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Aduana Nacional
RESUMEN EJEClUTIVO

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-1S021/14, denominado Primer seguimiento al Informe
AN-UAIPC-1C1002/13, Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31
de diciembre de 2012, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2014 de la Unidad
de Auditoria Intena e instrucciones impartidas por el Auditor Intent° General mediante
memorandum N° AN-UAIPC-095/14 de 30 de junio de 2014.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en Informe AN-UAIPC-1C1002/13 de 28 de febrero de 2013, Auditoria
de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.

El objeto de nuestra revision, comprende toda la documentacion e informacion que evidencie el
grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en Informe AN-UAIPC-1C1002/13 de 28
de febrero de 2013, Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2012.

Como resultado del trabajo de seguimiento realizado concluimos que de un total de ciento diez y
ocho (118) recomendaciones evaluadas, 84 fueron cumplidas, 29 no cumplidas con avance, 3 no
cumplidas sin avance y 2 son no aplicables, de acuerdo a la siguiente relaci6n:

Recomendaciones cumplidas

• Terrenos registrados contablemente con valor nominal de Bsl (Rec. 1)
• Ausencia de cierre de la relacien contractual con la empresa Dep6sitos Bolivianos Unidos S.A.

(Rec. 7)
• Descargos de gastos efectuados en fechas anteriores a la ültima reposici6n de fondos (Rec. 13)
• Ausencia de pago de retenciones RC-TVA por concepto de viaticos (Rec. 14)
• Falta de conciliachin entre estados de cuenta de Materiales y Suministros y registros contables

(Rec. 15)
• Incumplimiento de plazos establecidos en el DBC en procesos de adquisicion de bienes

(Rec. 17)
• Ausencia de conciliacion de saldos pendientes de pago con las entidades de seguridad social

(Rec. 20)
• Aportes y Retenciones a pagar a corto plazo sin movimiento desde gestiones anteriores

(Rec. 21)
• Falta de conciliacion en la informacion de garantias generadas pot las Administraciones

Aduaneras (Rec. 22)
• Deuda sobre reclamos a la Compafila Adriatica Seguros y Reaseguros S.A. no actualizado en

registros contables (Rec. 23)
• Fondos Rotativos para gastos operativos de remates pendientes de descargo (Rec. 26)
• Ausencia de actualizachin del Procedimiento para la Recaudaci6n de Tributos Aduaneros

(Rec. 27)
• Ausencia de procedimiento especifico para el control y conciliacien de los datos liquidados en

Las planillas salariales (Rec. 29)
• Registro de los formularios 200 y 500 en el SICOES fuera de plazo (Rec. 30)
• Ausencia de publicacion de contratos modificatorios en el sistema SICOES (Rec. 31)
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Aduana Nacional
• Deficiencias en procesos de contratacion de Consultorias de Linea (Rec. 32)
• Pago inoportuno de viaticos y devolucion del RC-IVA (Rec. 33)
• Ausencia de oportunidad en la presentacion de descargos por concepto de viaticos (Rec. 34)
• Registro de pago de viaticos sin documentacion de sustento (Rec. 35)
• Recibos de Fondo Rotativo sin firma de "Recibi Conforme" (Rec. 36)
• Factura del Formulario 110 que presenta diferencia en el niunero de NIT/C.I. (Rec. 37)
• Deficiencias en la adquisicion de insumos medicos y material de limpieza (Rec. 38)
• Ausencia del pago oportuno de viaticos (Rec. 39)
• Gastos realizados despues de la fecha de plazo establecido (Rec. 40)
• Faith de uso de cajas fuerte para el manejo de Fondos Rotativos y en Avance (Rec. 41)
• Deficiencias en el control de activos fijos (Rec. 43)
• Cuentas por cobrar de gestiones anteriores pendientes de regularizacion (Rec. 44)
• Presentacion del formulario 500 fuera de plazo en el SICOES (Rec. 45)
• Falta de control en la emision de los memorandum y/o resoluciones (Rec. 46)
• Dep6sito del saldo de Caja Chica presentado fuera de plazo (Rec. 47)
• Reposici6n de fondos de Caja Chica cuyos gastos superan el 70% del monto asignado (Rec. 48)
• Ausencia de arqueos de Fondos Rotativos y Cajas Chicas al cierre de gestion (Rec. 49)
• Monto asignado a Fondo de Caja Chica superior al monto establecido (Rec. 50)
• Materiales y suministros sin movimiento (Rec. 51)
• Ausencia de presentaci6n de Comprobantes de Registro de Ejecucien de Gastos C-31 (Rec. 53)
• Ausencia de procedimientos de cobro de cuentas a cobrar (Rec. 54)
• Importes producto de remates no reconocidos como ingresos (Rec. 55)
• Inadecuada exposici6n de la composici6n de la cuenta 81700 "Bienes Recibidos en Deposito"

(Rec. 56)
• Incorrecta apropiacion presupuestaria de gastos (Rec. 57)
• Deficiencias en la documentacion que sustenta el pago de refrigerios (Rec. 58)
• Deficiencias en el registro de los formularios 200 y 500 en el SICOES (Rec. 59)
• Falta de autorizacion del Gerente Regional en Formularios de Contrataci6n Menor (Rec. 61)
• Faltante en Fondo Rotativo de destrucci6n de mercancias de Aduana Interior (Rec. 62)
• Depositos efectuados fuera de plazo (Rec. 63)
• Deficiencias en la emisi6n de recibos de fondos rotativos (Rec. 64)
• Ausencia de actualizacion del movimiento de Activos Fijos (Rec. 65)
• Ausencia de arqueos de fondos de cajas chicas y rotativos (Rec. 66)
• Comprobantes de Registros de Ejecucion de Gastos C-31 y proceso de contrataci6n ANPE

faltantes (Rec. 67)
• Inexistencia de antecedentes y documentaci6n de respaldo de la cuenta "Fondos en deposito

por garantias y otros" (Rec. 71)
• Ausencia de conformidad de los servicios de transporte y de limpieza (Rec. 75)
• Deficiencias en los procesos de contratacion de adquisicion de bienes y servicios (Rec. 76)
• Deficiencias en el control del servicio de telefonia (Rec. 78)
• Presentacion de los formularios 200 y 500 fuera de plazo en el SICOES (Rec. 80)
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Aduana Nacional
• Error en fecha de presentaci6n de descargos en Programa de Cierre de la gestion 2012 (Rec.

81)
• Faith de Resolucian Administrativa que apruebe el Fondo Rotativo de Aduana Frontera Pisiga

(Rec. 82)
• Ausencia de correlatividad en la emisi6n de Recibos de Fondos Rotativos (Rec. 85)
• Fondo rotativo sin movimiento desde la apertura del mismo (Rec. 86)
• Ausencia de pago oportuno del servicio de energia electrica en Administracion de Aduana

Frontera Tambo Quemado (Rec. 87)
• Deficiencias en descargo, reposicion y cierre de fondos rotativos (Rec. 88)
• Cuentas a cobrar que se originan desde gestiones anteriores y sin documentacion de respaldo

(Rec. 90)
• Ingresos por concepto de destruccion de prenderia usada pendientes de distribuci6n (Rec. 92)
• Registro de formularios 200 y 500 fuera de plazo en el SICOES (Rec. 93)
• Ausencia de publicacion de contratos modificatorios en el sistema SICOES (Rec. 94)
• Deficiencias en los procesos de contrataci6n de adquisicion de bienes y servicios bajo la

modalidad ANPE (Rec. 95)
• Reposici6n de fondos rotativos que supera el 70% del monto asignado (Rec. 97)
• Gastos efectuados en fechas anteriores al Ultimo desembolso del fondo rotativo y caja chica

(Rec. 98)
• Observaciones a los descargos presentados en Fondos Rotativos (Rec. 99)
• Falta de argue° de fondo rotativo en el Comando Regional COA Tarija (Rec. 100)
• Registro del formulario 500 fuera de plazo en el SICOES (Rec. 101)
• Deficiencias en procesos de contratacion de adquisicion de bienes y servicios bajo la

modalidad ANPE (Rec. 102)
• Deficiencias en la elaboracion de contratos de Consultores en Linea (Rec. 103)
• Deficiencias en el pago de refrigerios (Rec. 104)
• Pago inoportuno de viaticos (Rec. 105)
• Ausencia de toma de inventario fisico de activos fijos (Rec. 106)
• Materiales y suministros vencidos y/u obsoletos sin movimiento desde gestiones

anteriores (Rec. 107)
• Ausencia de manejo del modulo de fondo rotativo y cajas chicas en el sistema informatico

integrado SIGMA (Rec. 108)
• Ausencia de registro contable de pattidas bancarias pendientes de conciliacion 	 (Rec. 109)
• Deficiencias en la documentaci6n de respaldo de pago de refrigerios (Rec. 110)
• Ausencia de proceso de contratachin para servicio de transporte de mercancia incautada (Rec.

111)
• Registro en el SICOES de los formularios 200 y 500 fuera de plazo (Rec. 112)
• Contratacion de alquiler de oficinas no registradas en el SICOES (Rec. 113)
• Incorrecta apropiacion presupuestaria de gastos (Rec. 114)
• Observacian al pago por servicio de seguridad fisica en "LOS SILOS" (Rec. 115)
• Deficiencias en Los procesos de contrataci6n de adquisichin de bienes y servicios bajo la

modalidad ANPE (Rec. 116)
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• Ausencia de Resolucion Administrativa para viajes en fin de semana y feriados, en el pago de

pasajes y viaticos (Rec. 118)

Recomendaciones no cumplidas con avance

• Ausencia de control sobre Boletas de Garantia Ejecutadas y Canceladas (Rec. 2)
• Ausencia de control y composici6n de las cuentas corrientes aperturadas para ingresos por

remates (Rec. 3)
• Deficiencias en el control de boletas de garantia ejecutadas y no canceladas (Rec. 4)
• Saldos identificados de la sub cuenta "Remates Regionales" que no fueron distribuidos (Rec.

5)
• Activos en poder y uso de la entidad sin registro contable por falta de cumplimiento de

requisitos administrativos (Rec. 6)
• Ausencia de entrega de armament° por parte del Comando General de la Policia Boliviana

(Rec. 8)
• Ausencia de regularizacion de la documentaci6n legal de un bien inmueble ubicado en

Yacuiba (Rec. 9)
• Falta de aprobaci6n de la actualizacion del Reglamento Especifico del Sistema de

Administracion de Bienes y Servicios (Rec. 10)
• Falta de procedimiento aprobado para baja de bienes (Rec. 11)
• Ausencia de elaboracion de un Manual de Procedimientos Contables (Rec. 12)
• Diferencias entre Registros Contables y el Sistema de Activos Fijos computarizado (Rec. 16)
• Vehiculos registrados contablemente sin documentacion de propiedad (Rec. 18)
• Bien inmueble registrado contablemente que no cuenta con documentacion de propiedad a

nombre de la entidad (Rec. 19)
• Ausencia de seguimiento y regularizacion de equip° portatil registrado dentro de Cuentas de

Orden (Rec. 24)
• Saldos de remates por interne pendientes de regularizacion desde gestiones pasadas (Rec. 25)
• Falta de implementacion del Sistema de Comparacien de Informacion Concesionarios que

aplica procedimientos de control a ingresos generados por Derechos de Explotacion (Rec. 28)
• Ausencia de un ambiente adecuado para el almacen de materiales y suministros (Rec. 42)
• Activos fijos en desuso y mal estado que no fueron dados de baja (Rec. 52)
• Cuentas por cobrar sin movimiento desde gestiones anteriores e inadecuadamente expuestas

(Rec. 70)
• Materiales y suministros vencidos y/u obsoletos sin movimiento desde gestiones

anteriores (Rec. 72)
• Pago inoportuno de viaticos y presentacien del informe de viaje fuera de plazo 	 (Rec. 74)
• Insuficiente documentacion de respaldo del pago de combustibles y lubricantes (Rec. 77)
• Deficiencias en el pago de refrigerios (Rec. 79)
• Ausencia de arqueos de fondos rotativos sorpresivos y al cierre de gestion (Rec. 83)
• Descargos de los fondos rotativos y dep6sitos bancarios presentados fuera de plazo (Rec. 84)
• Deficiencias en el archivo y registro contable (Rec. 89)
• Ausencia de la documentacion que sustenta el pago de refrigerios y viaticos (Rec. 96)
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• Deficiencias en el pago de refrigerios (Rec. 104)
• Ausencia de cumplimiento de aspectos legales en la suscripcion del "Contrato para la

prestaci6n de servicios de seguridad fisica" (Rec. 117)

Recomendaciones no cumplidas sin avance

• Diferencia en el saldo del Activo Disponible presentado en los sistemas SIGMA y SINCOM
(Rec. 68)

• Partidas bancarias pendientes de conciliacion (Rec. 69)
• Deficiencias en el manejo contable de Las cuentas relacionadas al control de remates (Rec. 73)

Recomendaciones no aplicables

• Irtcremento de fondos de caja chica sin autorizacion de la Gerencia Nacional de Administracion
y Finanzas (Rec. 60)

• Ausencia de codificacion de activos fijos en uso de Gerencia Regional Oruro (Rec. 91)

La Paz, diciembre 10 de 2014
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