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RESUMEN EJECUTIVO 

Informe de Seguimiento No AN-UAIPC-IS0034111, denominado Primer seguimiento a la 
implantación de las recomendaciones emitidas en informe AN-UAIPC-ICI02 1/10 de 9 de 
diciembre de 2010, Auditoria especial sobre las operaciones y cumplimiento de 
funciones de las Unidades Legales en las Gerencias Regionales de la Aduana Nacional 
de Bolivia, por el periodo comprendido entre el lo  de enero de 2009 al 30 de junio de 
2010, ejecutada en cumplimiento a instrucciones impartidas por el Auditor Interno General 
mediante memorándum 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 contenidas en informe AN-UAIPC-ICI02 111 0 de 9 de diciembre de 20 10, 
Auditoría especial sobre las operaciones y cumplimiento de funciones de las Unidades 
Legales en las Gerencias Regionales de la Aduana Nacional de Bolivia, por el periodo 
comprendido entre el 1 O de enero de 2009 al 30 de junio de 2010. 

El objeto de nuestra revisión, comprende toda la documentación e información que 
evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informe AN- 
UAIPC-ICI021110 de 9 de diciembre de 2010, Auditoria especial sobre las operaciones y 
cumplimiento de funciones de las Unidades Legales en las Gerencias Regionales de la 
Aduana Nacional de Bolivia, por el periodo comprendido entre el 1 O de enero de 2009 al 
30 de junio de 201 0. 

Como resultado del examen realizado se concluye que de un total de 29 recomendaciones, 
12 fueron cumplidas, 16 parcialmente cumplidas y 1 no cumplida, de acuerdo a la siguiente 
relación: 

Recomendaciones cumplidas 

Documentación generada en los procesos administrativos y judiciales no foliadas 
(Rec. 3) 

ocesos administrativos y judiciales no reasignados para su prosecución (Rec. 6) 
eficiencias en la oportunidad del impulso procesal (Rec. 7) 

Carencia de documentación en las carpetas de personal (Rec. 9) 
ficiencias en cuanto a documentación de sustento y formalidades en los procesos 

administrativos y judiciales (Rec. 10) 
Carencia de un registro de correspondencia de ingreso (Rec. 23) 
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Deficiencias en el registro cronológico de los Informes y carencia de información en 
los reportes emitidos (Rec. 24) 
Falta de integridad en los informes sobre estado de los procesos (Rec. 25) 
Falta de oportunidad de registro en el sistema JUDIS ADUANA (Rec. 26) 

m Información no actualizada en el sistema JUDIS ADUANA (Rec. 27) 
Deficiencia en la notificación de actuaciones administrativas (Rec. 28) 

m Informe de inconveniencia emitido fuera de plazo (Rec. 29) 

Recomendaciones parcialmente cumplidas 

Operaciones ejecutadas en el POA sin documentación de sustento (Rec. 1) 
Deficiencias en la organización del archivo de documentos (Rec. 2) 
Deficiencias en la información sobre procesos judiciales y administrativos remitidos a 
la Contraloría General del Estado (Rec. 4) 
Deficiencias en la remisión de contratos a la Contraloría General del Estado (Rec. 5) 
Deficiencia en la información de los procesos judiciales y administrativos (Rec. 8) 
Emisión y notificación de resoluciones administrativas fuera de plazo (Rec. 1 1) 
Carencia de informes de seguimiento y control por el Jefe de la Unidad Legal (Rec. 12) 

Deficiencias en el registro de procesos y actuaciones procesales en el sistema JUDIS 
ADUANA (Rec. 13) 
Inobservancia a instrucción sobre grado de avance en los procesos administrativos y 
judiciales (Rec. 14) 
Deficiencias en el arqueo de Fondo Rotativo (Rec. 15) 
Documentación mayor a cinco años que no fue transferida al Archivo Central de 
Gerencia Regional La Paz (Rec. 16) 
Inobservancia a recomendaciones emitidas por Gerencia Nacional Jurídica (Rec. 17) 
Deficiencias en el Libro de registro de asignación de números (Rec. 18) 
Carpetas administrativas y judiciales que no nos fueron proporcionadas (Rec. 19) 
Falta de reconducción de procesos penales por la vía administrativa (Rec. 21) 

Carencia del Acta de Destrucción en los cuadernos de investigación (Rec. 22) 

Falta de acciones oportunas en los resultados entregados por la abogada (Rec. 20) 

La Paz, Noviembre 29 de 20 1 1 


