESTIÓN 2018. 

 

OBJETIVO DEL EXAMEN: Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Sistema 

de Presupuestos y los instrumentos de control interno 

incorporados en dicho sistema de la Central de 

Abastecimientos y Suministros de Salud, de 

conformidad con lo establecido en las Normas Básicas 

del Sistema de Presupuestos. 

 

OBJETO DEL EXAMEN: Efectuaremos nuestra evaluación conforme a las 

Normas Generales de Auditoría Gubernamental, el 

mismo que constituye la información y documentación 

relativa a la eficacia del Sistema de Presupuestos y el 

control interno incorporado en este, tales como:   

 
 Norma Básica del Sistema de Presupuestos, 

 Reglamento Específico del Sistema de 

Presupuestos de la CEASS, 

 Anteproyecto de presupuestos,  

 Programa de Operaciones Anual, gestión 2018, 

 Ejecución Presupuestaria gestión 2018, 

 Estructura Programática de la CEASS, gestión 2018, 

 Informes de Seguimiento Trimestral de la Ejecución 

Presupuestaria, gestión 2018 y primer trimestre de la 

gestión 2019 (Ejecución Financiera del 

Presupuesto) 

 Traspasos y modificaciones presupuestarias, 

gestión 2018 y primer trimestre de la gestión 2019. 

 Directrices para la formulación presupuestaria, 

gestión 2018 y primer trimestre de la gestión 2019, 

 Otra documentación relacionada con el examen. 

 

 

CONCLUSIÓN DEL EXAMEN 
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Como resultado de la Evaluación al Sistema de Presupuestos de la Central de 

Abastecimientos y Suministros de Salud, gestión 2018 se identificaron las siguientes 

deficiencias de control interno, habiendo emitido las recomendaciones necesarias para 

subsanar las mismas: 

 

 
 

Excepto por lo que describimos en las Observaciones N° 1 al 5 del Capítulo II “Resultados 

del Examen” del presente informe, el Sistema de Presupuestos, ha llegado a 65 puntos 

“Eficaz con salvedades”, tomando en cuenta el Acta de Coordinación elaborada con 

el Encargado de Presupuestos y Jefe de la Unidad Administrativa Financiera de la 

Central de Abastecimientos y Suministros de Salud; concluyendo que es necesario 

plantear y realizar las acciones correctivas para contar con un Sistema de Presupuestos 

plenamente implementado y eficaz. 

 

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 

 

 

 
MCA/JCHS 

 


