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RESUMEN EJECUTIVO 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección Departamental de Auditoría Interna 
correspondiente a la gestión 2017, se ha efectuado la Auditoría Especial de Recaudación de Regalías 
Mineras del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí, evaluación que abarcó el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 
 
OBJETIVO GENERAL 

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo (Ley 
Nº 1777 del 17 de marzo de 1997; Ley Nº 535 del 19 de mayo de 2014; Ley Nº 3787 del 24 de noviembre 

de 2007) y de toda norma legal (Decreto Supremo Nº 29577 de 21 de mayo de 2008 y Ley Departamental 

Nº 020/2011 de 25 de mayo de 2011) relacionada con la integridad en la percepción de los ingresos por 
concepto de la recaudación de las regalías mineras del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí 
del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, verificando para el efecto, que su registro contable 
cuente con la documentación respaldo suficiente y competente. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Se han establecido como objetivos específicos del trabajo: 

 Cerciorarse de que las recaudaciones por regalías mineras fueron registradas atendiendo lo 
dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada mediante R.S. 
222957, publicada el 4 de marzo de 2005 en el Sistema Contable del Gobierno Autónomo 
Departamental de Potosí, y que los registros contables cuenten con la documentación de respaldo 
suficiente y pertinente. 

 Determinar que los importes percibidos por concepto de Regalías Mineras se encuentren 
correctamente calculadas tomando en cuenta las cotizaciones de los minerales, el tipo de cambio del 
dólar americano, alícuotas, leyes de los minerales y el pesaje correspondiente. 

 

OBJETO 
 
Constituyeron objeto del examen: 
 
 Informes mensuales preparados por el profesional y/o técnico de Control de Ingresos de Regalías 

Mineras sobre los ingresos por Regalías Mineras. 
 Formulario 101 de Control de Salida de Minerales, emitido por la Unidad de Control de Regalías 

Mineras, mediante el cual se controla y autoriza la salida de minerales del Departamento de Potosí. 
 Información trimestral emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, información referente a la 

recaudación e identificación de los sujetos pasivos que empozaron la regalía minera (Primer 
Trimestre gestión 2012). 

 Informes semanales, quincenales y mensuales, del personal que realiza el control de salida de 
concentrados, mineral en broza y/o carga mineralizada en los retenes del Departamento de Potosí. 

 Libros Semestrales de Compras Brutas – Control RM y Ventas Brutas – Control RM. 
 Extractos bancarios, emitidos por la entidad financiera - Banco Unión S.A. 
 Detalle del traslado de mineral metálico y no metálico, emitida por la Empresa Ferroviaria Andina 

S.A., correspondiente a la gestión 2012. 
 Formularios 101 y sus respaldos como ser: 

 
 Certificado y/o tablilla de Peso proporcionada por el exportador,  
 Certificado de Ensaye de Análisis Químico del mineral sujeto a exportación y/o 

comercialización interna, 
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 Notas de Remisión de Minerales, Factura Comercial de Exportación, 

 Certificado de Origen emitido por el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, 
Formulario 3007 y Formulario 3009 emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, 

 Boleta de depósito bancaria de empoce por liquidación de mineral, 
 Formulario de Liquidación de la Regalía Minera emitido por el Instituto Nacional de 

Estadística, 
 Declaración Única de Exportación – DUE, emitida por la Aduana Nacional de Bolivia, 
 Formulario de exportación de minerales y metales M-03 emitida por el Servicio Nacional de 

Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM. 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Emergente del examen realizado se ha identificado las siguientes deficiencias de control interno, 

habiéndose emitido las recomendaciones pertinentes para subsanar las mismas: 

 

1. Falta de Fortalecimiento Administrativo y Logístico, para el control y fiscalización de la regalía 
minera. 

2. Tickets de pesaje que exponen datos incoherentes. 
3. Falta de Sistema Informático para la recaudación y fiscalización de las Regalías Mineras. 
4. Falta de creación de nuevos puntos de control de la salida de minerales del departamento Potosí. 
5. Multas generadas por retraso en la salida de minerales del Departamento de Potosí. 
6. Formularios 101 de autorización de salida de minerales del Departamento de Potosí, emitidos  

después del transporte de minerales. 
7. Análisis o ensayos químicos para exportaciones realizados de acuerdo a los parámetros no 

acreditados por el IBMETRO. 
8. Recálculo de la Regalía Minera por diferencias en el peso declarado. 
9. Falta de fiscalización de Regalías Mineras en comercialización interna. 
10. Reportes trimestrales de la recaudación de regalías mineras no proporcionados por la Unidad de 

Regalías Mineras. 
11. Falta de tickets de pesaje emitidos por la balanza de alto tonelaje de San Antonio. 
12. Falta de aplicación de intereses y mantenimiento de valor sobre las multas cobradas. 
13. Falta de presentación de Libros de Ventas Brutas – Control RM y Compras - Control RM. 
14. Retenciones realizadas por los sujetos pasivos de la Regalías Mineras y no depositadas a favor de los 

municipios productores de donde se originaron la producción de los minerales. 
 

En razón de que algunos hallazgos podrían contener indicios de responsabilidad por la función pública, 

serán objeto del análisis pertinente así como de informes por separado a ser elaborados por esta 

Dirección Departamental de Auditoría Interna. 

 

 

 

 

Potosí, 12 de diciembre de 2017 

 

 

 

 


