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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME DDAI N°68/2021 

 

NOMBRE DE LA AUDITORIA:  INFORME DE CONTROL INTERNO PRODUCTO DEL 

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION CAMINO ASFALTADO YURIPATA 

SUCHINA ALTA, GESTIONES 2018 y 2019 

 

 

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades de la Dirección Departamental de 

Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2021, dentro de las horas para trabajos no programados, se 

ejecutó el Relevamiento de Información Específica sobre la ejecución del “Proyecto Construcción 

Camino Asfaltado Yuripata Suchina Alta” gestiones 2018-2019, producto de la Orden de Servicio 

N°420/2020 de fecha 9 septiembre de 2020, en la cual el Gobernador del Departamento de Potosí, instruye 

la realización de varias auditorias, entre ellas del Proyecto Construcción Camino Asfaltado Yuripata 

Chuchina Alta, en este entendido se emitieron los  memorándums de instrucción N°039/2020 y N°011-

C/2021 por la Dirección Departamental de Auditoría Interna. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Emitir un informe sobre los aspectos identificados a efectos de sugerir las acciones correctivas y 

actividades de control necesarias, producto de la identificación de hallazgos de control interno de la 

ejecución del Relevamiento de Información Específica sobre la ejecución del “Proyecto 

Construcción Camino Asfaltado Yuripata Suchina Alta” gestiones 2018 y 2019. 

 

Objetivos Específicos 

 

Recopilar y evaluar información a fin de contar con una apreciación preliminar sobre el objeto y 

sujeto de auditoría a fin de determinar su auditabilidad. Al efecto, se ha establecido como objetivos 

lo siguiente: 

 

 Establecer la auditabilidad del proyecto considerando la predisposición de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva de someter al proyecto a una auditoria, la existencia de información y 

documentación necesaria y suficiente para su programación. 
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 Recopilar y evaluar la información a fin de tener una apreciación preliminar del proyecto, para 

determinar la auditabilidad estableciendo el tipo de auditoria, definiendo el objeto, sujeto y 

alcance de la evaluación. 

 

 Establecer otros posibles resultados del relevamiento y los efectos que conlleva en 

cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental emitido por la Contraloría General 

de Estado Resolución CGE/094/2012. 

 

OBJETO 

 

Constituyeron objeto del relevamiento de información específica, los ingresos y gastos generados sobre la 

ejecución del proyecto “Construcción Camino Asfaltado Yuripata Suchina Alta” gestiones 2018 y 2019, 

formalizados y sustentados en los siguientes documentos: 

 Comprobantes contables C-31 con Imputación Presupuestaria Registro de ejecución de Gasto 

emitidos por el Sistema de Información de gestión pública “SIGEP” del Gobierno Autónomo 

Departamental de Potosí (DA-1), relacionado al proyecto “Construcción Camino Asfaltado 

Yuripata Suchina Alta”. 

 Comprobantes contables C-21 y C-31 Sin Imputación Presupuestaria, Registro de ejecución de 

Recursos y Gasto emitidos por el Sistema de Información de gestión pública “SIGEP” del 

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí – Dirección Administrativa Servicio Departamental 

de Caminos Potosí (DA-4), relacionado al proyecto “Construcción Camino Asfaltado Yuripata 

Suchina Alta”. 
 Convenio interinstitucional G.A.D.P.-D.J.D. No. 19/2018 de 9 de abril de 2018, entre el 

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el Servicio Departamental de Caminos Potosí. 

 Adenda al Convenio interinstitucional G.A.D.P.-D.J.D. No. 19/2018 Orden de Cambio Nº1 de 

fecha 17 de mayo de 2019, entre el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el Servicio 

Departamental de Caminos Potosí. 

 Modificación Nº1 al Convenio Interinstitucional G.A.D.P.-D.J.D. No. 19/2018 ampliación de 

plazo Nº1 (132 días) de 14 de diciembre de 2018, entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Potosí y el Servicio Departamental de Caminos Potosí.  

 Financiamiento con el gobierno municipal de Betanzos – Convenio Interinstitucional Nº18/2012 

de 25 de mayo de 2012, firmado por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y Gobierno 

Municipal de Betanzos. 

 Financiamiento con el gobierno municipal de Puna – Convenio Interinstitucional Nº65/2011 de 

13 de octubre de 2011, firmado por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y Gobierno 

Municipal de Puna. 

 Mayor de la cuenta Fondos en Custodia de la DA4. 

 Ocho (8) planillas de avance de obra (PAO) efectivamente cancelados por la Administración 

Central. 

 Manuales y reglamentos internos y toda la documentación adicional requerida en el transcurso de la 

evaluación que respaldan las operaciones registradas en el Gobierno Autónomo del Departamento 

de Potosí en el periodo de la auditoría. 
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ALCANCE 

 

El relevamiento de información fue ejecutado en el marco de las Normas de Auditoría Gubernamental 

aprobadas mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012 por la Contraloría 

General del Estado, atendiendo lo establecido en la norma Nº 217 “Relevamiento de información”, en la 

que se requiere la evaluación de documentación e información que permita al auditor formarse una 

apreciación preliminar sobre los aspectos relativos al “Proyecto Construccion Camino Asfaltado 

Yuripata Suchina Alta” gestiones 2018 y 2019 obra ejecutada por administración directa a cargo del 

Servicio Departamental de Caminos. 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN  

 

Como resultado del relevamiento se identificaron situaciones complejas, riesgos en el cumplimiento de los 

procedimientos administrativos y de las actividades operativas que denotan la implicancia de riesgos 

significativos, complejidad, magnitud y naturaleza significante, como las deficiencias de control interno 

identificadas y detalladas a continuación: 

 

 Adquisición de materiales de construcción (arena lavada) y omisión de gestión sobre el uso 

 Falta de depósitos de contraparte 

 Carencia de firma en la Orden Compra por parte del proveedor como señal de aprobación del 

proceso de adquisición. 

 Pago de sueldos y salarios a personal administrativo y personal obrero que no prestó sus servicios 

en la ejecución del proyecto. 

 Inadecuado cálculo del total ganado. 

 Falta de registro en kardex de los reingresos de los saldos sobrantes y/o remanentes como 

materiales, repuesto, combustibles, lubricantes, herramientas y activos fijos a la conclusión de la 

obra 

 Hallazgos identificados similares a los establecidos en la Auditoria Especial proyecto 

“Construcción Camino Asfaltado Ventilla Macha Colquechaca”. 

 Falta de consideración de la depreciación como parte del costo del proyecto y Activos fijos, 

maquinaria y equipo que operaron en la ejecución del proyecto, presentan valor neto de Bs1.00 

 Falta de consideración de un sistema contable, que clasifique el movimiento contable, así como 

elabore el estado de costo de producción (clasificación de los elementos del costo). 

 

 

 

 

 

Potosí, diciembre de 2021 


