
                               

RESUMEN EJECUTIVO 

Pronunciamiento del Auditor AI-01/ACU-2022, referente al Cumplimiento de Objetivos y 

Alcance referido para la Auditoria al Diseño, Contratación, Ejecución y Supervisión de la obra 

“Construcción Unidad Educativa Urbanización Los Laureles de la Ciudad de Tarija”, 

por el periodo comprendido desde la fecha 23 de febrero 2016 (fecha de solicitud del Barrio 

Los Laureles para la Construcción de una Unidad Educativa), hasta el 02 de septiembre de 

2019 fecha de la activación de la Obra como parte del Patrimonio de la entidad (analizando el 

Convenio, los Contratos para la Construcción y Supervisión, Libro de Órdenes, Certificados 

de Avance de Obra, Certificados de Avance de Supervisión y Actas de Recepción Provisional 

y Definitiva), en cumplimiento al Memorándum de designación N° 032/2020, emitido por el 

Director de Auditoría Interna de fecha 16 de marzo 2020, se efectuó la Auditoría de 

Cumplimiento a la “Construcción Unidad Educativa Urbanización Los Laureles de la 

Ciudad de Tarija”, en el marco de lo establecido en el Convenio antes citado, en el cual, en su 

cláusula SEXTA (RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES) inciso b) Del Gobierno 

Autónomo Municipal de Tarija numeral 23, señala: “Una vez concluido el presente proyecto, 

el G.A.M. DE TARIJA, con cargo a su presupuesto se compromete a efectuar la Auditoria 

correspondiente, debiendo remitir los informes de auditoría a la UPRE”. 

Objetivos 

El objetivo del examen es expresar una opinión independiente respecto al cumplimiento del 

Convenio UPRE-CIF-IG 084/2017; los contratos suscritos para la Construcción y Supervisión 

de la Obra “Construcción Unidad Educativa Urbanización Los Laureles de la Ciudad de 

Tarija”, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y el 

Reglamento de Contratación Directa Bajo el Programa “Bolivia Cambia”, así como otras 

normas legales aplicables para lo cual así mismo se definieron los siguientes objetivos 

específicos: 

a) Establecer si las etapas de Diseño, Contratación, Ejecución y Supervisión de la Obra, 

se encuentran debidamente respaldados con documentación suficiente y pertinente que 

valide los procedimientos técnicos administrativos, financieros y legales, además que 

se encuentran debidamente autorizados, aprobados y registrados en su integridad, 

considerando lo establecido en las disposiciones legales y obligaciones contractuales, 

así como a las Normas de Implantación de Control Interno, las normas y principios de 

contabilidad vigentes, emitidos por el Órgano Rector.  

b) Verificar a través de la evaluación técnica si la obra fue ejecutada de acuerdo a 

las especificaciones técnicas que formaban parte del Documento Base de Contratación 

(DBC), así como a las cláusulas contractuales, estableciéndose si la obra se ejecutó 

bajo parámetros de calidad, se hayan cancelado los ítems efectivamente ejecutados, 

haya sido concluida dentro del plazo acordado y las ampliaciones de plazo estén 

debidamente sustentadas, asimismo, si la obra está cumpliendo con el fin para el cual 

fue construida 
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Objeto 

El objeto de análisis de la presente auditoría lo constituye la documentación que respalda el 

conjunto de actividades u operaciones realizadas durante el Diseño, Contratación, Ejecución y 

Supervisión de la obra, además de los pagos realizados en el “SIGEP” a través de los 

comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos, siendo esta documentación la siguiente:  

• Plan Operativo Anual correspondiente a la gestión 2017. 

• Convenio Intergubernativo de Financiamiento N° UPRE-CIF-IG 084/2017 suscrito 

entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el Gobierno Autónomo Municipal 

de Tarija. 

• Resolución Municipal Nº 035/2017, de fecha 25 de abril 2017, mediante el cual ratifica 

el Convenio Intergubernativo para el Proyecto de “Construcción Unidad Educativa 

Urbanización Los Laureles de la Ciudad de Tarija”. 

• Documentos de designación del Responsable del Proceso de Contrataciones. 

• Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA). 

• Planos iniciales del Diseño del Proyecto. 

• Presupuesto de inversión. 

• Documento que autoriza el inicio del proceso de contratación. 

• Documento Base de Contratación (DBC). 

• Presentación de la documentación de Propuesta. 

• Resoluciones Administrativas emitidas por el RPC, así como la Resolución del 

Concejo Municipal. 

• Nombramiento de la Comisión de Calificación. 

• Nombramiento de la Comisión de Recepción. 

• Contrato de Obra Protocolizado. 

• Resolución Municipal N° 069/2017 de fecha 22 de junio 2017 que aprueba la 

suscripción del contrato. 

• Documentos de propiedad de los terrenos donde se construyó la Infraestructura. 

• Solicitud y/o Requerimiento de la unidad solicitante ejecutora. 

• Certificaciones presupuestarias. 

• Pliego de Especificaciones aprobado por la autoridad competente. 

• Informe Legal de la verificación y cotejo de documentación del proceso de la 

Contratación emitido por la Dirección Jurídica. 

• Informe de Calificación, evaluación legal, administrativa, financiera, técnica y 

económica emitido por la Comisión de Calificación del G.M.T. 

• Libros de Órdenes N° 1, 2 y 3 

• Contrato Modificatorio N° 1. 

• Orden de Cambio N° 1. 

• Ordenes de Trabajo N° 1 al 3 
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• Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos por concepto de anticipo y pagos de 

avance de obra. 

• Informes de solicitud de cancelación. 

• Certificados de Avance de Obra Nros. 1 al 15 

• Certificados de Avance de Supervisión Nros. 1 al 3. 

• Facturas y/o notas fiscales. 

• Actas de recepción provisional y definitiva de la obra. 

• Planos As Built. 

Otros documentos generados durante el diseño de contratación, ejecución y recepción de la 

obra, así como de la supervisión descrita en el cuadro siguiente: 

Datos Generales de los Contratos 

Modalidad de  

Contratación 
Objeto del Contrato Contratista/ Supervisión  Plazo 

Costo total del 

contrato (Bs) 

Contratación Directa 

N°059/2017 

Construcción Unidad Educativa 

Urbanización Los Laureles de la Ciudad de 

Tarija 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

BLACUD CHACON HNOS. 

S.R.L. ECOBLAD S.R.L. 

400 8.821.580,10 

ANPE Nº 016/2017 

Supervisión Técnica de la Obra: 

Construcción Unidad Educativa 

Urbanización Los Laureles de la Ciudad de 

Tarija. 

Supervisor Ing. Liliana Carola 

Miranda Encinas 

625 264.648,00 

  Fuente: Datos obtenidos de la Contratación Directa N° 059/2017 y ANPE N° 016/2017. 

Resultado del Examen 

En base a los resultados obtenidos en la ejecución de los procedimientos de auditoria incluidos 

en el programa de trabajo, asimismo de la evaluación técnica y legal realizada al Diseño, 

Contratación, Ejecución y Supervisión de la Obra “Construcción Unidad Educativa 

Urbanización Los Laureles de la ciudad de Tarija”, se concluye que el Convenio 

Intergubernativo de Financiamiento UPRE-CIF-IG 084/2017, así como los Contratos de 

Ejecución y Supervisión de la Obra fueron cumplidos, los proceso de contratación tanto para 

la contratación como para la Supervisión fueron realizados de acuerdo al marco legal 

aplicables, siendo que la contratación de la Empresa Contratista fue realizada considerando el 

Reglamento de Contratación Directa Bajo el programa “Bolivia Cambia” y la contratación de 

la Supervisión fue realizado en el marco de a las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios y el Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS), además de haberse verificado el 

cumplimiento de las disposiciones legales cumplidas, descritas en el punto 3.1.4 del presente 

informe.   

Asimismo, de acuerdo a la evaluación realizada al Diseño, Ejecución y Supervisión de la Obra 

se cuenta con la documentación de respaldo suficiente y pertinente la cual sustenta el 

cumplimiento del Documento Base de Contratación (DBC). Por otra parte, los pagos 

realizados por avance de obra, se encuentran debidamente respaldados con documentación 
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suficiente y pertinente que valide su registro, mismo que se encuentran debidamente 

autorizados, aprobados y registrados en su integridad, como lo establecen las Normas y 

Principios de Contabilidad Integrada. Finalmente, como resultado de la Evaluación Técnica 

realizada a través del Informe Técnico Nº DAI-IT/003-2022, no se identificaron 

observaciones de carácter técnico y se pudo advertir que la obra está cumpliendo con el 

propósito para la cual fue construida. 

 

 

 

Tarija, 25 de mayo de 2022 


