RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2013
Informe de Auditoría Interna MOPSV-UAI Nº 004-2013 de 30 de enero de 2014,
correspondiente al informe anual de actividades, por el periodo comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2013, ejecutado en cumplimiento al Manual de Normas de
Auditoria Gubernamental Nº 304 07, procedimientos establecidos en la “Guía para el
control y elaboración de informes de actividades de las UAI’s”, aprobada con Resolución Nº
CGR-1/045/2001, del 20 de julio de 2001.
El objetivo del presente informe, es reportar las actividades realizadas durante la gestión
2013.
El objeto se encuentra constituido por informes emitidos, planilla de control de tiempos,
notas remitidas al Ministro de esta Cartera de Estado y al Contralor General del Estado.
Como resultado del informe de actividades, se puede señalar lo siguiente:
a) AUDITORIAS PROGRAMADAS
De trece (13) auditorias programadas, doce (12) fueron concluidas y una (1) no fue
iniciada por factores mencionados en el informe de relevamiento expuesto en el
(Anexo 1) del presente informe, asimismo, se realizaron dos (2) seguimientos a
informes de gestiones pasadas y actividades de cierre presupuestarios que serán
tomadas en cuenta en el informe de confiabilidad de los registros y estados
presupuestarios de la entidad.
b) AUDITORIAS NO PROGRAMADAS
Se realizaron veintitrés (23) actividades no programadas, de las mismas cuatro (4) se
encuentran en proceso por falta de remisión de documentación, sin embargo, una (1)
fue remitida a finales de enero de la presente gestión.
c) CAPACITACIÓN
En la gestión 2013, se ha insumido un total de 96 horas en capacitación, es
importante mencionar que se realizan talleres específicos en la Unidad de Auditoría
Interna.
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