MINI STERIO D E L A PRESID ENCI A

RESUM EN EJ ECUTIVO

Infor me de Auditoria Interna Nº MPR- UAI Nº 05/2011, c orrespondiente al
examen s obr e “ Auditoria
Es pecial de Pasajes Aéreos Nacionales
emitidos para el Ministerio de la Presidencia por el periodo com prendido
del 03 de enero al 31 de diciembre de 2006”
Ejec utada en c umplimiento al Pr ograma A nual de Operaciones en Auditorias no
Pr ogr amadas de la Unidad de A uditor ia Inter na del Minister io de la Pr es idencia
y en cumplimiento a Memorándums Nº UAI/07/2010 de fec ha 03 de agosto de
2010 y Nº UA I/05/2011 de fec ha 18/03/2011, emitido por la Jefatur a de la
Unidad de A uditor ia Interna
El Objetivo del exam en es:
Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del or denamiento
jur ídic o adminis trativo y otr as nor mas legales aplicables, y obligaciones
contractuales s obr e los pas ajes nacionales emitidos par a el Ministerio de la
Pr esidencia
El objeto del examen esta constit uido por
En nuestro examen, analizamos la doc umentac ión r elac ionada a la emisión de
pasajes aéreos nacionales gestión 2006 y utilizamos la s iguiente
documentac ión:
Contr ato de Pres tac ión de Servic ios Nº 01/2006 con la Agencia de Viajes
Jumbo Trav el S.R.L., carta de adjudicación par a la pr ovis ión de pas ajes de 19
de diciembr e de 2005, Contr ato de Prestación de Serv icios Nº 54/2006 con la
Empres a Tr opical Tours Ltda., carta de pr opuesta de 20 de may o de 2006,
Ejec ución Presupuestar ia de Gastos del Pr ogr ama 00 Gestión de la
Pr esidencia y Programa 21 Transparentac ión de Gastos al 31 de dic iembr e de
2006, Mayor devengado por categoría progr amática de la partida 221 Pas ajes,
Comprobante de Regis tr o de Ejec ución de Gasto C- 31, r egistr os auxiliares
(notas de emisión de Or den de Cambio
de Serv icios MCOs por pasajes no utilizados y/o devueltos), notas de debito y
cobr anza emitidos por las A gencias de V iajes, otros documentos relac ionados
con el ex amen.

Como re sultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencia s de
control interno, habiéndose em itido recomendacione s nece sa rias para subsana r la s
m ism as.

II.

RESULTADOS DEL EXAM EN

2.1 Pas ajes No Utilizados(reembolsados y no r eembolsados)
2.2 Pasajes no utilizados emitidos por la Línea Aérea Lloyd Aéreo
Boliviano (LA B)
2.3 Pas ajes aér eos nacionales no utilizados de los cuales no
se ev idencio su reutiliz ac ión
2.4 Falta de documentac ió n de respaldo en Compr obantes de Registro
de Ejecuc ión de Gastos
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