INSTITUTO BOLIVIANO
DE METROLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO
IBM/UAI/INF/N° 003/2021
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES - GESTION 2020
1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad:
Instituto Boliviano de Metrología – IBMETRO
Entidad Tutora:
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP
1. ANTECEDENTES
Informe de Actividades Anual del Programa Operativo Anual de Auditoria Interna del
Instituto Bolivia de Metrología - IBMETRO, correspondiente a la gestión 2020,
reprogramado y remitido a la Contraloría General del Estado mediante nota Interna
UAI/032/2019 en fecha 30 de septiembre 2029.
2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS
Las actividades que se realizaron en la gestión 2020, fueron las siguientes:

Actividades Programadas
Nº

ACTIVIDADES

Informe Nº

1

Examen de confiabilidad de los registros, estados de ejecución presupuestaria y
estados complementarios al 31 de diciembre de 2019.

MDPyEP/INF/UAI
N°03/2020

2

Auditoria Operacional sobre la eficacia del proceso de inspección y emisión de
certificados en base al Decreto Supremo 572 y Decreto Supremo 28973

3

Auditoria Operacional sobre la eficacia del proceso de prestación de Servicios de
Calibración - Laboratorio de Temperatura al 31 de diciembre de 2019

4

Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y
conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros
individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2019.

5

Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas al 31 de diciembre de 2019

IBM/UAI/012/2020

6

Relevamiento de Información Eficacia sobre el proceso de prestación de servicio de
calibración- Laboratorio de Temperatura al 31 de diciembre del 2019.

IBM/UAI/006/2020

7

Relevamiento de información específica sobre el proceso de inspección y emisión de
certificados en base al Decreto Supremo 572 y Decreto Supremo 289736

IBM/UAI/016/2020

8

Seguimiento a la implantación de recomendaciones formuladas en el examen de
confiabilidad de los registros, estados presupuestarios y estados complementarios al
31 de diciembre de 2018.

MDPyEP/INF/DAF N°
08/2020

No concluido
IBM/UAI/008/2020
MDPyEP/INF/UAI
N°02/2020
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9

Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones formuladas en el
examen de confiabilidad de los registros, estados presupuestarios y estados
complementarios al 31 de diciembre de 2017

MDPyEP/INF/DAF N°
13/2020

Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el
informe de Control interno, emergente de la Auditoria Especial sobre el
10 cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos
liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor
público, al 31 de diciembre de 2017

IBM/UAI/009/2020

Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de
Control Interno, emergente de la Auditoria Operacional sobre el Sistema de
11
Administración de Personal del IBMETRO, correspondiente al periodo comprendido
entre el 2 de enero al 30 de abril de 2019

IBM/UAI/011/2020

2. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES
La Unidad de Auditoria Interna de IBMETRO con nota CITE: IBM/UAI/005/2020 de
fecha 24 de julio del 2020, remitió a la Contraloría General del Estado el Informe N°
IBM/UAI/007/2020 correspondiente Informe de Actividades por el período
comprendido entre el 2 de enero al 30 de junio 2020; en dicho informe se expone
otros aspectos importantes ocurridos en el primer semestre.
Respecto de otros temas acontecidos durante el segundo semestre de la gestión
2020, no se evidenció aspectos de relevancia que ameriten ser informados.

La Paz, 31 de mayo 2021
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