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GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Informe de Auditoría Interna Nº DDAI 01/2020, correspondiente al examen sobre la: 

AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 

IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS “IDH” GESTIÓN 2019, ejecutado en 

cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección Departamental de Auditoría Interna 

gestión 2020 y al parágrafo V del artículo 2 del Decreto Supremo No. 28421 de 21 de octubre de 

2005.  

El objetivo del examen fue, Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia en la aplicación de 

los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por parte de las 

instancias del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí; asimismo sobre la base de la 

acumulación, examen sistemático y objetivo de la evidencia emitir un pronunciamiento 

expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) en el marco del Decreto Supremo N° 28421 y otras disposiciones legales 

vigentes. 

El objeto del examen está Constituyeron objeto del examen los programas y proyectos 

ejecutados con recursos específicos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos “IDH”, 

relacionados y formalizados en los siguientes documentos. 

- Programa de Operaciones Anual del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí 

gestión 2019 

- Programa de Inversión “IDH” gestión 2019. 

- Presupuestos aprobados de la gestión 2019, informes y registros de ejecución presupuestaria 

de recursos y de gastos. 

- Formularios Sistema Gerencia de Proyectos “SGP”. 

- Formularios del Sistema de Programación de Operaciones (POA 03 Determinación de 

Operaciones de Funcionamiento; POA 04 Determinación de Operaciones de Proyectos; POA 

06 Ejecución de la Programación de Operaciones de Funcionamiento; POA 07 Ejecución de 

la Programación de Operaciones de Proyectos; POA 08 Evaluación de Objetivos de Gestión) 
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- Información contenida en las Carpetas con datos técnicos de la Unidad de Infraestructura, 

Unidad de Electrificación, Unidad de Riegos, sobre la ejecución física de los proyectos de 

inversión con fuente IDH. 

- Información de ejecución financiera contenida en los reportes presupuestarios y de la Unidad 

de Programación y Seguimiento (POIS), de los proyectos de inversión con fuente IDH. 

- Documentos correspondientes a normativa interna de la Gobernación como ser Manual de 

Organización de Funciones, Manual de Puestos, Reglamento Específico del Sistema de 

Programación de Operaciones. 

- Reportes Contables y presupuestarios relacionados con la aplicación de los recursos IDH. 

- Planillas de avance de obra, informes técnicos y otros registros técnicos. 

- Evaluación y Seguimiento del Gasto Corriente e Inversión Pública gestión 2019. 

 

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control 

interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas. 

1. Programa de Inversión con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

incompleto 

2. Inexistencia de indicadores definidos en el Plan de Operaciones Anual (POA) para la 

medición de la eficacia 

3. Inexistencia de un plan de acciones del programa “Yo Denuncio 

4. Incorrecta elaboración del Plan Operativo Anual y los formularios del Seguimiento 

5. Inexistencia de los formularios de seguimiento para los programas 

6. Actas de entrega a los Institutos que no cuenta con información suficiente 

7. Falta de definición de funciones de la Dirección de Género Generacional (actual Área 

Social) de la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano y de la Unidad de Género, 

Generacionales y Servicios Sociales (actual Unidad de justicia, apoyo y servicios 

sociales) dependiente del SEDEGES 

 

PRONUNCIAMIENTO (CONCLUSION): Como resultado de la ejecución de los 

procedimientos diseñados en el Programa de Trabajo de Auditoría, se ha establecido: 
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a) Pronunciamiento sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH): 

 

Los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), en el Gobierno 

Autónomo Departamental de Potosí durante la gestión 2019, han sido utilizados y destinados 

en los fines y propósitos señalados por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 28421 y otras 

disposiciones legales vigentes en el periodo sujeto a evaluación (en lo referido a competencias, 

programas de inversión e indicadores) 

 

b) Pronunciamiento sobre la eficacia de los recursos provenientes del Impuesto Directo a 

los Hidrocarburos (IDH). 

 

No se pudo establecer la eficacia de las operaciones de los recursos provenientes del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos “IDH”, en la gestión 2019 debido a lo señalado en el 

Punto 6 del presente informe. 

 

Potosí, 17 de agosto de 2020 
 


