
 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

Seguimiento a las recomendaciones del Informe SEA UAI-No. 005/2012 referente a la 
“Auditoria Especial de contratación de personal eventual para la recolección y registro 
de Ordenanzas y Resoluciones en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Tarija, Oruro, 
Potosí, Chuquisaca, Beni y Cochabamba”. 
 
En cumplimiento  a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna   del 
Servicio Estatal de Autonomías correspondiente a la gestión 2013, se procedió a la iniciación del 
“Seguimiento a las recomendaciones del Informe SEA UAI-No. 005/2012 referente a “Auditoria 
Especial de contratación de personal eventual para la recolección y registro de Ordenanzas y 
Resoluciones en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Tarija, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Beni y 
Cochabamba”. 

 
El objetivo del presente seguimiento es establecer  el grado de implantación y cumplimiento de las 
recomendaciones sugeridas en la “Auditoria Especial de contratación de personal eventual para la 
recolección y registro de Ordenanzas y Resoluciones en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, 
Tarija, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Beni y Cochabamba”. 

 
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. 005/2012, exponemos los 
resultados obtenidos a continuación:  
 

 
RECOMENDACIONES CUMPLIDAS   
 
R.1 Ausencia de  Reglamentación específica para personal eventual 

R.2 Observación respecto al procedimiento de verificación de documentos originales 

R.3 Resolución de contrato con respaldo insuficiente 

R.4 Irregularidad en firma de contrato  de la Señora Ruth Ávila Mendoza 

  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

Como  resultado del seguimiento realizado a la implantación de las recomendaciones  
emergentes del Informe  SEA UAI-No. 005/2012 referente a la “Auditoria Especial de 
contratación de personal eventual para la recolección y registro de Ordenanzas y 
Resoluciones en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Tarija, Oruro, Potosí, 
Chuquisaca, Beni y Cochabamba, se determina que las 4 recomendaciones fueron 
cumplidas como se detalla en el capítulo II  

 
 RECOMENDACIONES   

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

poner en conocimiento de la Dirección de Asuntos Administrativos  y Dirección de Asuntos 
Jurídicos el contenido del presente informe, para su conocimiento.  

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

 
  

 
        

 
 


