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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO
Informe

INF/UAIIREL./N°005/2019,
correspondiente
al Relevamiento
de
Información a la Compra de 30 Computadoras Portátiles en la gestión
2007".

Objetivo

El objetivo del presente relevamiento de información específica, es
establecer la auditabilidad respecto al proceso de compra y pago de 30
computadoras portátiles durante la gestión 2007.

Objeto

Constituye el objeto del presente relevamiento toda la información y
documentación relacionada con el objetivo que se detalla a continuación:
>- Procesos de Contratación sobre la compra de 30 computadoras
portátiles (Notebook Toshiba) de la Empresa ATEC SISTEM (que
corresponden a 15 computadoras en una primera convocatoria y 15
computadoras portátiles en una 2da convocatoria), gestión de 2007.
>- Contratos suscritos de adquisición de 30 computadoras portátiles
(Notebook Toshiba) con la Empresa ATEC SISTEM (que
corresponden a 15 computadoras en una primera convocatoria y 15
computadoras portátiles en una 2da convocatoria).
>- Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos C-31 emitido por
el SIGMA.
>- Comprobante de Contabilidad y su respectiva documentación de
sustento emitido por SINCON.
>- Inventario de Activos de Fijos gestión 2007
>- Preventivo N°200 según factura N°223
>- Preventivo No. 756 según factura N°151
~ Otros documentos relacionados con el objetivo.

Resultado:

Como resultado del Relevamiento de Información concluye que es
auditable el proceso de compra de 15 computadoras portátiles
correspondiente a la 1ra Convocatoria y el proceso de pago de las 15
computadoras portátiles de la 2da convocatoria durante la gestión 2007,
ya que se cuenta con la documentación relacionada y el apoyo de la
Máxima Autoridad Ejecutiva.
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Los funcionarios que presuntamente habrían autorizado el pago por la
adquisición de 15 equipos de computación correspondientes a la 2da
convocatorias serian:
NOMBRES Y
APELLIDOS

N°
1

Dr. Carlos
Garcia

Sergio

Iber Ortega

Roca

Baeney

CI.

CARGO

1762231 Pd

Oficial

2537445LP

Director
Administrativo

2

INICIO DE
CONTRATO

Firma

autorizada
del
desembolso
efectuado
por la adquisición de las
15 computadoras de la
2da convocatoria

..

Propia en base a Información Proporcionada

por la

Firma autorizada
del
desembolso
efectuado
por la adquisición de las
15 computadoras de la
2da convocatoria
General de Asuntos Administrativos .

01/08/2005

Financiero

Fuente. Elaboración

Observación

CONCLUSiÓN
LABORAL

Mayor

..

D¡reCCIOII

30/0412010

~

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes.

La Paz, 30 de diciembre de 2019
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