ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
MINITERIO DE EDUCACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO
Informe EGPP-UAI-007/2016 de la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de
Servicios de Reproducción y/o Quemado de DVD´s del Programa de Teleeducación, por los
períodos comprendidos entre 01 de enero de 2010 al 31 de agosto de 2016, considerada
como auditoría no programada.
El examen relativo a la documentación administrativa y contable que respalda el proceso
de contratación de servicios de reproducción y/o quemado de DVD´s por los períodos
comprendidos entre 01 de enero de 2010 al 31 de agosto de 2016, se realizó en base a la
información generada en la Unidad Administrativa Financiera, Unidad de Investigación y
Desarrollo y la Unidad de Desarrollo del Servidor Público de la Escuela de Gestión Pública
Plurinacional, mismas que se detallan a continuación:


Programas Operativos Anuales y Presupuesto por los periodos comprendidos entre
las gestiones 2010 al 2016.



Mayor por Objeto del Gasto de la partida 26990 Otros de las gestiones 2010 al 31
de agosto de 2016.



Comprobantes C-31 Registro Ejecución de Gastos y su documentación de respaldo
pertinente.



Otra documentación que sustenta el proceso de contratación.

El objetivo del presente examen es expresar una opinión independiente, respecto al
cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, disposiciones y normas legales en
el proceso de contratación de servicios de reproducción y/o quemado de DVD´s del
Programa

de

Teleeducación,

de

acuerdo

a

las

Normas

Básicas

del

Sistema

de

Administración de Bienes y Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28
de junio de 2009 y sus Decretos Supremos modificatorios, Reglamento Específico del
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SABS, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 026/2011 del 05 de mayo de 2011
y Reglamento Específico del SABS, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº
09/2014 del 31 de enero de 2014.
Por lo expuesto en el presente informe, concluimos que se cumplió con el Reglamento
Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante
Resolución

Administrativa

N°

009/2014

y

las

Normas

Básicas

del

Sistema

de

Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante Decreto Supremo N° 0181,
respecto a los Procesos de Contratación del Servicio de Reproducción y/o Quemado de
DVD´s del Programa de Teleeducación por los períodos comprendidos entre el 01 de enero
de 2010 al 31 de diciembre de 2015 y Diplomado en Planificación de la Resiliencia y
Adaptación al cambio Climático correspondiente a la gestión 2016.
La Paz, 28 de septiembre de 2016
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