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RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS018/14, denominado Printer seguimiento al Informe
AN-UAIPC-1C1019/13 "Auditoria Especial a la Empresa Concesionaria de Recinto Aduanero
Deptisitos Aduaneros Bolivianos - DAB", ejecutado en cumplimiento al Programa Operative Anual
2014 de la Unidad de Auditoria Interna e instrucciones impartidas por el Auditor Intern° General
mediante memorandum N° AN-UAIPC-095/14 de 30 de junio de 2014.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grade de cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en Informe AN-UAIPC-1C1019/13 de 12 de noviembre de 2013,
Auditoria Especial a la Empresa Concesionaria de Recinto Aduanero Depositos Aduaneros
Bolivianos — DAB.

El objeto de nuestra revision, comprende toda la documentacion e informaciOn que evidencie el
grade de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en Informe AN-UAIPC-1C1019/13 de 12
de noviembre de 2013, Auditoria Especial a la Empresa Concesionaria de Recinto Aduanero
Depositos Aduaneros Bolivianos — DAB.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado concluimos que de Las treinta y tres (33)
recomendaciones evaluadas, 15 fueron cumplidas, 17 son no cumplidas y una es no aplicable, de
acuerdo a la siguiente relacion:

Recomendaciones cumplidas

• Deficiencias en el proceso de revision y aprobaci6n del Plan de Inversion Minima
Comprometida (Rec. 1)

• Falta de Ejecucion del Plan de InversiOn Minima Comprometida (Rec. 2)
• Deficiencias en la presentacion de certificados de verificacion de las balanzas camioneras

(Rec. 7)
• Deficiencias en la elaboracion del contrato de comodato (Rec. 8)
• Polizas de seguro contra todo riesgo que no fueron emitidas a favor de la Aduana Nacional en

calidad de propietaria y beneficiaria (Rec. 10)
• Ausencia de remision oportuna de infracciones administrativas ejecutoriadas para el cobro de

multas (Rec. 11)
• Falta de expedientes de relacionamientos iniciados per Gerencia Regional Oruro en contra de

DAB {Rec. 19)
• Falta de presentacion del Cedigo de Etica a la Aduana Nacional de Bolivia (Rec. 21)
• Ausencia de personal y equip° necesario para la prestacion de los servicios regulados y no

regulados per parte de la empresa concesionaria en el Recinto de Aduana Frontera Charana
(Rec. 23)

• Personal de estiba y desestiba y equipo insuficientes para el despacho de mercancias en
• Recinto de Aduana Interior La Paz (Rec. 24)
• Falta de personal, espacio y equip° para la prestacion de servicios per la empresa

concesionaria DAB en Recinto de Aduana Frontera Puerto Suarez (Rec. 27)
Deficiencias en la comunicaci6n de informaci6n operativa y perdida de mercancia en el
Recinto de Aduana Puerto Suarez (Rec. 28)
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• Incumplimiento al Reglamento de Concesiones por parte del Concesionario DAB en Recinto
de Aduana Interior Tarija (Rec.29)

• Mercancias incautadas y abandonadas en gestiones pasadas que continnan en Recinto de
Aduana en Frontera Charan-a (Rec. 31)

• Falta de continuidad de los despachos aduaneros en la Administracion de Aduana Frontera
Chararia (Rec. 32)

Recomendaciones no cumplidas con avance

• Ausencia de entrega de terreno para el Recinto Aduanero de San Matias (Rec. 3)
• Cumplimiento parcial al Programa de Mantenimiento aprobado por la Aduana Nacional de

Bolivia (Rec. 5)
• Ausencia de actas de bienes entregados en comodato por recinto y registro en el sistema de

Activos Fijos de la Aduana Nacional (Rec. 6)
• Ausencia de evidencia de la situaci6n, estado y condicion de la entrega y recepcion del bien

arrendado en Aduana Frontera Charafia (Rec. 9)
• Retraso de plazos en la emision de las Resoluciones Sancionatorias (Rec. 12)
• Falta de expedientes de relacionamientos en la Unidad Legal de Gerencia Regional La Paz

(Rec. 13)
• Falta de emisien de Resoluciones Sancionatorias por la Unidad Legal de la Gerencia

Regional La Paz a infracciones administrativas reportadas por la Administracien de Aduana
Frontera Charatia (Rec. 14)

• Ausencia de cumplimiento a los niveles de relacionamiento en las notificaciones efectuadas a
la DAB (Rec. 15)

• Falta de continuidad en la conclusion de procesos administrativos iniciados contra la Empresa
Concesionaria DAB (Rec. 16)

• Demora en la evaluacien legal de la infraccion administrativa por parte de la Unidad Legal de
la Gerencia Regional Tarij a (Rec. 17)

• Deficiencias en los documentos referentes a los relacionamientos iniciados por la
Administracion de Aduana Interior Tarij a (Rec. 18)

• Incumplimiento a Las condiciones establecidas con relacion al sistema informatico (Rec. 20)
• Ausencia de evidencia de la presentacion de informaci6n societaria y economica por la

empresa Depositos Aduaneros Bolivianos a la Aduana Nacional (Rec. 22)
• Vehiculo no encontrado fisicamente en Recinto de Aduana Interior La Paz (Rec. 25)

Ineumplimientos a las obligaciones sefialadas por el Reglamento de Concesiones, en el
Recinto Aduartero Interior La Paz (Rec. 26)

• Reportes mensuales de mercancias desactualizados remitidos por la empresa concesionaria a
la Administracion Aduanera Interior Tarija (Rec. 30)
Mercanclas y vehiculos incautados en gestiones pasadas, que contimlan en Recinto de
Aduana Interior Tarija (Rec. 33)

Recomendacion no aplicable

hicümplimientoal plazo de presentacion del Plan de Adecuaciem serialado pore! Reglamento
para la Concesion de Depositos Aduaneros (Rec. 4)

La Paz, diciembre 9 de 2014
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