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EN EJECUTIVO

Informe:

Informe N° INF/UAIISCI/N° 00 12017, de seguimiento emergente del informe
de Control Interno de la "E aluación del Sistema de Programación de
Operaciones de la Cámara de S adores, por la Gestión 2015, Formulación del
POA e informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa de
Operativo Anual del Primer sem tre, gestión 2016", de la Asamblea Legislativa
Plurinacional de Bolivia Cámara e Senadores, gestión 2016.

Objetivo:

Establecer el grado de cumplim ento de las recomendaciones reportados en el
Informe INF/UIA/SY N°002/201 del 20 de marzo de 2016, correspondiente a la
"Evaluación del Sistema de Pr gramación de Operaciones de la Cámara de
Senadores, por la Gestión 2015, F rmulación del POA e informe de Seguimiento y
Evaluación a la Ejecución del P ograma Operativo Anual del Primer semestre,
gestión 2016".

Objeto:

Constituye objeto del presente se uimiento la siguiente documentación:

Informe de Auditorí N° INF/UAIISY N°002/2016 del 20 de marzo
de 2017, correspo diente a la "Evaluación del Sistema de
Programación de Op raciones de la Cámara de Senadores, por la
Gestión 2015, Form lación del POA e informe de Seguimiento y
Evaluación a la Eje ución del Programa de Operativo Anual del
Primer semestre, gesti r n 2016",

Formato 1 y Fo ato 2 de Información sobre aceptación y
cronograma de impla tación de recomendaciones.

Documentación que stenta la implantación de las recomendaciones
contenidas en el Info e INF/UIA/SY N°002/2016 del 20 de marzo
de 2016, correspo diente a la "Evaluación del Sistema de
Programación de Op raciones de la Cámara de Senadores, por la
Gestión 2015, Form lación del POA e informe de Seguimiento y
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Evaluación a la Eje ución del Programa de Operativo Anual del
Primer semestre, gesti ' n 2016"

Resultados:

Se concluyó la verificación del rado de cumplimiento de las recomendaciones
descritas en el Informe INF/ YN°002120 16 del 20 de marzo de 2016,
correspondiente a la "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de
la Cámara de Senadores, por la G stión 2015, Formulación del POA e informe de
Seguimiento y Evaluación a la .ecución del Programa de Operativo Anual del
Primer semestre, gestión 2016", la fecha de emisión del presente informe de
tres (3) recomendaciones uno 1) fue cumplida y dos (2) se encuentran no
cumplidas, como se describe en 1siguiente cuadro:

Cámara de Senadores

3.1.1
Objetivos específicos identificados n los Seguimientos
inconsistentes con Objetivos especí cosformulación
enlosPOA's2015 2016

Parcialmente
Cumplida

RecomendaciónN° Cumplida

3.1.2 Evaluación semestral con grado de ijecucion
orcentual diverso sub 'etivo.
POA s 2015 y 2016 sin difusión al ersonal de la
Entidad

3.1.3

Se remiten los resultados del p esente informe a Oficialía Mayor y se dará a
conocer los resultados del pres nte seguimiento a la Contraloría General del
Estado en cumplimiento de las ac ividades programadas para la gestión 2017

La Paz, diciembre 29 de 2017
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