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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna INF/UAIIPREL/N°001/2020,
correspondiente al "Informe
Preliminar de la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Pagos emergentes del
Proceso de Contratación con Código ANPE/CINDL N°002/2009 "Evaluación y
Valoración de la Imagen Institucional del Senado a través de un Análisis Semántico y
Semiótico de la Información difundida por los Medios de Comunicación en La Paz, y los
pagos efectuados durante el periodo de Transición Constitucional", en cumplimiento al
Programa Operativo Anual 2019 (POA 2019) y Programa Operativo Anual 202@
(Actividades no Programadas).
El objetivo de la auditoria es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento
del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones ~
contractuales relacionado al "Proceso de contratación con Código A~PE/CINDL N°002/2009 Evaluación y Valoración de la Imagen Institucional del Senado a través de un Análisis Semántico
y Semiótico de la Información difundida por los Medios de Comunicación en La Paz y los pagos
efectuados durante el periodo de Transición Constitucional" u otros aspectos que puedan

generar el establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública.
El objeto de la auditoria
continuación:

lo constituye

la información

y documentos

detallados

a

• El Documento Base de Contratación,
• El Proceso de Contratación con Código ANPE/CINDL N°002/2009,
• El Contrato Administrativo C.A.L No. 006/09-10 de 2 de marzo de 2009,
• Adenda Modificatoria N°4412009 de 24 de septiembre de 2009,
• Los Informes Mensuales emitidos por el ex - Consultor de Línea,
• El Informe Final presentado a la conclusión del trabajo de Consultoría,
• La Certificación Académica elaborado por la Universidad Mayor de San Andrés,
• La Documentación que respalda las actividades
contratación correspondiente a la gestión 2009,

realizadas

para el proceso

de

• Otra documentación especifica relacionada con el objetivo de la Auditoria.

./

Como resultado de la auditoria se ha
responsabilidad por la función pública:

identificado

los

siguientes

indicios
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2.1 OBSERVACIONES
2.1.1 Contratación
contratación

EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

de un consultor de línea que no cumplía con requisitos para su

2.1.2 Falta de respaldo en la suscripción de Adenda Modificatoria
2.2 OBSERVACIONES

AL PROCESO DE PAGO

2.2.1 Pagos por el servicio de consultoría sin los informes de respaldo
.~

2.3 OBSERVACIONES
CONTRATO

A

LA

DEVOLUCION

DE

LA

GARANTIA

DE

2.3.1 Pago del 7% (garantía del contrato) sin la recepción definitiva del serVICIOde
consultoría tanto de los informes mensuales como el producto final
2.3.2 Hechos posteriores a la devolu ión de la

arantía cumplimiento de Contrato

La Paz, 28 de diciembre de 2020
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