
 

 

 

 

 

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA 

 

La Paz, 10 de septiembre de 2020 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

RESUMEN EJECUTIVO 

Informe:              QUIPUS/UAI/INF/SEG Nº 03/2020, corresponde al Segundo Seguimiento “al 

cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe QUIPUS/UAI Nº-

06/2018, referente al informe de control interno de la auditoria operativo sobre el 

manejo, control y disposición del material de piezas y partes, para la instalación 

de pisos tecnológicos a cargo de empresas proveedoras de servicios, gestión 2016 

y 2017”, con fecha de corte al 31 de julio de 2020. 

Objetivo:              El objetivo del Segundo Seguimiento consistió en verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas en el “informe de control interno de la auditoria 

operativa sobre el manejo, control y disposición del material de piezas y partes, 

para la instalación de pisos tecnológicos a cargos de empresas proveedoras de 

servicios, gestión 2016 y 2017.” 

Objeto:                   El objeto del presente seguimiento lo constituyó el “Informe de control interno 

de la auditoria operativa sobre el manejo, control y disposición del material de 

piezas y partes, para la instalación de pisos tecnológicos a cargos de empresas 

proveedoras de servicios, gestión 2016 y 2017”, emitido con el Informe 

QUIPUS/UAI/N°-06/2018 de 2 de agosto de 2018 y otra documentación 

relacionada con las operaciones y tareas realizadas para la implantación de las 

recomendaciones. 

Resultados:          Basados a los resultados obtenidos sobre el Segundo Seguimiento descrito en el 

capítulo anterior relacionado con el “Informe de control interno de la auditoria 

operativo sobre el manejo, control y disposición del material de piezas y partes, 

para la instalación de pisos tecnológicos a cargo de empresas proveedoras de 

servicios, gestión 2016 y 2017”, emitido con el Informe QUIPUS/UAI Nº-

06/2018 de 2 de agosto de 2018, con fecha de corte hasta el 31 de julio de 2020, 

se concluye lo siguiente: 

  

 

 

RECOMENDACIÓN DEFICIENCIA INCISO RESULTADO 

      

1 

Actas de ingreso, egreso y 

devolución de Almacén no 

están pre numerados 

 

2.1.1 

 

Cumplida 

 

2 

Inventario en poder de 

Terceros no cuenta con estado 

detallado por Empresa 

Instaladora o terceros 

 

 

2.1.2 

 

Cumplida 

3 Inventario Omitido 2.2.1 Cumplida 

4 Conciliación de saldos con la 

Empresa Acterna 

2.2.2 Cumplida 

5 Piezas y Partes omitidos en el 

inventario y sin Bind Card 

2.2.3 No Cumplida 

6 Materiales no registrados en 

Bind Card 

2.2.4 No Cumplida 


