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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Informe de Auditoría Interna DDAI Nro. 28/2019, correspondiente al examen sobre la Auditoría 

operacional de Asignación de Recursos para Prospección y Exploración Geológica Minera al 

31 de diciembre de la gestión 2018, programada en el Plan Operativo Anual (POA) de la gestión 

2019 de la Dirección Departamental de Auditoría Interna, como resultado del Relevamiento de 

Información General, efectuada en la gestión 2018, en el que se determinaron las áreas críticas, y 

análisis de riesgos, que concluyeron en la identificación del tipo de auditoría y la auditabilidad del 

proyecto. Esta revisión fue efectuada en atención a Memorándum N° 035/2019 de fecha 16 de mayo 

de 2019  

 

El objetivo de la auditoría es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia y eficiencia de la 

asignación de recursos para prospección y exploración geológica minera, programados en el Plan 

Operativo Anual de la gestión 2018. 

 

El objeto de auditoría es el conjunto de operaciones determinados para la asignación de recursos 

para prospección y exploración geológica minera, programados en el POA de la gestión 2018, 

referidas a: 

 

Nro.  Operaciones  Metas 

1 Formulación de proyectos de prospección, 

exploración y evaluación geológica para el 

desarrollo del departamento.  

Fortalecimiento de la investigación geológica-

minera en el Departamento de Potosí. 

2 Supervisión y fiscalización de proyectos de 

prospección, exploración y evaluación 

programados en el departamento de Potosí.  

Control del avance físico y financiero del proyecto 

en desarrollo. 

3 Inspección técnica y reconocimiento de estructuras 

mineralizadas para conocer posibles blancos 

prospectivos.  

Conocer áreas con posible mineralización para ser 

considerados posteriormente como posibles áreas a 

ser estudiadas. 

4 Atención a problemas sociales relacionados con la 

actividad geológica minera. 

Mediar con conocimiento técnico los conflictos 

entre partes explicando los alcances de la normativa 

vigente. 

5 Socialización de los trabajos de la unidad a los 

municipios y entidades mineras del departamento.  

Informar sobre los trabajos de la Unidad en los 

municipios y entidades relacionados a la minería. 

6 Participación y asistencias a diferentes eventos a 

nivel departamental y nacional en representación de 

la Unidad de Gestión y Exploración SDMM y 

GADP. 

Conocimiento y actualización del ámbito minero a 

nivel nacional. 

7 Realización de tareas de gabinete, cumplimiento de 

órdenes de servicio de autoridades superiores y 

otros requerimientos.  

Plasmar y concretizar las actividades del Gobierno 

Autónomo Departamental de Potosí.  

Fuente: POA 2018 GADP. 
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De acuerdo a la información y documentación evaluada, se ha establecido que existe limitación al 

alcance de auditoría, debido a que se han identificado observaciones por una inadecuada 

programación de operaciones, lo que ha impedido alcanzar el objetivo de auditoría, correspondiente 

a emitir un pronunciamiento sobre la eficacia y eficiencia de la “Asignación de recursos para 

prospección y exploración geológica minera”, programados en el Plan operativo Anual de la gestión 

2018. 

Asimismo, como resultado de la evaluación del control, se establecieron deficiencias de control interno, 

con las recomendaciones tendientes a mejorar las operaciones de la institución, referentes a: 

 

8.1. El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones no está 

actualizado a las normas básicas actuales. 

8.2. Inadecuada planificación de operaciones de la Unidad de Gestión y Exploración  

 

 

 

Potosí, 22 de septiembre de 2020 


