MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO
RESUMEN EJECUTIVO
El informe de revisión INSA/AI/INF-INT/N°002/2021, corresponde a la
Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y
Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros
Individuales de cada Servidor Público, con el Propósito de Comprobar la
Existencia o No de la Doble Percepción – Gestión 2020, fue ejecutado en
cumplimiento de la Programación Anual de Actividades (Actividades no
Programadas) de la Unidad de Auditoria Interna, para la gestión 2021.
El objetivo del trabajo es identificar la existencia o no de la Doble Percepción
de los servidores y ex servidores públicos del Instituto del Seguro Agrario –
INSA, correspondiente a la gestión 2020.
El objeto de la presente revisión comprende la información y documentación
relativa a los Formularios de Doble Percepción e Incompatibilidad (Modelo
Recursos Humanos – INSA), que son presentados por los servidores públicos
dependientes del INSA.

Como resultado de la revisión, e n el Instituto del Seguro Agrario – INSA, se
identificó un (1) caso, con pensiones de vejez; sin embargo, lo percibido
corresponde a la proporción del Seguro Social Obligatorio, y no incluye la
proporción del Sistema Solidario o Comparación de Cotizaciones.

Asimismo, es pertinente hacer conocer, que al efectuar la revisión de los
documentos del trabajo, se presentaron varias limitaciones al alcance,
debido a que el Encargado de Recursos Humanos de la entidad, no ha
proporcionado la documentación solicitada ni la aclaración a las observaciones
que realizo la Unidad de Auditoria Interna en las notas requeridas, aspecto que
no ha permitido identificar más casos de Doble Percepción de los
servidores o ex servidores públicos del INSA.
La Paz, 30 de diciembre de 2021
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