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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Informe de Auditoría Interna Nº DDAI 51/2020, correspondiente al examen sobre la 
AUDITORIA ESPECIAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN AULAS, CAMPO DEPORTIVO Y 
TINGLADO UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO SALAMANCA , PERIODO DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA DICIEMBRE DE 2011 A DICIEMBRE DE 2015; la auditoría fue ejecutada en 
cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección Departamental de Auditoria 
Interna correspondiente a la gestión 2020, dentro de las horas de auditorías no 
programadas, se ha concluido la auditoria especial de la Obra “Construcción aulas, campo 
deportivo y tinglado Unidad Educativa Eduardo Salamanca”, obra ejecutada físicamente 
en el periodo del 24 de enero del 2012 (orden de proceder) al 02 de noviembre de 2012 
(acta de recepción definitiva). 
 
OBJETIVOS 
 
a) Objetivo General 
 
Establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y 
los criterios financieros y técnicos establecidos con el propósito de expresar una opinión 
independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras 
normas legales aplicables y obligaciones contractuales debidamente registrados con la 
documentación financiera y técnica suficiente y pertinente y si corresponde, exponer los 
indicios de responsabilidad por la función pública relacionados con la  Obra Construcción 
“Aulas Campo Deportivo Tinglado Unidad Educativa Eduardo Salamanca”. 
 
b) Objetivos específicos 
 
 Establecer el adecuado y apropiado registro contable relacionada con la ejecución de 

la Obra Construcción “Aulas Campo Deportivo Tinglado Unidad Educativa Eduardo 
Salamanca”, además que hayan sido integra y adecuadamente registrados con la 
documentación financiera y técnica suficiente y pertinente. 

 Establecer que el proceso de construcción haya sido ejecutado en cumplimiento a las 
cláusulas establecidas en el contrato suscrito con la empresa constructora y en 
atención a otras disposiciones establecidas en las normativas vigentes relacionadas. 

 
 
OBJETO 
 
Constituyó objeto del examen la ejecución de la Obra “Construcción de Defensivos Rio 
Constituyó objeto del examen la ejecución de la Obra la Construcción “Aulas Campo 
Deportivo Tinglado Unidad Educativa Eduardo Salamanca” mediante la suscripción de la 
Minuta de Contrato GAP –RPA -168//2011 entre el Gobierno Autónomo Departamental de 
Potosí y la Empresa Constructora Mendoza y Cabrera S.R.L., que consiste en: 
 
 Comprobantes contables y Ejecución Presupuestaria de Gastos C-31 emitidos por el 

Sistema de Gestión Pública “SIGEP” del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 
relacionados con la Obra. 

 Contrato suscrito, planillas de avance de obra, informes técnicos, actas de entrega y 
toda documentación relacionada con la construcción de la obra  

 Auxiliares Contables, Presupuestarios y de Tesorería. 
 Ordenes de Servicio, reglamentos internos y toda la documentación adicional 

requerida en el transcurso de la evaluación que respaldan las operaciones registradas 
en el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 
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RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
Como resultado del examen realizado se identificaron los siguientes hallazgos detectados 
en la evaluación. 

 
1. Omisión en la baja contable del saldo de la Obra Construcción Aulas Campo Deportivo 

Tinglado Unidad Educativa Eduardo Salamanca. 
2. Carencia de algunos documentos. 
3. Recepción provisional sin participación de comisión de recepción. 
4. Inexistencia del Certificado de terminación de Obra. 
5. Publicación en el formulario 500 del SICOES con retraso. 
6. Tiempo excesivo en la tramitación de cancelación de la planilla de avance Nº 5 (cierre). 
7. Resultados identificados en la evaluación técnica como apoyo a la labor de auditoria 

 
 Estudio a Diseño Final incompleto (Carencia de la Ficha Ambiental) 
 Desplazamiento del Tinglado a otro sector de la Unidad Educativa 
 Carencia de respaldos en algunos ítems reportados en las planillas de avance de obra 

y existencia de incongruencias presentadas. 
 Insuficiente fiscalización y supervisión en la ejecución de la obra  
 Carencia del memorándum de nombramiento o designación del Supervisor de Obra 

y Fiscal de Obra  
 Medición realizada en inspección física a la obra y comparación con lo reportado en 

las planillas de avance, diferencias establecidas. 

 Incremento de cantidad mediante Orden de Trabajo No. 1 del Ítem 50; Nivelación y 
Enrasado, sin sustento técnico y producto de la regularización. 

 
 
 

Potosí, 23 de diciembre de 2020 

 
 


