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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME DE AUDITORÍA 

Nº: 
QUIPUS/UAI/REL/014/2022 

 
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

ESPECÍFICO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Y/O SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE 

SERVICIOS MUTUOS, SUSCRITOS CON LA 

EMPRESA LEDLUX TECHNOLOGY BOLIVIA 

S.R.L.” 

OBJETIVO DEL 

RELEVAMIENTO: 

El objetivo del presente Relevamiento de Información 

Específica, consiste en recopilar y evaluar la información y 

documentación, a fin de tener una apreciación preliminar 

sobre el Proceso de Contratación y/o suscripción de 

contratos de servicios mutuos, suscritos con la Empresa Led 

Lux Technology Bolivia S.R.L.”, correspondiente a la gestión 

2021 y 2022, a fin de determinar su auditabilidad a efectos 

de atender solicitudes de auditoría por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva 

ALCANCE DEL 

RELEVAMIENTO: 

Nuestro relevamiento comprendió la recopilación y 

evaluación de la información, a fin de tener una 

apreciación preliminar de Relevamiento de Información 

Especifico al Proceso de Contratación y/o suscripción de 

Contratos de servicios mutuos suscritos entre la Empresa 

LedLux Technology Bolivia S.R.L. y la Empresa Pública 

QUIPUS, durante la gestión 2021 y 2022, dicho relevamiento 

de información específico se realizó de conformidad con las 

Normas de Auditoria Gubernamental (NAG 217.03 y 304.03) 

emitidas por la Contraloría General del Estado aprobadas 

mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de fecha 27 de 

agosto de 2012. 

 

La revisión se realizó en la oficina central de la Empresa 

Pública QUIPUS, ubicada en la Avenida Camacho, esquina 

Bueno Nro. 1488, edificio Ex Refo, Piso 2, Zona Central; por 

cuanto, toda la documentación revisada se encuentra en 

copia simple y legalizada en algunos casos, en custodia de 

Gerencia General de la Empresa Pública QUIPUS. 

 

CONCLUSIÓN DEL RELEVAMIENTO: 

 

Como resultado del presente relevamiento de Información Especifico, sobre la 

recopilación y evaluación de la información y documentación, a fin de tener una 

apreciación preliminar sobre el proceso de contratación y suscripción de contratos con 

la Empresa LedLux, en cumplimento a la Norma General de Auditoria Gubernamental 

Nº 217.03 se concluye que: 
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1.1 El presente relevamiento de información específico, si bien cuenta con el 

apoyo formal y con la predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva de 

la Empresa Pública QUIPUS, no se cuenta con información y documentación 

original suficiente y competente, respecto al Proceso de Contratación, 

antecedentes de justificación técnica sobre la suscripción de contratos 

originales con la Empresa LedLux; aspecto que impide, cumplir el requisito 

de auditabilidad, a efectos de atender requerimientos para ejecutar una 

auditoría (NAG 217.03)(NAG 254.02) y (Resolución CGE/102/2013 de fecha 

24 de septiembre de 2013, numeral 4.2 I) 

1.2 No corresponde sugerir una programación de auditoria en la presente 

gestión, por falta de documentación original; toda vez que, por principios 

de oportunidad, eficiencia, eficacia y economía, corresponde que el 

Departamento Legal en coordinación y apoyo de Gerencia de Producción, 

Gerencia Administrativa Financiera y Gerencial Comercial de la Empresa 

Pública QUIPUS, apliquen mecanismos de control y análisis respecto a la 

suscripción de los mencionados documentos, con la finalidad de tener 

certeza en la cantidad, contenido veraz y fidedigno de todos los contratos 

suscritos, para el análisis correspondiente; de ésta forma,  ver la pertinencia 

de atender o no atender el requerimiento de Resolución de contrato 

solicitado por la Empresa LedLux con Hoja de Ruta E-QUIPUS/2022-00420 que 

adjunta la Carta Notariada (Notaría de Fé Pública N° 94) con CITE: ltb 012/22 

de fecha 9 de mayo de 2022, emitido por el Representante Legal Sr. Nicanor 

Justo Reinaga Gonzales de la Empresa LedLux Technology Bolivia S.R.L.; en 

resguardo de los intereses de la empresa y evitando de ésta manera, 

inconvenientes que pudieran suscitarse a futuro. 

1.3 Una vez analizado el acuerdo de confidencialidad y contratos suscritos con 

la Empresa LedLux, por el contenido de los mismos, corresponde efectuar un 

análisis legal, considerando que la contratación y suscripción de los 

contratos reúnan las condiciones y requisitos especiales conforme lo 

establece la normativa, a fin de evitar continuar con un proceso con vicios 

que desvirtúan su legalidad y validez al aplicar una modalidad que no 

corresponde, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1.3.1 No se cuenta con el proceso de contratación que justifique la 

suscripción de los contratos 

1.3.2 Los contratos en copia simple, no cumplen con el contenido mínimo 

de un contrato administrativo, conforme lo establece la normativa 

legal vigente, (D.S. 181 Art. 85, 86, 87 y 88) y Dictamen General N° 

002/2015, emitido por la Procuraduría General del Estado, en su 

acápite II.2 De los Contratos en General y del Administrativo en 

particular, numeral 12 al 24. Acápite II. 6 Potestades de la 

Administración y las denominadas Cláusulas exorbitantes, II.6.1 

Potestad de la Administración en los Contratos Administrativos, 

numeral 46, 47, 48, 49, 50, 51, acápite II.6.2 Las denominadas 

Cláusulas exorbitantes, numerales 53, 54) 
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1.3.3 Los documentos suscritos no cuentan con justificación técnica ni 

legal, que dio lugar a la elaboración y suscripción de los documentos 

señalados. 

1.3.4 Los documentos suscritos no han sido registrados ante la Contraloría 

General del Estado. 

 

1.4 Con relación a la “Hoja de Costos Estimados” emitidos por Gerencia de 

Producción, Gerencia Comercial y Gerencia Administrativa Financiera, es 

necesario replantear los cálculos efectuados, considerando criterios 

uniformes y formalmente definidos, en cuanto a su metodología.  

1.5 En lo que concierne a la diferencia de firmas, entre los contratos suscritos en 

fecha 28 de octubre de 2021, contrato original; se concluye que, se vea la 

pertinencia de tomar las acciones legales que correspondan, en contra de 

aquellos que suplantaron las firmas en los documentos mencionados, si 

corresponde. 

1.6 El Sumariante de la Empresa Publica QUIPUS, deberá analizará la pertinencia 

de iniciar proceso administrativo o pronunciarse al contrario, en contra de 

los trabajadores que debieron registrar los Contratos ante la Contraloría 

General del Estado, en cumplimiento a la Normativa legal vigente; 

considerando que, revisados los reportes del registro de los contratos 

suscritos con nuestra empresa, no se advierte el registro de ningún contrato 

en la gestión 2021 ni en la gestión 2022 con la mencionada Empresa LedLux. 

 

La Paz, 5 de septiembre de 2022 

 

 

 

MCA/MAQL 
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