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COMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y 
ESTADOS FINANCIEROS - GESTION 2020 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
El informe de Auditoria Interna INSA/AI/CONF/N° 003/2021, corresponde a la Opinión de 
Auditor Interno sobre la Complementación del examen de Confiabilidad de Registros y 
Estados Financieros, por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2020, ejecutado en 

cumplimiento del artículo 15° de la Ley N° 1178 y Directrices emitidas por la Contraloría 
General del Estado y comunicadas mediante nota N° CGE/SCNC/862-58/2021, del 20 
de mayo de 2021. 
 
El objetivo del examen es emitir una opinión independiente respecto a si los estados 
financieros auditados son confiables, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada y Presupuesto. 
 
El objeto del examen, está compuesto por los Estados Financieros Básicos y 
Complementarios: Estado de Recursos y Gastos Corrientes; Estado de Ejecución 
Presupuestaria de Recursos; Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos; Libros 
Mayores Presupuestarios; otros registros y auxiliares y las Notas a los Estados Financieros 
que se presentan y forman parte integrantes de los mismos. 
 
Como resultado del examen realizado se ha emitido una opinión sin salvedades; toda vez 
que los Registros y Estados Financieros señalados, presentan información confiable en 
todo aspecto significativo, el registro de recursos y gastos y la ejecución presupuestaria al 
31 de diciembre de 2020 del Instituto del Seguro Agrario – INSA, de conformidad con las 
Normas de Auditoría Gubernamental, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 
Integrada y Normas Básicas del Sistema de Presupuesto; sin embargo, se enfatiza, en la 
opinión del auditor, la no ejecución en la gestión 2020 del presupuesto asignado al 
Programa Multisectorial de Fomento a la Producción de Trigo de Bs35.483.596,80 
denotando una deficiente capacidad en la gestión y el no cumplimiento de actividades 
programadas. 

 
 

La Paz, 31 de agosto de 2021 
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