
 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

Nombre de la Entidad:      Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco 
GAMSIV 

 

 
Informe de Auditoria Interna INFORME UAI N°04/2019, correspondiente al examen del “Informe De Auditoria Especial de 
la cuenta Municipal de Salud, por la Prestación de Servicios de Salud Integral del Gobierno Autónomo Municipal de 
San Ignacio de Velasco, periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de la Gestión 2018” ejecutada 
en cumplimiento al Instructivo de la Máxima Autoridad Ejecutiva y por el Programa Operativo Anual de la UAI Unidad de 
Auditoria Interna gestión 2019. 
 
El Objetivo del examen es: 
 
El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre los registros de recursos percibidos en la Cuenta Municipal 
de Salud, a la cual se transfiere el 15,5% de recursos de coparticipación tributaria, en relación a los gastos cubiertos en 
atención de Servicio Integral de Salud en los Establecimientos de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de 
Velasco desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 
  
El Objeto del examen está constituido por:  
 
El objeto de la presente auditoria está constituido por la documentación proporcionada por la Unidad del Sistema de Control 
Financiero de Salud y por la Unidad de Contabilidad del Municipio, cómo ser transferencias efectuadas por el Gobierno Autónomo 
Municipal de San Ignacio de Velasco, a los diferentes centros de salud pertenecientes al Municipio de San Ignacio de Velasco, y 
los gastos efectuados en la prestación de servicios de Salud Integral en el Municipio y evaluación del manejo correcto, toda la 
documentación sujeta al análisis y evaluación como: 

• N° 20 centros de Salud de 1° Nivel este último corresponde al establecimiento de Salud del Hospital Julio Manuel 
Aramayo dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco. 

• Cancelación a los Establecimientos de Salud de Primer y Segundo Nivel de Atención a través de la presentación de sus 
registros en el sistema de Control Financiero de salud (SICOF). 

• Registros de ejecución de gastos (Ejecución presupuestaria de gastos por la Unidad de Contabilidad) 

• Estados de cuenta ( Preventivos de la partida objeto del gasto 2.5.1.20 cuenta: Gastos especializados por atención 
médica y otros) 

• Informes Técnicos de Seguro de Salud Integral por la responsable del SICOFS. 

• Transferencias y registro en los Extractos bancarios. 

• Reportes de Prestaciones establecidas (REPES) 

• Informes mensuales a la MAE Vía. Secretaria de Desarrollo Humano. 
   

Como resultado del examen realizado se identifican las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose 
emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:    
 
1.- Déficit por Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco de 
la Gestión 2018 
 
2 Prestaciones registradas que contraviene a La Ley 475 concordante con los Manuales de Aplicación de Prestaciones 
Avanzado al Sistema Único de Salud 
 
Conclusión: 

Sobre la base de los resultados obtenidos en el examen a las operaciones efectuadas por el SICOFS (Sistema de Control 
Financiero de Salud) del  Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco y en cumplimiento al Instructivo de la 
Máxima Autoridad Ejecutiva por mandato legal Ley  N°1069 y al Programa Operativo Anual de la UAI, en Nuestra opinión 
se ha cumplido con aquellos registros de recursos percibidos en la Cuenta Municipal de Salud, a la cual se transfiere el 
15,5% de recursos de coparticipación tributaria, en relación a los gastos cubiertos en atención de Servicio Integral de Salud 
en los Establecimientos de Salud, siendo que existe un Déficit a ser considerado y compensado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, con el fin de cumplir los objetivos logrados de la Ley 475. 
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