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INTRODUCCION

De  conformidad  con  el  Nombramienta  de  Auditoria  80306-1-2019,  realizado  en
cumplimiento  al  Plan  Anual  de Auditoria,  se verific6  Ios  bienes  adquiridos  del  01
de enero al 31  de mayo de 2019, como parte de las actividades administrativas de
evaluaci6n del control interno.

OBJETIVOS

GENERAL

Evaluar el registro y custodia de los bienes.

ESPECIFICOS

a)  Realizar toma fisica de  los bienes con  base a las tarjetas de  responsabilidad
autorizadas por la contraloria General de Cuentas y los Comprobantes Unicos de
Registro.

b) Verificar que los bienes se encuentren con etiqueta de identificaci6n.

c)  Comprobar el  registro  de  los  bienes  en  el  libro  autorizado  por  la  Contraloria
General de Cuentas.

d) Verificar la presentaci6n  FIN|01  Formulario resumen de inventario institucional.

e)   Realizar  corte  de  formas  de  las  Tarjetas  de  Responsabilidad  y   Libro  de
lnventario.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se verificaran los bienes por compras realizadas del 01  de enero al 31  de mayo de
2019-

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Como resultado de la evaluaci6n de control inferno,  realizada en cumplimiento del
Nombramiento   de   Auditoria   80306-1-2019,    no   se   establecieron    Hallazgos
Monetarios  y  de  lncumplimiento  de  Aspectos  Legales,  asi  como  Hallazgos  de
Deficiencias de Control lnterno.
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Asimismo,  no  existen  recomendaciones  emitidas  por  la  Direcci6n  de  Auditoria
lnterna  ni  por  Contraloria  General  de  Cuentas  por  Hallazgos  Monetarios  y  de
lncumplimiento  de  Aspectos  Legales,   asi  como  Hallazgos  de  Deficiencias  de
Control Inferno a los cuales deba de darsele seguimiento.
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