RESUMEN EJECUTIVO
Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros
correspondiente al período finalizado al 31 de diciembre de 2007
Informe de auditoría INF.INSO/UAI Nº 010/2015, correspondiente a la
auditoria sobre el examen a la Confiabilidad de los Registros y Estados
Financieros del Instituto Nacional de Salud Ocupacional por el período
finalizado al 31 de diciembre de 2007, ejecutado en cumplimiento de las
Auditorías no Programadas del Programa Operativo Anual de la presente
gestión, y de acuerdo a solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas mediante nota CITE: MEFP/VPCF/DGSGIF/UIAF Nº 008/2015
del 19 de enero del 2015, y conforme a disposiciones legales y técnicas en
vigencia.
El objetivo del examen, es el de emitir una opinión independiente sobre la
confiabilidad de los registros y estados financieros de la entidad por el
ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2007, respecto a que, si los
mismos presentan la información sobre la situación patrimonial, los recursos
y gastos corrientes del ejercicio, el flujo del efectivo, los cambios en el
patrimonio, los recursos y gastos y los resultados de la cuenta ahorro
inversión y financiamiento, de conformidad con los Principios de
Contabilidad Integrada (PCI).
El objeto del examen comprendió las principales operaciones, los registros
contables y presupuestarios, y la documentación generada por estas
operaciones al 31 de diciembre del 2007 para la emisión y elaboración de
los estados financieros del periodo fiscal 2007.
Debido a que los saldos de activos y pasivos son de antigua data existiendo
incertidumbre respecto a su realización por la escasa documentación
disponible, la inexistencia del derecho propietario del inmueble, la
inexistencia de documentación de respaldo que sustente las cifras de los
estados financieros expuestos en las cuentas correspondientes, no estoy en
condiciones de opinar y por lo tanto me abstengo de opinar sobre la
situación patrimonial y financiera del Instituto Nacional de Salud
Ocupacional al 31 de diciembre del 2007, los resultados de sus operaciones
y la ejecución presupuestaria de recursos y gastos por el año terminado a esa
fecha, de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad
Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.
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Por tratarse el presente examen de gestiones anteriores, y habiéndose
establecido deficiencias de control interno de orden administrativo y
tomando en cuenta la prescripción de las mismas, relacionados con
herramientas para el manejo, registro y control de las operaciones
administrativas, presupuestarias, contables y técnicas del INSO al 31 de
diciembre del 2007, no son expuestas en un informe de control interno a esa
fecha.

La Paz, julio del 2015
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