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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Informe de Auditoría Interna DDAI Nro. 29/2019, correspondiente a la “Auditoría Operacional 

del Proyecto de Desarrollo de Innovación Tecnológica y Producción Agropecuaria, 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. 

 

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

operaciones del Proyecto de Desarrollo de Innovación Tecnológica y Producción Agropecuaria, 

programadas en el POA de la gestión 2018. 

El objeto de auditoría es el conjunto de las operaciones del Proyecto de Desarrollo de Innovación 

Tecnológica y Producción Agropecuaria, programadas en el POA de la gestión 2018, referidas a: 

1) Construcción de una sala de desinfección de sustratos y construcción de un ambiente para 

depósito de sustrato (arena, turba y tierra vegetal). 

2) Producción de semilla prebásica y certificada de papa y producción de semilla certificada de 

trigo. 

3) Limpieza viral e inicio de producción de semilla de ajo.  

4) Producir plantines in vitro en laboratorio del rubro papa, de diferentes variedades, de acuerdo 

a la demanda. 

5) Realizar la limpieza viral; pies de injertos frutales. 

6) Convenios de compra y venta de semilla prebásica de papa y bulbillos de ajo. 

7) Convenios de compra y venta de semilla certificada de trigo. 

8) Adecuar invernadero rectangular para la producción de bulbillos de ajo. 

9) Producción comercial de papa, trigo y haba verde. 

 

De acuerdo a la información y documentación evaluada, se ha establecido que existe limitación al 

alcance de auditoría, debido a la falta de evidencia que respalde la ejecución de la totalidad de las 

operaciones, lo que ha impedido alcanzar el objetivo de auditoría, correspondiente a emitir un 

pronunciamiento sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones del Proyecto de Desarrollo de 

Innovación Tecnológica y Producción Agropecuaria, programadas en el POA 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: 
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8.1. El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones no está 

actualizado a las normas básicas actuales. 

8.2. El Plan Operativo Anual (POA) no se encuentra articulado al presupuesto. 

8.3. Falta de evidencia que respalde la ejecución de la totalidad de las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

Potosí, 14 de septiembre de 2020. 


