
 

RESUMEN EJECUTIVO 
  

DAI-04/ACU-2022 CI 
 

 

Informe de Auditoría Nº DAI-04/ACU-2022CI correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento 

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

Barrio San Antonio de la Ciudad de Tarija”, por el periodo comprendido entre el 12 de abril de 

2017 al 30  de agosto  de 2019, auditoria ejecutada en cumplimiento de la  cláusula  sexta, 

numeral 23  del Convenio Intergubernativo de Financiamiento como así también a la 

Planificación  Operativa Anual (POA 2022) de la Dirección de Auditoría Interna. 
 

Objetivo   
 

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

Convenio Intergubernativo de Financiamiento Nº UPRE-CIF-IG 085/2017, la Norma Básica del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 0181 

del 29 de junio de 2009, el Reglamento de Contrataciones Directas Bajo el Programa “ Bolivia 

Cambia” con la Unidad de Proyectos Especiales-UPRE, aprobado mediante Decreto Edil N° 

017/2017 el 10 de mayo del 2017, los Contratos para la Ejecución y la Supervisión, así como 

otras normas legales aplicables al Diseño, Contratación, Ejecución y Supervisión de la Obra 

“Construcción Unidad Educativa Barrio San Antonio de la Ciudad de Tarija”, por lo cual se 

plantean los siguientes objetivos específicos: 
 

• Establecer si los procesos de Diseño, Contratación, Ejecución y Supervisión de la obra, así 

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

pagos de Planillas y/o Certificados de Avance de Obra y las modificaciones realizadas al 

contrato, se encuentren debidamente respaldadas con documentación suficiente y competente 

que valide las operaciones financieras, técnicas y legales. 
 

• Verificar a través de la evaluación técnica si la obra fue ejecutada de acuerdo a las 

especificaciones técnicas que forman 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 la obra cumpla con el fin para el cual fue construida. 

 

Objeto 
 

El objeto de análisis de la presente auditoria lo constituye el conjunto de actividades u 

operaciones objeto de examen sustentadas con la totalidad de la documentación que respalda el 

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

Barrio San Antonio de la Ciudad de Tarija”, además de los pagos y la contabilización realizada 
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en el “SIGEP” (Sistema de Gestión Pública) a través de los comprobantes de Registro de 

Ejecución de Gastos, siendo esta documentación la siguiente: 

 

▪ Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión (ETDP). 

▪ Convenio de Financiamiento UPRE-CIF-IG 085/2017. 

▪ Documento Base de Contratación (DBC). 

▪ Contrato de Obra. 

▪ Testimonio N°0164/2017 de Escritura Pública de Minuta de contrato de obra de fecha 2 de 

junio de 2017 “Construcción Unidad Educativa Barrio San Antonio de la Ciudad de 

Tarija” que suscriben el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado y 

la Empresa MENDIETA GALVEZ COSNTRUCCIONES S.R.L. - MEGACOM S.R.L 

▪ Contrato de Supervisión.  

▪ Contrato Administrativo de fecha 16 de junio de 2017 para la prestación de Servicio de 

Supervisión Técnica “Construcción Unidad Educativa Barrio San Antonio de la Ciudad de 

Tarija” que suscriben el Gobierno Municipal de Tarija y el Ing. Santiago Arnulfo Reyes 

Gallardo 

▪ Contrato Modificatorio Nº 1. 

▪ Órdenes de Trabajo Nrs. 1, 2 y 3. 

▪ Tres (3) Libros de Órdenes. 

▪ Informes de Supervisión y Fiscalización. 

▪ Certificados de Avance de Obra Nrs.1 al 14. 

▪ Planillas de Avance de Supervisión Nrs. 1 y 2 

▪ Actas de Recepción Provisional y Definitiva. 

▪ Planos de la Obra. 

▪ Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos generados por el Sistema de Gestión 

Pública (SIGEP) y toda la documentación técnica, administrativa y legal. 

▪ Otros documentos generados durante el Diseño, Contratación, Ejecución y Supervisión de 

la obra. 

▪ Reportes fotográficos. 

▪ Disposiciones Legales aplicables al Diseño y Contratación. 
 

Cuadro Nº 1 

Datos Generales del Contrato de Obra y Contrato de Supervisión Técnica 

     Fuente: Procesos de Contratación Directa 061/2017 y ANPE 015/2017, Contratos de ejecución y de supervisión de obra.  
 

 

 

 

 

 

      Modalidad 

    Contratación 

 

Empresa Contratista/ 

Supervisor 
Objeto del Contrato 

Plazo de 

Contrato 

(Días) 

Costo Total 

de Contrato  

(Bs) 

Directa Nº 061/2017 

MENDIETA GALVEZ 

CONSTRUUCIONES 

S.R.L-MEGACON 

S.R.L. 

Construcción “Unidad Educativa Barrio 

San Antonio de la Ciudad de Tarija” 
400 8.573.357,44 

ANPE Nº 

015/2017 

Ing. Santiago Arnulfo 

Reyes Gallardo 

Supervisión Técnica de la Obra: 

“Construcción Unidad Educativa Barrio 

San Antonio de la Ciudad de Tarija” 

625 257.201,00 
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Resultado del Examen 

 

Del análisis efectuado al Diseño, Contratación, Ejecución y Supervisión de la Obra 

“Construcción Unidad Educativa Barrio San Antonio de la Ciudad de Tarija”, se identificó un 

hallazgo que denota la existencia de indicios de responsabilidad civil solidaria por la 

Certificación de cantidades en exceso con relación a las cantidades efectivamente     

ejecutadas por Bs50.037,54 (Cincuenta Mil Treinta y Siete con 54/100 Bolivianos), el cual fue 

reportado en la Nota Informe N°  NI-01/ACU-2022 R1, de fecha 23 de junio del 2022. No 

obstante, al haberse hecho efectivo el resarcimiento del daño económico por Bs50.037,54, según 

deposito N° 1000000603826265 de fecha 10 de junio del 2022, a favor del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarija, por principio de economía, conforme a lo establecido en el Reglamento para 

la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad, Articulo N° 10 

(COSTO DE LA AUDITORIA) numerales I y II, se dejó sin efecto los indicios de 

responsabilidad civil solidaria establecidas. Por otra parte, no se identificaron aspectos relevantes 

de Control Interno ocasionados por la falta del diseño de controles y/o las falencias en su 

funcionamiento que ameriten la emisión de un informe de Control Interno. 

 

No obstante lo señalado, para dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio Intergubernativo 

de Financiamiento Nº UPRE-CIF-IG 085/2017 suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal 

de Tarija y la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), se emite el presente informe, donde se 

concluya respecto al cumplimiento del Convenio Intergubernativo de Financiamiento Nº UPRE-

CIF-IG 085/2017, los Contratos de  Ejecución y Supervisión de Obra, las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181, 

el Reglamento de Contrataciones Directas Bajo el Programa “Bolivia Cambia” con la Unidad de 

Proyectos Especiales-UPRE y otras disposiciones legales aplicables 

 

 

Tarija, 14 de julio de 2022 


