
                               

RESUMEN EJECUTIVO 

 DAI-02/ACU-2022 CI 
 

El Informe de Auditoría N° DAI-02/ACU-2022 CI, corresponde a deficiencias de control 

interno, como resultado de la Auditoria de Cumplimiento referente a la Auditoria de 

Cumplimiento Diseño, Contratación y Ejecución de la Obra 

“Construcción Complejo Deportivo de Raquet Ball en la Ciudad de 

 Tarija   -    Municipio de Tarija por el periodo comprendido entre el 22 de mayo de 2012 al 28      

de julio de 2015, auditoria ejecutada en cumplimiento de la cláusula sexta, numeral 23 del del 

Convenio Intergubernativo de Financiamiento como así también al Planificación Anual (POA 

2021) de la Dirección de Auditoría Interna. 

 

Objetivos 
 

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

Convenio Intergubernativo de Financiamiento Nº UPRE-CIF-160/12; las disposiciones legales 

aplicables representadas por el Decreto Supremo Nº 913, la Ley Nº 211 del Presupuesto 

General del Estado (Gestión 2012), la Resolución Ministerial Nº 125, que aprueba el 

Reglamento para el Registro de Proveedores para el Programa Bolivia Cambia, las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 0181; el Contrato suscrito para la Construcción de la obra, así como otras normas 

legales aplicables al Diseño, Contratación y Ejecución de la Obra “Construcción Complejo 

Deportivo de Raquet Ball en la Ciudad de Tarija-Municipio de Tarija”, para lo cual se 

definieron los siguientes objetivos específicos: 
 

a) Establecer si los procesos de Diseño, Contratación y Ejecución de la Obra, así como los 

comprobantes de registro de ejecución de gasto generados por los desembolsos o pagos de 

planilla y/o Certificados de Avance de Obra y modificaciones realizadas al contrato, se 

encuentren debidamente respaldadas con documentación suficiente y competente que 

valide las operaciones financieras, técnicas y legales. 
 

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 del análisis de la presente auditoría lo constituye la documentación que respalda el 

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

de la Obra, además del registro de los pagos realizados en el “SIGMA” a través de los 

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

- Documentos del Diseño Final. 

- Documentos generados previo al proceso de contratación. 

- Propuesta del contratista. 

- Memorándum de designación del Fiscal de Obra. 

- Memorándum de designación del Supervisor de Obra. 

- Contrato de Obra. 

- Contrato Modificatorio Nº 1. 

- Orden de Cambio Nº 1. 

- Certificados de Avance de Obra Nrs. 1 al 5. 

- Libros de Órdenes. 

- Actas de Recepción Provisional y Definitiva. 
 

Otros documentos generados durante el Diseño, Contratación y Ejecución de la Obra descrita 

en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 1 
Datos Generales del Contrato de Obra 

Fuente: Datos extraídos del Contrato de Obra suscrito con la Empresa Contratista.  

 

Resultado del Examen 

 

Del análisis efectuado al Diseño, Contratación y Ejecución de la Obra “Construcción Complejo 

Deportivo de Raquet Ball en la Ciudad de Tarija-Municipio de Tarija” se obtuvo el  siguiente 

resultado de Control Interno: 

 

3.1 Obra emplazada sobre un terreno que no tiene perfeccionado el Registro Propietario 

Individualizado en Derechos Reales. 

 

 

 

 

 

 

Tarija, 14 de julio de 2022 

Modalidad de 

Contratación 
Descripción de Contratación Empresa Contratista 

Plazo de 

Contratos 

(Días) 

Costo total según 

contratos de obra 

(Bs) 

Contratación 

Directa Nº 

003/2012 

Construcción Complejo Deportivo de 

Raquet Ball en la Ciudad de Tarija – 

Municipio de Tarija 

Empresa Técnicos 

Constructores S.R.L. 
500 6.550.769,02 


