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RESUMEN EJECUTIVO

senaPt
sERVrgo IACro]rAL Dr pRoPtEDAD rilrEt ECrUAr-

M DPEP/SENAPI/AAI/INF REL NO 07 I 2017

Informe interno MDPEP/SENAPI/MI/INF REL N" 07120L7 correspondiente al Relevamiento

de Informaci6n y documentaci6n del Registro e integridad de los ingresos percibidos por

venta de servicios gesti6n 2010.

El objetivo del presente relevamiento consiste en la recopilacl6n y evaluaci6n de la

informaci6n y documentaci6n necesaria y suficiente relacionada al hallazgo referido, a fin

de establecer su auditabilidad, la pertinencia y oportunidad de su realizaci6n.

El objeto de la presente evaluaci6n lo constituyo la documentaci6n e informaci6n dispuesta

en las Sreas dependientes de la Direcci6n Administrativa Financiera y vinculadas al hallazgo

precisado en el informe MDPEP/SENAPI/INF.UAI. N' 003/2011 emergente del examen de

Confiabilidad de los registros y estados de ejecuci6n presupuestaria de la gesti6n 2010.

Como resultado del relevamiento y al no haberse establecido indicios relevantes y suficientes

que originen indicios de responsabilidad por la funci6n p6blica respecto a la captaci6n y

registro apropiado de los recursos, se concluye que a la fecha, no corresponde la realizaci6n

de un examen especial o de similar naturaleza sobre el referido hallazgo y los acSpites

relacionados al "Registro e integridad de los ingresos percibidos por venta de servicios

gesU6n 2010".

Por otra parte, se ha coordinado con la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de

desarrollo Productivo y Economia Plural para que sea esta instancia la que emita el ejemplar

oficial del presente informe de relevamiento a las instancias correspondientes incluida la

Contraloria General del Estado.

La Paz, Abril de 2017
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