
 

 

 

 
“Seguimiento a las recomendaciones del Informe SEA UAI-No. 003/2012 
referente a las recomendaciones de control interno emergentes del Examen 
de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2011” 

 

 
En cumplimiento  a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna del 
SEA correspondiente a la gestión 2013, se procedió la iniciación del  “Seguimiento a las 
Recomendaciones del Informe  SEA UAI-No. 003/2012 referente a las recomendaciones de 
control interno emergentes del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 
del SEA al 31/12/2011. 
 
El objetivo de nuestro examen es establecer el grado de implantación y cumplimiento de 
las recomendaciones sugeridas en el Informe de Control Interno del Examen de 
Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2011 . 

 
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. 003/2012, exponemos 
los resultados obtenidos, mismos que para su mejor comprensión se exponen de la 
siguiente manera: Recomendaciones Cumplidas y Recomendaciones  Parcialmente 
Cumplidas.  

 
RECOMENDACIONES CUMPLIDAS   
 
R.2 Ausencia de Sistemas especializados de registro 
R.3 Falta de uniformidad en la elaboración de Comprobantes contables. 
R.4 Deficiencias en documentación adjunta a files de personal 
R.6 Falta de control de llamadas telefónicas 

  

RECOMENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS 
 

R.1 Ausencia de Reglamentación específica para fines de control 
R.5 Activo intangible pendiente de amortización 
R.7 Deficiencias en documentación de sustento en comprobantes de Ejecución de 

Gasto 
R.8 Deficiencias en el contenido de documentos relacionados con   procesos de 

compra 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 
Como  resultado del seguimiento realizado a la implantación de las recomendaciones  
emergentes del Informe  SEA UAI-No. 003/2012 referente a las recomendaciones de 
control interno del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 
31/12/2011”, se determina el siguiente grado de cumplimiento: 

 
 4   cumplidas 
 4   parcialmente cumplidas 

       
    Total    8   recomendaciones 

 
 RECOMENDACIONES   

 
 Recomendamos a la Directora Ejecutiva del Servicio Estatal de Autonomías  tenga a bien 

poner en conocimiento de la Dirección de Asuntos Administrativos  el contenido del 
presente informe, para que inicien acciones dirigidas a la implantación de las 
recomendaciones pendientes de cumplimiento. 

 
 En aplicación de la Resolución No. CGR-1/010/97 de 25/03/97 emitida por la Contraloría 

General del Estado, en el plazo de 10 días hábiles, computables a partir de la recepción del 
presente informe, su autoridad tendrá a bien remitir a la Contraloría General del Estado, el 
Formato No. 2 “Información sobre Implantación de recomendaciones” respecto a las 
recomendaciones pendientes de cumplimiento. 

 
 La Paz, mayo de 2013 
 
 Lic. Maria Luz Mayta Espinoza – Jefe de la Unidad de Auditoria Interna 

 

  

 
        

 


