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RESUMEN EJEC TIVO 

Nota Administrativa HR — 36497 UAI - 0211, ci rrespondiente a posibles md/dos de 
responsabilidad administrativa, emergente de a ComplementadiOn a/ Examen de 
con flab/I/dad con /a revision del Estado de Result. dos de Ia gestiOn 2020, determinando 
si/a integridad de ingresos y gastos cump/en co las afirmaciones de gerencia y silos 
mismos se ejecutaron en e/ marco de competenc as y fines institucionales. 

Como resultado de los citado, se establece incum limiento admin/strativo en el proceso 
de ampliación a! Contra to para Ia prestaciOn de/ S ivicio de "Seguro de AeronavegaciOn 
gestion 2019 — 2020 — L/c/taciOn PUb//ca N°062 p019 de fecha 16 de mayo de 2019" 
donde se suscribe entre Ia Dirección General de Aeronaut/ca Civil y Ia empresa BISA 
Seguros y Reaseguros S.A. por e/ p/azo (vigenci. del seguro) de un año computable a 
partir de Ia fecha de suscripciOn. 

El articulo décimo sexta del Contra to Adm/nistr tiva para Ia prestación del Se,vicio 
Seguro de AeronavegaciOn gestión 2019 — 2020, stablece que Ia suma de los contra tos 
modificatorios no debe superar e/ 10% del valor t tal del contrato. 

Incumplimiento a cláusula contractual del Contrat • Administrat/vo para Ia prestac/ón de 
Seguro de Aeronavegacion 2019 - 2020 

Dec/s/ones adoptadas para Ia ampliaciOn del con rato segUn el artIculo 33 de Ia Ley N° 
1178 fueron incumplidas 

Oportun/dad en Ia prestaciOn del /nforme para ad ptar Ia decisiOn de amp//aria v/genc/a 
de Ia póliza de seguro 

Contravención 
El Art. 63 del DS-23318 — A, los efectos del articulo 33 de Ia Ley 1178 
o inmediatamente tomada Ia decision hubiera enviado a su superior 
entidad y a Ia autoridad que ejerce tuiciOn (MOPSV) este servirá como 
posterior, donde incluye el excedente por Ia ampliación de vigencia. 

No so dio cumplimiento a requisitos previos del art. 63 del DS 23318-A 
indicios de responsabilidad por Ia funciOn Publica 

si el Servidor PUblico pro via concurrente 
jera rquico a los máximos ejecutivo de su 
principio de prueba para fines de control 

ypara poderjustificary evitarposibles 

La Paz, 28 sept/embre de 2021 
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