
 

 

 
 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

“AUDITORIA ESPECIAL DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS AL SEA“ 
 
 

La Auditoria de referencia fue programada en el POA de la gestión 2012 de la Unidad de Auditoría 
Interna, sin embargo debido a la dilación en la entrega de la documentación, no se llegó a efectuar 
en la citada gestión, motivo por el cual es efectuada en la gestión 2013 como una actividad no 
programada. 

El objetivo de la presente auditoria es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, relacionados con  la 

transferencia de activos al SEA. 

El objeto de la Auditoria es Toda la documentación relacionada con la transferencia de activos, por 

el periodo del alcance. 

Como resultado de la Auditoria Especial de Transferencia de Activos al SEA, advertimos deficiencias 

de control interno respecto a las cuales sugerimos acciones correctivas, las cuales para su mejor 

comprensión exponemos a continuación: 

1. Activos fijos transferidos por GIZ en la gestión 2011 pendientes de registro en el SIAF e 
incorporación en los Estados Financieros. 

2. Error en el valor de incorporación y vida útil de los activos transferidos por la GTZ gestión 
2012 

3. Revalorización técnica de activos fijos pendiente de ejecución 
4. Activos fijos pendientes de verificación no identificados en Depósito 
5. Trámite pendiente sobre derecho propietario de vehículo donado por la GIZ 
6. Diferencias en la codificación de Activos 
7. Inconsistencia de descripción y números de serie de activos entre Actas de Transferencia e 

inventarios del SEA 
8. División en el registro y ubicación de equipos de computación 
9. Falta de uniformidad en la clasificación de bienes 
10. Bienes transferidos no considerados en inventario de activos 

 
 CONCLUSIONES 

Como resultado del análisis efectuado a los Activos Transferidos al Servicio Estatal de Autonomías 

por la Agencia de Cooperación Alemana - GIZ y Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional 

(PDCR) se advierte que estas fueron realizadas en cumplimiento al ordenamiento jurídico 

administrativo  vigente. 

 



 

 

 

 

Por otro lado, de acuerdo al análisis efectuado en el punto II.1 del presente informe, se advierten 

observaciones de control interno de las cuales  sugerimos acciones correctivas para evitar incurrir 

en deficiencias similares a futuro. 

 

La Paz, Octubre de 2013 

 

Lic. Maria Luz Mayta Espinoza – Jefe  de Auditoria Interna - SEA 

 


