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AUDITORÍA OPERATIVA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES
Y/O SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS
DECLARADAS EN EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ, EJECUTADO POR EL COMITÉ DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA DEPARTAMENTAL (COED) DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN 2018
AG-AUOPE-05/19
En cumplimiento a la Programación Anual de Operaciones de la Gestión 2019, de Auditoría
General, Auditoría Operativa a los Procesos de Contratación de Bienes y/o Servicios para la
atención de las zonas afectadas declaradas en emergencia y/o desastres en el Departamento de
Santa Cruz, ejecutado por el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED)
dependiente de la Dirección de Gestión de Riesgos y de la Secretaría Departamental de
Seguridad Ciudadana, gestión 2018.
El objetivo de la auditoría, es emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia de los procesos de
contratación de bienes y/o servicios para la atención de las zonas afectadas declaradas en
emergencia y/o desastres en el Departamento de Santa Cruz, los mismos que se encuentran
incluidos en la acción establecida en la Programación Operativa Anual (POA) de la gestión
2018 del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz del “Programa de Emergencia para
Desastres Naturales” dependiente de la Dirección de Gestión de Riesgos y de la Secretaria
Departamental de Seguridad Ciudadana, el mismo que es ejecutado por el Comité de
Operaciones de Emergencia Departamental (COED), referente a la “Asistencia y/o atención a
través de los gobiernos municipales a familias damnificadas en zonas declaradas en desastres
naturales, emergencias y/o eventos adversos con alimentos, vituallas, materiales y/o
suministros y otros relacionados al tipo de Emergencia suscitado”, y en las operaciones que
coadyuvan al cumplimiento de la mencionada acción.
El objeto del presente trabajo constituyen los documentos de respaldo de las operaciones
registradas, correspondientes al periodo sujeto a examen y la documentación e información
obtenida de fuentes internas y externas vinculadas con las operaciones efectuadas por el Comité
de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) a través del “Programa de Emergencia
para Desastres Naturales”, en la Contratación de Bienes y/o Servicios para la atención de las
zonas afectadas declaradas en emergencia y/o desastres naturales como ser:




Programa Operativo Anual del Programa Emergencia para Desastres Naturales, gestión
2018.
Informes Trimestrales de Seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) del Programa
Emergencia para Desastres Naturales, gestión 2018.
Presupuesto de Recursos y Gastos del Programa Emergencia para Desastres Naturales, de
la gestión 2018
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Decreto Departamental N° 268 del 05 de marzo de 2018, declaratoria de Emergencia
Departamental debido al exceso de las precipitaciones pluviales provocadas por las
variaciones climáticas en el Departamento de Santa Cruz.
Decreto Departamental N° 274 del 14 de noviembre de 2018, declaratoria de Emergencia,
por los efectos de las variaciones climáticas que han ocasionado diferentes eventos
adversos en el Departamento de Santa Cruz.
Resolución Administrativa N° 18 del 22 de marzo de 2018, donde se aprueba en principio
para el Municipio de Postrervalle, el inicio de los procesos de contratación para la
adquisición y/o contratación de bienes y servicios, bajo la modalidad de Contratación por
Desastres y/o Emergencias.
Resolución Administrativa N°140 del 28 de noviembre de 2018, donde se aprueba y
autoriza el inicio de las contrataciones bajo la modalidad de Contratación por Desastres y/o
Emergencias, para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios, durante la vigencia
del Decreto Departamental N° 274 del 14 de noviembre de 2018.
Informes Técnicos para declaratoria de Emergencia Departamental.
Informes Legales para declarar Emergencia Departamental.
Solicitudes de Asistencia Humanitaria realizados por los Municipios del Departamento de
Santa Cruz.
Recibos de Pagos mediante Fondos en Avance.
Comprobantes de ejecución presupuestaria del gasto.
Oficios, carpetas de procesos de contratación.
Actas de Conformidad de la compra de Bienes y/o Servicios.
Actas de Entrega del Bien y/o Servicio a los Municipios damnificados.
Informe de actividades.
Formularios y registros utilizados.
Otra documentación relacionada con el objetivo y objeto de la auditoría.

Resultados:
En la evaluación realizada a la documentación proporcionada que respalda el cumplimiento de las
metas del Programa Emergencia para Desastres Naturales para el logro de sus acciones
establecidas en el POA de la gestión 2018, y a su vez como resultado de la verificación del
cumplimiento de los procedimientos establecidos para la ejecución de los “Procesos de
Contratación de Bienes y/o Servicios para la atención de las zonas afectadas declaradas en
emergencia y/o desastres en el Departamento de Santa Cruz, ejecutado por el Comité de
Operaciones de Emergencia Departamental (COED) dependiente de la Dirección de Gestión de
Riesgos y de la Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana”, se han encontrado
deficiencias de control interno que consideramos oportuno reportar a efectos de generar medidas
correctivas, las cuales se citan a continuación:
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2.1

Observaciones emergentes de la revisión del Programa de Operaciones Anual y
evaluación de resultados del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental
(COED) a través del Programa Emergencia para Desastres Naturales

2.2

Observaciones emergentes de la verificación de la documentación que respalda la
ejecución de gastos de las partidas presupuestarias 22210 “Viáticos por viajes al Interior
del País” y 34110 “Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo”

Conclusión:
Basados en el cumplimiento de las metas fijadas para cada operación, establecidas en la
Programación Operativa Anual (POA) de la gestión 2018 del Programa Emergencia para
Desastres Naturales dependiente de la Dirección de Gestión de Riesgos y de la Secretaria
Departamental de Seguridad Ciudadana, relacionadas a los Procesos de Contratación de
Bienes y/o Servicios para la atención de las Zonas Afectadas declaradas en Emergencia
y/o Desastres en el Departamento de Santa Cruz, ejecutados por el Comité de Operaciones
de Emergencia Departamental COED en la gestión 2018, respecto a la acción “Asistencia
y/o atención a través de los gobiernos municipales a familias damnificadas en zonas
declaradas en desastres naturales, emergencias y/o eventos adversos con alimentos,
vituallas, materiales y/o suministros y otros relacionados al tipo de Emergencia
suscitado” y por consiguiente la eficacia de sus operaciones, relacionadas con los
procesos de contratación de bienes y/o servicios para la atención de las zonas afectadas
declaradas en emergencia y/o desastres en el Departamento de Santa Cruz, ejecutados por
el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental COED a través del Programa
Emergencia para Desastres Naturales, se tiene que los procesos de contratación se
ejecutaron en un importe de Bs. 5.520.660,17.- respaldados en los Decretos
Departamentales Nº 268 del 05/03/2018 y Nº 274 del 14/11/18, y en las Resoluciones
Administrativas Nº 18/2018 del 22/03/18 y Nº 140/2018 del 28/11/18, bajo la
modalidad de contratación por Desastres y/o Emergencias establecida en la Ley Nº 602
de Gestión de Riesgos, su Reglamento aprobado a través del Decreto Supremo Nº 2342
y las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas
con Decreto Supremo Nº 181, constatándose que se cumplió con lo establecido en la
normativa antes citada, por lo que se concluye que el programa en análisis y los
procesos de contratación analizados se desarrollaron de manera “EFICAZ”, siendo que
se ha constatado su cumplimiento en un 100 % de sus metas programadas para la
mencionada gestión. A su vez se han identificado debilidades de control interno las
mismas que se exponen en el contenido del presente informe.

Santa Cruz, 23 de agosto de 2019

