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RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna Preliminar N° UAI-014/2015 e Informe de Auditoria Interna
Complementario N° UAI-020/2015 correspondiente al "Auditoría Especial de fondos asignados al
Señor Jase Antonio Marcos CanedoQuiroga Ex Cónsul de Bolivia en Moliendo - Perú por el periodo
comprendidoentre e11°de enero de 2005 al 30 de noviembrede 2008", ejecutadoen cumplimientoal
ProgramaOperativoAnual.

Como resultado del examen realizado se establecieron indicios de responsabilidadcivil, sujetos a la
aplicación del artículo 310 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 de
julio de 1990 y el artículo 77, incisos h) "apropiacióny disposición arbitraria de Bienes Patrimoniales
del Estado", de la Ley N° 14933 del Sistema de Control Fiscal del 29 de septiembre de 1977, por
concepto y en contra de Jase Antonio Marcos Canedo Quiroga Ex Cónsul de Bolivia en Moliendo _
Perú, por la suma de 15.502,58NuevosSoles; $us 4.601,16YBs67,50conforme lo siguiente:

Pto. Im_llOrte Art. Art.77
Infonne Concepto Nuevos Ley 1178 Ley 14933

Soles Sus Bs
2.1 Desembolsos no justificados para desarrollar funciones 4.517,68

establecidasen el ReglamentoConsular.
2.2 Gastos para la ejecución de actividades por Aniversarios del 2.111,50

23 de marzo, 6 de agosto que no se hallan con respaldo
suficiente__g_uedemuestre la realizaciónde los mismos.

2.3 Gastos para la ejecución de actividades por Aniversarios del 6.393,60
22 de enero, 23 de marzo y 6 de agosto sin la
correspondienteautorización.

2.4 Desembolsos respaldados facturas emitidas en La Paz - 67,50 31 h) Disposición
Bolivia y no en el país sede

2.5 Compra de gasolina sin con la correspondiente autoriza?iÓn 445,00
debido a que el Consulado de Bolivia en Moliendo - Peru no
contaba con Vehículo.

2.6 Compra Ofrendas Florales con destino a la conmemoración 740,00
de aniversarios propios del Perú sin considerar que los
fondos aSignadosal Consuladode Boliviaen Moliendo- Perú
estaban destinadosa gastos de funcionamiento.

2.7 Desembolso por indemnización por retiro (según resumen 1.294,80
concepto del Comprobante de Egreso) que no se.halla con
respaldodocumentariosuficienteque justifique el mismo.

h) ApropiaciónNo presento descargos por el 100% de los recursos 4.601,16 312.8
administrados durante el período que desarrollo sus
funcionescomo Cónsul de Boliviaen Moliendo- Perú.

67,50Total Carg_o H5.502,58 4.601,16

A través de la publicación el 14 de diciembre de 2015 en el periódico ".Cambio"se .inv!taa José
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de 2015, para tomar conocimient~ del Informe deo~ud;~::nt~~nf~~~~~i~;~J;;d~~~::t:~~~ d~
presunto involucrado no se pres~nto ~~~c~ri~:~~~~iOS~e responsabilidad civil establecidos en el
descargo por lo que correspon e ra establecidoen el artículo 310 de la Ley N° 1178de
Informe PreliminarN° UAI-014/2015,conformea.l~ la a licación del artículo 77 inciso h) de la Ley
Administración y Control ~ubernamentale~ y.~uJe°d~Posi~ión arbitraria de bienes patrimoniales de,l
del Sistema de Control Fiscal, 80r aproPI~lon J Q iroqa Ex Cónsul de Bolivia en Moliendo Peru
Estado en contra de Jase Antonio Marcos ane o UI ,
_, d 1550258 NuevosSoles, $us 4.601,16YBs67,50.por la suma e ...L2.:.S. ~","' ~~~=-=='-'="~


