MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
RESUMEN EJECUTIVO
Inform e de Auditoría Interna Nº MPR-UAI Nº 05/2012, realizado en
cum plimiento al Program a de Operaciones Anual, auditorías no program adas
de la pres ente ges tión, corres pondiente a la Auditoria Es pecial de la “Donación
efectuada por la BREIZH MANTA ASSOCIATION” a la Unidad de Apoyo a la
Ges tión Social, unidad dependiente del Minis terio de la Pres idencia, a partir de
la ges tión 2007 has ta 2011
El objetivo del exam en es ta orientado a emitir una opinión independiente s obre
el cum plim iento del ordenam iento jurídico adm inis trativo y otras normas
legales aplicables a la donación efectuada por la As ociación Breizh Manta y
com unicar a Contraloría General del Es tado s obre el anális is de s u
Recom endación R.02 del Informe I3/E383/N11 que s eñala analizar la
pertinencia de iniciar acciones que correspondan.
El objeto del exam en cons tituye el anális is de la documentación pertinente de
la donación de la As ociación Breizh Manta As sociation, beneficiarios
res ponsables , recepción de la m ercancía, proces o de trám ite del des pacho
aduanero y otros , as í com o de los proces os administrativos s eguidos para las
diferentes ins tancias y participantes en todos los proces os ; a partir de la
ges tión 2007 has ta 2011.
De la evaluación y verificación de los procedim ientos ejecutados y sus
limitaciones , se concluye que no exis tía res pons abilidad de la Unidad de
Apoyo a la Gestión Social del Minis terio de la Pres idencia s obre la donación
de la As ociación Breizh Manta, ya que los trám ites no se encontraban legal ni
técnicamente res paldados y cons iguientemente, al no haber s ido s ubs anados
los im pedim entos , no corres pondía ejecutar ningún proceso de Des pacho
Aduanero.
Tam bién s e concluye, que los procedim ientos llevados a cabo no s e
res olvieron oportunamente, originando la pres unción de respons abilidades
s obre tem a.
La Paz 3 de octubre de 2012
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