RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:

Gobierno Autónomo Departamental de Tarija – Secretaria de
Desarrollo Productivo - (PROSOL)

Referencia:

Relevamiento de Información Específico de la Iniciativa
Productiva Comunitaria “Compra de Terreno para Centro
Productivo de Tejido, Corte y Confección Artesanal” gestión
2012.

Informe de Relevamiento: Nº 14/2021
Objetivo:

El objetivo es determinar el grado de auditabilidad a la
ejecución de la Iniciativa Productiva “Compra de Terreno
para Centro Productivo de Tejido, Corte y Confección
Artesanal” Gestión 2012 de la Comunidad Loma de
Tomatitas.

Relevamiento efectuado: del 12 de septiembre de 2012 al 28 de febrero de
2013.
Resultado del Relevamiento:
Como resultado del relevamiento de información específico realizado y de
acuerdo con Normas Generales de Auditoria Gubernamental y del análisis a
la documentación de la Iniciativa Productiva Comunitaria “Compra de
Terreno Centro Productivo de Tejido y Corte Confección Artesanía” Gestión
2012 de la Comunidad Loma de Tomatitas en la Provincia Méndez, se
verifico:


En la carpeta de la iniciativa no se adjunta el acta de elección de los
miembros del comité de administración comunal de la Iniciativa
Productiva; se adjuntó de manera errónea el acta de elección de otra
iniciativa Productiva.
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Se observó que, en el Carnet de Identidad de cuatro beneficiarios, no
indican como domicilio la comunidad Loma Alta de Tomatitas, sino
algunos barrios de la ciudad de Tarija.



La urbanización donde está el Terreno “Centro Productivo de Tejido
Corte Confección Artesanías” está en etapa de aprobación por lo que
no se cuenta con documentos individualizados de los lotes para su
inscripción en derechos reales; sin embargo, de acuerdo a información
proporcionada por el Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, el
terreno se encuentra registrado para fines jurídicos a nombre de la
Coordinadora Comunal Sra. Silvia Soledad Vargas Espino.



El terreno adquirido por los beneficiarios de la IPC se encuentra
cerrado con un alambrado de púas y postes de madera y cuenta con
un cuarto pequeño revocado con barro, considerando que han
transcurrido 9 años desde la adquisición del terreno para el centro
productivo, el mismo se encuentra abandonado.

Por lo expuesto, se concluye que el presente Relevamiento no es auditable,
debido a que a la fecha dicho terreno está en área urbana y recién se están
haciendo la aprobación de la urbanización en el Gobierno Municipal de San
Lorenzo; sin embargo, se emitirá recomendaciones de control interno,
juntamente con otras iniciativas.
Es cuanto se informa para los fines consiguientes.

Tarija, diciembre de 2021
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