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RESUMEN EJECUTIVO	 Aduana Nacional

Informe de Seguimiento N° AN-UAIPC-IS0081/1 1, denominado Primer seguimiento a la
implantación de las recomendaciones emitidas en informe AN-UAIPC-ICI018/10 de 10 de
noviembre de 2010, Auditoría especial sobre la razonabilidad y oportunidad del registro
contable de las Boletas de Garantías a favor de la Aduana Nacional por las gestiones
2008 y 2009, ejecutada en cumplimiento a instrucciones impartidas por el Auditor Interno
General mediante memorándum AN-UAIPC-089/11 de 22 de junio de 2011.

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de implantación de las
recomendaciones contenidas en informe AN-UAIPC-IC1018/10 de 10 de noviembre de
2010, Auditoría especial sobre la razonabilidad y oportunidad del registro contable de las
Boletas de Garantías a favor de la Aduana Nacional por las gestiones 2008 y 2009.

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-ICI018/10 de 10 de noviembre de 2010, Auditoría especial sobre la razonabilidad
y oportunidad del registro contable de las Boletas de Garantías a favor de la Aduana
Nacional por las gestiones 2008 y 2009.

Como resultado del examen realizado se concluye que de un total de 17 recomendaciones, 10
fueron cumplidas, 5 parcialmente cumplidas y 2 no cumplidas, de acuerdo a la siguiente
relación:

Recomendaciones cumplidas

•	 Diferencias en los registros de las garantías presentadas (Rec. 1)
•	 Diferencias en los registros de las garantías presentadas para la Suspensión Temporal

de Pago de Tributos Aduaneros (Rec. 4)
•	 Garantías no registradas en listados de las Administraciones de Aduana (Rec. 8)
•	 Falta	 de	 procedimiento	 para	 las	 garantías	 de	 Empresas	 Públicas	 Nacionales

Estratégicas (Rec. 9) 	 '
•	 Garantía de Concesionario de Depósito Aduanero ALBO S.A. no contemplada en

detalle del Departamento de Control de Concesiones (Rec. 10)
•	 Registro contable de garantías que no están a la orden de la Aduana Nacional (Rec.

11)
•	 Falta de fotocopias de las Garantías en las capetas de procesos de contratación (Rec.

13)
•	 Diferencias en estados de cuenta (Rec. 14)
•	 Envió de garantías a la Unidad de Administración de Garantías posterior al plazo

establecido (Rec. 15)
•	 Falta de comunicación sobre las garantías vencidas (Rec. 16)

Recomendaciones parcialmente cumplidas

•	 Garantías Ejecutadas que no cuentan con el seguimiento respectivo (Rec. 3)
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•	 Observaciones de Registro de la Garantía en el sistema RITEX (Rec. 5)
•	 Garantías vencidas que no fueron devueltas (Rec. 6)
•	 Formularios vencidos que no fueron cancelados en Sistema RITEX (Rec. 7)
•	 Insuficiente seguridad y falta de mobiliarios para el archivo de garantías (Rec. 17)

Recomendaciones no cumplidas

•	 Incumplimiento en el plazo de remisión de Garantías a la UAG (Rec. 2)
•	 Inexistencia de carpetas de procesos de contrataciones (Rec. 12)

La Paz, 19 de diciembre de 2011
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