
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

MG-UAI-I Nº 06/2020 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES LABORALES EN EL MINISTERIO DE GOBIERNO. 

 
La Unidad de Auditoria Interna emitió el informe MG-UAI-I Nº 06/2020, relacionado con los Hallazgos de 

Control Interno emergentes del Relevamiento de Información Específica sobre el Mantenimiento y 

Reparación de las Instalaciones Laborales en el Ministerio de Gobierno. 
 

El objetivo del presente relevamiento de información específica, consistió en la recopilación y evaluación 

de la información y documentación necesaria a fin de tener una apreciación preliminar sobre las políticas 

adoptadas por la Dirección General de Asuntos Administrativos para el Mantenimiento y Reparación de las 

Instalaciones Laborales en el Ministerio de Gobierno, ubicadas en la Av. Arce Nº 2409 esquina Belisario 

Salinas de la zona de Sopocachi, con la finalidad de establecer el grado de auditabilidad, y si corresponde, 

establecer indicios de responsabilidad por la función pública y/o identificar aspectos relevantes al control 

interno o vulneraciones administrativas. 

 

Como resultado a las visitas in situ efectuadas a los ambientes donde desarrollan actividades laborales 

funcionarios dependientes de los Viceministerios de Seguridad Ciudadana, Viceministerio de Régimen 

Interior y Policía y otras dependencias, se identificaron deficiencias en el mantenimiento de dichas 

instalaciones, las cuales consideramos oportuno mencionar, para que a través de las autoridades que 

correspondan se efectúe de forma inmediata las acciones correctivas necesarias. 

 

2.1 Instalaciones que presentan Filtraciones, Rajaduras, Humedad y Deterioro  

2.2 Fallas en Conexiones Eléctricas y Quincallería Defectuosa  

2.3 Activos Fijos En Mal Estado 

2.4 Incumplimiento A Normas De Higiene Y Seguridad Laboral 

 

Basados en los resultados del relevamiento de información especifica sobre el Mantenimiento y Reparación 

de las Instalaciones Laborales en el Ministerio de Gobierno, concluimos que se han establecido 

observaciones relevantes al control interno relacionadas con el mantenimiento y reparación del inmueble, 

donde se encuentran ubicadas las oficinas del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, Viceministerio de 

Régimen Interior y Policía y otras dependencias del Ministerio de Gobierno, las cuales denotan el 

incumplimiento de normas legales aplicables a la higiene y seguridad ocupacional y bienestar, por parte de 

la Dirección General de Asuntos Administrativos, considerando las deficiencias descritas en el Acápite 2 

Resultados del Examen, Puntos 1 al 4. 

 

En este sentido, las observaciones mencionadas advierten indicios de responsabilidad por la función pública 

debido a la falta de acciones (omisiones) que demuestren la aplicación de controles adecuados y oportunos 

para el mantenimiento y refacción de los ambientes laborales citados. 

 

 
La Paz, 30 de junio de 2020 


