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RESUMEN EJrECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PLANIFICACIÓN EST TÉGICA 2018-2020

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Identificación de la entidad:
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia-Cámara de Senadores,

Base legal de creación:

De acuerdo a la Constitución Política del Estadq, aprobado en el referéndum de 25 de enero
de 2009 y Promulgado el 07 de febrero de 1009; en su artículo 145 establece que la
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ~stá compuesta por dos Cámaras, la Cámara
de Diputados y la Cámara de Senadores.

Asimismo, según el artículo 148 de la referida ¡Constitución, la Cámara de Senadores está
conformada por un total de 36 miembros. En crda departamento se eligen 4 senadores en
circunscripción departamental, por votación universal, directa y secreta.

La Cámara de Senadores, se encuentra le~aliente representada por la o el Senador(a)
Presidente(a) de Directiva, ante los demás Orgahos del Estado, organismos internacionales
y la sociedad civil del País.

Misión de la entidad:

La Cámara de Senadores ~omo parte de la Asatblea Legislativa Plurinacional de Bolivia,
coadyuva con los demás Organos del Estado, er el mejoramiento y la preservación de la
normatividad legal del país, mediante el cumplirento de las atribuciones conferidas por la
Constitución Política del Estado. Encara la retesentación ciudadana a través de su rol
fundamental cual es la de ejercer: la soberanía, 1 representación, la deliberación popular y
cumplir con las atribuciones de legislación, con 01, fiscalización, gestión y representación
que le otorga la Constitución Política del Esta10 y las leyes del Estado, preservando el
estado de derecho y el estado democrático en el Raís.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA VA

• La Unidad de Auditoría Interna tiene como propósito el mejorar la
administración, el grado de eficiehcia eficacia, economía, transparencia y
licitud de la gestión de la Cámara delSenadores,

• Formular recomendaciones de control interno, para incrementar los niveles de
confiabilidad y oportunidad en la Fmisión de información, para la toma de
decisiones oportunas.

• El fortalecimiento del desarrl' 110, implantación, funcionamiento y
retroalimentación de los sistemas d . Administración y Control, impulsando el
acatamiento a los principios y norma administrativas.

• El apoyo a los servidores públicos d~ la Cámara de Senadores, en el proceso de
rendición de cuentas de los recursos que les fueron asignados.

• La prevalencia del principio de legalidad en la administración de la Entidad.

SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA

La estrategia de la UAr estará enfocada a cubrir [ntegralrnente las siguientes actividades:

• Evaluación del funcionamiento y efitacia del proceso de control interno de las
actividades y operaciones que desarrf"a la entidad

• La evaluación de la eficacia de los si temas de administración y de los
instrumentos de control interno inco orados a ellos.

• La confiabilidad de los registros y es ados financieros
• La evaluación en términos de eficaci ,eficiencia, economía y/o efectividad de

las principales operaciones de la Enti ad
• La verificación del cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y

otras normas aplicables y obligacion s contractuales
• Análisis de los resultados en función be las políticas definidas por el Sistema de

Planificación Integral del Estado-SIpfE
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• Seguimiento a la implantación de l~s recomendaciones
• Las auditorias que deben ser ejecutadas por mandato legal

ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE dESTIÓN (2018-2020)

Objetivos de gestión 2018

1.- Emisión de la opinión sobre la Confiabi~idad de los Registros y Estados Financieros,
al 31 de diciembre de 2017 e informe de control in terno sobre la Confiabilidad de
los Registros y Estados Financieros, al 311de diciembre de 2017

2.- Auditoria especial sobre el cumplimitnto del procedimiento específico para el
control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los
registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de
2017.

3.- Revisión anual del Cumplimiento del Prfcedimiento del Cumplimiento Oportuno de
la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2017"

4.- Auditoria Especial de Pasajes y Viáticosjgestión 2006, ampliación de análisis de los
puntos 2.1,2.2 Y2,3 del informe DAI-I-007/2007"

5.- Informe de Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos, ampliación de análisis de los
puntos 2.3, 2.7 Y2.9 del informe INF-D4I-AE-No03/2008, de la gestión 2007

6.- Seguimiento al informe de confiabilida~ del informe de control interno sobre la
Confiabilidad de los Registros y Estados Financleros, al 31 de diciembre de 2017

7.- Segundo seguimiento a la "Evaluadión del Sistema de Programación de
Operaciones (SPO) y de Presupuestos ($P) de la Cámara de Senadores, del O 1 de
enero al 31 de diciembre de 2015"

Objetivos de gestión 2019

l. Emisión de la opinión sobre la cotfiabilidad de los Registros y Estados
Financieros, al 31 de diciembre de 20 8 e informe de control interno sobre la
Confiabilidad de los Registros y Estados inancieros, al 31 de diciembre de 2018

2. Auditoria especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el
control y conciliación de los datos liq[uidados en las planillas salariales y los

t
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registros individuales de cada servidor lpúblico, con alcance al 31 de diciembre de
2018.

3. Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de
la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2018"

4. Auditoria Especial de Procesos de Contratación, gestión 2015

5. Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos por el periodo enero a junio de 2014

6. Relevamiento de Información de cuentas por cobrar a Largo Plazo gestiones 2009-
2010-2011-2012-2013

7. Relevamiento de Información de cuentas por cobrar a Largo Plazo gestiones 2004-
2005-2006-2007 -2008

8. Relevamiento de Información de cuentas por cobrar a Largo Plazo gestiones 1999-
2000-2001-2002-2003

9. Seguimiento al Informe UAI-No 00112Q14 "Auditoria Especial cuentas por cobrar
de la Cámara de Senadores al 31112/2012"

Objetivos de gestión 2020

l.-Emisión de la opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros,
al 31 de diciembre de 2019 e informe d~ control interno sobre la Confiabilidad de
los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2019

2.- Auditoria especial sobre el cumplimierto del procedimiento específico para el
control y conciliación de los datos li~uidados en las planillas salariales y los
registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de
2019.

3.- Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de
la Declaraciones Juradas de Bienes y Ren~as, gestión 2019"

4.-Relevamiento de Información de cuentas por cobrar a Largo Plazo gestiones 1994-
1995-1996-1997-1998
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5.-Relevamiento de Información de cuentas por cobrar a Largo Plazo gestiones 1989-
1990-1991-1992-1993

4.- Seguimiento al informe de confiabilidad del informe de control interno sobre la
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2019

Asimismo cabe señalar que la Unidad de Auditpria Interna ha coordinado las actividades y
recibido el apoyo de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Senadores, Lic.
María Eugenia Pareja Vi1ar.


