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RESUMEN EJECUTIVO

Informe: INF/UAI/SCIIN° 006/2018, "Primer Seguimiento al Informe UAI No.
009/2014 "Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos de la Camara de
Senadores, del 01 de enero al 30 de junio de 20l3".

Objetivo: El objetivo del seguimiento es verificar el cumplimiento de los plazos y
tareas a desarrollar comprometidos en los cronogramas de implantación de
las recomendaciones reportadas en el Informe UAI-No 009/2014 "Auditoría
Especial de Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores, del O1de enero al
30 de junio de 20l3".

Objeto: Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:

>- Informe UAI-No 009/2014 "Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de
la Cámara de Senadores, del 01 de enero al30 de junio de 2013" .

..- >- Formato 1 y Formato 2 de Información sobre aceptación y cronograma de
implantación de recomendaciones.

>- Documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones
contenidas en el Informe UAI-No 00912014 "Auditoría Especial de
Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores, del 01 de enero al 30 de
junio de 20l3".

Resultado: Como resultado del segundo seguimiento a las recomendaciones establecidas
en el informe UAI No. 009/2014 "Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos
de la Camara de Senadores, del 01 de enero al 30 de junio de 20l3"; a la
fecha de la emisión del presente informe se reportan once (11)
recomendaciones que fueron cumplidas y tres (3) recomendaciones no
cumplidas, el resumen de los resultados se resume en el siguiente cuadro:
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Cámara de Senadores
N° Recomendaciones

Cumplida No Cumplida

l Observaciones al Reglamento de Pasajes y Viáticos de la Cámara de y
Senadores (observación 2. 1)

2 Pago de viáticos en defecto por incorrecta aplicación de escala de viáticos y
(observación 2.3)

3 Pago de pasajes que excede la tarifa máxima establecida en el documento y
contractual (observación 2.4)

4 Ruta de vuelos realizados, no establecidos en documento contractual y
(Observación 2.5)

5 Pasaje por derecho utilizado por persona ajena a la Cámara de Senadores y
(observación 2.6)

Pasajes pagados no utilizados por la Cámara de Senadores que fueron
6 devueltos el costo parcial por las Aerolíneas Tropical Tours Ltda. Y

(Observación 2.7)

7 Pasajes pagados no utilizados por la Cámara de Senadores que se y
encuentran en estado caducado o vencido (Observación 2.8)

8 Costo de cambio de ruta cubierto con recursos de la Camara de Senadores y
(observación 2.9)

Emisión de Informe de Conformidad de Servicio de Provisión de Pasajes,
9 sin el previo análisis y revisión de respaldo documentario y contrato Y

administrativo (Observación 2. 10)

10 Comprobante de Registro de Ejecución de Gastos C-31, sin y
documentación de respaldo (Observación 2.11)

ll Pasajes pagados no autorizados (Observación 2.12) Y

Informes de viaje al interior y el exterior del país, presentados en plazo
12 posterior a lo establecido por el Decreto Supremo N° 1031 (Observación Y

2.2)

13 Deuda pendiente de pago a la Empresa Tropical Tours Ltda. al 30/06/2014 y
(Observación 2.13)

14 Pasajes emitidos por la empresa Tropical Tours, no registrados y y
utilizados por la Camara de Senadores al 30/06/2014 (Observación 2.14)
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