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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

Se efectúa el Informe Preliminar INF. UAI Nº 07/2018 y el Informe Complementario 

INF. UAI  Nº 015/2018-C1, relativo a la Auditoría especial sobre cumplimiento de 

contrato Proyecto: “Remodelación ampliación departamental Trinidad”, del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) gestiones 2012 – 2016. 

 

Los  resultados de la auditoría se detallan a continuación: 

 

a) En cumplimiento a instrucciones impartidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva 

del Instituto Nacional de Estadística y acorde al relevamiento de información 

específico respectivo, se realizó el informe de Auditoría Interna  preliminar INF. 

UAI Nº 07/2018 – CI de 23 de septiembre de 2019, correspondiente a la Auditoría 

Especial sobre cumplimiento de contrato Proyecto: “Remodelación ampliación 

departamental Trinidad”, del Instituto Nacional de Estadística (INE) gestiones 

2012 – 2016. 

 

Como resultado del examen realizado se estableció indicio de responsabilidad 

civil individual, conforme al artículo 31, inciso b) de la Ley Nº 1178, de 

Administración de Control Gubernamental, sujeto a la aplicación del artículo 77, 

inciso e) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por incumplimiento de contrato 

administrativo de ejecución de obra, por un importe de Bs108.673,87. 

 

b) Informe complementario de Auditoría Interna INF. UAI Nº 015/2018 – CI de 

fecha 15 de octubre de 2019 que incluye: 

 

Corresponde ratificar los indicios de responsabilidad civil individual establecida 

en el Informe Preliminar de Auditoría Interna INF. UAI Nº 07/2018 – CI de 23 de 

septiembre de 2019, en Contra de la “Empresa ENCOGA Construcción y 

Servicios”, representada legalmente por Carlos Galarza Herrera, por 

incumplimiento de contrato administrativo de ejecución de obra, por un importe 

de Bs108.673,87. 

 

c) Ambos informes fueron objeto de evaluación por la Contraloría General del 

Estado, cuyos resultados fueron expuestos en el informe I1/R001/E19 WA del 25 

de noviembre 2020, así como los mismos fueron aprobados por el Contralor 

General del Estado; en base a los resultados de la Subcontraloría de Servicios 

Legales, se concluye lo siguiente: 

 

- Promover la acción coactiva fiscal para la recuperación del daño económico 

causado al Estado. 
 

 

 


