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RESUMEN EJECUTIVO	 Aduana Nacional

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS0076/11, denominado Segundo seguimiento a la
implantación de las recomendaciones emitidas en Informe AN-UAIPC-ICI003/09 de 31 de
marzo de 2009, Observaciones sohre diversos aspectos administrativo contables y de control
interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2008, cuyo primer seguimiento fue reportado en informe AN-UAIPC-
IS077/10 de 23 de diciembre de 2010, ejecutada en cumplimiento a instrucciones impartidas
por el Auditor Interno General mediante memorándum AN-UAIPC-090/11 de 22 de junio de
2011.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de implantación de las
recomendaciones determinadas como parcialmente cumplidas y no cumplidas en el primer
seguimiento al informe AN-UAIPC-ICI003/09 de 31 de marzo de 2009, Observaciones sobre
diversos aspectos administrativo contables y de control interno, emergente de la Auditoria de
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008, reportado
en informe AN-UAIPC-IS077/10 de 23 de diciembre de 2010.

El objeto de nuestra revisión comprende toda la documentación e información que evidencie el
grado de cumplimiento de las recomendaciones determinadas como parcialmente cumplidas y
no cumplidas al informe AN-UAIPC-ICI003/09 de 31 de marzo de 2009, Observaciones sobre
diversos aspectos administrativo contables y de control interno, emergente de la Auditoria de
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008, reportado
en informe AN-UAIPC-IS077/10 de 23 de diciembre de 2010.

Como resultado del examen realizado se concluye que de un total de 29 recomendaciones, 7
fueron cumplidas, 8 parcialmente cumplidas, 3 no cumplidas y 11 no aplicables, de acuerdo a
la siguiente relación:

Recomendaciones cumplidas

•	 Deficiencias en el registro contable de la cuenta "Construcciones y Mejoras Viviendas"
(Rec. 22)

•	 Comprobantes de contabilidad sin documentación de respaldo (Rec. 26)
•	 Inconsistencia en la información sobre garantías aduaneras (Rec. 27)
•	 Facturación por pago de canon de arrendamiento fuera de plazo (Rec. 28)
•	 Reportes de ingresos brutos que no consignan el monto total facturado del mes (Rec. 30)
•	 Insuficiente documentación de respaldo en los gastos ejecutados (Rec. 38)
•	 Inconsistencia en las cuentas que registran el producto de los remates de mercancías

(Rec. 63)

Recomendaciones parcialmente cumplidas

•	 Tarjetas Chip para transportistas sin movimiento desde gestiones pasadas (Rec. 14)
•	 Saldo pendiente de depuración de la cuenta "Sueldos por Cobrar al T.G.N." de gestiones

pasadas (Rec. 20)
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•	 Falta de conciliación en la información de las garantías de operadores de comercio
exterior (Rec. 25)

•	 Insuficiente sustento documental sobre pago de viáticos por viaje a Bruselas-Bélgica
(Rec. 32)

•	 Gastos por concepto de viáticos sin documentación de respaldo (Rec. 33)
•	 Incorrecta retención del RC-IVA (Rec. 52)
•	 Falta de consistencia y conciliación de saldos bancarios (Rec. 55)
•	 Deficiencias en el descargo de viáticos y pasajes (Rec. 57)

Recomendaciones no cumplidas

•	 Deficiencias en el recuento físico de valores (Rec. 13)
•	 Infracciones y sanciones no establecidas en Contrato de Arrendamiento por pago fuera de

plazo (Rec. 29)
•	 Falta de un procedimiento para el manejo de "Comandas" (Refrigerio de Gerencias y

Jefaturas) (Rec. 35)

Recomendaciones no aplicables

•	 Deficiencias en la administración de los activos fijos (Rec. 1)
•	 Falta de control sobre las Boletas de Garantía Ejecutadas y Canceladas (Rec. 2)
•	 Deficiencias sobre la distribución del producto del remate de mercancías en Gerencias

Regionales (Rec. 3)
•	 Activos fijos registrados contablemente sin documentación de propiedad (Rec. 4)
•	 Saldos identificados de la cuenta "Remates Regionales" que no fueron distribuidos (Rec.

5)

•	 Falta de devengamiento de recursos por concepto de Derechos de Explotación (Rec. 6)
•	 Materiales y suministros sin movimiento y obsoletos (Rec. 16)
•	 Falta de actualización del Procedimiento para la Recaudación de Tributos Aduaneros

(Rec. 31)

•	 Cuentas por cobrar que se mantienen sin movimiento desde gestiones anteriores (Rec.
46)

•	 Inconsistencia en las cuentas que registran el producto de los remates de mercancías
(Rec. 56)

•	 Cheques pendientes de conciliación (Rec. 58)

La Paz, 19 de diciembre de 2011

Oficina Central La Paz: Av. 20 de Octubre N° 2038 / Central Piloto 2128008 / Fax (591-2) 2128008 int. 1002 / La Paz - Bolivia

www.aduana.gob.bo	 •	 Línea gratuita: 800 10 0005
Azálliiifflak


	Page 1
	Page 2

