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RESUMEN EJECUTIVO 
INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

SEA/UAI – No. 003/2018 
 
 
En cumplimiento al artículo 15º de la Ley Nº 1178, hemos examinado la Confiabilidad de 
Registros y Estados Financieros Comparativos del  Servicio Estatal de Autonomías, 
correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2017 y gestión 2016. 
 
El objetivo del informe fue expresar una opinión independiente sobre la Confiabilidad de 
los Registros y Estados Financieros Comparativos del Servicio Estatal de Autonomías 
correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2017 y gestión 2016. 
 
En nuestra opinión, los Registros y Estados Financieros comparativos antes mencionados 
presentan información confiable sobre la situación patrimonial y financiera del Servicio 
Estatal de Autonomías al 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones, los 
cambios en la situación financiera  y la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado cuenta Ahorro - Inversión-
Financiamiento por el año que terminó a esa fecha, de acuerdo con las Normas Básicas 
del Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de 
Presupuestos. 

 
 

Se considera importante mencionar que el Servicio Estatal de Autonomías en la gestión 
2011 mediante el Ministerio de Autonomías recibió en calidad de donación de la Agencia 
de Cooperación Alemana GIZ,  un Vehículo NISSAN PATROL con chasis WGY60-
110611. Al  respecto, el SEA desde la gestión 2012, solicitó a  la GIZ en reiteradas 
oportunidades la documentación necesaria que permita efectuar los trámites 
correspondientes para perfeccionar el derecho propietario del vehículo. 
Se determina que la regularización del derecho propietario del Vehículo NISSAN PATROL 
con chasis WGY60-110611 donado por la Agencia de cooperación alemana GIZ, no está 
bajo la responsabilidad directa del Servicio Estatal de Autonomías, aspecto aclarado en 
reiteradas oportunidades por la citada agencia en la documentación cursada desde la 
gestión 2012 a la fecha, con lo que se demuestra que el SEA hizo el seguimiento al 
mencionado trámite desde la recepción hasta la fecha quedando fuera del alcance de la 
entidad la correspondiente regularización, aspecto por el que Auditoría Interna no emite 
observación de control interno. 
 
Asimismo, cabe mencionar que del análisis efectuado a la cuenta Inventario de Materias 
Primas, Materiales y Suministros advertimos que, del recálculo efectuado al movimiento del 
Inventario de Materiales y Suministros, se identificaron diferencias emergentes de la 
inadecuada asignación del tipo de cambio de UFV’s en los saldos iniciales (01/01/2015), 
siendo lo correcto asignar el tipo de cambio a la fecha de cierre de la gestión anterior 
(31/12/2016), aspecto que derivó en diferencias de saldos finales del Inventario de 
Materiales y Suministros 
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Por otra parte, analizado el reporte de activos  intangibles y su correspondiente 
incorporación en el Sistema  vSIAF se determinó diferencia en el Activo Intangible y su 
Amortización, resultado de la aplicación incorrecta de los años de vida útil que el vSIAF 
asignó de forma automática (5 años de vida útil  y 20% de amortización anual), siendo 
que de acuerdo a las características propias de cada Activo Intangible por su alta 
obsolescencia se determinan años de vida útil menores a los 5 años. 

 
El Servicio Estatal de Autonomías ha elaborado las publicaciones: ““Estudio comparativo 
de regímenes Descentralizados en 24 países” y “Ensayos sobre el proceso de dialogo 
rumbo al pacto fiscal en Bolivia”, mismos que fueron puestos a la venta. Asimismo, 
evidenciamos que la existencia física de los libros asciende a Bs 31.575, importe que no 
se encuentra reflejado como existencia en el Balance General de la Gestión 2017. 

 
Los hechos detallados en los párrafos 6, 7 y 8 no superan el nivel de materialidad 
establecido por auditoría interna, por lo que no modifica la opinión del presente dictamen. 
 
Como resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros  del 
Servicio Estatal de Autonomías al 31 de Diciembre  de 2017   se detectaron deficiencias de 
control interno, sobre las cuales se sugieren medidas correctivas plasmadas en el informe 
SEA UAI – N° 02/2018. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


