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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME DE AUDITORÍA 

Nº: 
QUIPUS/UAI/C/010/2022 
 

INFORME CIRCUNSTANCIADO EMERGENTE DEL 

“RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICO 

QUIPUS/UAI/REL/009/2022 

CONCLUSIÓN: Por los hechos expuestos precedentemente, en 

cumplimiento de lo previsto por el artículo 35 de la Ley 

1178, en base al presente informe circunstanciado de 

hechos y la prueba existente se concluye que, las 

acciones u omisiones descritas en el presente informe, 

constituyen en posibles indicios de responsabilidad 

civil conforme a lo establecido en el artículo 31 inciso 

c) de la Ley Nº 1178; sin embargo, la Unidad de 

Auditoría Interna en cumplimiento a las Normas de 

Auditoría Gubernamental 217 Relevamiento de 

Información Específico analizó el Costo – beneficio y 

emitió el Informe de Costo de Auditoría 

INF/QUIPUS/GG/AI N° 0021/2022 en fecha 15 de junio 

de 2022, cuyo documento concluye que los recursos 

que se invertirán para el desarrollo de la planificación, 

ejecución, comunicación de resultados de la 

auditoría y el inicio de las acciones legales 

emergentes de una auditoría de cumplimiento con 

posibles indicios de responsabilidad son mayores a los 

montos observados; por tal motivo, se prescindirá con 

la programación y ejecución de la auditoría y se 

pondrá en conocimiento con los medios de prueba al 

departamento legal. 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a Gerencia General de la Empresa Pública QUIPUS que, en observancia 

a los principios de oportunidad, eficiencia, eficacia y economía, remitir el presente 

informe al Departamento Legal para que se encargue de la recuperación de los 

recursos observados por mecanismos alternos al de las acciones judiciales, aplicando 

medios alternos idóneos velando por los intereses del Estado y analizando los posibles 

resultados de la toma de decisiones. 
 

 

 

La Paz, 7 de julio de 2022 
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