GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE MONTERO
PROVINCIA

OBISPO

SANTISTEVAN

RESUMEN EJECUTIVO
Referencia:

Auditoria Especial sobre la Construcción del Módulo Educativo
Franz Tamayo por las Gestiones 2016 - 2017.

Informe Nº:

INF. DAI Nº 005/2021.

Antecedentes: En

cumplimiento al Convenio lnterinstitucional (UPRE-CIFIG/074/2016) de 08 de enero del 2016, suscrito por la Unidad de
Proyectos Especiales UPRE dependiente del Ministerio de la
Presidencia y el Gobierno Autónomo Municipal de Montero y al
Programa Operativo Anual (POA) de la Gestión 2021 de la
Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de
Montero se realizó la "AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA
CONSTRUCCION MODULO EDUCATIVO FRANZ TAMAYO POR
LAS GESTIONES 2016 Y 2017".

El objetivo del examen es expresar una opinión independiente
. sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y
otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales,
respecto al proceso de contratación y ejecución de la obra:
"CONSTRUCCION MODULO EDUCATIVO FRANZ TAMAYO POR
LAS ,.GEStlONES 2016 Y 2017".

Objetivo:

Objetivos específicos

.-

Objeto:

,.....

Cumplimiento de leyes, normas y Decretos Supremos en los
• · :procesos d~ contratación. ·,;,
:cumpli{'i')iento. de .las. cláusulas de la Minuta de Contrato
N°28/2016. ·
-.
} .
Cumplin1i.1;t:ntos . a las ,Especificaciones Técnicas en la
ejecuci6'6.:de l_a obra.
·.
Establecer· ía, razo_nabilidad ·de l(!)s importes pagados por la
Construcció_g~Modu.lo
Educativo Franz Tamayo.
.
·'.
El objeto de la auditoria especial lo constituye el Convenio
lnterinstitucional (UPRE-CIF-IG/074/2016) de 08 de enero del
2016, suscrito por la Unidad de Proyectos Especiales UPRE
dependiente del Ministerio de la Presidencia y el Gobierno
Autónomo Municipal de Montero, la documentación administrativa,
técnica y contable que respalda el proceso de contratación,
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ejecución de la obra y de la supervisión como ser el contrato, las
planillas de avances de obras, libro de órdenes, informe técnico del
supervisor, informe técnico del fiscal de obras, especificaciones
técnicas, documento base de contrato, resolución de contrato,
resolución administrativa y los respectivos registros contables de
pagos con la documentación de respaldo del Proyecto de obra:
"CONSTRUCCION MODULO EDUCATIVO FRANZ TAMAYO".
Conclusiones: De acuerdo a la aplicación de los procedimientos diseñados en

función al alcance del examen y de la verificación efectuada por el
profesional de apoyo técnico lng. Zenón Condori López, quien
emitió Informe Técnico Nº 02/2019, se concluye lo siguiente:
Se dio cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante
D.S. N°0181 de 28/06/2009, entre otras normas legales
aplicables al Proceso de Contratación.
Se dio cumplimiento de las cláusulas de la Minuta de Contrato
Nº28/2016, a excepción de la cláusula trigésima octava ya
que no se emitió el certificado de terminación de obra al cierre
de contrato.
Se dio cumplimiento a las Especificaciones Técnicas en la
ejecución del Proyecto de obra Construcción Modulo
Educativo Franz Tamayo.
Se verificó la razonabiiidad de los importes pagados en cada
planilla · de avance por el Proyecto de Obra Construcción
Modulo Educativo Franz Tamayo.
Montero, 13 de julio de 2021
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