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RESUNIEN EJECUTIVO 

Informe de Seguimiento No AN-UAIPC-ISO16111, denominado Cuarto seguimiento a la 
implantación de las recomendaciones emitidas en informe AN-AUIPC-ICI017/07 de 12 de 
noviembre de 2007, Auditoría especial sobre cumplimiento de procedimientos de 
recepción, depósito y custodia de mercancías decomisadas y abandonadas, así como la 
correcta inventariación y remates practicados en las Administraciones Aduaneras de 
Frontera Charaña y Desaguadero dependientes de Gerencia Regional La Paz, cuyo 
primer, segundo y tercer seguimiento fueron reportados en informes AN-AUIPC-IS030108 
de 4 de diciembre de 2008, AN-UAIPC-IS048109 de 4 de diciembre de 2009 y AN-UAIPC- 
IS021110 de 6 de diciembre de 2010, respectivamente, ejecutada en cumplimiento a 
instrucciones emitidas por el Auditor Interno General mediante memorándum No AN- 
UAIPC-089111 de 22 de junio de 201 1. 

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de implantación de las 
recomendaciones determinadas como parcialmente cumplidas en el tercer seguimiento al 
informe AN-AUIPC-ICI017/07 de 12 de noviembre de 2007, Auditoría especial sobre 
cumplimiento de procedimientos de recepción, depósito y custodia de mercancías 
decomisadas y abandonadas, así como la correcta inventariación y remates practicados 
en las Administraciones Aduaneras de Frontera Charaña y Desaguadero dependientes 
de Gerencia Regional La Paz, reportado en informe AN-UAIPC-IS021/10 de 6 de 
diciembre de 20 10. 

El objeto de nuestra revisión comprende toda la documentación e información que 
evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones determinadas como 
parcialmente cumplidas al informe AN-AUIPC-ICI017107 de 12 de noviembre de 2007, 
Auditoría especial sobre cumplimiento de procedimientos de recepción, depósito y 
custodia de mercancías decomisadas y abatzdonadas, así como la correcta inventariación 
y remates practicados en las Administraciones Aduaneras de Frontera Charaña y 
Desaguadero dependientes de Gerencia Regional La Paz, reportado en informe AN- 
UAIPC-1 O de 6 de diciembre de 2010. 

Como resultado del examen realizado se concluye que de un total de 5 recomendaciones, 2 
fueron cumplidas y 3 parcialmente cumplidas, de acuerdo a la siguiente relación: 

l Recomendaciones cumplidas 

eficiencias en la entrega de reportes de mercancías por parte del Concesionario 
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Mercancías inexistentes físicamente que fueron transferidas por el ex Concesionario 
de Recinto Aduanero (Rec. 6) 

Recomendaciones parcialmente cumplidas 

Falta de remate de mercancías abandonadas y decomisadas (Rec. 2) 

Mercancía almacenada sin documentación de respaldo y reportes de mercancías 
incompletos (Rec. 4) 

Mercancías abandonadas almacenadas por plazos superiores a 60 días y mercancías 
decomisadas sin información del estado del proceso judicial (Rec. 5) 

La Paz, Noviembre 18 de 20 1 1 


