Unid
dad de Audiitoría Interrna
RESUM
MEN EJEC
CUTIVO
Informe de Contrrol Internoo U.A.I-IN
NF-Nº07/144 de diciiembre de 2014
corresponndiente al eexamen sobrre la Auditooría Especiaal del Proyeecto Suminiistro de
Energía E
Eléctrica de Centro Minnero Huanuuni (Contratoos Específiccos) del periiodo de
ejecuciónn, ejecutado en cumplim
miento al Prrograma Opeerativo Anuual gestión 22014.
Objetivoo mediante Memoránd
dum de Plan
nificación d
de Auditoriia
El objetivvo de nuesttro examen será el de eexpresar unaa opinión inndependientte sobre
el cumpllimiento dell ordenamieento jurídicco administrrativo y otrras normas legales
aplicables y obligaciiones contraactuales, respecto a los pagos efecttuados por bbienes y
servicios del Proyeccto Suministro de Enerrgía Eléctricca al Centroo Minero H
Huanuni
(Contratoos Específiccos), asimissmo verificar que cuuenten con documentacción de
respaldo suficiente, ppertinente y confiable.
Objetivoo Mediante Informe dee Auditoriaa.
El objetiivo de la auditoría ffue expresaar una opinnión independiente soobre el
cumplimiiento del ordenamiiento jurídico adm
ministrativo y obligaciones
contractuuales, respeccto a los paagos efectuaados por bienes y servvicios del Prroyecto
Suministrro de Energgía Eléctricaa al Centro Minero Huuanuni (conttratos especcíficos),
asimismoo verificar que cuennten con ddocumentacción de respaldo sufficiente,
pertinentee y confiablle.
Objeto
El objetoo de la audittoría, está coonstituido ppor el Estadoo de Cuentaas, Libro Mayor de
Obras en Construcción Distribuuibles del Prooyecto Sum
ministro de E
Energía Elécctrica al
Minero Huaanuni, paraa lo cual sse realizó la revisión y análisiss de la
Centro M
documenntación que respalda los Contraatos Suscrittos, Comprrobantes dee Pago,
Diarios, Contratos Modificatoorios, Planilllas de Avvance de P
Pago, Planillas de
Cómputoos Métricos,, Planos “A
As Built”, Orrdenes de P
Proceder, Orrdenes de Cambio,
C
Actas dee Recepciónn Provisionaal y Definittiva, Actas de Recepción de Matteriales,
Informes Técnicos, Libros de Ordenes, C
Certificados de Cierre de los Conntratos,
Extractoss Bancarios, Facturas, Pólizas de Importaciónn, Parte de Ingreso Adduana y
Levante dde Aduana, Notas de Cobranzas deel Proveedorr.

Unid
dad de Audiitoría Interrna
Resultad
do del Exam
men
Como ressultado del examen reaalizado se iddentificaronn las siguienntes deficienncias de
Control IInterno, em
mitiendo lass recomenddaciones a necesarias para subsaanar las
mismas:
1.
2.
3.
4.
5.

Inexisttencia de unn sistema de archivo de documentacción
Garanttía de cumpllimiento de contrato noo actualizadoo
Omisióón de registrro contable del 13% Crrédito Fiscall IVA
Ausenccia de conciiliación y coobro de multtas por incuumplimientoo de contratoo
Falta dde Regulariización de Derecho Propietario
P
Terrenos dde la Subesstación
Luciannita

Cocchabamba, eenero de 20115

