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RESUMEN EJECUTIVO 

Informe de Seguimiento No AN-UAIPC-IS020/11, denominado Segundo seguimiento a la 
implantación de las recomendaciones emitidas en informe AN-UAIPC-IC1030/09 de 3 1 de 
diciembre de 2009, Auditoría especial a la ejecución y cumplimiento del artículo tercero 
de la Resolución Administrativa No RA-PE-01-01-09 convalidada por la Resolución de 
Directorio No RD-01-001-09 relativa a la evaluación de importación de vehículos 
prohibidos por el D.S. No 29836, cuyo primer seguimiento fue reportado en informe AN- 
UAIPC-IS020110 de 6 de diciembre de 2010, ejecutado en cumplimiento a instrucciones 
emitidas por el Auditor Interno General mediante memorándum No AN-UAIPC-090111 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 primer seguimiento al 
informe AN-UAIPC-ICI030/09 de 31 de diciembre de 2009, Auditoría especial a la 
ejecución y cumplimiento del artículo tercero de la Resolución Administrativa No RA-PE- 
01-01-09 convalidada por la Resolución de Directorio No RD-01-001-09 relativa a la 
evaluación de imporiación de vehículos prohibidos por el D.S. N" 29836, reportado en 
informe AN-UAIPC-ISO20/10 de 6 de diciembre de 201 0. 

El objeto de nuestra revisión comprende toda la documentación e información que evidencie 
el grado de cumplimiento de las recomendaciones determinadas como parcialmente 
cumplidas en el primer seguimiento al informe AN-UAIPC-ICI030109 de 3 1 de diciembre 
de 2009, Auditoría especial a la ejecución y cumplimiento del artículo tercero de la 
Resolución Adminisirativa No RA-PE-01-01-09 convalidada por la Resolución de 
Directorio No RD-01-001-09 relativa a la evaluación de importación de vehículos 
prohibidos por el D.S. No 29836, reportado en informe AN-UAIPC-IS020/10 de 6 de 
diciembre de 20 10. 

Como resultado del examen realizado concluimos que de un total de 2 recomendaciones, 1 
fue cumplida y lparcialmente cumplida de acuerdo a la siguiente relación: 

ecomendación cumplida 

Despacho aduanero de importación de vehículos sin contar con el resultado 
"Continua Trámite" por parte de la Comisión de Revisión de Documentos (Rec. 6) 
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Recomendación parcialmente cumplida 

Discrepancias en los resultados emitidos por la Comisión de Revisión de Documentos 
con los obtenidos por la UAI (Rec. 5 )  

La Paz, Noviembre 21 de 201 1 


