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RESUMEN EJECUTIVO 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2018 y memorándum N° 

138/2018 de fecha 5 de septiembre de 2018, emitido por el Lic. Pablo Pereira Pereira 

como Director Departamental de Auditoría Interna, se ha efectuado la Auditoria Especial 

del trabajo de Consultoría de “Apoyo Departamental al Ordenamiento Territorial - Plan 

Departamental” al 17 de junio de 2016, como resultado del informe Relevamiento de 

Información General de la gestión 2017. 

OBJETIVO GENERAL 

Se estableció como objetivo general del trabajo: 

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del contrato GAP-RPC- 

37/2013 suscrito con la Empresa Consultora AATEC S.R.L. en los aspectos 

relativos a la consultoría de “Apoyo Departamental Ordenamiento Territorial 

–Plan Departamental” suministrados por el Proveedor,  al 17 de junio de 2016.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer que el documento denominado “Plan Departamental de Ordenamiento 
Territorial”, se haya efectuado cumpliendo lo establecido en la Minuta de Contrato, 
firmado entre los representantes de la Gobernación del Departamento de Potosí y la 
Empresa Consultora AATEC S.R.L. 

 

 Establecer que el pago de las planillas de avance por la elaboración del “Plan 
Departamental de Ordenamiento Territorial”, cuente con la documentación de 
respaldo pertinente y suficiente que permita sustentar el gasto. 

 
 Establecer que el “Plan Departamental de Ordenamiento Territorial” viene siendo 

utilizado en la Gobernación del Departamento de Potosí a través de la Secretaria de 
Madre Tierra. 
 

OBJETO 

Constituirán objeto de la presente auditoria: 

 Minuta de Contrato GAP –RPC 37/2013 de fecha 23 de diciembre de 2013, suscrito 
por la Gobernación del Departamento de  Potosí y la Empresa Consultora AATEC 
S.R.L. 

 Comprobante C-31 Con Imputación Presupuestaria que registra el pago del anticipo. 

 Comprobante C-31 Con Imputación Presupuestaria que registra el pago de planillas 
de avance. 

 Órdenes de Cambio y Contrato Modificatorios. 
 Actas de inicio y recepción del servicio de consultoría. 



 Planillas de avance y su respectiva documentación de respaldo. 
 Informes técnicos emitidos por supervisión. 
 Libro de órdenes. 

 Producto final de Consultoría. 
                   

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de 

control interno, habiéndose emitido las recomendaciones pertinentes para subsanar las 

mismas: 

1. Carencia de implementación y aprobación para su posterior difusión del Plan 
Departamental de Ordenamiento Territorial en las instancias 
correspondientes. Deficiencia. 

2. Inadecuado registro contable del servicio de consultoría.  
3. Inexistencia del Certificado de Liquidación Final.  

 

 

Potosí, 7 de septiembre de 2020 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


