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RESUMEN EJECUT IVO 
 

Informe de Auditoría Interna DDAI  10/2016, correspondiente a la “AUDIT ORÍA ESPECIAL DE 

LOS PROCESOS DE  CONT RAT ACIÓN EN LAS MODALIDADES DE: APOYO 
NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO – ANPE, LICIT ACIÓN PÚBLICA, 
CONT RAT ACIONES POR EXCEPCIÓN, CONT RAT ACIONES POR DESAST RES Y/O 
EMERGENCIA DEL 1 DE ENERO DE 2012  AL 31 DE MAYO DE 2013 ”, En cumplimiento a 
Instrucción Nº 004/2016, de fecha 1 0 de junio de 2016 instruida por la Directora Departamental de 
Auditoría Interna, dentro de las auditorías no  programadas para la gestión 201 6, se instruy ó 
efectuar la “Auditoria Especial de los Procesos de Contratación Realizados por el Gobierno 

Autónomo del Departamento de Potosí, en las modalidades de: Apoy o Nacional a la Producción y  
Empleo – ANPE, Licitación Pública, Contrataciones por Excepción, Contrataciones por Desastres 
y /o Emergencia, del 1  de enero de 2012 al 31  de may o de 2013”.    

 

OBJET IVO. 

Se han establecido como objetivo  del trabajo: 

 Se estableció como objetivo de la auditoría, la emisión de una o pinión independiente sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y  de toda norma legal aplicable y  
obligaciones contractuales relacionados con los Procesos de Contratación (Modalidad de: Apoy o 
Nacional a la Producción y  Empleo, Licitació n Pública, Contratación por Excepción, 
Contratación por Desastres y /o Emergencias) realizados por el Gobierno Autónomo 
Departamental de Potosí. 

 

OBJET O. 

Constituy eron objeto del examen: 

 Programa Anual de Contrataciones – PAC, gestión 2012 y  2013. 
 Certificaciones Presupuestarias. 
 Especificaciones Técnicas y /o Términos de Referencia.  
 Documentación respaldatoria sobre el cálculo del Precio Referencial, realizado por las 

diferentes Secretarías Departamentales y  Direcciones del Gobierno Autónomo del 

Departamento de Potosí (Unidades Solicitantes).  
 Documento Base de Contratación - DBC, que contiene las especificaciones técnicas y  términos 

de referencia, metodología de evaluación, procedimientos y  condiciones para el proceso de 
contratación en las modalidades de: Apoy o Nacional a la Producción y  Empleo, Licitación 
Pública, Contratación por Excepción, Contratación por Desastres y /o Emergencias . 

 Formularios Obligatorios y  Circunstanciales publicados en la página web del Sistema de 
Contrataciones Estatales - SICOES. 

 Libro de Actas de propuestas recibidas. 
 Memorándum de designación de la Comisión de Calificación y  de Recepción.  
 Informe de Evaluación y  Recomendación de Adjudicación.  
 Resoluciones de Adjudicación y /o Declaratoria Desierta.  
 Notificaciones a los proponentes. 
 Contratos para la Adquisición de Bienes, Obras y  Serv icios.  

 Informe de Conformidad y  Acta de Recepción de bienes.  
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 Resolución de inicio de convocatoria, documento de aprobación del Documento Base de 
Contratación, Informe de la Comisión de Calificación, cédula de identidad de los proponentes, 
Número de Identificación Tributaria y, pólizas y /o garantías de garantía de cumplimiento entre 

otros. 

 

RESULT ADO EL EXAMEN. 

 

Deficiencias de Control Interno 

 
 Inoportuno nom bram iento de integrantes de la com isión de recepc ión. 

 
 Inoportuno registro y  rem isión de los contratos, celebrados entre el Gobierno 

Autónomo Departam ental de Potosí y  las em presas adjudicadas, a la Contraloría 
General del Estado del periodo enero 2012 a m ay o 2013.  
 

 Inexistencia de docum entos, inadecuado foliado y  archivo de las carpetas de los 
procesos de contratación en el área de contratación. 

 
 Dem ora en la entrega de Gaviones y  colchonetas respecto a los plazos establecidos 

en el contrato con la “Em presa Im portadora Cam pero S.R.L.”  
 
 Inexistencia de inform es periódicos sobre la falta de publicación de los 

form ularios obligatorios en el SICOES. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Potosí, 17 de noviembre de 2016 


