DIRECCION GENERAL DE AE ONAUTICA CIVIL
AUTORIDAD AERONAUTICA C VIL DE BOLIVIA

DGAC

NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCION GENERAL DE AERONAUT/CA CIVIL
RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditor/a lnterna DGAC/UA/ N°012/2021 correspondiente al Programa
Operativo Anual por Ia gestiOn 2022, de Ia Unidaçi de Auditoria /nterna de Ia DirecciOn
General de Aeronaut/ca Civil.
Med/ante Nota CGE/SCNC-1251-46/2021 de fecha 23 de agosto de 2021, Ia
Subcontralora del Nivel Central remite Ia Direct iz para Ia formulación del Pro grama
Operat/vo Anual d Ia Un/dad de Auditor/a Interna, gest/On 2022, que debe ser remit/do
hasta el 30 de sept/embre de Ia presente gest/On.
Se aclara que no se debe elaborar ni presentarla Planiflcac/On Estrategica segün el
procedim/ento aprobado med/ante ResoluciOn N° CGE/152/2017 de129 de d/c/embre de
2017.
ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UAi
De acuerdo con/as act/v/dades que elartIculo 15 deJa LeyN° 1178/e asigna a/a Un/dad
de Auditor/a Interna y cons/derando las acch4nes estratég/cas determinadas, se
estab/ecen las s/guientes acc/ones de corto pIazo
a) Un informe de auditor/a de con flab/I/dad d los registros y estados f/nanc/eros
b) Tres /nformes de los reg/stros de Ia gest/O 2022, cuyo desgiose comprende dos
de ejecucion presupuestaria y una de cue ta patrimonial
c) Dos /nformes de aud/torla operac/onal
d) Un informe sobre ver/flcación del proce /m/ento especIfico para el control y
conc/liación de los datos 1/qu/dados en las plan/I/as salar/ales y los registros
indiv/duales de cada servidor pub//co
e) Un informe de rev/s/on anual del cump//m/ento oportuno de Ia Declarac/On Jurada
de B/enes y Rentas.
0 Se/s segu/mientos a recomendaciones de auditor/a /nterna
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS
Cualqu/er tipo de auditor/a no pre vista en Ia orogramaciOn, forma parte de esta
c/as/f/cac/On, que se rea//zaran en cualquiermomnto porla Un/dad de Auditor/a Interna
de una operac/On especIf/ca y con un fin determirado.

La Paz, 29 de septiembre de 2021
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