
 
 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA                                                                                                                            
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                                                                            

RESUMEN EJECUTIVO 

INF  UAI – 04/2016 
     

Corresponde al segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del  Informe Nº UAI-

002/2014 correspondiente a la “Auditoria de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución 
Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31 de diciembre de 
2013” 

 
Objetivo 
 
Verificar el cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe Nº UAI – 
006/2015, relativo al Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe Nº UAI-
002/2014 correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución 
Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31 de 
diciembre de 2013-Aspectos de Control Interno. 
 
Objeto  
 
Constituido en el análisis y evaluación de los registros y documentos relacionados al cumplimiento 
de las recomendaciones contenidas en el informe Nº UAI – 002/2014,  relativo a la Auditoría de 
Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios 
del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31 de diciembre de 2013-Aspectos de Control Internoy el 
Formato 2 referido al Cronograma de Implantación de Recomendaciones. 
 
Alcance 
 
Nuestro análisis se realizó de conformidad a las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas 
mediante Resolución CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012, aplicable al Seguimiento NAG Nº 
219, y comprendió el seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe referido 
precedentemente. 
 
Asimismo, en la ejecución del seguimiento se efectuó la revisión y evaluación  de los registros y 
documentos correspondiente al periodo de implantación de las recomendaciones, además de 
ampliarlo hasta el 15 de febrero de 2016 fecha en la que se realizó un corte. 
 
Resultados del Examen 
 

Basados en los resultados del seguimiento al informe Nº UAI – 002/2014,  relativo a la Auditoría 
de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados 
Complementarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31 de diciembre de 2013 - 
Aspectos de Control Interno, se obtuvo el siguiente resultado: 

 
- Las recomendaciones: 1 inciso b), 3, 5 inciso b) y c), 9, 11 inciso b) y c), 17 y 19 

fueron cumplidas. 
- Las recomendaciones 13 y 18 no fueron cumplidas. 

 
 
29 de febrero de 2016 


