
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Seguimiento a las recomendaciones del Informe SEA UAI-No. 002/2014 referente a las 
recomendaciones de control interno emergentes del Examen de Confiabilidad de 
Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2013 
 
En cumplimiento  a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna   
del Servicio Estatal de Autonomías correspondiente a la gestión 2014, se procedió a la 
iniciación del “Seguimiento a las recomendaciones del Informe SEA UAI-No. 002/2014 
referente a las recomendaciones de control interno emergentes del Examen de 
Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2013” 
 
El objetivo del presente seguimiento es establecer  el grado de implantación y 
cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el Informe de Control Interno SEA UAI-
No. 002/2014 del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 
31/12/2013. 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

Como resultado del análisis realizado sobre las acciones correctivas implantadas en base a 
las recomendaciones efectuadas en el informe origen SEA UAI-No. 002/2014, exponemos 
los resultados obtenidos, mismos que para su mejor comprensión se exponen de la 
siguiente manera: Recomendaciones Cumplidas y Recomendaciones   No cumplidas.  

 
RECOMENDACIONES CUMPLIDAS   
 
R.1 Carencia de Reglamentación  para la administración del Fondo social.  
R.2 Información incompleta en files personales respecto a  altas y bajas de la Caja 

CORDES y exámenes pre ocupacionales. 
R.3 Memorándums de llamadas de atención sin numeración correlativa 
R.4 Falta de uniformidad de criterios respecto a los errores subsanables en 

procesos de contratación. 

 
R.5 Inconsistencia de días de viaje entre memorándums de viaje y planillas de 

viáticos 
R.6. Inadecuada aplicación del método PEPS 
R.7. Falta de actualización de la cuenta Inventario de materias primas, materiales y 

suministros 
R.8. Inconsistencia de datos entre el kardex de materiales y los  formularios de 

Ingreso y salida de materiales 
R.9.   Observaciones en el pago de subsidios 



 
 
 
 
 
R.10.  Deficiencias en administración de vales de gasolina. 
R.13. Diferencias de codificación de activos entre SIAF, Actas de Designación y 

verificación física. 
          R.14. Falta de uniformidad en la clasificación e incorporación de  Activos Fijos 
          R.15. Observaciones en las fechas de incorporación de Activos Fijos. 
          R.16. Observación en el pago de mantenimiento de vehículos 

R.17. Observaciones documentación de sustento  en comprobantes de  Ejecución de 

Gasto C- 31. 

R.18. Observaciones a informes de Conformidad en Procesos de contratación. 

R.19. Observaciones a la documentación de respaldo de procesos de contratación 

 

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS 
 

R.11.  Descargos  de pago de combustible 
R.12. Actas adicionales de entrega de activos 

 

CONCLUSIONES 
 
Como  resultado del seguimiento realizado a la implantación de las recomendaciones  
emergentes del Informe  SEA UAI-No. 002/2014 referente a las recomendaciones de 
control interno del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 
31/12/2013”, se determina el siguiente grado de cumplimiento: 

 
 17   recomendaciones cumplidas 
   2   recomendaciones no cumplidas 

          Total  19   Recomendaciones 
 

 La Paz, marzo de 2015 
 
 Lic. Maria Luz Mayta Espinoza – Jefe de la Unidad de Auditoría Interna 

 

  

 
        

 

 

 


