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Deficiencias de Control Interno:
1. DEFICIENCIAENELSEGUIMIENTODECUMPLIMINTODELPOA.
2. MANEJO INADECUADODE DOCUMENTACIONDE RESPALDODE OBJETIVOSALCANZADOSEN LA

GESTION2014.
3. INADECUADOAPLICACiÓNDE DOCUMENTACIONINHERENTEEN LA ELABORACIONDELPOA DE LA

GESTION2014
4. DEFICIENCIAENREGISTRODEAPERTURASPROGRAMATICASSINOBJETIVO
5. PROGRAMAOPERATIVOANUALDESUM INADEACUADA,NOCUANTIFICAlOS OBJETIVOSDEGESTlON

INSTITUCIONAL,COMOUNIDAD
6. DEFICIENCIAENLAELABORACIONDELPRONOGRAMADEOPERACIONESy ACTIVIDADESDELAUNIDAD

DETURISMO

Informe de Auditoría Interna Inf UAI 1334 N° 07/2015, SOBREEL SISTEMADE PROGRAMACIONDE
OPERACIONES(SPO.)Gestión 2014.
Objetivo

Evaluar la eficacia y el Control Interno del sistema de programación de operaciones gestión 2014 de
conformidad con las Normas de Auditoría Operacional, a efectos de establecer si los objetivos
institucionales responden a la misión de la entidad y se encuentran alineados en el Plan Nacional de
Desarrollo Sectorial, en el marco de las característicasestablecidas por la Normas Básicasdel Sistemade
Programaciónde Operacionesy lo desarrollado del 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2015.

Objeto
Elobjeto de la presente auditoría Saycofue constituido por la siguiente documentación:

PlanEstratégico Institucional.
ProgramaOperativo Anual de la gestión 2014y POAde 2015 al31 de mayo de 2015.
Informe de Ejecución Presupuestaria de Recursosy de Gastoscorrespondiente a la gestión de 2014, del
sistema integrado de gestión pública SIGEPy lo que corresponde hastael 31 de mayo de 2015.
Documentación relacionadacon los objetivos del POAde 2014 y 2015 y,
Otra documentación inherente a la evaluacióny administración de dichos objetivos.

Conclusión de Eficacia:
En cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCIONSUPREMANro. 225557 1 de Diciembre de 2005 y
basadosen las conclusionesde los objetivos de la auditoría Saycoal sistema de Programaciónde Operaciones
SPO.De la gestión de 2014 al 31 de mayo de 2015y de los indicadores utilizados concluimos, que:

• En la gestión 2014 la evaluación sobre la eficacia del cumplimiento de objetivos previstos en el
programa operativo anual de la institución, alcanzó a un 68.65 % sobre lo programado, resultado
como PARCIALMENTEEFICAZ.

• En la gestión 2015, con alcance realizado al 31/05/15, de la evaluación sobre la eficacia del
cumplimiento de objetivos institucionales previstos en el programa operativo anual de la
institución se alcanzó a un 69.90% promedio sobre lo programado durante los 5 primeros mesesde
la gestión de 2015, resultado como PARCIALMENTEEFICAZ.

RESUMEN EJECUnVO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHIMORE
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Auditoría Sayco al Sistema de Programaci6n de Operadones.
Gesti6n: 2014


