
I

rJ Ecoñomía Plurel

Miaristelio de
Desarrollo Product¡vo

Referenc¡a

Alcance

Objet¡vo del examen

Conclusión:

Comunicación de Resultados:

RESUMEN EJECUTIVO
TNFORME MDPEP/SENAPT/AAr/rNr ruo 04 I 2016

Gfe poto§í, Bq. Colón llo. rz¡8 Av. 6 d€ l.1ar¿o ilo.8o
Ed. atihF, p¡§o r, zoaa tentEl 6dleíi AÍnendia, pi$ r, 0f. r0r,
TelE.: ¡rtoo - ¡1926 - ¡B1t ¿ona u dé octubr€, entre ralk5 2 y l
Far: n|loo Telfi ¡4loor
l¡napi@r¿¡¿p¡.tob.bo elalto@ten¿pi.gob.bo

didna Diiffil lo(niDámDa
Glh ftuqu¡eo &9. pi§o 2,

zona [enlJal- llofoetts

roúábamba@sen¿p¡.sob.bo

oñdrD D¡stnalr salr¿¡ (n¡¡

Bq- uruguay lio.29
tdil 8¡tenten¿rio, rer. Anillo
Telf.:lr¡61
5¿nta«ur@senip¡.eob.bo

senaPI
SERV|CTO XffrOIAl DE P§OplEo D ltarttEcTu^L

Seguimiento a la implantación de las recomendaciones

del informe de control interno MDPEP/SENAPUMI,INF

No 007/2015, emergente de la Auditoria Especial al

cumplimiento del Procedimiento para el cumplimiento

de la DJBR en el SENAPI - gestión 2014.

Documentación de respaldo proporcionada por la DAF y las

recomendaciones contenidas en los formatos 1y 2

referentes al lnforme de Control lnterno

¡/DPEP/SENAPI/AAl/lNF N" 007/20 1 5 de 2510912015.

Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones

contenidas en el "informe de control interno

MDPEP/SENAPI/AAl/lNF N" 007/201 5 d e 251091201 5.

Del proceso de seguimiento efectuado al informe de control

intemo MDPEP/SENAPI/MI/INF N0 007nUS de

2510912015 se establece que SE DIO CUMPLIMIENTO AL

TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES: 2.1 "Falta de

registro (sello) de la fecha de recepción en la cop¡a del

Certificado de DJBR refrendado por la CGE, presentado por

el personal de la entidad antes, durante y después del

ejercicio del cargo". y 2.2 Falla de difusión anual de

información referida a las responsabilidades administrativa y

penales que conllevarian el incumplimiento de la

presentación jurada de bienes y rentas" contenidas en el

¡nforme.

El 2810312016 a hrs: 17:00 pm en presenc¡a de las

principales autoridades relacionadas al seguimiento se dio

lectura a los resultados del seguimiento firmando en señal

de conformidad el Acta conespondiente.
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