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RESUMEN EJECUTIVO
MDPEP/SENAPT/AAI/rNF No 08/ 2017

Informe de Auditoria MDPEP/SENAPI/MIINF N' 08/2017 de 28 de abril de 2017
conespondiente al Seguimiento a la implantaci6n de las recomendaciones formuladas en

el Informd de control intemo MDPyEP/INF/UAI No 15/2016 de27 de diciembre de 2016
emergente de la Evaluaci6n del Sistema de Progmmaci6n de Operaciones del Ministerio

de Desanollo Productivo y Economia Plural, por el periodo comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2015.

El objetivo del presente seguimiento es verificar la implantaci6n de las recomendaciones
de conbol intemo emitdas en el Informe de MDPyEPINF/UAI No 15/2016 de
271t2120L6, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las mismas e identificar en

su caso las causas que motvaron su falta de implantaci6n.

El objeto del seguimiento lo constituye la informaci6n y documentaci6n proporcionada
por la Direcci6n Administativa Financiera - Area de POA y Presupuestos, que fue
solicitada por Auditoria Intema del SENAPI mediante Nota intema conespondiente, en
relaci6n a la observaci6n y recomendaci6n emitida en el informe MDI/EPIINF/UAI N'
L5l20L6 emitido por la UAI del MDh/EP.

Como res3rltado del seguimiento a la recomenda ci6n 2.2 del infome MDPyEP/INF/UAI
No 15/2016) x esbblece que la mismaFUECUMPLIDA de acuerdo al siguiente detalle.

RECOT.IENDACI6N CUMPUDA

2.1 Limitaciones en la generaci6n de informaci6n integrada del POA y presupuestos.
(RecomendactuSn No 2.2 del infome MDPyEP/INF/UAr No $/2016).

La PaZ, abri/ de 2017.
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