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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME DE AUDITORÍA 

Nº: 
QUIPUS/UAI/REL/009/2022 
 

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICO AL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN CUCE: 20-0590-00-

1048765-0-E “IMPRESIÓN DE MATERIAL 

PUBLICITARIO” Y PAGOS EFECTUADOS AL 

PROVEEDOR ADJUDICADO 

OBJETIVO DEL 

RELEVAMIENTO: 

El objetivo del presente Relevamiento de Información 

Específica, consiste en la recopilación y evaluar la 

información y documentación, a fin de tener una 

apreciación preliminar sobre el Proceso de Contratación 

“Impresión de Material Publicitario”, CUCE: 20-0590-00-

1048765-0-E y los pagos efectuados al proveedor 

adjudicado”, correspondiente a la gestión 2020, a fin de 

determinar su auditabilidad. 

ALCANCE DEL 

RELEVAMIENTO: 

Nuestro relevamiento comprendió la recopilación y 

evaluación de la información, a fin de tener una 

apreciación preliminar de los procesos y procedimientos 

aplicados de manera previa y de manera posterior al 

Proceso de Contratación “Impresión de Material 

Publicitario”, CUCE: 20-0590-00-1048765-0-E y los pagos 

efectuados al proveedor adjudicado, correspondiente a la 

gestión 2020; se dio inicio al Relevamiento de Información 

Especifico, 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 en copia simple y 

legalizada se encuentra en oficina del Área de 

Contrataciones. 

 

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 “adquisición de material 

publicitario”, CUCE: 20-059-00-1048765-0-E y el pago efectuados al proveedor 

adjudicado Empresa INFINO, correspondiente a la gestión 2020, en cumplimento a la 

Norma General de Auditoria Gubernamental Nº 217.03 se concluye que: 
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 El presente relevamiento de información específico es auditable, considerando 

que se cuenta con la predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva, se cuenta 

con información y documentación suficiente y competente respecto al Proceso 

de Contratación CUCE: 20-0590-00-1048765-O-E, Código interno QUIPUS-CD N° 

11/2020 y el pago efectuado mediante Registro de Ejecución de Gastos N° 107. 

 No corresponde sugerir una programación de auditoria en la presente gestión; 

toda vez que, por principios de oportunidad, eficiencia, eficacia y economía se 

procedió al análisis del Costo de Auditoría, documento que ha sido puesto en 

conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa Pública QUIPUS 

mediante Informe INF/QUIPUS/GG/AI N° 0021/2022 de fecha 15 de junio de 2022, 

en cuyo documento se concluye que, importes menores o similares a Bs120.933 

(ciento veinte mil novecientos treinta y tres 00/100 bolivianos) serán remitidos 

antecedentes a la Máxima Autoridad Ejecutiva para la recuperación de los 

importes observados, por vías alternas al de las acciones judiciales, de 

conformidad al Reglamento para la elaboración de Informes de Auditoría con 

indicios de responsabilidad, aprobado mediante Resolución N° CGE/145/2019 de 

fecha 20 de noviembre de 2019, Artículo N° 7. Relevamiento de Información y 

Artículo N° 10 Costo de la Auditoría. 

 Se emitirá nota administrativa por separado conforme a las Normas Generales de 

Auditoría Gubernamental aprobado por la Contraloría General del Estado 

mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, vigente a 

partir del 1 de noviembre de 2012. 

 Las acciones u omisiones descritas en el presente relevamiento de información 

específico, serán puestas en conocimiento en cumplimiento al artículo 35 de la Ley 

1178, en los próximos días, adjuntos con los medios de prueba se emitirá en forma 

separada Informe para conocimiento del departamento legal y toma de acciones 

que correspondan. 

 

La Paz, 6 de julio de 2022 

 

 

 

MCA/MAQL 
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