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RESUMEN EJECUTIVO

La Paz, 16 de marzo de 2015

Informe MOPSV-UAI Nº 004-2015, primer seguimiento a la implantación de las
recomendaciones del informe de control interno MOSV-UAI Nº 003/2013, emergente de la
confiabilidad de los registros y estados de ejecucion presupuestaria de recursos, gastos y
complementarios del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, gestión 2012

“Verificar el cumplimiento de la implantación de recomendaciones formuladas en el
Informe de Auditoría MOPSV-UAI Nº 003/2013, de los plazos y tareas establecidas en el
cronograma de implantación”.

“El objeto del seguimiento constituye el informe de control interno MOPSV-UAI Nº
003/2013, información sobre la aceptación de las recomendaciones (Formato Nº 1),
cronograma de implantación (Formato Nº 2) y toda la documentación inherente a las
mismas”.

Como conclusión del informe se puede señalar lo siguiente:

“De acuerdo al resultado del primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones
del Informe MOPSV/UAI Nº 003/2013, se concluye que el Ministerio de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda, cumplió aceptablemente el cronograma de implantación de las
recomendaciones de acuerdo al siguiente grado de cumplimiento:

Recomendaciones Cantidad Porcentaje

Cumplidas 21 51%
No cumplidas 3 7%
No aplicables 17 41%

--- --------
Totales 41 100%

== ====
Respecto a la recomendación R02 realizada por la Contraloría General del Estado
mediante informe evaluatorio N° I2/I065/A13 de 28 de junio de 2013, descrita en el
numeral I, Antecedentes del presente informe, en función al resultado del seguimiento a la
implantación a los numerales 3.6, 3.14 y 3.21 del informe MOPSV/UAI Nº 003/2012,
concluimos que no es pertinente la iniciación de exámenes especiales, excepto para el
numeral 3.5 inciso f), en la que se sugiere la realización de un Relevamiento de
Información Especifico respecto a la partida 25220 “Consultores de Línea” y establecer la
pertinencia de realizar una Auditoria Especial”.

Es cuanto informa a su autoridad.




