AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN EN BOLIVIA - ADSIB

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO
Informe

:

ADSIB-UAI/002/2018, correspondiente al Informe del Auditor Interno (Opinión)
sobre el “Examen de Confabilidad de los Registros y Estados Financieros de la
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia - ADSIB al 31
de diciembre de 2017”, efectuado en cumplimiento a los artículos 15° y 27° inciso e) de
la Ley 1178 y al Programa Operativo Anual de Auditoría Interna para la gestión 2018.

Onjetivos

:

Emitir una opinión independiente sobre la confabilidad de los registros y estados
fnancieros de la ASIIc al 311 de diciembre de 2017, de acuerdo con Noormas cssicas
del Iistema de Contabilidad Integrada.

Objeto

:

Comprendió la revisión de los registros y estados fnancieros de la ASIIc
correspondientes al periodo fnalizado al 311 de diciembre de 2017, siendo éstos:
calance General, Estado de Recursos y Gastos Corrientes, Estado de Flujo de Efectivo,
Estado de Cambios en el Patrimonio Noeto, Estado de Ejecución Presupuestaria de
Recursos, Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, Cuenta Ahorro – Inversión –
Financiamiento, así como las Nootas a los Estados Financieros y la información
fnanciera complementaria.

Resultados

:

Como resultado del examen realizado se ha emitido una opinión sin salvedades, toda
vez que se considera que los registros y estados fnancieros mencionados, presentan
información confable sobre la situación patrimonial y fnanciera de la entidad al 311 de
diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones, los cambios en la situación
fnanciera, la ejecución presupuestaria de recursos de gastos por el aoo que terminó a
esa fecha, de acuerdo a la Resolución Iuprema Noº 222957 de 04/031/2005 Noormas
cssicas del Iistema de Contabilidad Integrada, la Resolución Iuprema Noº 225558 de
01/12/2005 Noormas cssicas del Iistema de Presupuestos.
La Paz, 28 de Febrero de 2018>
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