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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Informe de Auditoria Interna N° DDAI 04/2016, correspondiente al PRIMER SEGUIMIENTO A LA 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE 

MARZO DE 2016, INFORME DDAI 04/2015, examen ejecutado en cumplimiento al Programa 

Operativo de Actividades de la gestión 2016, y de conformidad con procedimientos y reglamentos 

establecidos por la Contraloría General del Estado, para la realización de auditoria de seguimiento, 

la Dirección de Auditoría Interna, ha procedido a la evaluación del cumplimiento de 

recomendación, de los procedimientos de registro y de control interno incorporados en las 

operaciones contables y administrativas ejecutadas en la gestión 2015 hasta el 31 de marzo de 

gestión 2016, de cuyo resultado han surgido observaciones cumplidas y observaciones no 

cumplidas, las mismas se exponen en el cuerpo del presente informe para su conocimiento. 

 

OBJETIVO 

 

Verificar si las recomendaciones reportadas en el informe No DDAI 04/2015, relativa a la Auditoría 
de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo del 
Departamento de Potosí gestión 2014, han sido cumplidas conforme lo establece el cronograma de 
implantación de recomendaciones y están siendo aplicadas adecuadamente de acuerdo al 
formulario de aceptación emitido por Sr. Félix Gonzales Bernal como Gobernador del 
Departamento de Potosí. 
 

OBJETO 

 

Constituyó objeto del examen de seguimiento las actividades y operaciones relativas al 

cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno de la auditoria de 

Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2014, formalizada en los 

siguientes documentos: 

 
 El informe No DDAI 04/2015, relativo a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros 

Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí gestión 
2014. 

 Estados Financieros gestiones 2014 y 2013. 
 Certificaciones presupuestarias. 

 Reportes emitidos por el Sistema SIGMA (Movimiento sin Auxiliar, Asiento Manual con 
auxiliares, Auxiliar por Beneficiario, Auxiliares por código SISIN y otros) 

 Otros documentos necesarios  
 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

 

El trabajo de seguimiento de las recomendaciones formuladas y los resultados alcanzados son 

expuestos bajo los siguientes puntos:  
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RECOMENDACIONES CUMPLIDAS 

 

7.1. Inadecuada exposición de registros auxiliares correspondientes a la Administración Central y  
SEDECA de la cuenta “Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M;N” (REC.7.1) 

7.2. Inadecuada administración de recursos del fondo rotatorio (REC.7.3) 
7.3. Sobreestimación del saldo de la cuenta “Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores” (REC.7.6) 
7.4. Inadecuada exposición del saldo del auxiliar Alurralde León Berkeley Emilio (REC.7.7) 
7.5. Carencia de documentación de respaldo (REC.7.9) 
7.6. Previsión para la incobrabilidad de cuentas a cobrar (REC.7.13) 
7.7. Falta de participación de la Unidad de Auditoría Interna en el levantamiento físico de 

inventarios del Servicio Departamental de Caminos “SEDECA” y del Servicio Departamental 
de Salud “SEDES”. (REC.7.16) 

7.8. Inexistencia de certificados de aportación de líneas telefónicas. (REC.7.20) 
7.9. Pagos no efectuados por la falta de inscripción de recursos en el presupuesto. (REC.7.35) 
7.10. Inexistencia de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato por el importe estipulado 

en el contrato de adenda. (REC.7.36) 
7.11. Retraso en el cierre del proyecto. (REC.7.37) 
7.12. Falta de designación oportuna un fiscal de obra para la ejecución de obra (REC.7.38) 
7.13. Falta de pago de planilla de avance de obra. (REC.7.39) 
7.14. Pago de planillas de avance de obra sin que exista el pago previo de la planilla que la 

antecede. (REC.40) 
7.15. Inexistencia del acta de recepción definitiva (REC.7.41) 
7.16. Omisión de registro de asientos manuales relativos a la amortización de anticipos. (REC.7.42) 
7.17. Informes técnicos que incluyen importes de las contrapartes municipales sin que se cuente 

con el Convenio Interinstitucional firmado. (REC.7.43) 
7.18. Intención de Resolución de Contrato sin la justificación técnica legal correspondiente. 

(REC.7.44) 
7.19. Falta de acciones para obtener los recursos comprometidos por el municipio. (REC.7.46) 
7.20. Inadecuado registro de la cuenta de Supervisión de Construcción en Proceso  (REC.7.47) 
7.21. Inadecuado control de la vigencia de boleta de garantía de cumplimiento de contrato y 

correcta inversión de anticipo. (REC.7.48) 
7.22. Inadecuada acumulación de saldos en la cuenta “Estudios y Proyectos para Construcción de 

Bienes Nacionales de Dominio Público” (REC.7.49) 
7.23. Asignación de dos códigos de número SISIN a un mismo proyecto de pre inversión e 

inversión. (REC.7.50) 
7.24. Costo de la pre-inversión no transferido a la cuenta construcciones en proceso. (REC.7.51) 
7.25. Inapropiada elaboración de Contrato Administrativo para la Prestación de Servicios de 

Consultoría Individual Por Producto. (REC.7.52) 
7.26. Inadecuado registro de faltas y multas. (REC.7.56) 
7.27. Inexistencia de acciones administrativas oportunas para regularizar registro de obligaciones 

con el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado. (REC.7.61) 
7.28. Documentación de respaldo insuficiente (REC.7.71) 
7.29. Falta de aranceles y/o cánones para el alquiler del coliseo Cerrado “Ciudad de Potosí” 

(REC.7.72) 
7.30. Falta de Tickets por la atención de baños en el Estadio Víctor Agustín Ugarte y Coliseo 

Cerrado “Ciudad de Potosí” (REC.7.74) 
7.31. Inoportuno archivo de la documentación de ingresos en Hospital Daniel bracamonte 

(REC.7.78) 
7.32. Ingresos generados por Venta de Bienes registrados como Venta de Servicios en el DA6 

Hospital Daniel Bracamonte (REC.7.79) 
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7.33. Documentación que presenta enmiendas tachaduras y alteraciones. (REC.7.82) 
7.34. Descuentos no realizados emergentes de procesos administrativos. (REC.7.83) 
7.35. Falta de publicación en el sistema de contrataciones estatales SICOES. (REC.7.84) 
7.36. Incumplimiento en los plazos de publicación de las adquisiciones en el SICOES. (REC.7.85) 
7.37. Contrato con datos inadecuados. (REC.7.86) 
7.38. Calculo inadecuado en la planilla tributaria del RC-IVA. (REC.7.90) 
7.39. Comprobantes de ejecución de gasto no proporcionados para su evaluación. (REC.7.92) 
7.40. Sobreestimación de cuenta sueldos y salarios y aportes patronales en el Hospital Daniel 

Bracamonte. (REC.7.93) 
7.41. Inadecuada elaboración del Reglamento Interno de Personal. (REC.7.95) 
7.42. Pagos de sueldos y salarios no efectuados por la falta de inscripción de recursos en el 

presupuesto. (REC.7.97) 
7.43. Certificaciones presupuestarias con datos incorrectos. (REC.7.98) 
7.44. Faltas de firmas en las facturas que respaldan los Formularios 110 de retenciones del RC IVA. 

(REC.7.99) 
7.45. Información no declarada a través del módulo Bancarización DA VINCI del Servicio de 

Impuestos Nacionales. (REC.7.101) 
7.46. Inadecuado registro presupuestario. (REC.7.102) 
 
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS 
 
7.47. Incumplimiento al Instructivo de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería gestión 

2014. (REC.7.2) 
7.48. Omisión de registro de cuentas por cobrar y falta de cancelación de deudas por parte de la 

FIPOSI. (REC.7.4) 
7.49. Descargos extraviados y sobreestimación de “Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores” 

(REC.7.5) 
7.50. Incremento de la cuenta “Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores” y acciones poco efectivas 

en la recuperación de recursos. (REC.7.8) 
7.51. Carencia de datos en las facturas por concepto de adquisición de bienes y servicios (REC.7.10) 
7.52. Inexistencia de documentación de respaldo que evidencie el derecho de cobro (REC.7.11) 
7.53. Falta de procedimientos o instructivos para efectuar inventarios periódicos de los bienes. 

(REC.7.14) 
7.54. Falta de Medidas de salvaguarda para la conservación y protección de bienes   (REC.7.15) 
7.55. Omisión de la incorporación de los valores de los bienes de los Servicios en los Estados 

Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. (REC.7.17) 
7.56. Acciones y Certificados de aportación a nombre de la Prefectura Departamental de Potosí 

(REC.7.18) 
7.57. Líneas telefónicas sin uso o servicio. (REC.7.19) 
7.58. Falta de documentación que evidencie el seguimiento al proceso judicial a la editorial el Siglo 

(REC.7.21) 

7.59. Activos fijos no incorporados en los registros contables por consiguiente en los Estados 
Financieros (REC.7.22) 

7.60. Inexistencia del documento que acredita el derecho propietario. (REC.7.23) 
7.61. Falta de correspondencia entre el inventario de activos fijos y el registro SIAF en la DA1. 

(REC.7.24) 
7.62. Activos Fijos sin cobertura de seguros contra riesgos por siniestros Dirección Administrativa 

1 (DA1) (REC.7.25) 
7.63. Diferencias identificadas entre los registros SIAF y el mayor SIGEP de la DA1 Administración 

Central (REC.7.26) 
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7.64. Activos fijos con valor neto de Bs1,00  (REC.7.27) 
7.65. Activos fijos sin cobertura de seguros contra riesgos por siniestros Dirección Administrativa 

6 (DA6) (REC.7.28) 
7.66. Inexistencia de Manual de Procesos (REC.7.29) 
7.67. Inadecuada aplicación del control mediante las planillas de “Check List”. (REC.7.30) 
7.68. Asignación de varias obras para Supervisores a un solo funcionario  (REC.7.31) 
7.69. Falta de medidas técnico-administrativas para el cierre del proyecto. (REC.7.32) 
7.70. Falta de medidas para iniciar el proceso judicial por resolución de contrato con la empresa 

(REC.7.33) 
7.71. Falta de medidas para la recuperación de recursos por resolución de contrato con las 

empresas (REC.7.34) 
7.72. Falta de designación oportuna un fiscal de obra para la ejecución de obra (REC.7.38) 
7.73. Inexistencia del acta de recepción definitiva (REC.7.41) 
7.74. Inoportuna remisión de la planilla para su proceso en la Secretaría Administrativa y 

Financiera (REC.7.45) 
7.75. Costo de la pre-inversión no transferido a la cuenta construcciones en proceso. (REC.7.51) 
7.76. Inexistencia de Reglamentación Interna que establezca parámetros sobre el efecto de las 

precipitaciones pluviales, vientos y temperatura en las ampliaciones de plazo. (REC.7.53) 
7.77. Incorrecta amortización de activo intangible. (REC.7.54) 
7.78. Inadecuada denominación de la cuenta (REC.7.55) 
7.79. Inexistencia de acciones administrativas para regularizar el registro de la obligación  

(REC.7.57) 
7.80. Registros originados por la anulación de cheques registrados como pagados que no fueron 

efectivizados. (REC.7.58) 
7.81. Saldos de la gestión 2013 no traspasados a sus auxiliares correspondientes en la gestión 

2014 (REC.7.59) 
7.82. Pasivos que no representan obligaciones reales para la Gobernación. (REC.7.60) 
7.83. Inexistencia de manual de procesos para control de las obligaciones (REC.7.62) 
7.84. Inexistencia de acciones oportunas que permitan cerrar cuentas auxiliares de antigua data. 

(REC.7.63) 
7.85. Devengamientos registrados sin documentación de respaldo suficiente (REC.7.64) 
7.86. Omisión de incorporación de saldos del Hospital Daniel Bracamonte en los registros 

contables de la gobernación. (REC.7.65) 
7.87. Falta de información y documentación respaldatoria que permita determinar la composición 

de la cuenta “afectaciones patrimoniales” (REC.7.66) 
7.88. Descargos posteriores a fecha límite establecida en el instructivo de cierre. (REC.7.67) 
7.89. Depósitos inoportunos por el alquiler del estadium Víctor Agustín Ugarte al Club Nacional 

Potosí (REC.7.68) 
7.90. Inexistencia de contratos por alquiler de campos deportivos cedidos a entidades operativas 

del sistema deportivo boliviano. (REC.7.69) 
7.91. Omisión de cobro de recursos a favor del SEDEDE por el alquiler de predios del Estadium 

Víctor Agustín Ugarte y Coliseo Ciudad de Potosí. (REC.7.70) 
7.92. Omisión de cobro de alquiler del Estadium Víctor Agustín Ugarte a la FIPOSI 2014 y concierto 

“Bronco –Jambao” (REC.7.73) 
7.93. Falta de cobro de alquileres y multas devengadas (REC.7.75) 
7.94. Falta de implementación de tribuna infantil en escenarios deportivos administrados por el 

SEDEDE (REC.7.76) 
7.95.  Falta de cobro de alquiler de cabinas de transmisión al periodismo deportivo (REC.7.77) 
7.96. Gastos que no corresponden a la gestión 2014. (REC.7.80) 
7.97. Documentación de respaldo incompleta. (REC.7.81) 
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7.98. Descuentos no realizados emergentes de procesos administrativos. (REC.7.83) 
7.99. Incumplimiento en los plazos de publicación de las adquisiciones en el SICOES. (REC.7.85) 
7.100. Documentación de respaldo inconsistente. (REC.7.87) 
7.101. Facturas a nombre distinto del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí. (REC.7.88) 
7.102. Contratación de empresas impedidas. (REC.7.89) 
7.103. Omisión del plazo de entrega en las Órdenes de Compra o de Servicio. (REC.7.91) 
7.104. Comprobantes de ejecución de gasto no proporcionados para su evaluación. (REC.7.92) 
7.105. Sobreestimación de cuenta sueldos y salarios y aportes patronales en el Hospital Daniel 

Bracamonte. (REC.7.93) 
7.106. Inexistencia del CAS  para el cálculo del bono de antigüedad. (REC.7.94) 
7.107. Falta de convenios de impuestos nacionales. (REC.7.96) 
7.108. Control de asistencia en las fuentes laborales del personal del Hospital Daniel Bracamonte. 

(REC.7.100) 
7.109. Información no declarada a través del módulo Bancarización DA VINCI del Servicio de 

Impuestos Nacionales. (REC.7.101) 
7.110. Inadecuada clasificación de las cuentas de orden (REC.7.103) 
 
RECOMENDACIONES NO APLICABLES 
 
7.111. Inconsistencia en el contrato administrativo (REC.7.12) 
 

CONCLUSIÓN 

 

Como resultado del trabajo de seguimiento se ha establecido que: de ciento once (111)  

recomendaciones reportadas en el Informe Nº DDAI 04/2015 relativo a la Auditoria de 

Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo del 

Departamento de Potosí periodo de la gestión 2014, al 31 de marzo de 2016 cuarenta y seis (46) 

fueron cumplidas, sesenta y cuatro (64) no fueron cumplidas y una (1) recomendación se considera 

no aplicable. 
 

 
 

Potosí, 3 de junio de 2016 


