
Informe

Resultado

!l!J5anwlea ~{¡j¡a/ÚJa mf/Jo/naeÚVIud de {f5Jfoliuiá

Y3cún@}(a de ~wd{)/¡q¿j

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

INFIUAIICOM/N°00l/2019 (C3), "Informe Complementario a los
Informes DAI-I-009/03-04(Bl) DAI-E-No.003/2007(C2), del 13 de
septiembre de 2007, e INF-DAI-E-No 011/2007(C2), del 4 de diciembre
de 2007, Relativos a la Auditoria Especial sobre Impuestos RC-IV A
dependientes, gestión1994, con Indicios de Responsabilidad Civil"

Por lo señalado; los argumentos expuestos por los involucrados no son
válidos para desvirtuar los cargos establecidos en su contra y
responsabilidad que se les atribuyen, pero cabe aclarar que por no
contar documentación original o copias legalizadas y solo se obtuvo
fotocopia simple de las declaraciones informativas y el memorial
presentado por los involucrados señores: Ramiro Guillermo Mayori Vera
con CJ. 2234729 LP- Jefe del Departamento de Habilitación, Natal
Shiomokawa Neira con C.I.I745900-Pnd. ex - Oficial Mayor y Mario
Raúl Aguilar Zamorano con C.I. 883716 Cba. ex - Oficial Mayor,
asimismo los involucrados Ornar Sadub Guillen ex - Oficial Mayor y
Melffy Julieta Mendoza Poppe con C.I.1141145 Ch. - Verificador IVA
y no presentaron documentos de descargo a su vez al no ser una prueba
fundamental a considerar como evidencia suficiente y competente tal
como lo establecen las Normas de Auditoria Gubernamental numeral -
Normas de Auditoria Especial, que establece en el numeral:

"(, ..) 254.01 (Evidencia) 01 La cuarta norma de auditoria especial: "Debe
obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para
sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental".
0.2 Deben considerarse los aspectos mencionados en los numerales 05 al J 3 de
la Norma de Auditoria Financiera 224, en lo que sea pertinente, para
respaldar los informes de auditoria con indicios de responsabilidad. Se deben
obtener los documentos legalizados por la autoridad competente, que
constituyen evidencias útiles y necesarias para fines de una acción legal.
0.3 Durante la ejecución de la auditoria, la acumulación de evidencia, y el
establecimiento de posibles indicios de responsabilidad por la función pública,
deben contar con el apoyo legal necesario y suficiente a requerimiento; salvo
que la auditoria especial sea realizada por el área legal de la Contraloría
General del Estado.
0.4 A lafinalización del trabajo de campo y con carácter previo a la redacción
del borrador del informe de auditoria interna debe obtenerse el informe legal
que determine la existencia de indicios de responsabilidad por la función
pública; salvo que la auditoria especial sea realizada por el área legal de la
Contraloria General del Estado. (..)"
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A su vez para la emisión del presente informe la Unidad de Auditoria
Interna de la Cámara de Senadores, solicito documentación referente al
Informe Preliminar de "Auditoria Especial sobre Impuestos RC-IV A
Dependientes" Gestión 1994 (Reformulado) del 13 de septiembre de
2007, a las diferentes unidades del ex - Honorable Senado Nacional
ahora Cámara de Senadores donde lamentablemente no obtuvimos
documentación pertinente; ya que en la mayoría de los casos no se contó
con documentación necesaria y en otros solo nos proporcionaron
fotocopias simples.

Como última instancia se recurrió al archivo histórico de la Biblioteca y
Archivo Histórico de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de
Bolivia donde tampoco se obtuvo ninguna documentación que sustente
los informes de auditoría interna o que sirva de instrumento para poder
proceder con la justificación de las responsabilidades que se les atribuye
a los principales involucrados.

Es en este sentido nos vemos limitados de información y documentación
para poder ratificar o suspender los posibles indicios de responsabilidad
civil en contra de los señores Mario Raúl Aguilar Zamorano con CJ.
883716 Cba. ex - Oficial Mayor, Ornar Sadub Guillen ex - Oficial
Mayor, Natal Shiomokawa Neira con C.I.1745900-Pnd. ex - Oficial
Mayor, Melffy Julieta Mendoza Poppe con C.U141145 Ch. -
Verificador IVA y Ramiro Guillermo Mayori Vera con C.I. 2234729
LP- Jefe del Departamento de Habilitación, por lo que se deja sin efecto
los indicios de responsabilidad civil emitidos en Informe Preliminar
INF.DAI-I-E-003/07- Reformulado al DAI-I-No 009/03-04 (B1), de
fecha 13 de septiembre de 2007 y cumplimiento de la Norma 257 de
Auditoria Especial; se solicita el Retiro de la Auditoria.

Es cuanto puedo informar para fines consiguientes.

La Paz, 3Ode Abril de 2019
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