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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
Informe de Auditoría 

Interna Nº  

: UAI INF RELV N° 005/2021 

Correspondiente a : Relevamiento de Información Específica sobre Procesos de Contratación 

Menor - Adquisición de Cortinas y Accesorios, Barras Metálicas, Equipo 
de Sonido y Pisos Vinilo en la Escuela Boliviana Intercultural de Danza - 

EBID Gestión 2018  

 

Por el período :        Realizado de acuerdo a Normas Generales de Auditoría Gubernamental 
Numeral 217 (Relevamiento de Información), aprobadas mediante 

Resolución Nº CGE/094/2012 de 27/08/2012 de la Contraloría General 

del Estado, habiendo comprendido la evaluación y análisis de 
antecedentes sobre las denuncias de supuestos actos de corrupción en la 

Escuela Intercultural Boliviana de Danza (EBID) correspondiente a la 
gestión 2018. 

 

 
 

Ejecutada en cumplimiento  : En cumplimiento a instrucciones impartidas por la Jefatura de Unidad de 
Auditoria Interna según  memorándum CITE: MEMO/UAI N° 026/2021 

de 11/03/2021 y nota CGE/GPA-004/2021 de 12/01/2021 Anexo adjunto 

(inciso b) numerales 4 al 7) de la Contraloría General del Estado, como 
actividad no programada para la presente gestión, se efectuó el 

Relevamiento de Información Específica sobre denuncias de supuestos 
actos de corrupción en la Escuela Boliviana Intercultural de Danza 

(EBID) bajo tuición del Ministerio de Educación correspondiente a la 
gestión 2018, con resultados que se exponen en el texto del presente 

informe. 
 

Objetivo del examen  : El objetivo del presente Relevamiento fue recopilar y evaluar la 

documentada obtenida sobre las denuncias de supuestos actos de 

corrupción en la Escuela Intercultural Boliviana de Danza (EBID) 
correspondiente a la gestión 2018, para determinar la auditabilidad y 

posible existencia de indicios de responsabilidad por la función pública. 
 

Objeto el examen  : Constituyen objeto del presente relevamiento, todos los documentos 

generados en los Procesos de Contratación menor de Adquisición de 
“Juegos de Cortinas” (Elizabeth Torrez Canaviri), “Barras de Ballet” 

(Empresa Constructora TIANs, “Equipos de Sonido” (Saturnex.Es 
Consultores) y “Pisos de Vinilo” (Korales (JHP) Construcciones), así como 

las acciones cumplidas sobre los casos objeto del relevamiento. 
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CONCLUSIÓN.  

 
De lo expuesto anteriormente y resultados de evaluación de información obtenida sobre  denuncias de 

supuestos actos de corrupción en la Escuela Intercultural de Danza (EBID) en procesos de contratación 
menor en la gestión 2018, se concluye que la mismas en el marco del Numeral 03 Parágrafo 217 de las 

Normas Generales de Auditoria Gubernamental aprobados por Resolución N° CGE/094/de 27/08/2012 de la 

Contraloría General del Estado no son auditables; por una parte, porque la adquisición de “Juegos de 
Cortinas”, al momento se encuentra en instancia del Ministerio Público - Fiscalía Departamental de La Paz 

para su investigación (signado con el Código 2249/20) gestionado por la Rectora de la EBID en contra de los 
ex funcionarios que habrían cometido actos de orden penal, y por otra, porque las compras menores de 

“Barras de Ballet”, “Equipos de Sonido” y “Pisos de Vinilo” se ejecutaron conforme a procedimientos 
establecidos en la Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (D.S. N° 0181) y no 

existir elementos válidos para establecer indicios de responsabilidad por la función pública. 

 
 

La Paz, 29 de junio de 2021 
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