
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Seguimiento al informe SEA UAI – N° 006/2013 referente a la Auditoria Especial de Transferencia 
de Activos al SEA 

 
 
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 al informe SEA UAI – N° 006/2013 referente a la Auditoria Especial de Transferencia 
de Activos al SEA”. 

 
 El objetivo del presente seguimiento es establecer  el grado de implantación y cumplimiento de las 

recomendaciones sugeridas en el Informe Seguimiento al informe SEA UAI – N° 006/2013 referente 
a la Auditoria Especial de Transferencia de Activos al SEA” 

 
 El objeto del seguimiento es toda la documentación relacionada con la implantación de las 

recomendaciones sugeridas en el informe UAI-No. 006/2013 referente a las recomendaciones de 
control interno emergentes de la “Auditoria Especial de Transferencia de Activos al SEA”, y los 
hechos posteriores relacionados de acuerdo a su cronograma de implantación. 
 
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. 006/2013, exponemos los 
resultados obtenidos, mismos que para su mejor comprensión se exponen de la siguiente manera: 
Recomendaciones Cumplidas, Recomendaciones  No cumplidas y Recomendación no aplicable.  

 
RECOMENDACIONES CUMPLIDAS   
 

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

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

R.3 Revalorización técnica de activos fijos pendiente de ejecución 
R.4 Activos Fijos pendientes de verificación no identificados en Depósito 
R.7   Inconsistencia de descripción y números de serie de activos entre Actas de Transferencia e 

inventarios del SEA. 
R.9  Falta de uniformidad en la clasificación de bienes 
R.10 Bienes transferidos no considerados en inventario de activos 
 
 
 
 



 
 
 
 

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS  
  

R.5. Trámite pendiente sobre derecho propietario de vehículo donado por la GIZ 
R.6.  Diferencias en la codificación de Activos 

 
        RECOMENDACIÓN NO APLICABLE 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Como  resultado del seguimiento realizado a la implantación de las recomendaciones  
emergentes del Informe SEA UAI – N° 006/2013 referente a la Auditoria Especial de Transferencia 
de Activos al SEA, se determina el siguiente grado de cumplimiento: 

 
 7  recomendaciones cumplidas 
 2  recomendaciones no cumplidas 
 1 recomendación no aplicable 

          
      Total 10   Recomendaciones 
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R.8.  División en el registro y ubicación de equipos de computación 


