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GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI 

AUDITORIA ESPECIAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA 

Correspondiente a la gestión 2017 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Informe de Auditoría Interna N° DDAI 10/2019, correspondiente al examen sobre la 

Auditoria Especial del Festival Internacional de la Cultura gestión 2017, concluida su 

ejecución en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección Departamental de 

Auditoria Interna de la gestión 2018. Esta revisión fue efectuada en atención a Memorándum 

N° 061/2018 de fecha 02 de julio de 2018.  

OBJETIVO 

Los objetivos de la presente evaluación son:  

  

a) Objetivo general. Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales relacionadas con el desarrollo del Festival Internacional de la Cultura 

gestión 2017, verificando que para el efecto que su registro contable cuente con la 

información respaldatoria suficiente y competente. 

 

En caso de que se detecten indicios de responsabilidad por la función pública señalados 

en la Ley Nº 1178 del Sistema de Administración y Control Gubernamentales del 20 de 

julio de 1990, éstos serán expuestos en el informe pertinente. 

 

b) Objetivos Específicos. Se han establecido como objetivos específicos del trabajo: 

 

 Establecer que los recursos entregados a través de Fondos en Avance al Secretario 

Departamental de Culturas y Turismo para su aplicación en el Festival Internacional 

de la Cultura “FIC 2017”, hayan sido registrados con la documentación de respaldo 

suficiente y pertinente. 
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 Determinar que los gastos del Festival Internacional de la Cultura “FIC 2017”, hayan 

sido ejecutados de acuerdo a lo dispuesto por la Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios y en operaciones propias del Festival en lo que 

corresponde y hayan sido registrados en forma adecuada, integra, legal y pertinente 

en el Sistema de Gestión Pública. 

 

OBJETO 

Constituyeron objeto del examen de auditoría, la documentación generada en el desarrollo 

del Festival Internacional de la Cultura “FIC 2017”, formalizada en los siguientes 

documentos: 

 

 Detalle de los gastos de la XXIII versión del Festival Internacional de la Cultura gestión 

2017. 

 Comprobante de registro de la entrega de recursos en calidad de Fondos en Avance para 

el desarrollo del Festival Internacional de Cultura “FIC 2017”. 

 Contrato de Fianza N° 37/2017 para el desembolso de recursos de Bs 1.000.000,00 al 

responsable de la administración de Fondos en Avance. 

 Comprobantes de gasto, así como la documentación de respaldo suficiente y pertinente 

que demuestre la aplicación de los recursos del Festival Internacional de Cultura “FIC 

2017”. 

 Contratos de prestación de servicios artísticos, contratos de prestación de sonido e 

iluminación, contratos de prestación de servicios con los medios de comunicación e 

imprenta, etc. 

 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoria, descritos en el 

programa y documentados en los papeles de trabajo se concluye:  

 

 Los registros contables del Festival Internacional de la Cultura gestión 2017, cuentan 

con la documentación respaldatoria suficiente y pertinente. 

 Los gastos del Festival Internacional de la Cultura fueron ejecutados de acuerdo a lo 

dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

asimismo dichos fondos en avance fueron destinados a las operaciones propias del 
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Festival registrándose de manera adecuada, integra, legal y pertinente en el Sistema de 

Gestión Pública. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se concluye que se ha dado cumplimiento al 

ordenamiento jurídico administrativo y obligaciones contractuales, así como la normativa 

legal. 

Se identificaron las siguientes deficiencias de control interno: 

 

1. Pago en efectivo por servicios contratados por importes mayores a Bs 50.000.- 

2. Suscripción de contrato prestación de servicios artísticos sin documentación   

requerida. 

 

 

Potosí, 22 de julio de 2019 
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