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RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-1S021/13, denominado Primer seguimiento al
Informe AN-UAIPC-IC1010/12, Auditoria especial a los procesos de contratacion para la
realizacion de construccion de obras en la Aduana Nacional, por el periodo comprendido
entre enero 2008 a marzo 2012, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual
2013 de la Unidad de Auditoria Interne e instrucciones impartidas por el Auditor Intern°
General mediante memorandum N° AN-UAIPC-078/13 de 5 de julio de 2013.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en Informe AN-UAIPC-ICI010/12 de 28 de junio de 2012,
Auditoria especial a los procesos de contratacion para la realizacion de construccion de
obras en la Aduana Nacional, por el periodo comprendido entre enero 2008 a marzo
2012.

El objeto de nuestra revision, comprende toda la documented& e informed& que
evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en Informe AN-
UAIPC-ICI010/12 de 28 de junio de 2012, Auditoria especial a los procesos de
contratacion para la realizacion de construccion de obras en la Aduana Nacional, por el
periodo comprendido entre enero 2008 a marzo 2012.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado se concluye que de veinticinco (25)
recomendaciones evaluadas, 7 fueron cumplidas y 18 son no aplicables, de acuerdo a la
siguiente relacion:

Recomendaciones cumplidas

• Incorrecta modalidad de contratacion pan supervisorfa de obra (Rec. 6)
• Construed& realizada en PB2 que afin no the habilitada para su funcionamiento

(Rec. 9)
• Falta de archivo de Ordenes de Cambio en la Construed& del Archivo Central

Cochabamba (Rec. 14)
• Deficiencies en el cumplimento de las especificaciones tecnicas serialadas en el

Documento Base de Contratacion (Rec. 15)
• Obra no concluida en el plazo establecido (Rec. 20)
• Deficiencies en la presentaci6n de informes del supervisor (Rec. 23)
• Deficiencies en la presented& de informes del supervisor (Rec. 25)
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Aduana Nacional
Recomendaciones no aplicables

• Deficiencias en la documentacion de sustento, formalidades y requisitos en los procesos
de contrataciOn (Rec. 1)

• Incumplimiento al Cronograma de Plazos de procesos de contrataciOn sthalado en el
Documento Base de Contratacion (DBC) (Rec. 2)

• Deficiencias en el registro de informaci6n en el SICOES (Rec. 3)
• Deficiencias en la elaboracion de los contratos (Rec. 4)
• Inconsistencias en cldusulas de contrato (Rec. 5)
• Falta de protocolizacion del contrato (Rec. 7)
• Falta de registro y remisi6n de Contratos Modificatorios ante la Contraloria General

del Estado (Rec. 8)
• Ampliacion de plazo sin cumplir la clausula contractual pertinente (Rec. 10)
• Terminos de Referencia que no incluyen la verificacion y redisefio estructural de la

obra (Rec. 11)
• Periodos no cubiertos por Boletas de Garantia (Rec. 12)
• Deficiencias en la presentacion de informes del supervisor (Rec. 13)
• Ausencia de facturaci6n del importe ejecutado como multa (Rec. 16)
• Deficiencias en la verificacien fisica de la Construccion del Archivo Central SAP

(Rec. 17)
• Deficiencia en devolucion de la Boleta de Garantia de Seriedad de Propuesta (Rec. 18)
• Demora en el proceso de contrataci6n ConstrucciOn Oficinas Interior Santa Cruz

(Rec. 19)
• Informes legates posteriores a la emisiOn de Ordenes de Cambio (Rec. 21)
• Period° no cubierto por la Boleta de Garantia de Cumplimiento de Contrato (Rec. 22)
• Informes legates posteriores a la emisiOn de Ordenes de Cambio (Rec. 24)
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