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RESUMEN EJECUTIVO 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE 

REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS 

AL 31/12/2019 

 

En cumplimiento a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna, 

correspondiente a la gestión 2020 y en cumplimiento al Art. 15 de la ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales hemos efectuado el presente Examen de 

Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Servicio Estatal de Autonomías al 

31/12/2019. 

El objetivo del examen es expresar una opinión independiente respecto a si el control 

interno relacionado con la presentación de la información financiera, ha sido diseñado  e 

implementado para el logro de los objetivos del Servicio Estatal de Autonomías.  

El objetivo específico del examen es el siguiente: 

- Comprobar la existencia de documentación válida y suficiente que respalde las 

operaciones de los registros financieros. 

El objeto del examen comprendió el análisis de las principales operaciones, registros 

utilizados, procedimientos de control interno aplicados  y descritos en el Manual de 

Procesos y Procedimientos del SEA aprobado mediante R.A. N° 19/2016 de 19/07/2016  

mediante el cual se identificaron los controles clave incorporados a las operaciones 

administrativas y financieras evaluadas, así como la información  financiera, administrativa 

y técnica emitida por Servicio Estatal de Autonomías  al 31/12/2019 comparativos con la 

gestión 2018. Reiterar los procesos y procedimientos y reglamentación relacionada así 

como los controles internos incorporados a ellos. 

Como resultado del análisis realizado durante el Examen de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros del SEA al 31/12/2019, advertimos deficiencias de control interno 

respecto a las cuales sugerimos acciones correctivas por parte de los ejecutivos de la 

entidad, las cuales para su mejor comprensión exponemos a continuación: 

1. Error del sistema SYSAL en registro de salidas de materiales 

2. Falta de políticas de control de stocks de almacenes 

3. Baja de Activos fijos en mal estado 

4. Errores de registro de los formularios 110 en planillas impositivas 

5. Observación a comisión de viaje 

6. Diferencias en pago de refrigerios al personal y formularios 110 RC IVA 

7. Observaciones en el pago por servicio de mantenimiento y reparación de equipos 
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8. Diferencias en  Pagos por trabajos dirigidos y pasantías 

9. Errores en el llenado de libros de compras 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Como resultado del Examen de Confiabilidad de Registros, y Estados Financieros del 

Servicio Estatal de Autonomías al 31/12/2019 y gestión 2018, concluimos que el sistema 

de control interno relacionado con la información financiera fue diseñado e implementado 

para el logro de los objetivos del SEA, en aplicación de la normativa vigente, y se 

encuentran suficientemente sustentados. 

Por otro lado, consideramos importante mencionar que como resultado de nuestra 

evaluación de control interno identificamos algunas deficiencias de control  interno que no 

afectaron la opinión del auditor interno, mismas que fueron plasmadas en observaciones, 

para las cuales sugerimos acciones correctivas que ponemos en conocimiento de las 

autoridades competentes para su respectiva implantación, con el fin de fortalecer el 

Sistema de Control Interno respecto a las operaciones administrativas y financieras del 

Servicio Estatal de Autonomías. 

Asimismo, aclaramos que, como resultado del Seguimiento efectuado al Examen de 

Confiabilidad de Registros, y Estados Financieros del Servicio Estatal de Autonomías al 

31/12/2019 se advierten observaciones reiterativas, mismas que se detallan en anexo al 

presente informe, y respecto al análisis y resultado de las recomendaciones cumplidas, 

éstas se exponen en informe  independiente SEA UAI N° 04/2020. 


