
MINISTERIO DE EDUCACION 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

Informe de Auditoría Interna Nº  : UAI INF S Nº 04/2011 
 

Correspondiente al examen sobre : Tercer seguimiento al informe DAI INF. Nº 024/2005 

Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto 
Normal Superior “Prof. Clara Parada de Pinto” Trinidad-

Beni, gestión 2004.  
 

Por el periodo : El seguimiento alcanzo la verificación de la implantación 
de las 8 recomendaciones pendientes correspondientes al 

informe DAI INF Nº 04/2005 de 25 de agosto de 2005 y 

establecidas en los informes UAI INF. AS Nº 11/2006 de 
17 de agosto de 2006 y UAI INF. S Nº 15/2010 de 05 de 

noviembre de 2010, al 31 de diciembre de 2010, 
habiéndose aplicado las pruebas y procedimientos de 

verificación que consideramos necesarias en las 

circunstancias al 31 de marzo de 2011. 
 

Ejecutada en cumplimiento  : De acuerdo al Programa Operativo Anual de la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Educación 

correspondiente a la gestión 2011. 
 

Objetivo del seguimiento  : Verificar el grado de implantación de las 8 

recomendaciones pendientes de implantación establecidas 
en el informe UAI INF. S Nº 15/2010 de 05 de noviembre 

de 2010, que corresponde al segundo seguimiento al 
informe DAI INF Nº 04/2005 de 25 de agosto de 2005, así 

como el cumplimiento de las actividades y los plazos 

comprometidos en el Cronograma de Implantación de 
Recomendaciones. 

 
Objeto del seguimiento : Constituyen objeto del presente seguimiento, los informes 

DAI INF Nº 04/2005 de 25 de agosto de 2005, UAI INF. 

AS Nº 11/2006 de 17 de agosto de 2006 y UAI INF. S Nº 
15/2010 de 05 de noviembre de 2010, relativos a la 

Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del Instituto 
Normal Superior “Prof. Clara Parada de Pinto” Trinidad-

Beni, gestión 2004, al primer y segundo seguimiento 
respectivamente, asimismo, el cronograma de 

implantación (formato II) y la documentación que 

respalda el cumplimiento de las recomendaciones 
pendientes de implantación. 

 



Como resultado del seguimiento realizado, se obtuvo los siguientes resultados: 

 
2.1. RECOMENDACIONES IMPLANTADAS 

2.1.1. Fala de registro y depósito íntegro de ingresos  (R.01)  
2.1.2. Retención del RC-IVA sin empozar a la Administración Tributaria  (R.07) 

  

2.2. RECOMENDACIONES NO APLICABLES 
2.2.1 Estatuto del Sistema de Formación Docente desactualizado (R.16) 

2.2.2 Comprobantes de ingreso no respaldado con informe de recaudaciones (R.02) 

2.2.3 Pasajes y Viáticos no descargados oportunamente (R.06) 
2.2.4 Comprobante de contabilidad con respaldo insuficiente (R.09) 

2.2.5  Inexistencia de documentos de propiedad del Edificio y Terreno (R.13) 
2.2.6 Inadecuada salvaguarda de bienes (R.15) 

 
Conclusión 

 

De acuerdo con los resultados del tercer seguimiento efectuado, se concluye que la Escuela Superior de 
Formación de Maestros “Prof. Clara Parada de Pinto” no tiene recomendaciones pendientes de implantación 

establecidas en el Informe de Auditoría UAI INF. S. Nº 15/2010, por cuanto de 8 recomendaciones 
reportadas, 2 fueron implantadas, 6 no son aplicables y fueron depuradas a la “Auditoría Especial de 

Ingresos y Egresos de la Escuela Superior de Formación de Maestros "Prof. Clara Parada de Pinto" de 

Trinidad – gestiones 2009 y 2010”. 
 

La Paz, 01 de diciembre de 2011 
 


