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RESUMEN DEL TRABAJO DIRIGIDO 

El presente trabajo fue realizado en el Ministerio de Defensa, consistiendo en la 

realización de trabajos prácticos, evaluados y supervisados. Es así que la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el Ministerio de Defensa (MINDEF) 

firman convenio a través del cual el Ministerio de Defensa brinda apoyo e 

información para la realización del Trabajo Dirigido. 

Es en este marco que el trabajo efectuado en la Unidad de Auditoria Interna del 

Ministerio de Defensa, fue el de realizar el segundo seguimiento para constatar el 

nivel de implantación de las recomendaciones descritas en el informe IAI/O N° 38/09 

“Auditoria de Administración y Control (SAYCO) de los Sistemas de Presupuestos 

y Contabilidad Integrada del Ministerio de Defensa, al 30 de junio del 2009”. 

El trabajo realizado en la Unidad de Auditoría Interna del MINDEF, consistió en   

informarse sobre las normas y reglamentos con que cuenta el Ministerio de Defensa 

e instruirnos en cuanto a la Ley 1178, Normas Básicas del Sistema de Presupuestos 

y Contabilidad Integrada, analizar las recomendaciones del informe IAI/O N° 38/09 

“Auditoria de Administración y Control (SAYCO) de los Sistemas de Presupuestos 

y Contabilidad Integrada del Ministerio de Defensa, al 30 de junio del 2009”, y otra 

documentación relacionada al seguimiento. 

Teniendo ya conocimiento previo se efectuó visitas a las Unidades implicadas en 

las observaciones del Informe IAI/O N° 38/09, para así poder obtener 

documentación e información requerida, asimismo se determinó y evaluó la 

situación actual de las recomendaciones y así poder sustentar el nivel de 

implantación de las recomendaciones y emitir un informe con el estado presente de 

recomendaciones. 
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SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME IAI/O N° 38/09 AUDITORÍA A LOS 
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (SAYCO) DE LOS SISTEMAS 
DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD INTEGRADA DEL MINISTERIO DE 

DEFENSA, AL 30 DE JUNIO DE 2009 

C A P Í T U L O  I 
 

1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Antecedentes generales 

El presente Trabajo Dirigido denominado Segundo Seguimiento al informe IAI/O 

N° 38/09 Auditoria a los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) de los 

Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada del Ministerio de Defensa, al 

30 de junio de 2009, se realizó con el propósito de verificar el nivel de implantación 

de las recomendaciones emitidas en el informe IAI/O N° 38/09 de los Sistemas de 

Presupuestos y Contabilidad Integrada de la Institución, para su posterior 

evaluación y emisión del informe.  

Todo este proceso se encuentra enmarcado dentro de las Normas Generales de 

Auditoría Gubernamental y los artículos 36 y 37 del Reglamento para el ejercicio 

de las atribuciones de las Contraloría General del Estado aprobado por Decreto 

Supremo N° 23215 y otras normas inherentes al trabajo de seguimiento. 

1.2 Modalidad de titulación 

Una de las modalidades de titulación para estudiantes egresados de la Carrera de 

Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)  es denominado “Trabajo Dirigido”, el 

cual consiste en la aplicación de los conocimientos adquiridos en la carrera 

durante los años de estudio, bajo la modalidad de prácticas profesionales en áreas 
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específicas de Entidades (públicas, privadas y otras), bajo temario previamente 

proyectado y aprobado por los “Tutores” del trabajo dirigido; uno designado por la 

Carrera y otro nominado por la Entidad, quienes en forma coordinada supervisan 

el trabajo hasta su culminación. 

1.3 Convenio interinstitucional  

En fecha 3 de abril de 2017, se suscribe el convenio de cooperación 

interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio de 

Defensa, con el objeto de establecer líneas de Cooperación Interinstitucionales 

para la realización de modalidades de graduación para estudiantes del último año 

de todas las carreras, tales como Trabajo Dirigido y Prácticas Profesionales. (Ver 
Anexo N° 1) 

1.4 Justificación 
1.4.1 Justificación teórica 

De acuerdo al Programa Operativo Anual Reformulado de la Gestión 2017 de la 

Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, asimismo lo dispuesto en la 

Norma 219 de las Normas Generales de Auditoria Gubernamentales y la 

aplicación de los conocimientos académicos adquiridos, se pretende verificar el 

nivel de cumplimiento y funcionamiento de las recomendaciones citadas en el 

informe IAI/O N° 38/09 Auditoría a los Sistemas de Administración y Control 

(SAYCO) de los Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada del Ministerio 

de Defensa, al 30 de junio de 2009. 

1.4.2 Justificación metodológica 

Para logar el cumplimiento de los objetivos mencionados en el trabajo, se empleó 

los métodos inductivo, deductivo, analítico y métodos empíricos como la 
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observación, estos procedimientos nos ayudarán a verificar el grado de 

cumplimiento y funcionamiento de las recomendaciones realizadas en el informe 

IAI/O N° 38/09 Auditoría a los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) de 

los Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada del Ministerio de Defensa, 

al 30 de junio de 2009. 

1.4.3 Justificación práctica 

El trabajo propuesto busca, mediante la aplicación de lineamientos de auditoría, 

principios, normas y disposiciones legales, verificar el cumplimiento y 

funcionamiento de las recomendaciones citadas en el informe IAI/O N° 38/09 

Auditoria a los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) de los Sistemas de 

Presupuestos y Contabilidad Integrada del Ministerio de Defensa, al 30 de junio de 

2009. 

Lo anterior tiene la finalidad de cooperar a la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del 

Ministerio de Defensa con la aplicación práctica de nuestros conocimientos. 
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C A P Í T U L O  II 

2 MARCO INSTITUCIONAL 
2.1 Antecedentes históricos 

Al crearse la República de Bolivia, en 1825, el Libertador Simón Bolívar solo tenía 

como colaborador inmediato a un Secretario General, quien fue Felipe Santiago 

Estenos. Con la promulgación de la Primera Constitución Política del Estado, en 

1826, se crearon tres Ministerios: Interior y Relaciones Exteriores, Hacienda y 

Guerra y Marina. El primer Ministro de esta última cartera, fue el Coronel Agustín 

Geraldino, que fue Secretario y Ayudante de Campo del Mariscal Antonio José de 

Sucre y le correspondió atender las primeras tareas administrativas del período de 

organización de la República, en este momento histórico, fue instituido el Ejército y 

se ordenó la ejecución de un primer Estatuto Orgánico y las primeras leyes y 

reglamentos sobre su organización, instrucción, uniformes y la confección del 

primer presupuesto de guerra. Creando además el primer Colegio Militar. 

Después de esto, fue denominado “Ministerio de Guerra”, alta repartición de 

carácter político - militar que desempeño las funciones administrativas y técnicas 

del Ejército Nacional.  

En los años siguientes, el Estado Boliviano entró en un periodo de asonadas y 

levantamientos militares, disolviendo y levantando nuevos ejércitos, durante el 

Gobierno del Dr. José María Linares, sus Ministros de Guerra: Gregorio Pérez, 

José María Achá y Lorenzo Velasco Flor, crearon escuelas y academias para 

oficiales y clases.  

Durante la administración del Gral. José María Achá, su Ministro de Guerra el 

Gral. Sebastián Agreda, organizó el primer Batallón de Zapadores. En el gobierno 

del Gral. Mariano Melgarejo, fue instalado en la ciudad de Sucre la Corte Marcial.  
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Desde la creación del Ministerio de Guerra, hasta la década de 1880, la sede de 

sus funciones fue itinerante, luego fue la capital de la República, Sucre. En 1900, 

luego de la Guerra Federal, el Ministerio de Guerra junto al Gobierno Central, se 

trasladó la sede de sus funciones a la ciudad de La Paz. Aun comienzo ocupo 

parte de las oficinas del Palacio de Gobierno en la Plaza Murillo. 

Posteriormente parte de sus dependencias se encontraban en el Palacio 

Legislativo, Gran Cuartel de Miraflores y la Intendencia, que se encontraba en el 

Prado de La Paz. 

Aunque durante la Guerra del Chaco, fueron centralizadas sus oficinas en el Gran 

Cuartel General de Miraflores. 

Durante la Presidencia del Gral. Enrique Peñaranda, la necesidad de mejorar el 

rendimiento y mayor eficiencia en la administración de las Fuerzas Armadas, se 

dispuso en 1942, la construcción del edificio situado en la esquina de las calles 20 

de octubre y Pedro Salazar, donde actualmente reside.1 

La razón social del Ministerio de Defensa, fue modificada, con Ley de Congreso 

Nacional del 30 de noviembre de 1933, como Ministerio de Defensa Nacional. 

Posteriormente mediante Ley Nº 1405 del 30 de diciembre de 1992, se aprueba la 

Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, el cual en su artículo 22 

señala que el Ministerio de Defensa es el Órgano Político y Administrativo de las 

Fuerzas Armadas. 

Mediante Ley Nº 1788 del 16 de septiembre de 1997, Ley Organización del Poder 

Ejecutivo, se determina su estructura y atribuciones actuales, modificado la misma 

con la Ley 3351 del 21 de febrero de 2006 LOPE que rige la organización y el 

funcionamiento del Poder Ejecutivo. De acuerdo al Decreto Supremo Nº 28631 del 
                                                           
1Ministerio de Defensa. (24 de mayo de 2017).Reseña Histórica. Obtenido de http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/1 

http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/1
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8 de marzo de 2006 Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, se 

aprueba la nueva estructura del Ministerio de Defensa. 

2.2 Estructura organizacional del Ministerio de Defensa (ver Anexo N° 2) 

Mediante Resolución Ministerial N° 0116 del 12/02/2009, se aprueba la Estructura 

orgánica del Ministerio de Defensa, en respuesta a sus necesidades internas para 

dar mejor funcionalidad administrativa a las diferentes áreas que la componen.  

Posteriormente mediante Resoluciones Ministeriales N° 1283 del 09/12/2014 y N° 

290 del 25/05/2015, se realizaron modificaciones y ajustes a la organización del 

Ministerio de Defensa, de acuerdo a la siguiente estructura: 

 Nivel Normativo y Ejecutivo: Nivel conformado por la Máxima 

Autoridad Ejecutiva del Ministerio de 

Defensa y las Fuerzas Armadas del 

Estado. 

 Estructura común de 

Ministerios: 

Estructura compuesta por las Unidades 

de Auditoria Transparencia y 

Comunicación Social que depende 

directamente Máxima Autoridad 

Ejecutiva. 

 Nivel de planificación y 

coordinación:  

Estructura conformada por los 

Viceministerios de Defensa Civil y 

Defensa y Cooperación al Desarrollo 

Integral. 

 Nivel operativo: Conformado por todas las Direcciones 
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Generales del Ministerio de Defensa. 

 Nivel de ejecución: Organizado por las diferentes Unidades. 

 Nivel desconcentrado: Conformado por el Registro Internacional 

Boliviano de Buques. 

2.3 Misión y visión institucionales 
2.3.1 Misión 

La misión del Ministerio de Defensa es el siguiente: 

“Gestionar y administrar los recursos de las Fuerzas Armadas para el cumplimento 

de su misión constitucional, coordinado y promoviendo a la vez, acciones de 

seguridad y defensa, gestión de riesgos de desastres y participando en el 

desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo los principios de 

transparencia, legalidad y disciplina”. 

2.3.2 Visión 

La visión del Ministerio de Defensa es el siguiente: 

“En el año 2020 somos una entidad modelo en la gestión pública por resultados, 

reconocida por la población boliviana en la implementación de políticas de 

seguridad y defensa, en coordinación con las Fuerza Armadas y los diferentes 

niveles del Estado”.2 

2.4 Objetivos estratégicos institucionales 

Los objetivos estratégicos se dividen en cuatro, los que a continuación 

mencionamos: 
                                                           
2Ministerio de Defensa. (24 de mayo de 2017). Misión y Visión. Obtenido de http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/16 

http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/16
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 Fortalecer la gestión y desarrollo institucional para la defensa del Estado, 

transparencia y lucha contra la corrupción. 

 Mejorar las condiciones de vida en los cuarteles para <Vivir Bien>. 

 Fortalecer la gestión del riesgo climático y resiliencia en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 Fortalecer las capacidades del Estado en el desarrollo integral con la 

participación de las Fuerzas Amadas.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Ministerio de Defensa. (24 de mayo de 2017). Objetivo Estratégico Institucional. Obtenido de 

http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/18 

http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/18
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C A P Í T U L O  III 
 

3 MARCO  METODOLÓGICO 
3.1 Planteamiento del problema 

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, en cumplimiento al 

Programa Operativo Anual de la gestión 2009 y de acuerdo al Orden de Trabajo 

UAI-STRIA. N° 13/09, ha efectuado la Auditoría a los Sistemas de Administración 

y Control (SAYCO) de los Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada del 

Ministerio de Defensa, al 30 de junio de 2009, misma que se ha verificado de 

acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental y comprende la evaluación y 

funcionamiento de los Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada; como 

resultado de la auditoría se ha establecido observaciones y deficiencias, que han 

sido emitidas en el informe de auditoría IAI/O 38/09. 

Posteriormente el 17 de junio de 2011, en cumplimiento a las instrucciones 

impartidas mediantes Orden de Trabajo UAI.OT. N° 027/2011 y de acuerdo al 

Programa Operativo Anual de la gestión 2011, se ha efectuado el primer 

seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe IAI/O N° 38/09, 

como consecuencia del primer seguimiento se han constatado la falta de 

cumplimiento a las recomendaciones del Informe IAI/O N° 38/09, las cuales son 

detalladas en el informe IAI/S N° 34/11. 

3.1.1 Formulación del problema 

De acuerdo a la investigación preliminar realizada al Informe de auditoría IAI/O N° 

38/09 y al informe IAI/S N° 34/11 primer seguimiento, en la Unidad de Auditoria 

Interna del Ministerio de Defensa, hemos podido constatar que el problema es el 

siguiente: 
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“Incumplimiento a las recomendaciones del Informe IAI/O N° 38/09 Auditoría a los 

Sistemas de Administración y Control (SAYCO) de los Sistemas de Presupuestos 

y Contabilidad Integrada del Ministerio de Defensa, al 30 de junio de 2009” 

3.2 Objetivos 
3.2.1 Objetivo general 

Verificar el nivel de implantación y funcionamiento de las recomendaciones 

formuladas a los Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada del Ministerio 

de Defensa, mencionados en el informe IAI/O N° 38/09, en base a las normas 

legales generales y específicas que regulan su accionar. 

3.2.2 Objetivos específicos 
 Verificar que las acciones, fechas de implantación y responsables del 

cronograma de implantación de Las recomendaciones, Formato Nº 2, son 

pertinentes y razonables en función a la recomendación formulada. 

 Obtener evidencia suficiente y competente, sobre el estado de implantación 

de las recomendaciones objeto de seguimiento. 

 Concluir sobre el grado de implantación de las recomendaciones y sobre el 

cronograma presentado por la entidad auditada. 

 Concluir cuando corresponda, si los justificativos presentados por la falta de 

implantación de las recomendaciones son suficientes y pertinentes. 

 Emitir un informe posterior a la evaluación exponiendo el cumplimiento de 

las recomendaciones que fueron o no cumplidas. 
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3.3 Identificación de variables 

Como objeto de estudio, conforme al objetivo general se identificaron las 

siguientes variables: 

3.3.1 Variable independiente 

La variable independiente está dada por el nivel de Implantación y funcionamiento 

de las recomendaciones mencionadas en el informe IAI/O N° 38/09 Auditoria de 

los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) a los Sistemas de 

Presupuestos y Contabilidad Integrada. 

3.3.2 Variable dependiente 

Como resultado de la evaluación y verificación de las recomendaciones a dicho 

documento se obtendrá un informe con el nivel de implantación de las 

recomendaciones. 

3.4 Métodos de investigación 
3.4.1 Método deductivo 

Parte de datos generales para llegar a hechos particulares, la deducción es muy 

importante ya que gracias a ella se identificará hechos generales para llegar a 

hechos concretos y específicos. 

Con este método se realizó un estudio de manera general del Informe IAI/O N° 

38/09 y el informe IAI/S N° 034/11, para así llegar a hechos más específicos.  

3.4.2 Método inductivo 

Este método nos permite ir de los hechos particulares, para poder llegar a 

conclusiones de carácter general como ser el grado de implantación de las 
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recomendaciones en base al Marco Normativo Correspondiente y la 

documentación de respaldo.  

3.4.3 Método analítico 

Este método permitirá descubrir los elementos esenciales y las características que 

conforma el seguimiento, se recurrirá a las recomendaciones realizadas por la 

Unidad de Auditoría Interna - UAI, mismo que será analizado en cada punto, lo 

cual nos servirá para establecer el grado de implantación de las recomendaciones 

citadas en el informe IAI/O N° 38/09. 

3.4.4 Método de observación 

Consiste en la percepción dirigida a la obtención y verificación de la información 

documentaria. 

3.5 Tipos de investigación 

El tipo de investigación que utilizamos es la investigación descriptiva para detallar, 

especificar y definir las recomendaciones que posteriormente se verificaron 

mediante las pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas y otros 

procedimientos para evaluar el grado de implantación de las observaciones 

emitidas en el informe IAI/O N° 38/09 de los Sistemas de Presupuestos y 

Contabilidad Integrada del Ministerio de Defensa.4 

3.5.1 Fases de la Investigación 
A. Primera Fase – Planeación  

Previo a la realización del seguimiento al informe de auditoría IAI/O N° 38/09, se 

debe tomar conocimiento de todo lo relacionado con las recomendaciones 

                                                           
4Gastón Pérez Rodríguez, Irma Nocedo León. Metodología de la Investigación Pedagógica y Psicológica I 
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emitidas a las Áreas Organizacionales del Ministerio de Defensa encargadas del 

cumplimiento de las recomendaciones que serán objeto de seguimiento. Este 

análisis debe garantizar una comprensión de las áreas y las tareas que se llevaron 

a cabo para cumplir con las recomendaciones que son objeto del trabajo 

encomendado.  

B. Segunda Fase – Ejecución  

En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis de la 

documentación proporcionada para determinar el cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas en el informe de auditoría IAI/O N° 38/09, que 

quedaron pendientes de implantación en el primer seguimiento IAI/S N° 34/11, se 

elaboraran las conclusiones y se las comunicaran a las autoridades de las áreas 

observadas y a la Máxima Autoridad Ejecutiva de esta cartera del Estado. Esta 

fase se constituye en el centro de lo que es el trabajo de seguimiento, puesto que 

es donde se realizan todas las pruebas tanto sustantivas como de cumplimiento y 

otras, asimismo se utilizan todas las técnicas o procedimientos para determinar el 

nivel de cumplimiento y funcionamiento de las recomendaciones, en base a la 

documentación que fue proporcionada por las áreas implicadas del Ministerio de 

Defensa.  

C. Tercera Fase - Comunicación de resultados. 

Es la etapa en la que se formaliza en un documento los resultados del trabajo de 

seguimiento ejecutado y demás verificaciones vinculadas con la labor realizada, y 

se comunica el mismo a las áreas observadas. 

3.6 Técnicas de investigación  
El procedimiento de auditoria, constituye un conjunto de técnicas de investigación 

que se aplicaran a la información sujeta a revisión, mediante los cuales se 
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obtendrá evidencia para sustentar el nivel de implantación de las 

recomendaciones, las técnicas a utilizarse son las siguientes: 

 
 Estudio General: Es la apreciación y juicio de las características generales 

de la Institución 

 

 Indagación: Consistirá en la obtención de información de fuentes 

primarias.  

 

 Observación: Consistirá en la contemplación a simple vista, que realiza el 

auditor durante la ejecución de una actividad o proceso. 

 

 Comprobación: Permitirá verificar la existencia, legalidad y legitimidad de 

operaciones realizadas mediante revisión de documentos que justifican. 

 

 Comparación o confrontación: Se fijará la atención en las operaciones 

realizadas por la Entidad y en los lineamientos Normativos, técnicos y 

prácticos.  

 

 Inspección: Involucrará el examen y verificación física de la 

documentación. 

 

 Cuestionarios: Son preguntas formuladas en forma escrita para el 

desarrollo de la evaluación del control interno. 

3.7 Alcance 

Comprende la documentación, operaciones y actividades administrativas llevadas 

a cabo por los responsables de las Unidades Organizacionales del Ministerio de 
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Defensa para el cumplimiento de las diecinueve (19) recomendaciones, reportadas 

en el informe IAI/S Nº 34/11 de 30/07/11 y tres (3) recomendaciones generadas en 

el primer seguimiento, siendo un total de veintidós (22) recomendaciones sujetas a 

revisión con un alcance al 31 de julio de 2017. 

3.7.1 Espacialidad 

El trabajo Dirigido fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 

Defensa. 

3.7.2 Temporalidad 

El período del trabajo dirigido fue de un semestre (6 meses) como señala el 

convenio interinstitucional entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Mayor 

de San Andrés. (Ver Anexo N° 3) 
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C A P Í T U L O  IV 
 

4 MARCO CONCEPTUAL 
4.1 Auditoría 

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar 

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos5 

La auditoría hace referencia, de forma general, a la realización de una actividad 

que consiste en la revisión de la secuencia y los pasos que se han realizado en un 

proceso y de cuya conclusión se han obtenido diversos productos. La auditoría 

consiste en verificar si, durante el proceso, se han seguido los pasos y directrices 

que se han establecido para que dicho proceso sea cumplido a cabalidad.6 

El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en 

los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, 

de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los 

aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera 

aplicable. En la mayoría de los marcos de información con fines generales, dicha 

opinión se refiere a si los estados financieros expresan la imagen fiel o se 

presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el 

marco. Una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría - NIA y con los requerimientos de ética aplicables permite al auditor 

formarse dicha opinión.7 

 
                                                           
5Normas de Auditoria Gubernamental, Contraloría General de la República, Aprobado con Resolución CGR/094/2012. Pág. 1. 
6 CORONEL, Carlos (2014) ; Auditoria Financiera Basada en Riesgos; pág. 1 (1ra edición); Bolivia; Talleres Gráficos PAQUIRI 
7Normas Internacionales de Auditoria; NIA 200: Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de 

conformidad con las normas internacionales de auditoría. Pág. 2 
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4.2 Auditoría interna 

La auditoría interna es una función de control posterior de la organización, que se 

realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en 

las operaciones y actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro 

de los objetivos de la Entidad mediante la evaluación periódica del control interno.8 

Es aquella actividad que llevan a cabo profesionales que ejercen su actividad en el 

seno de una entidad, normalmente en un departamento “staff”, bajo la 

dependencia de la Máxima Autoridad de la misma, pudiéndose definir esta como 

una función de valoración independiente establecida en el seno de una 

organización dirigida a examinar y evaluar sus actividades, así como el sistema de 

control interno, con la finalidad de garantizar la integridad de su patrimonio, la 

veracidad de la información suministrada por los distintos sistemas existentes en 

la misma y la eficacia de sus sistemas de gestión. 9 

4.3 Auditoría especial  

Es la acumulación y en examen sistemático y objetivo de evidencia, con el 

propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y 

obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública.10 

4.4 Proceso de auditoría 

El proceso de auditoría consta de 4 etapas: 

 
                                                           
8Normas de Auditoria Gubernamental, Contraloría General de la República, Aprobado con Resolución CGR/094/2012 Pág. 4. 
9Auditoría de Gestión, Walker Paiva Quinteros. Pág. 12 
10Normas de Auditoria Gubernamental, Contraloría General de la República, Aprobado con Resolución CGR/094/2012.  Pág. 7 
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4.4.1 Actividades previas  

Un auditor o una firma de auditoría es requerida por una compañía; el auditor 

obtendrá conocimiento de los factores relevantes sectoriales y normativos, así 

como otros factores externos, la naturaleza de la entidad, la selección y aplicación 

de políticas contables por la entidad, los objetivos y las estrategias de la entidad, 

la medición y revisión de la evolución financiera de la entidad; para así poder 

evaluar los riesgos en el cual determina los objetivos, el alcance, los criterios y las 

áreas a intervenir.11 

4.4.2 Planificación 

El auditor establecerá una estrategia global de auditoría que determine el alcance, 

el momento de realización y la dirección de la auditoría, y que guíe el desarrollo 

del plan de auditoría, el auditor desarrollará un plan de auditoría, el auditor 

actualizará y cambiará cuando sea necesario en el transcurso de la auditoría la 

estrategia global de auditoría y el plan de auditoría, el auditor planificará la 

naturaleza, el momento de realización y la extensión de la dirección y supervisión 

de los miembros del equipo del encargo, así como la revisión de su trabajo.12 

4.4.3 Ejecución del trabajo 

Consiste en aplicar los procedimientos de auditoría que respondan a los riesgos 

valorados de declaración equivocada significativa y mediante las cuales el auditor 

lograra evidencia suficiente y apropiada para respaldar el dictamen de auditoría.13 

Se ejecuta la auditoria con un responsable del área. Este irá examinando y 

valorando con ayuda una hoja de ruta, cada uno de los requisitos indicados. 

                                                           
11Normas Internacionales de Auditoria; NIA 200: Pág. 3,19; NIA 315 Pág. 3 y 4 
12Normas Internacionales de Auditoria; NIA 300:Planificación de la Auditoría de Estados Financieros Pág. 3 y 4 
13 CORONEL, Carlos (2014) ; Auditoria Financiera Basada en Riesgos; pág. 23 (1ra edición); Bolivia; Talleres Gráficos PAQUIRI 
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Conforme se descubran evidencias de incumplimientos o posibles mejoras, estas 

serán anotadas por el auditor en la hoja de ruta y comentadas con el responsable 

del área.14 

4.4.4 Conclusión y comunicación de resultados 

El informe debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. Asimismo, debe 

señalar si dichas normas no han sido aplicadas uniformemente con respecto al 

ejercicio anterior. Las revelaciones informativas contenidas en los estados 

financieros deben considerarse razonablemente adecuadas, a menos que en el 

informe se indique lo contrario. El informe debe contener una opinión respecto a 

los estados financieros tomados en su conjunto o la afirmación de que no se 

puede expresar una opinión.  

Cuando no se pueda expresar tal opinión, se deben consignar los argumentos 

debidamente sustentados. Asimismo, el informe debe indicar el grado de 

responsabilidad que asume el auditor gubernamental respecto a la opinión sobre 

los estados financieros. El informe debe indicar claramente que la auditoría ha 

sido realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental.15 

4.5 Sistema de presupuestos 

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios, 

disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por objeto 

la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, de los 

presupuestos públicos, según los programas y proyectos definidos en el marco del 

Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República. 

                                                           
14ISO 9001:Sistema de Gestión de la Calidad; Procedimiento de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad; Pág. 5 
15 Normas de Auditoria Gubernamental; Norma de Auditoría Financiera Aprobado por Resolución N° CGE/094/2012 Pág. 26 
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Asimismo tiene por objeto la generación y obtención de información confiable, útil 

y oportuna sobre la ejecución presupuestaria, para la evaluación del cumplimiento 

de la gestión pública.16 

4.6 Control interno 

El control interno es un proceso, ejecutado por la junta de directores, la 

administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer 

seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la organización.17 

El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos relacionados con las operación, la información y el cumplimiento. 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales los cuales detallamos a 

continuación:  

 Está orientado a la consecución de objetivos en una o más categorías - 

operaciones, información y cumplimiento. 

 Es un proceso que consta de tareas y actividades continuas- es un medio 

para llegar a un fin, y no un fin en sí mismo. 

 Es efectuado por las personas- no se trata solamente de manuales, 

políticas, sistemas y formularios, sino de personas y las acciones que 

estas aplican en cada nivel de la organización para llevar a cabo el control 

interno. 

                                                           
16Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, Aprobado conResolución suprema nº 225558. Pág. 1 
17 COSO II Internal Control Integrated Framework. Obtenido de: http://www.consejo.org.ar/comisiones/com_43/files/coso_2.pdf Pág. 4 

http://www.consejo.org.ar/comisiones/com_43/files/coso_2.pdf
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 Es capaz de proporcionar una seguridad razonable- no una seguridad 

absoluta, al consejo y a la alta dirección de la entidad. 

 Es adaptable a la estructura de la entidad - flexible para su aplicación al 

conjunto de la entidad o a una filial, división unidad operativa o proceso de 

negocio en particular.18 

4.7 Calidad de control interno 

Se entiende por calidad al conjunto de características del control interno, que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas. 

Son necesidades establecidas las que coadyuvan al logro de los objetivos 

institucionales minimizando los riesgos inherentes y son implícitas las vinculadas 

con la responsabilidad, el aseguramiento de la calidad, la jerarquización de los 

controles y el desarrollo del criterio y juicio profesional. 

Dichas necesidades deben ser expresadas en términos de los requisitos 

cuantitativos y cualitativos del control interno a fin de permitir tanto su ejecución 

como su examen. De este modo, se debe asegurar que toda actividad de control 

interno conduzca a concluir sobre la conformidad o no del cumplimiento de las 

referidas necesidades establecidas e implícitas.19 

 

 

 

                                                           
18Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,(COSO); Control Interno – Marco Integrad,o Resumen 
Ejecutivo Pág. 3 
19Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobados con Resolución Nº CGR-1/070/2000 de 

21/09/2000. Pag. 14 



Segundo Seguimiento al Informe IAI/O N°38/09  

Auditoria a los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) de  

los Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada del 

Ministerio de Defensa, al 30 De Junio De 2009 

 

 Trabajo Dirigido - 2018  Pág. 22 
 
 

4.8 Seguimiento 

Se realiza seguimiento tras identificar las no conformidades; es necesario verificar 

que las acciones correctivas sean implementadas dentro de un periodo razonable 

de tiempo.20 

Es el documento mediante el cual el Auditor Gubernamental comunica por escrito 

los resultados del seguimiento a las recomendaciones formuladas en los informes 

de auditoría; cuyas recomendaciones deben ser consideradas de la siguiente 

manera:21 

 Cumplida: Cuando las causas que motivaron a la recomendación fueron 

anuladas o minimizadas. 

 

 No cumplida: Cuando no se ha realizado ninguna acción para el efecto o 

cuando las actividades realizadas no aseguran la eficacia de la solución 

planteada por la entidad. 

 

 No aplicable: Cuando se presentan situaciones que imposibilitan su 

cumplimiento o aplicabilidad, tales como: 

• Modificaciones del marco normativo que rige al accionar de la 

entidad. 

• El proyecto, unidad o proceso se hayan cerrado o eliminado al 

momento del seguimiento. 

 

                                                           
20ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad; Implantación y Seguimiento del SGC; Auditoría Interna; Seguimiento de Auditoria. 

Obtenido de http://iso9001calidad.com/seguimiento-de-la-auditoria-283.html 
21Normas de Auditoria Gubernamental, Contraloría General de la República, Aprobado con Resolución CGR/094/2012.. Pág. 27 y 

28. 

http://iso9001calidad.com/seguimiento-de-la-auditoria-283.html
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C A P Í T U L O  V 
 

5 MARCO NORMATIVO 
5.1 Ley de administración y control gubernamental N° 1178 del 20 de julio de 

1990 

El objeto de esta ley constituye: 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros;  

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos. 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.  

Los sistemas que se regulan son:  

a) Para programar y organizar las actividades:  
 Programación de Operaciones: Traduce los objetivos y planes 

estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas 

generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados 

concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas 

específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y 

recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta 

programación es de carácter integral, incluyendo tanto las 

operaciones de funcionamiento como las de ejecución de pre 
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inversión e inversión. con las normas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública.  
 

 Organización Administrativa: Define y ajusta en función de la 

Programación de Operaciones. Evita la duplicidad de objetivos y 

atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las 

entidades. 

 

 Presupuesto: Prevé en función de las prioridades de la política 

gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros 

para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos 

monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización 

Administrativa adoptada. 
 

b) Para ejecutar las actividades programadas:  
 Administración de Personal: Determina los puestos de trabajo 

efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para 

proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución del 

trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y 

establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. 

 

 Administración de Bienes y Servicios: Establece la forma de 

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. 

 

 Tesorería y Crédito Público: Maneja los ingresos, el financiamiento 

o crédito público y programará los compromisos, obligaciones y 

pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. 
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 Contabilidad Integrada: Incorpora las transacciones 

presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, 

oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados en 

términos monetarios. Con base en los datos financieros y no 

financieros genera información relevante y útil para la toma de 

decisión por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de 

cada una de sus entidades. 
 

c) Para controlar la gestión del Sector Público:  
 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el 

Control Externo Posterior: Tiene por objetivo mejorar la eficiencia 

en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones 

del Estado; la confiabilidad de la información que se genere sobre los 

mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda 

cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad 

administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 

inadecuado de los recursos del Estado.22 

 

5.2 Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General 
de la República 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 23215 del 22 de julio de 1992, menciona 

que las recomendaciones para mejorar la eficacia de los sistemas de operación, 

administración, información y control interno, serán explicadas por los auditores al 

máximo ejecutivo de la entidad al hacer entrega del informe respectivo, quien 

tendrá diez días hábiles para expresar por escrito a la Contraloría General de la 

República o a la unidad de auditoría de la entidad que ejerce tuición o al 

                                                           
22Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 1178 del 20 de julio de 1990 Pag 1 y 2. 
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profesional o firma contratada, según corresponda, la aceptación de cada una de 

ellas; en caso contrario fundamentará su decisión.23 

Artículo 37. La entidad auditada, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

fecha de la aceptación de las recomendaciones, presentará a la Contraloría 

General de la República o a la unidad de auditoría de la entidad que ejerce tuición, 

o al profesional o firma contratada, un cronograma de implantación de las 

recomendaciones de auditoría aceptadas, enviando copia a la Contraloría excepto 

que las recomendaciones hayan sido formuladas por ésta. El incumplimiento de 

dicho cronograma será informado por la Contraloría a las áreas correspondientes. 

5.3 Normas Generales de Auditoría Gubernamental  

Las Normas generales de Auditoria Gubernamental, emitidas por la Contraloría 

General del Estado, aprobado por medio de la Resolución N° CGE/094/2012 del 

27 de agosto de 2012, tiene como propósito permitir asegurar la uniformidad y 

calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia; y está compuesto por 9 normas: 

1. Competencia: El auditor gubernamental o grupo de auditores 

gubernamentales designados para realizar la auditoria deben tener 

individualmente y en conjunto, respectivamente, la suficiente capacidad 

técnica, entrenamiento y experiencia profesional, para lograr los objetivos 

de auditoría. 
 

2. Independencia: Los auditores gubernamentales deben estar libres de 

impedimentos y prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u 

objetividad. Además, deben mantener una actitud y apariencia de 

independencia.  

                                                           
23Reglamento para el ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado por Decreto Supremo Nº 

23215 del 22 de julio de 1992. (art 36 y 37) Pág. 60 
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3. Ética: En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe 

regirse por el Código de Ética del auditor gubernamental emitido por la 

Contraloría General del Estado. 
 

4. Diligencia profesional: Se debe aceptar el debido cuidado y diligencia 

profesional en la planificación, ejecución y comunicación de resultados del 

examen, así como otras actividades hacen a la labor de auditoría. 
 

5. Control de calidad: Las organizaciones de auditoría deben implantar un 

sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a 

revisiones periódicas internas y externas. 
 

6. Ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 
aplicables, y obligaciones contractuales: El auditor gubernamental debe 

obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de 

auditoría. 
 

7. Relevamiento de información: Las organizaciones de auditoría, deben 

realizar relevamiento de información a efectos de determinar la inclusión de 

auditorías en el programa de operaciones anual o la auditabilidad, según 

corresponda. 
 

8. Ejecución: Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a 

ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada; estar acompañada 

de evidencia; y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. 
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9. Seguimiento: La Contraloría General del Estado y las Unidades de 

Auditoría Interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el 

cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. 

Además, las Unidades de Auditoría Interna deben verificar el cumplimiento 

de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y 

profesionales independientes.24 
5.4 Normas básicas del Sistema de Presupuestos NB-SP 

Esta norma establece que las Unidades de Auditoría Interna de cada entidad, 

deben priorizar en la programación de sus operaciones, la inclusión de la auditoría 

de gestión que permita verificar el grado de cumplimiento del Sistema.25 

5.5 Normas básicas del Sistema de Contabilidad Integrada NB-SCI 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NB-SCI)aprobado por 

Resolución Suprema N° 222957 del 4 de mayo de 2005, constituyen el 

instrumento teórico que establece los principios y normas contables que 

proporcionan el Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) una base conceptual 

única y uniforme a ser observada en la preparación de Estados Financieros del 

sector público.26 

5.6 Principios normas generales y básicas de control interno gubernamental  

Aprobado mediante resolución N° CGR-1/070/2000 del 21 de Septiembre de la 

gestión 2000. La CALIDAD DEL CONTROL INTERNO hace referencia a los 

procesos de diseño, implantación, funcionamiento y seguimiento del control 

                                                           
24Normas de Auditoria Gubernamental, emitidas por la Contraloría General del Estado. Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto 

de 2012 código NE/CE-011 Pág. 27 y 28 
25Normas Básicas del Sistema De Presupuesto aprobadas por Resolución Suprema Nº 225558 del 1 de diciembre de 2005.  

Artículo 13.- Auditoria de Gestión Pág. 6 
26Normas Básicas del Sistema De Contabilidad Integrada aprobadas por Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005. 

Art. 1 Pág. 1 



Segundo Seguimiento al Informe IAI/O N°38/09  

Auditoria a los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) de  

los Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada del 

Ministerio de Defensa, al 30 De Junio De 2009 

 

 Trabajo Dirigido - 2018  Pág. 29 
 
 

interno de los entes públicos deben ajustarse a y orientarse hacia el concepto de 

calidad que se encuentra en punto 1200 de los PRINCIPIOS DE CONTROL 

INTERNO.27 

5.7 Instructivo para la realización de exámenes específicos de seguimiento al 
cumplimiento de recomendaciones 

El Control Interno “Instructivo para la realización de exámenes específicos de 

seguimiento al cumplimiento de recomendaciones”, aprobado bajo la Resolución 

N° CGR-1/10/97, hace referencia a las Unidades de Auditoría Interna de cada 

Entidad Pública deben efectuar exámenes específicos de seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones emergentes de sus propios informes y de 

los de auditorías externas que se practiquen en dichas entidades. 

Todo informe resultante de los seguimientos practicados, debidamente 

sustentado, debe ser remitido inmediatamente de ser concluido a la máxima 

autoridad que corresponda.28 

5.8 Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública – DS. 23318-A 

Reglamento aprobado el 3 de noviembre de 1992, en cumplimiento a la Ley N° 

1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales, Capítulo V   

“Responsabilidad por la Función Pública”.  

a) Responsabilidad Administrativa 

Cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico – administrativo y 

las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. Se 

                                                           
27Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado con Resolución Nº CGR-1/070/2000 de 

21/09/2000. Pág. 14 
28Instructivo Para La Realización De Exámenes Específicos De Seguimiento Al Cumplimiento De Las Recomendaciones, 

aprobada por Resolución Nº CGR -1/10/97 Pág. 1 
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determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en cuenta los 

resultados de la auditoría si la hubiere. La autoridad competente aplicará, según la 

gravedad de la falta, las sanciones de: multa hasta un 20% de la remuneración 

mensual; suspensión de un máximo de 30 días; o la destitución. 

b) Responsabilidad Ejecutiva 

Cuando la autoridad o ejecutivo no rinda las cuentas a que se refiere el inciso c) 

del artículo 1 y el artículo 28 de la presente ley; cuando incumpla lo previsto en el 

primer párrafo y los incisos d) e) o f) del artículo 27 de la presente ley; o cuando se 

encuentre que las deficiencias o negligencia de la gestión ejecutiva son de tal 

magnitud que no permiten lograr, dentro de las circunstancias existentes, 

resultados razonables en términos de eficacia, eficiencia y economía.  

c) Responsabilidad Civil  

Cuando la acción u omisión del servidor públicos o personas naturales o jurídicas 

privadas cause daño al Estado evaluable en dinero. 

d) Responsabilidad Penal 

Cuando la acción u omisión del servidor público y los particulares, se encuentra 

tipificada en el Código Penal.29 

 

 

 

                                                           
29 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado por Decreto Supremos N° 23318-A del 

3 de noviembre de 1992. Pág. 4 
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C A P Í T U L O  VI 
 

6 DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
6.1 Trabajo realizado 

 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME IAI/O N° 038/09 AUDITORÍA A 
LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (SAYCO) DE LOS 
SISTEMAS DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD INTEGRADA DEL 

MINISTERIO DE DEFENSA, AL 30 DE JUNIO DE 2009 

6.2 Desarrollo del trabajo de campo 
6.2.1 Programa de auditoría  

MINISTERIO DE DEFENSA 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME IAI/O N° 38/09 

AUDITORÍA A LOS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN (SAYCO) DE LOS 
SISTEMAS DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD INTEGRADA DEL 

MINISTERIO DE DEFENSA, AL 30 DE JUNIO DE 2009 

PROGRAMA PARA SEGUIMIENTO PARTE I 

1. OBJETIVO 

Verificar que los procedimientos, fechas de implantación y responsables del 

Cronograma de Implantación de Recomendaciones, Formato Nº 2, son 

pertinentes y razonables en función a la recomendación formulada. 
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PROCEDIMIENTOS 
Ref. 
P/T 

Hecho 
por: 

 
1. Obtenga: 

 
a) Copia del informe IAI/O N° 38/09, con recomendaciones 

emitidas por la Unidad de Auditoría Interna.  
 

b) Copia del informe IAI/S N° 34/11, Primer Seguimiento al 
Informe IAI/O N° 38/09. 
 

c) Formatos Nº2. 
 

d) Formato N°1, (Si corresponde a nuevas 
Recomendaciones). 

 
Formato N° 2 

 
2. Analice las fechas propuestas en el cronograma de 

implantación a objeto de determinar si las mismas son 
razonables en función de las recomendaciones, caso 
contrario emita nota solicitando aclaraciones y documente 
las mismas. 

 
3. Analice y concluya respecto si las tareas y responsables 

del Formato 2 están orientadas a implementar las 
recomendaciones. 

 
4. Organice los papeles de trabajo y la documentación 

obtenida y presentada en esta etapa según lo definido en el 
legajo que expone en la etapa de ejecución. 

 

  

 

PROGRAMA PARA SEGUIMIENTO PARTE II 

OBJETIVOS 

 Obtener evidencia suficiente y competente, sobre el estado de 

implantación de las recomendaciones objeto de seguimiento. 

 Concluir sobre el grado de implantación de las recomendaciones y sobre el 

cronograma presentado por la entidad auditada. 
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 Concluir cuando corresponda, si los justificativos presentados por la falta 

de implantación de las recomendaciones son suficientes y pertinentes. 

PROCEDIMIENTOS 
Ref. 
P/T 

Hecho 
por: 

 
1. Obtenga: 

   
a) Copia del informe IAI/O N° 38/09, con 

recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría 
Interna.  

b) Copia del informe IAI/S N° 34/11, Primer Seguimiento 
al Informe IAI/O N° 38/09. 

c) Formatos Nº2. 
d) Formato N°1, (Si corresponde a nuevas 

Recomendaciones). 
 

2. Aplique los procedimientos definidos en la Planilla de 
Seguimiento, teniendo especial cuidado en los siguientes 
aspectos: 

 
 Debe obtener evidencia válida y pertinente que 

respalde el estado de implantación de cada 
recomendación. 
 

 Si considera pertinente solicite de los responsables 
identificados en el cronograma de implantación 
(Formato 2) documentación adicional, que sustente la 
implantación de las recomendaciones aceptadas. 
 

 Registre en la Planilla de seguimiento los 
procedimientos a ser aplicados y los resultados de los 
mismos. 
 

 Si para concluir sobre el grado de implantación de la 
recomendación, corresponde revisar una muestra, 
defina el universo, la muestra a ser analizada y los 
resultados obtenidos, aspectos que deben plasmarse 
en la Planilla de Seguimiento y en la recomendación 
que corresponda. 
 

 En el caso de la no implantación de las 
recomendaciones, obtenga de los responsables la 
causa y las justificaciones a efecto de establecer su 
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PROCEDIMIENTOS 
Ref. 
P/T 

Hecho 
por: 

pertinencia. 
 

 Analice y documente aquellos aspectos adicionales 
que considere relevantes, para su inclusión en la 
planilla de seguimiento y en el informe con los 
resultados. 

 
 Concluir sobre el estado de implantación de la 

recomendación. 
 

3. Elabore el informe de seguimiento con la estructura 
definida en el procedimiento establecido para el efecto, 
cuidando su concordancia con los papeles de trabajo 
elaborados. 
 

4. En base a los resultados obtenidos, elabore el acta de 
comunicación de resultados y valide los mismos con el 
área pertinente.  
 

5. Elabore el informe final de seguimiento, con los 
comentarios del área auditada. 
 

 
 

6.2.2 Documentación revisada 

Durante el proceso de seguimiento al informe IAI/O N° 38/09 Auditoria a los 

Sistemas de Administración y Control (SAYCO) de los Sistemas de Presupuestos 

y Contabilidad Integrada del Ministerio de Defensa, al 30 de junio de 2009, se 

verifico la siguiente documentación: 

 Informe IAI/O N° 38/09 “Auditoria a los Sistemas de  Administrativa y 

Control (SAYCO) de los Sistemas de Presupuestos y Contabilidad 

Integrada  del Ministerio de Defensa, al 30 de junio de 2009” 
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 Informe IAI/S N° 34/11 “Auditoria a los Sistemas de  Administración y 

Control (SAYCO) de los Sistemas de Presupuestos y Contabilidad 

Integrada  del Ministerio de Defensa, al 30 de junio de 2009” 

 Papeles de trabajo de la “Auditoria a los Sistemas de  Administración y 

Control (SAYCO) de los Sistemas de Presupuestos y Contabilidad 

Integrada  del Ministerio de Defensa, al 30 de junio de 2009” 

 Papeles de Trabajo del primer Seguimiento al informe IAI/O N° 38/09 

 Formato 1 Pronunciamiento sobre la aceptación de recomendaciones del 

Informe IAI/S N° 034/11.  

 Formatos 2 (cronograma de implantación de las recomendaciones) 

 Informe IAI/O N° 018/16 “Auditoria a los Sistemas de Administración y 

Control (SAYCO) del Sistemas de Presupuestos del Ministerio de Defensa.  

 Normas Generales Auditoria gubernamental  

 Ley 1178 – Ley de Administración y Control Gubernamentales. 

 Norma Básica del Sistema de Presupuestos NB-SP 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada NB-SCI 

 Manual de Normativa Interna de la Unidad de Auditoría Interna 

 Manual de Procedimientos  de la Sección de Presupuestos y Contabilidad 

 Manual de Procedimientos de Planificación 

 Manual de Procedimientos  de la Unidad de Gestión de Suministros y 

Transporte para la Defensa Civil   

 Reglamentos especifico del Sistema de Presupuestos  

 Plan Operativo Anual 2017 del Ministerio de Defensa 
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 Plan Estratégico Institucional  

 Plan Sectorial de Desarrollo 

 Plan de Desarrollo Económico Social 

 Anteproyecto de Presupuestos 2017 del Ministerio de Defensa 

 Manual de Organización y Funciones - MOF 

 Manual de Cuentas Contables  

 Comprobantes de Contabilidad de Inventario  

 Documentos de Modificaciones Presupuestarias 

 Control Inventarios Contabilidad (Físico – Valorado)  

 Otra documentación que respalde las recomendaciones mencionadas en el 

informe IAI/O N° 38/09  

 

6.2.3 Aporte práctico del trabajo realizado en el Ministerio de Defensa  

Para alcanzar a comprender de una mejor manera sobre el aporte realizado a la 

Unida de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, en el seguimiento que se 

realizó al Informe IAI/O N° 38/09 y de acuerdo al Programa de Auditoria del 

Ministerio de Defensa lo detallaremos de la siguiente manera: 

 Obtener una copia del informe  IAI/O N° 038/09 y  IAI/S 034/11 
Archivo de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa nos 

proporcionó el informe IAI/O N° 038/09 el cual hace referencia a 23 

recomendaciones y el informe IAI/S N° 034/11 que consta de 3 

recomendaciones implantadas, 19 se encuentran entre parcialmente 

implantadas y no implantadas y 1 no aplicable, de esta última surgió 3 

nuevas recomendaciones.  
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 Revisión de los papeles de trabajo 
Se procedió a revisar los papeles de trabajo de Auditoría de los Sistemas 

de Administración y Control (SAYCO) a los Sistemas de Presupuestos y 

Contabilidad Integrada y los papeles de trabajo del Primer Seguimiento, con 

el propósito de obtener un efectivo entendimiento de los informes IAI/O N° 

038/09 y IAI/S N° 034/11.  

  

 Revisión de las carpetas elaboradas por las Direcciones, para 
respaldar sus recomendaciones 
El Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) fue el único que nos 

proporcionó dicha carpeta con la documentación que respalda las 

recomendaciones que se encuentran bajo su responsabilidad. 

 

Tras la revisión realizada a dicha carpeta se verifico que tal documentación 

no es lo suficientemente consistente, mismo hecho que llevo a respaldar la 

carpeta con documentación actual. 

 

 Realizar visitas a las direcciones implicadas en las recomendaciones 
Una vez revisado los informes IAI/O N° 038/09 y IAI/S N° 034/11 y los 

papeles de trabajos de cada uno de los informes se procedió a realizar 

visitas a las Direcciones, Viceministerio, Unidades y Secciones 

responsables, quienes están encargadas de implantar las recomendaciones 

reiteradas en los informes anteriormente mencionados. 

 

Para el seguimiento a las recomendaciones se visitó las siguientes áreas: 

• Dirección General de Asuntos Administrativos – DGAA 

• Unidad Financiera 
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• Sección de Presupuestos  

• Sección de Contabilidad 

• Sección de Organización Administrativa 

• Dirección General de Planificación – DIGEPLA 

• Unidad de Planificación Estratégica y Operativa 

• Viceministerio de Defensa Civil – VIDECI    

• Dirección General de Emergencias y Auxilios  

• Unidad de Gestión de Suministros y Transporte para la Defensa Civil  

 Obtener evidencia sustentable para respaldar las recomendaciones 
según los resultados obtenidos 
Una vez revisado los informes y los papeles de trabajo se procedió a 

solicitar documentación (copias u originales) mediante notas de solicitud o 

de manera verbal, a medida que se fue obteniendo la documentación 

adecuada se procedió a elaborar de manera paralela las planillas de 

seguimiento y así elaborar el informe producto del segundo seguimiento 

que se realizó al Informe IAI/O N° 38/09. 

 Referencia y correferencia de los papeles de trabajo 
Una vez realizado el análisis de la documentación obtenida se procedió a 

referenciar y correferenciar las planillas analíticas con sus respectiva 

documentación de respaldo.  

 Elaboración de informe Final sobre el segundo seguimiento al informe 
IAI/O N° 38/09. 
La elaboración del Informe Final sobre el segundo seguimiento al Informe 

IAI/O N° 038/09, se hizo en base al análisis y conclusión de la 

documentación obtenida referente a las recomendaciones.  
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 Trabajo realizado en la Unidad de Auditoría Interna 
Si bien se realizó el Seguimiento al Informe IAI/O N° 038/09, también se 

procedió a realizar otros trabajos en la Unidad de Auditoría Interna mismos 

que mencionamos a continuación: 

• Realizar la referencia y correferencia de los papeles de trabajo de la 

Auditoria de Confiabilidad. 

• Apoyo en la revisión de comprobantes y elaboración de planillas 

analíticas sobre el relevamiento de información a la ECE. 

6.2.4 Conclusión sobre el estado de las recomendaciones 

Aplicamos los procedimientos necesarios  para establecer  el grado de 

implantación de las recomendaciones contenidas en el informe IAI/O N° 38/09, al 

cual se realizó el segundo seguimiento,  asimismo, obtuvimos  evidencia suficiente 

y apropiada para dicho informe. 

El segundo seguimiento realizado al informe IAI/O N° 38/09 “Auditoria a los 

Sistemas de Administración y Control (SAYCO) de los Sistemas de Presupuestos 

y Contabilidad Integrada del Ministerio de defensa, al 30 de junio de 2009” 

concluyó con la revisión y análisis de veintidós (22) recomendaciones de las 

cuales diecinueve (19) recomendaciones son cumplidas satisfactoriamente y tres 

(3) se encuentran no cumplidas. (Ver Anexo N° 4)   

6.3 Presentación del Informe Final 

Una vez realizado el trabajo de campo con respecto al segundo seguimiento del 

informe IAI/O N° 38/09 “Auditoria a los Sistemas de Administración y Control 

(SAYCO) de los Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada del Ministerio 
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de Defensa, al 30 de junio de 2009”, se procedió a elaborar el informe final con el 

siguiente índice: 

 Antecedentes 

 Objetivo 

 Alcance 

 Metodología 

 Normativa aplicada 

 Resultado del primer seguimiento  

 Resultados del seguimiento  

 Recomendaciones Cumplidas  

 Recomendaciones no Cumplidas 

 Conclusiones 

 Recomendaciones  

6.3.1 Antecedentes 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual Reformulado de la Unidad de 

Auditoría Interna de la gestión 2017 de este Portafolio de Estado e instrucciones 

impartidas mediante Orden de Trabajo UAI. OT. Nº 012/17 de 12/05/2017, se ha 

efectuado el Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del 

Informe IAI/O Nº 038/09, referente a la “Auditoria a los Sistemas de Administración 

y Control (SAYCO) de los Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada del 

Ministerio de Defensa, al 30 de junio del 2009”. 
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En fecha 30/12/2009 a través de oficio UAI-STRIA. Nº 564/09, la Unidad de 

Auditoria Interna remite el informe IAI-O Nº 38/09 de 23/12/2009 a conocimiento 

del señor Ministro de Defensa, los resultados de la “Auditoria a los Sistemas de 

Administración y Control (SAYCO) de los Sistemas de Presupuestos y 

Contabilidad Integrada del Ministerio de Defensa, al 30 de junio del 2009”. 

De acuerdo a nota MDN-SD-UAI Nº 3330/09 de 30/12/2009, el señor Ministro de 

Defensa remite e instruye a los Directores de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, Dirección General de Planificación y el Viceministerio de Defensa 

Civil dar cumplimiento a lo señalado en los Formatos 1 y 2 de Aceptación y 

Cronograma de Implantación de Recomendaciones.  

En fecha 07/12/2011, mediante nota UAI. STRÍA. GRAL.  N° 826/11 la Unidad de 

Auditoría Interna – UAI, remitió un ejemplar del Informe IAI/S N° 034/11 al 

despacho del Señor Ministro para su conocimiento.  

Mediante nota MD-SD-UAI Nº 3565/11 de 07/12/2011 el señor Ministro de 

Defensa remite e instruye al Director General de Asuntos Administrativos dar 

cumplimiento a los señalado en el Formato 2 relativo al Cronograma de 

Implantación de Recomendaciones. Con referencia al nuevo hallazgo emergente 

del seguimiento (R.01) dar cumplimiento a lo señalado en los formatos 1 y 2.  

Simultáneamente de acuerdo a nota MD-SD-UAI Nº 3564/11 de 07/12/2011, el 

señor Ministro de Defensa remite e instruye al Viceministro de Defensa Civil dar 

cumplimiento a lo señalado en el Formato 2 relativo al Cronograma de 

Implantación de Recomendaciones, con referencia al nuevo hallazgo emergente 

del seguimiento (R.01, R.02 y R.03).  

En fecha 07/12/2011, mediante nota UAI. STRÍA. GRAL. N° 827/11, la Unidad de 

Auditoría Interna dando cumplimiento a lo establecido  en la Resolución N°CGE-
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025/2011 de 11/03/2011, remite  un resumen ejecutivo correspondiente al informe 

IAI/S N° 034/11 emergente del “Primer Seguimiento al informe IAI/O N° 038/09 

Auditoria a los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) de los Sistemas de 

Presupuestos y Contabilidad Integrada del Ministerio de Defensa, al 30 de junio de 

2009”, para su respectiva publicación en la página Web del Ministerio. 

En cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/010/97 de 25/03/1997, emitida por la 

Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado, los 

señores Viceministro de Defensa Civil y Director General de Asuntos 

Administrativos del Ministerio de Defensa, mediante notas DGAA. UNID. FIN. Nº 

073/10, de 25/02/2010 y VIDECI Stria. Desp. Nº 233/10 de 03/05/2010, remiten a 

la Unidad de Auditoria Interna los Formatos 1 y 2, información sobre la Aceptación 

de Recomendación y Cronograma de Implantación de las recomendaciones 

respectivamente.  

La Contraloría General del Estado, mediante nota I3/S007/E10 de 15/06/2010, 

recomendó a la Unidad de Auditoría Interna, efectuar el Seguimiento a la 

implantación de las recomendaciones y reportar los resultados correspondientes. 

Simultáneamente, con nota UAI-STRIA. Nº 565/09 del 30/12/2009, la Unidad de 

Auditoría Interna remitió dos ejemplares del informe IAI-O Nº 38/09 a la 

Contraloría General de la República actual Contraloría General del Estado, en 

conformidad al Artículo 35º del DS. Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las 

Atribuciones de la Contraloría General de la República”.  

6.3.2 Objetivo  

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y determinar el grado de 

cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe IAI/O Nº 38/09, 

referido a la “Auditoría a los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) de los 
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Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada del Ministerio de Defensa, al 

30 de junio del 2009”. 

6.3.3 Alcance  

Nuestro examen se realizó de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental y 

comprendió la revisión de la documentación, operaciones y actividades 

administrativas llevadas a cabo por los responsables para el cumplimiento de las 

recomendaciones formuladas en el informe IAI/O Nº 38/09, que hasta la fecha del 

presente informe debieron ser cumplidas. 

6.3.4  Metodología  

Obtuvimos la documentación relativa al cumplimiento de las recomendaciones, 

entrevistamos a los funcionarios responsables de su implantación, sobre la base 

de los cuales evaluamos y determinamos el grado de implantación de las 

recomendaciones contenidas en el Informe IAI/O Nº 038/09, objeto de 

seguimiento.  

6.3.5 Normatividad Aplicada 

El trabajo se efectuó en consideración a las siguientes disposiciones legales: 

 Ley Nº 1178 de 20/07/90 de Administración y Control Gubernamentales. 

 Numeral 219 de las Normas de Auditoria Gubernamental, aprobadas por 

la Contraloría General de la Estado mediante Resolución N° 

CGE/094/2012 de 27/08/2012. 

 Resolución N° CGR-1/010/97 de 25/03/97, emitida por la ex Contraloría 

General de la República, actual Contraloría General del Estado, respecto 
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a seguimiento de recomendaciones de informes de auditoría.  

CGE/SCCI-367-6/2015 

6.3.6 Resultados del primer seguimiento  

En el siguiente cuadro se exponen los resultados del primer seguimiento mismos 

que fueron emitidos en el informe IAI/S N° 34/11. 

Pto. Recomendación N° 
Rec 

Estado de las 
recomendaciones 

I P/I N/I N/A E/S 

2.1 Actualización del manual de 
procedimientos 1      

2.2 
El documento del programa operativo de 
la gestión 2009  hace referencia solo al 
TGN 

2      

3      

2.3 
Vinculación parcial de los objetivos de 
gestión institucionales definidos en el 
POA y las categorías programáticas del 
presupuesto 

4      

2.4 Normativa para planificación institucional 
en proceso de elaboración 

5      

6      

7      

2.5 Ausencia del cronograma de gastos  8      

2.6 Modificaciones presupuestarias iniciadas 
en la sección del POA 

9      

10      

11      

2.7 
Deficiencias en los informes de 
seguimiento y evaluación de la ejecución 
presupuestaria de recursos y gastos  

12      

13      

14      

2.8 Manual de procedimientos de la sección 
de contabilidad en revisión  15      
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2.9 Inexistencias de un manual de cuentas 16      

2.10 
Falta de inscripción de algunas 
donaciones de organismos naciones e 
internacionales del SIGMA 

17      

18      

2.11 Cargos de cuenta que ejecuten el 
presupuesto 

19      

20      

2.12 
Falta de firmas de los cuentadantes en los 
registros contables por entrega de 
artículos de CLASE I y CLASE II 

21      

2.13 Falta de impresiones de los mayores de 
cuenta 22      

2.14 Procedimientos para el archivo de la 
documentación contable en elaboración  23      

2.5.1 Registro incompleto del movimiento de 
almacenes en el sistema contable 

24      

25      

26      
Donde: 

I :  Implantadas 

P/I :  Parcialmente implantadas 

N/I :  No implantadas 

N/A :  No aplicables 

E/S : Emergentes de Seguimientos 

6.3.7 Resultados del Segundo Seguimiento 

A continuación, se expone los resultados del Segundo Seguimiento realizado a las 

recomendaciones del Informe IAI/O N°038/09, que de acuerdo al Formato 2 

“Cronograma de implantación de recomendaciones”, debieron ser cumplidas a la 

fecha del presente informe. 
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En este contexto, para una mejor comprensión los resultados, se exponen en los 

siguientes capítulos que se desarrollan a continuación: 

• Recomendaciones cumplidas 

• Recomendaciones no cumplidas 

• Recomendaciones no aplicables 

Por otra parte, cabe mencionar que los resultados del seguimiento, fueron 

validados con los servidores públicos de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, Dirección General de Planificaciones y Viceministerio de Defensa 

Civil del Ministerio de Defensa, quienes emitieron sus comentarios en el Acta de 

Comunicación de Resultados el 28 de diciembre de 2017. 

6.3.7.1 Recomendaciones cumplidas 
6.3.7.1.1 Actualización parcial del Manual de Procedimientos (R.01) 

En el informe IAI/O N° 38/09, se ha evidenciado que el manual de procedimientos 

aprobado con Resolución Ministerial N° 0893 de 29/08/2005, se encontraba 

desactualizado por cuanto consignaba cargos que no correspondían a la 

estructura organizacional de la Sección de presupuestos como se detalla a 

continuación: 

CARGOS S/G MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
APROBADO CON R. M. Nº  0893 

CARGOS S/G ACTUAL ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

Responsable del Área de Presupuesto Responsable de la Sección de Presupuestos 

Responsable de Programación presupuestaria Analista Presupuestario 

Auxiliar de Ejecución Presupuestaria Operador Presupuestario 

Encargado de Ejecución presupuestaria  

Encargado de Programación  

Auxiliar de Programación  

Encargado de Proyectos  
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Recomendación: 

R.01 “Se recomienda al señor Ministro de Defensa, instruya al Director 

General de Asuntos Administrativos, la complementación del Manual de 

Procedimientos de la Sección de Presupuestos con los procedimientos 

de las funciones que cumple la citada sección y que no se encuentran 

considerados en los mismos. El documento aprobado debe ser 

difundido para su estricta aplicación de la sección involucrada”. 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se efectuó el 1er. seguimiento a 

la recomendación N° R.01, concluyéndose que el Manual de Procedimientos 

de la Sección de Presupuestos aprobado con RM. N° 991 de 31/12/2009, 

aun no se encontraba actualizado; sin embargo, se evidencio una nueva 

actualización de dicho manual que se encuentra en proceso de revisión por 

la Sección de Organización Administrativa; así mismo, se verificó que el 

número de cargos responde a la estructura organizacional vigente.  

Por lo expuesto, se consideró que la recomendación no estaba cumplida. 

SS. En el segundo Seguimiento se evidenció que la Recomendación R.01, se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 

En cumplimiento al artículo 15 (Formalización del diseño organizacional) 

inciso b) y el artículo 35 (etapas de la implantación) de la Norma Básica del 

Sistema de Organización Administrativa (NB-SOA), se aprobó el Manual de 

Procedimientos de la Sección de Presupuestos, mediante Resolución 

Ministerial N° 1007 de 23/12/2016, mismo que fue remitido por la Unidad 

Administrativa a la Dirección General de Asuntos Administrativos, a través de 

la nota DGAA-UA-SOA N° 055/17 de 17/02/2017, para fines de conocimiento 

y difusión a las reparticiones de la DGAA. 
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Al respecto, se realizó un análisis de los procedimientos de la Sección de 

Presupuestos, en el cual se ha evidenciado los Subsistemas de Formulación, 

Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria, que están de acuerdo 

a las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa. (Ver 
Anexo N°5) 

Asimismo, se ha constatado que la Sección de Presupuestos cuenta con los 

Programas Operativos Anuales Individuales (POAI), dicha documentación 

hace referencia a las funciones específicas y los cargos actuales con los que 

cuenta la citada Sección; además, cuenta con la estructura organizacional 

vigente en la Sección de Presupuestos, en este contexto, se efectuó una 

comparación entre el Manual de Procedimiento y la Estructura Organización, 

como se describe a continuación: 

Cargos según Manual de Procedimientos 
aprobados  con R.M. N° 1007 

Cargos según Estructura Orgánica 
vigente 

Responsable de la Sección de Presupuestos Responsable de la Sección de Presupuestos 

Analista de Presupuestos Analista de Presupuestos 

Operador de Presupuestos Operador de Presupuestos 

  

Comentario: 

“Aceptado”. 

6.3.7.1.2 El documento del programa operativo de la gestión 2009 hace 
referencia solo al TGN (R.02 y R.03) 

En el informe IAI/O Nº 38/09, se observó que el Programa Operativo Anual 

Reformulado de la gestión 2009 elaborado por la Dirección General de 

Planificación, hacía referencia a un importe de Bs1.335.736.963,00 que 

correspondía únicamente al techo presupuestario financiado con recursos del 
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TGN, considerando que el presupuesto aprobado mediante la Ley Financial era de 

Bs1.702.335.968,00, la diferencia correspondía a Recursos Propios, información 

consolidada en el sistema y que no se habría imprimido el documento respectivo 

por falta de información de la Armada Boliviana.  

Recomendación: 

Se recomienda al señor Ministro de Defensa, instruya al Director General de 

Planificación: 

R.02 “Se refuercen los controles de procesamiento que son ejecutados por 

los funcionarios que participan directamente en el proceso, los cuales 

deben estar considerados en el Manual de Procedimientos a objeto de 

precautelar que el POA institucional considere todos los recursos 

previstos para la gestión. Con este propósito se debe considerar la Guía 

para la Implantación de los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental, emitida por el Órgano Rector del 

Control.” 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se efectuó el primer seguimiento 

a la recomendación N° R.02, concluyéndose que se ha constatado que el 

Manual de Procesamientos de la citada Dirección se contempla “el 

procesamiento para la formulación del Programa Operativo Anual” el cual 

hace referencia a las tareas referidas a recursos del TGN y no se encuentra 

complementado con las referidas a los recursos propios generados por las 

unidades organizacionales dependientes del Ministerio de Defensa; 

asimismo, tampoco contiene actividades de control para asegurar que el 

POA incluya recursos tanto del TGN como de recursos propios. 

Por lo expuesto, se consideró que la recomendación no estaba cumplida. 
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SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la recomendación R.02, se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 

Según Resolución Ministerial N° 290 de 25/05/2015, se aprobó el Manual de 

Procedimientos de la Dirección General de Planificación, en la que se 

contempla el Procedimiento para la formulación del Programa Operativo 

Anual, en la que señala lo siguiente:  

“Las Unidades Organizacionales del Ministerio de Defensa reciben, analizan 

la circular y/o notas y proceden a realizar el análisis de situación de sus 

unidades a través de la matriz FODA, considerando para tal efecto, los 

aspectos positivos y negativos institucionales que permitieron o dificultaron el 

logro de sus objetivos en la gestión anterior, así como los resultados 

alcanzados con relación a lo programado, los desvíos, sus causas y las 

necesidades emergentes; el techo presupuestario; la funcionalidad de la 
estructura organizacional para sustentar el POA; finalmente la 
disponibilidad y limitación de recursos. Posteriormente, en el plazo 

previsto remiten su análisis al Director General de Planificación”. 

Asimismo, se constató el Manual de Procedimientos de Planificación de la 

gestión 2016, que fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1007 de 

23/12/2016 y difundido a través de la nota N° DGAA-UA-SOA N° 055/17 de 

17/02/2017. 

Por otro lado, es preciso señalar que el Anteproyecto de Presupuesto 

Institucional y el Programa Operativo Anual de la gestión 2017, fueron 

aprobados mediante las Resoluciones Ministeriales Nros. 614 y 615, ambos 

de fecha 01/09/2016, mismos que hacen referencia a los Recursos del 

Tesoro General de la Nación (TGN) y a los Recursos Propios, que está 

compuestos de la siguiente manera: 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

10 TGN-41 Transferencias TGN 2.594.180.941  

11 TGN Otros Ingresos (Comandos/Otros)    472.527.100  

11 TGN Otros Ingresos (Ministerio de Defensa)      65.798.854  

41 Transferencias TGN            4.458.900  

46 Transferencias TGN Otros Ingresos           395.720  

TOTAL 3.137.361.515  

 

Comentario: 

“Aceptado 

Recomendación: 

Se recomienda al señor Ministro de Defensa, instruya al Director General de 

Planificación: 

R.03 “Adopte las medidas necesarias para que la presente observación no 

se reitere a futuro, en tanto se cuente con el Manual de 

procedimientos.” 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se efectuó el seguimiento a la 

recomendación N° R.03, concluyéndose que no evidenciaron documentación 

alguna de que se haya adoptado medidas necesarias para que la 

observación establecida no se reitere a futuro, en tanto se cuente con el 

manual de procedimientos que debe incluir para ello. Corrobora lo 

manifestado el hecho de que el POA inicial del Ministerio de Defensa para la 

Gestión 2011 aprobado con Resolución Ministerial N°714 de 30/09/2010, 

expone un resumen del presupuesto institucional de los Recursos TGN y a 

nivel de detalle no contempla los recursos propios, omisión que denota la 

falta de medidas correctivas al respecto. 
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Por lo expuesto, se consideró que la recomendación no estaba cumplida. 

SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la recomendación R.03 se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 

Se ha constatado que el Manual de Procedimientos de la Dirección General 

de Planificación de la gestión 2016, fue aprobado con Resolución Ministerial 

N° 1007, el cual fue remitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa, 

mediante nota N° DGAA-UA-SOA N° 055/17 de 17/02/2017, a la Dirección 

General de Asuntos Administrativos, para conocimiento y difusión a las 

reparticiones de la Dirección General de Asuntos Administrativos - DGAA. 

Es así, que en el Manual de Procedimientos se evidenciado el: 

“Procedimiento para la formulación del Programa Operativo Anual” el cual 

indica que “Numeral 7: Las Unidades Organizacionales del Ministerio de 

Defensa reciben, analizan la circular y/o notas y proceden a realizar el 

análisis de situación de sus unidades a través de la matriz FODA, 

considerando para tal efecto, los aspectos positivos y negativos 

institucionales que permitieron o dificultaron el logro de sus objetivos en la 

gestión anterior, así como los resultados alcanzados con relación a lo 

programado, los desvíos, sus causas y las necesidades emergentes; el 
techo presupuestario; la funcionalidad de la estructura organizacional 
para sustentar el POA; finalmente la disponibilidad y limitación de 
recursos. Posteriormente, en el plazo previsto remiten su análisis al Director 

General de Planificación”. 

Comentario: 

“Aceptado”. 
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6.3.7.1.3 Vinculación parcial de los Objetivos de Gestión Institucionales 
definidos en el POA y las Categorías Programáticas del Presupuesto 
(R.04) 

En el informe IAI/O Nº 38/09, se realizó la revisión de la documentación 

relacionada con la formulación del presupuesto 2009 así como el Programa 

Operativo Anual de la entidad, y se estableció la vinculación parcial de los 

Objetivos de Gestión Institucionales y Específicos definidos en el POA con los 

Programas definidos en el Presupuesto, debido a que la categoría programática 

no estaba actualizada. 

Al respecto los responsables manifestaron que el sistema informático permite la 

integración de los sistemas del POA y de Presupuestos y que la categoría 

programática se mantiene desde gestiones anteriores. 

Recomendación: 

R.04 “Se recomendó al señor Ministro de Defensa, instruya al Director 

General de Asuntos Administrativos se asegure de que el Manual de 

Procedimientos de la Sección de Presupuestos, incluya procedimientos 

para precautelar la vinculación de los Objetivos de Gestión 

Institucionales o Específicos del POA con las categorías programáticas 

del Presupuesto. Procedimientos que también deben incluir actividades 

de control orientadas a garantizar que los mismos se cumplan 

quedando evidencia de ello para fines del control interno posterior a 

cargo de los responsables de las diferentes reparticiones de la 

Institución y de la UAI con este propósito se debe considerar la Guía 

para la Implantación de los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental, emitida por el Órgano Rector del 

Control.” 
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S. En el Informe de auditoría  IAI/S N° 034/11, se efectuó el 1er. Seguimiento a 

la recomendación N° R.04, concluyéndose que de la revisión efectuada al 

Manual de la Sección de Presupuestos, el procedimiento de “Formulación de 

Presupuestos”  entre otras tareas consigna la articulación del presupuesto 

estimado que remiten las unidades dependientes del sector de defensa y el 

POA; sin embargo, notamos la ausencia de tareas y actividades de control 

que garanticen razonablemente la vinculación de los objetivos de gestión con 

las Categorías Programáticas del presupuesto. 

Por lo expuesto, se consideró que la recomendación no se encontraba 

cumplida. 

SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la recomendación R.04, se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 

El articulo 10 (Articulación con el Programa Operativo Anual), del 

Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos (RE-SP) del Ministerio 

de Defensa, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0659 de 

12/07/2006, establece lo siguiente: 

“El Programa de Operaciones Anual se articula con el presupuesto 

vinculando los objetivos de gestión institucionales o específicos con las 

categorías programáticas del presupuesto”. 

Asimismo, revisado el “Manual de Procedimientos” de la Sección de 

Presupuestos aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1007 de 

23/12/2016, evidenciamos que en el procedimiento de “Formulación de 

Presupuestos”, entre otras tareas hace referencia a la consolidación del 

presupuesto de las reparticiones y elabora el informe técnico del 
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Anteproyecto de la Ley de Presupuestos del Sector Defensa en función al 

techo financiero, estimaciones de recursos a ser recaudados.  

Mediante nota DGAA-U.FIN-PPTOS.No.0820/16 de 01/09/2016, la Directora 

General de Asuntos Administrativos, remite el informe 

DGAA.UF.PPTOS.No.0202/16 de 01/09/2016 a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos el Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2017 del 

Ministerio de Defensa, para la emisión del correspondiente Informe Jurídico y 

la Respectiva Resolución Ministerial. Es preciso aclarar que, en el 

Anteproyecto de Presupuesto, hace referencia a la estructura programática 

en los anexos 1 y 2, en el cual constatamos la vinculación de los Objetivos 

de Gestión con las Categorías Programáticas. 

Asimismo, evidenciamos la articulación POA - Presupuesto Anual, hasta el 

nivel de programas, como se detalla en el Programa Operativo Anual (POA) 

2017, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0615 de 01/09/2016; 

además, se evidenció en el Sistema de Gestión Pública – SIGEP, que el 

Programa Operativo Anual está estructurado en su POA-Presupuesto hasta 

el nivel de programas.  

Comentario: 

“Aceptado”. 

 

6.3.7.1.4 Normas para la planificación institucional en proceso de elaboración 
(R.05 y R.06) 

En el informe IAI/O Nº 38/09 se observa lo siguiente: 
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a. Plan Sectorial de Desarrollo en proceso de elaboración     

El subsistema de formulación del presupuesto establece que la programación 

del gasto debe efectuarse según los programas y proyectos establecidos en 

el marco del POA, el Plan Estratégico Institucional y Plan General de 

Desarrollo Económico y Social.      

Al respecto, la Dirección General de Planificación mediante nota DIGEPLA. 

UPEO Nº 069 de fecha 02/09/2009, señala que mediante Resolución 

Ministerial 1328/2007 de 26/11/2007 se aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo del Sector Defensa “Bolivia Digna”, mismo que incluye la Carpeta 

de Planificación de Desarrollo Sectorial para su aplicación en el período 

2006-2010, en función al cual se está procediendo a la formulación de los 

Programas Operativos Anuales.         

Asimismo, señala que el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), 

está propiciando desde finales de la gestión 2008, un proceso de 

Formulación de Planes Sectoriales de Desarrollo para 24 sectores 

identificados, constituyendo uno de ellos el Sector Defensa y que en el marco 

de la Nueva Constitución Política del Estado y las metodologías que viene 

emitiendo el MPD, tal instrumento de planificación se encuentra en pleno 

proceso de elaboración. 

Lo expuesto, denota que el POA en función al cual se programa el gasto fue 

elaborado con base en el Plan General de Desarrollo Económico y Social. 

b. Plan Estratégico Institucional desactualizado 

Por otro lado, considerando que el Presupuesto debe formularse en base al 

POA, y éste a su vez debe responder al Plan Estratégico Institucional, al Plan 
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Sectorial de Desarrollo (PSD) y al Plan Nacional de Desarrollo (PND), se ha 

establecido que el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2006-2010 de la 

entidad, que fuera proporcionado por la Dirección General de Planificación 

mediante oficio DIGEPLA. UPEO Nº 063/09 de fecha 03/08/2009, se 

encuentra desactualizado considerando que el citado documento establece 

Objetivos Estratégicos que no corresponden a los 4 objetivos definidos en el 

POA 2009 de la entidad. 

Recomendación:  

Se recomienda al señor Ministro de Defensa instruya al Director General de 

Planificación: 

R.05 “Se concluya la elaboración y se proceda a la emisión del Plan Sectorial 

de Desarrollo”. 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se efectuó el seguimiento a la 

recomendación N° R.05, concluyéndose que el Plan Sectorial de Desarrollo 

fue concluido y remitido al Ministerio de Planificación del Desarrollo el 

10/12/2009, a lo cual el Órgano Rector, comunico que antes de la aprobación 

se debería efectuar el ajuste al PSD con base a las observaciones y 

recomendaciones obtenidas en el informe MPD-VCP-DGSPIE006/2010. 

Luego de efectuarse el ajuste el Órgano Rector devolvió el documento con 

varias observaciones, al respecto el responsable de la unidad de 

Planificación Estratégica y Operativa, indica que el PSD fue ajustado y 

enviado directamente en medio magnético el 24/02/2011, no existiendo 

evidencia de esta remisión, además el 22/03/2011, se reunieron con el Jefe 

de la Unidad –DGSPIE dependiente del Ministerio de Planificación y se 

encontró posibles observaciones al respecto.  
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Por lo expuesto, se consideró que la recomendación no estaba cumplida. 

SS. En el segundo seguimiento se estableció que la recomendación R.05, se 

encuentra cumplida por lo siguiente:  

Mediante DICTAMEN TECNICO de fecha 04/10/2011, se dio el visto bueno 

del Plan Sectorial de Desarrollo para su posterior aprobación. 

El Plan Sectorial de Desarrollo de Defensa fue aprobado por primera vez en 

fecha 14/11/2011, mediante la Resolución Ministerial N° 1063; mismo entró 

en vigencia a partir de la gestión 2011 hasta la gestión 2015.  

Mediante nota CITE:MPD/VPC/DESP N°150/2016 de 04/08/2016, el Ministro 

de Planificación del Desarrollo, remite al señor Ministro de Defensa el 

“Dictamen de Compatibilidad y Concordancia” con número MPD/VPC/DESP 

No 0004/2016 de 04/08/2016, el cual concluye: “De la revisión del Plan 

Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) del Ministerio de Defensa así como los 

correspondientes PEI de las entidades bajo su tuición y dependencia, se 

concluye que es compatible y concordante con el Plan de Desarrollo 

Económico Social 2016-2020 en el marco del Desarrollo Integral para Vivir 

Bien (PDES), de acuerdo a los definido en el presente documento. Se 

concluye que el mismo ha formulado de acuerdo a los Lineamientos 

Metodológicos Institucionales y Planes para las FF.AA.; por lo que 

corresponde la emisión de Dictamen favorable de Compatibilidad y 

Concordancia”, recomendando la aprobación del Plan Sectorial de Desarrollo 

(PSDI). 

En este contexto, el Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) 2016-2020 

del Sector Defensa, fue aprobado por el señor Ministro de Defensa, mediante 

Resolución Ministerial N° 613 de 01/09/2016. 
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Comentario: 

“Aceptado”. 

Recomendación: 

R.06 “Se actualice el Plan Estratégico Institucional a objeto de que los 

citados documentos se constituyan en la base para la formulación del 

POA y el presupuesto de la Institución”. 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se efectuó el seguimiento a la 

recomendación N° R.06, concluyéndose que el Plan Estratégico Institucional 

del Sector de Defensa 2011-2015, mismo que fue enviado al ministerio de 

Planificación del Desarrollo según nota MS-SD-DEGEPLA-UPEO Stria. 

N°3577/2010 el 20/12/10, documento que fue devuelto en fecha 20/06/0211, 

mismo que contiene varias recomendaciones, de igual forma el responsable 

de la UPEO informa que el PEI fue ajustado y enviado en medio magnético el 

24/02/2011 y sin respuesta a la fecha. 

Por lo expuesto, se consideró que la recomendación no estaba cumplida. 

SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la Recomendación R.06 se 

encuentra cumplida por lo siguiente:  

En fecha 09 de abril de 2012 el Viceministro de Planificación y Coordinación 

dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo en calidad de 

institución rectora de planificación, emite Dictamen favorable al Plan 

Estratégico Institucional 2012-2015 y solicita que se gestione la aprobación 

del PEI 2012- 2015, mediante la Máxima Autoridad Ejecutiva para su 

publicación, difusión oficial y ejecución respectiva; posteriormente, es 

aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 223 de 22/04/2012. 
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El Plan Estratégico Institucional (2012-2015), fue alineado con el Plan 

Sectorial de Desarrollo del Sector Defensa, esto permitió a la Institución 

definir las estrategias para poder alcanzar los objetivos trazados, a partir de 

la definición de los 4 ejes estructurales: 

 Sistema de Seguridad y Defensa en el marco de la Constitución. 

 Gestión de Riesgos. 

 Apoyo de las Fuerzas Armadas al Desarrollo Productivo e Integral. 

 Fortalecimiento e Innovación Institucional. 

A la fecha del presente Informe del Seguimiento, el Ministerio de Defensa 

cuenta en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2019, el cual se 

encuentra aprobado mediante Resolución Ministerial N° 613-A de 

01/09/2016; asimismo, se constató que el citado documento, se encuentra 

actualizado dentro del marco del Plan de Desarrollo Económico Social 2016-

2020 y del Desarrollo Integral para Vivir Bien. 

Por lo tanto, se constata que los objetivos estratégicos, el Programa 

Operativo Anual (POA) 2017, responden al Plan Estratégico Institucional 

(PEI), al Plan Sectorial de Desarrollo (PSD) y al Plan de Desarrollo 

Económico Social (PDES), como se expone a continuación: 

PLAN DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

PLAN SECTORIAL DE 
DESARROLLO – PND 

PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL- PEI 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 
2016-2020 

OBJETIVOS DE GESTIÓN 
PROGRAMÁ DE OPERACIONES 

ANUAL 2017 

Fortalecer la 
gestión y 

Desarrollo y reforma 
institucional de la seguridad 

Fortalecer la gestión 
y desarrollo 

Fortalecer la integración en un 
100% de los sistemas de 
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PLAN DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

PLAN SECTORIAL DE 
DESARROLLO – PND 

PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL- PEI 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 
2016-2020 

OBJETIVOS DE GESTIÓN 
PROGRAMÁ DE OPERACIONES 

ANUAL 2017 

desarrollo 
institucional 
para la 
defensa del 
Estado, 
transparencia 
y lucha contra 
la corrupción. 

y defensa integral del 
Estado Plurinacional  

El enfoque de seguridad y 
defensa debe reflejar la 
realidad del país y proyectar la 
defensa de los intereses del 
Estado Plurinacional 
basándose en los mecanismos 
que contiene la Constitución 
Política del Estado. 

institucional para la 
defensa del Estado, 
transparencia y lucha 
contra con la 
corrupción.  

administración y control del 
Ministerio de Defensa para 
proporcionar un mejor servicio 
el 2017. 

Participar en el 100% de los 
procesos de integración 
mundial y regional 
programados que forman 
parte del sistema de 
seguridad, defensa y 
desarrollo el 2017 

Promover la generación de 
políticas de seguridad y 
defensa con un nuevo enfoque 
normativo y doctrinario el 
2017. 

Fortalecer la implementación 
de los programas de 
formación para los soldados y 
marineros el 2017. 

Fortalecer la implementación 
de los programas de 
formación y de continuidad de 
estudios para los soldados y 
marineros el 2017. 

Gestión de 
los cuarteles 
para el “Vivir 
bien” 

Rol social en las Fuerzas 
Armadas y su participación 
en el desarrollo integral. 

Se profundizará el rol social en 
las Fuerzas Armadas 
mediante el acceso a los 
programas de continuidad de 
estudios y otorgación de 
becas, de capacitación en 
materia de salud, derechos 

Mejorar las 
condiciones de vida 
en los cuarteles para 
“Vivir Bien”.  

Mejorar las condiciones de 
dignidad humana de los 
soldados y marineros que 
cumplen el Servicio Militar 
Obligatorio en el marco del 
“Vivir Bien en los Cuarteles” 
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PLAN DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

PLAN SECTORIAL DE 
DESARROLLO – PND 

PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL- PEI 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 
2016-2020 

OBJETIVOS DE GESTIÓN 
PROGRAMÁ DE OPERACIONES 

ANUAL 2017 

humanos a soldados y 
marineros, al igual que 
programas de formación y 
especialización de cuadros de 
oficiales, suboficiales y 
sargentos y asegurar una 
vocación de servicio al pueblo. 

Fortalecimien
to del rol 
social, 
productivo y 
ambiental de 
las FF.AA. 

 Interoperabilidad en la 
gestión del riesgo de 
desastres. 

Implementar el nuevo enfoque 
de la gestión del riesgo de 
desastres con la participación 
de los diferentes niveles 
territoriales y las Fuerzas 
Armadas, para prevenir y 
atender efectos de los 
fenómenos naturales y/o 
antrópicos sobre la población 
boliviana. 

Fortalecer las 
capacidades del 
Estado en el 
desarrollo integral 
con la participación 
de las Fuerzas 
Armadas 

Fortalecer las capacidades del 
Estado en el desarrollo 
integral con la participación de 
las Fuerzas Armadas. 

Gestión 
climática y 
resiliencia al 
cambio 
climático 

Desarrollo de las 
capacidades institucionales 
y transparencia en la 
gestión pública 

Todos los actores que 
conforman la estructura del 
sector Defensa, desarrollan 
sus capacidades 
institucionales para prestar un 
mejor servicio a la sociedad e 
institucionalizaran la rendición 
pública de cuentas para el 

Fortalecer la gestión 
del riesgo climático y 
resiliencia en el 
Estado Plurinacional. 

Ejecutar el 100% de las 
actividades coordinadas intra 
e interinstitucionalmente en 
reducción del riesgo y 
atención de desastres y/o 
emergencias a nivel nacional 
el 2017. 
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PLAN DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

PLAN SECTORIAL DE 
DESARROLLO – PND 

PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL- PEI 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 
2016-2020 

OBJETIVOS DE GESTIÓN 
PROGRAMÁ DE OPERACIONES 

ANUAL 2017 

ejercicio efectivo del control 
social y procesos de formación 
en principios y valores éticos. 

 

Comentario: 

“Aceptado”. 

6.3.7.1.5 Modificaciones presupuestarias iniciadas en la sección del POA 
(R.09 y R.10) 

En el informe IAI/O Nº 38/09, se ha evidenciado que las modificaciones 

presupuestarias a nivel comprometido, se realizan en el momento en que un 

funcionario de una de las Unidades Ejecutoras se apersona a la Dirección 

General de Planificación a objeto de que el funcionario Encargado del 

Sistema de Programación de Operaciones (POA), a requerimiento del 

solicitante cargue en el sistema del POA las modificaciones presupuestarias 

solicitadas e imprima el reporte denominado “PRESUPUESTO POR 

REPARTICIÓN, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA”, Una vez 

obtenido el documento, el solicitante se dirige a la Sección de Presupuestos, 

momento en el cual el Operador Presupuestario carga las modificaciones en 

el Sistema de Presupuestos para contar con información actualizada de los 

saldos y su posterior ejecución. 

Asimismo, se ha observado que el Formulario No. 10 de Seguimiento y 

Evaluación del POA, a cargo de la Sección del POA consigna datos del 

presupuesto programado y ejecutado, información que difiere de la 
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consignada por la Sección de Presupuestos en el reporte denominado 

“DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA al 30/06/2009” en lugar de consignar 

una evaluación efectiva del cumplimiento de los objetivos. 

El procedimiento expuesto denota que la Sección POA de la Dirección 

General de Planificación efectúa tareas que corresponden a la Sección de 

Presupuestos, repartición responsable de las modificaciones 

presupuestarias. 

En caso de que la modificación conlleve un cambio o incremento de 

objetivos, ésta deberá ser efectuada en el POA por la Sección responsable. 

Recomendación: 

Por lo expuesto, se recomendó al señor Ministro de Defensa instruya al 

Director General de Asuntos Administrativos: 

R.09 “La complementación del Manual de Procedimientos de la Sección de 

Presupuestos, con los referidos a las modificaciones Presupuestarias. 

Asegurándose que estos incluyan actividades de control orientadas a 

que los procedimientos se cumplan, y quede evidencia documental al 

respecto para fines de control posterior. A este propósito se debe 

considerar la Guía para Implantación de los Principios, Normas 

Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitida por el 

Órgano Rector de Control”. 

R.10 “En tanto se cuente con el Manual de Procedimiento Actualizado, 

adopte las medidas necesarias para que la observación expuesta no se 

reitere a futuro”. 
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S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se efectuó el 1er. seguimiento a 

la recomendación N° R.09 y R.10, concluyéndose que citado manual hace 

referencia a procedimientos para efectuar traspasos presupuestarios 

Interinstitucionales y no así para las modificaciones presupuestarias que 

surgen de necesidades de las Unidades Organizacionales del MINDEF. Así 

mismos, se constató en la Sección de Organización Administrativa una nueva 

actualización de dicho manual el cual tampoco contempla tareas para las 

modificaciones presupuestarias intrainstitucionales. 

Por lo expuesto, se consideró que la recomendación no se encontraba 

cumplida. 

SS. En el segundo seguimiento se evidenció que las recomendaciones R.09 y 
R.10, se encuentran cumplidas por lo siguiente: 

Se constató que el Manual de Procedimientos de la Sección de 

Presupuestos fue actualizado de acuerdo a las Normas Básica del Sistema 

de Presupuestos, el cual fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 

1007 de 23/12/2016; asimismo, se ha evidenciado que la citada norma fue 

difundido al personal del Ministerio de Defensa a través de la nota DGAA-

UA-SOA N° 055/17. 

En el Manual de Procedimientos de la Sección de Presupuestos, se 

evidencia las  Modificaciones Presupuestarias por Traspaso de Partida 

Presupuestaria para el Ministerio de Defensa; asimismo, a efectos de 

verificar las Modificaciones Presupuestarias, se verificó en la página de 

Sistema de Gestión Pública – SIGEP, en la que se obtuvo la siguiente 

documentación “Gastos y Recursos, Modificaciones Presupuestarias”, del 

cual se seleccionó una muestra de 10 comprobantes de traspaso de las 

modificaciones presupuestarias a la fecha del presente seguimiento, mismos 
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que fueron proporcionados por la Dirección General de Asuntos 

Administrativos a través de la nota DGAA-U.FIN-PPTOS. No. 055/17 de 

07/07/2017, los cuales se detallan a continuación: 

 

N° de 
Doc. 

Fecha de 
Solicitud 

Fecha de 
Validación Tipo de Modificación 

2 17/01/2017 13/01/2017 703 TRP. INTRAINSTITUCIONALES ACTIVIDADES. 

4 17/01/2017 17/01/2017 717 TRP. INTRA. EN ACTIVIDADES ORG. 111-112. 

5 01/02/2017 01/02/2017 

707 TRP. INTRAINSTITUCIONAL - GRUPO 100 

SERVICIOS PERSONALES. 

8 15/02/2017 15/02/2017 703 TRP. INTRAINSTITUCIONALES ACTIVIDADES. 

16 08/03/2017 08/03/2017 
707 TRP. INTRAINSTITUCIONAL - GRUPO 100 
SERVICIOS PERSONALES. 

24 14/03/2017 14/03/2017 703 TRP. INTRAINSTITUCIONALES ACTIVIDADES. 

37 03/04/2017 03/04/2017 717 TRP. INTRA. EN ACTIVIDADES ORG. 111-112. 

45 24/04/2017 24/04/2017 703 TRP. INTRAINSTITUCIONALES ACTIVIDADES. 

43 24/04/2017 24/04/2017 717 TRP. INTRA. EN ACTIVIDADES ORG. 111-112. 

28 17/03/2017 17/03/2017 703 TRP. INTRAINSTITUCIONALES ACTIVIDADES. 
 

De la revisión a dichos documentos se constató el cumplimiento de los 

Procedimientos para las Modificaciones Intrainstitucionales del Ministerio de 

Defensa. 

Comentario: 

“Aceptado”. 
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6.3.7.1.6 Deficiencias en los informes de seguimiento y evaluación de la 
ejecución presupuestaria de recursos y gastos (R.13 y R.14) 

En el informe IAI/O Nº 38/09, se estableció que los informes de evaluación de la 

ejecución presupuestaria correspondiente a la gestión 2009, proporcionados por la 

Sección de Presupuestos, presentan las siguientes observaciones: 

 Los informes de seguimiento y evaluación no consideran la relación con 

la ejecución prevista en el programa de operaciones anual. 

 Falta de emisión de informes de seguimiento y evaluación mensuales 

dirigidos a la Dirección General de Asuntos Administrativos.  

 Inexistencia de informes de seguimiento y evaluación de la ejecución 

presupuestaria de Recursos Propios.  

 Falta de elaboración del informe anual de seguimiento y evaluación de la 

Ejecución del presupuesto. 

Recomendación: 

Se recomienda al señor Ministro de Defensa instruya al Director General de 

Asuntos Administrativos: 

R.13 “La elaboración de informes de la ejecución física financiera del 

presupuesto, en coordinación con la Dirección General de Planificación 

en el marco de lo establecido en la Reglamentación Especifica, la cual 

debe ser consistente con la Norma Básica del Sistema.” 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se efectuó el seguimiento a la 

recomendación N° R.13, verificamos que no se elaboraron informes de 
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ejecución física financiera del presupuesto, mismo que debería realizarse en 

coordinación con la Dirección General de Planificación. 

 

Asimismo, se evidenció que los informes de seguimiento y evaluación 

presupuestaria, emitidos por la Sección de Presupuestos, no reemplazan a 

los informes de ejecución física financiera del presupuesto. 

 

Evidenciándose ausencia de evaluación física- financiera, es decir la 
evaluación implica examinar el cumplimiento de los objetivos de gestión 

definidos en el POA Institucional, además que el mismo posibilitaría la 

adopción de medidas correctivas oportunas para el cumplimiento de tales 

objetivos. 

 

Por lo expuesto, se consideró que la recomendación no estaba cumplida. 

SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la Recomendación R.13, se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 

Se verificó que los Informes de Evaluación y Seguimiento del POA se 

realizan de forma semestral como se detalla a continuación: 

Informe semestral Nota N° Fecha 

Informe semestral de seguimiento y Evaluación 

del POA 2016 (1er. Semestre) 

DIGEPLA-UPEO-

SPO-20/2016 
18/11/2016 

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA 

2016  

DIGEPLA-UPEO-

SPO-08/2017 
31/03/2016 

 

Asimismo, constatamos que el último informe DIGEPLA – UPEO – SPO – 

08/2017 de 31/03/2017, Seguimiento y Evaluación al Programa de 

Operaciones Anuales gestión 2016, contempla en la parte de conclusiones 
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un cuadro de avance Físico - Financiero, el cual fue realizado por la Sección 

de Presupuestos en coordinación de la Dirección General de Planificación 

como se muestra a continuación: 

Objetivo de gestión 2016 
% 

Ejecución 
Física 

% de 
ejecución 
Financiera 

Indicador de 
Gestión 

Gestionar y administrar los recursos del Ministerio de 

Defensa bajo el enfoque de Transparencia de la Gestión 

Pública.  

90,17% 87,95% Eficiente 

Gestiona y administrar el abastecimiento logístico de 

Clase I, II y V para su dotación oportuna a Soldados, 

Marineros y personal de Cuadros. 

97,50% 78,52% Eficiente 

Promover actividades orientadas a la defensa integral del 

Estado con la participación de las fuerzas armadas.  
81,98% 93,27% Eficaz 

Planificar y ejecutar acciones para la reducción del riesgo 

y la atención oportuna de desastres y/o emergencias en 

el marco del Desarrollo integral para Vivir Bien. 

95,00% 64,49% Eficiente 

Promover la participación de las FF.AA. en el desarrollo 

integral con las acciones vinculadas al servicio del 

Estado Plurinacional. 

84,00% 44,90% 
Parcialmente 

eficiente 

 

Comentario: 

“Aceptado”. 

Recomendación: 

Se recomienda al señor Ministro de Defensa instruya al Director General de 

Asuntos Administrativos: 

R.14 “Se asegure que el Manual de procedimientos de la Sección de 

Presupuestos, responsable de esta labor, incluya procedimientos 

necesarios para un efectivo seguimiento y evaluación de presupuesto, 
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los cuales también deben incluir actividades de control orientadas a 

precautelar que los mismos se cumplen y se deja evidencia documental 

al respecto para fines de control interno posterior a cargo de los 

responsables de las diferentes reparticiones de la Institución y de la 

UAI. Con este propósito se debe considerar la Guía para la 

Implantación de los Principios, Normas Generales y Básicas del Control 

Interno Gubernamental del Órgano Rector de Control.”  

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se efectuó el seguimiento a la 

recomendación N° R.14, en el que se constató que el Manual de 

Procedimientos de la Sección de Presupuestos no contempla tareas para un 

efectivo seguimiento y evaluación del presupuesto así como controles 

orientados a precautelar que las mismas se cumplan, en tal sentido el 

manual continua desactualizado; también se evidenció en la Sección de 

Organización Administrativa una nueva actualización del Manual de 

Procedimientos de la Sección de Presupuestos, que no contempla tareas 

para el efectivo seguimiento y evaluación del presupuesto, previsto en las 

normas vigentes. 

Por lo expuesto, se consideró que la recomendación no fue cumplida. 

SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la Recomendación R.14, se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 

Realizada la revisión del Manual de Procedimientos de la Sección de 

Presupuestos, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1007 de 

23/12/2016, se ha constatado que cuenta con Procedimientos para 

Seguimiento y Evaluación a la Formulación y Ejecución Presupuestaria.  



Segundo Seguimiento al Informe IAI/O N°38/09  

Auditoria a los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) de  

los Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada del 

Ministerio de Defensa, al 30 De Junio De 2009 

 

 Trabajo Dirigido - 2018  Pág. 71 
 
 

Al respecto, a efectos de verificar físicamente los documentos relacionados a 

los Seguimientos y Evaluaciones del Presupuestos, se solicitó a la Sección 

de Presupuestos, mismos que fueron entregados a la Unidad de Auditoría 

Interna a través de “Acta de Entrega” de 19/06/2017, que se detallan a 

continuación: 

 

GESTIÓN MES FUENTE N° INFORME 

2016 Diciembre 
Fuente 10 DGAA-UF-PPTOS.No.074/17 

Fuente 11 y 46 DGAA-UF-PPTOS.No.075/17 

2017 

Enero 
Fuente 10 DGAA-UF-PPTOS.No.020/17 

Fuente 11 y 46 DGAA-UF-PPTOS.No.043/17 

Febrero 
Fuente 10 DGAA-UF-PPTOS.No.048/17 

Fuente 11 y 46 DGAA-UF-PPTOS.No.061/17 

Marzo  
Fuente 10 DGAA-UF-PPTOS.No.0103/17 

Fuente 11 y 46 DGAA-UF-PPTOS.No.0104/17 

Abril 
Fuente 10 DGAA-UF-PPTOS.No.0112/17 

Fuente 11 y 46 DGAA-UF-PPTOS.No.0113/17 

 

De la revisión realizada a los citados documentos se verificó que están 

elaborados de acuerdo a procedimientos establecidos en el Manual de 

Procedimientos. 

Comentario: 

“Aceptado”. 
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6.3.7.1.7 Inexistencia de un manual de cuentas (R.16) 

En el informe IAI/O Nº 38/09, se observó que si bien la Institución cuenta con un 

Plan de Cuentas que es utilizado para el registro contable de las operaciones; éste 

no se complementa con el respectivo manual de cuentas que describa la 

naturaleza y características de las cuentas. 

De acuerdo a lo señalado por los responsables, este hecho se debe al cambio de 

responsables en la Sección de Contabilidad, situación que dificulta su elaboración. 

Recomendación: 

R.16 “Se recomendó al señor Ministro de Defensa, Instruya al Director 

General de Asuntos Administrativos la elaboración del Manual de 

Cuentas conforme la naturaleza de la Institución y la estructura 

determinada en el catálogo de cuentas y el Manual de Contabilidad 

para el Sector Publico emitido por el Viceministerio de Presupuesto y 

Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

El documento aprobado debe ser de estricta aplicación en el área contable 

de la Institución”. 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se efectuó el seguimiento a la 

recomendación N° R.16, donde el responsable de la Sección de Contabilidad 

señaló que dicho documento se encuentra en proceso de elaboración; sin 

embargo, no se proporcionó evidencia al respecto. 

Por lo expuesto se consideró que la recomendación no estaba cumplida. 

SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la Recomendación R.16, se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 
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Mediante nota DGAA-UA-SOA N°162/17 de 05/06/2017, la Dirección General 

de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, remitió a la Unidad de 

Auditoría Interna el “Manual de Cuentas Contables”, aprobado con 

Resolución Administrativa N° 511 de 25/11/2016, el mismo fue difundido al 

personal del Ministerio de Defensa a través de nota N° DGAA-UA-SOA N° 

422/16 de 01/12/2016, el cual se encuentra vigente a la fecha del presente 

informe. 

 

Asimismo, de la revisión efectuada al Manual de Cuentas Contables del 

Ministerio de Defensa, pudimos verificar que es consistente con el 

Clasificador Presupuestario para Recursos y Gastos, con el Manual de 

Cuentas Contables para el Sector Publico tanto en su plan de cuentas y su 

descripción de cuentas. 

Comentario: 

“Aceptado”. 

6.3.7.1.8 Falta de inscripción de algunas donaciones de organismos 
nacionales e internacionales del SIGMA (R.18) 

En el informe IAI/O Nº 38/09, se observó que, de acuerdo a información 

proporcionada por la Sección de Contabilidad, se establece la falta de inscripción 

de algunas donaciones nacionales e internacionales relacionadas con el VIDECI. 

Al respecto, la citada Sección emitió entre otros el Informe DGAA-

UNI.FIN.SEC.CONTAB. Nº 690/09 de fecha 14/07/2009, que a la letra señala: “B. 

Existen donaciones nacionales e internacionales (Italia-Campaña ATB – Pastoral 

Caritas – EE.UU.-Egipto y otros) correspondientes a las gestiones 2007 y 2008 

que no fueron inscritas hasta la fecha en el Sistema Integrado de Gestión y 
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Modernización Administrativa, motivo por el cual no se cuenta con los saldos ni 

precios respectivos para efectuar el registro contable del movimiento de la gestión 

2009. 

Recomendación: 

Se recomienda al señor Ministro de Defensa instruya al Viceministro de 

Defensa Civil:  

R.18 “Asimismo y con lo expuesto de evitar su reiteración, la Dirección 

General de Emergencias y Auxilio debe reforzar los controles de 

procesamiento mediante la aplicación de actividades de control que 

aseguren la obtención oportuna de información de los entes donantes 

para su posterior remisión a la Unidad financiera para el registro de la 

operación. A este propósito debe considerar la Guía para la 

Implantación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, Emitida por el Órgano Rector del Control. 

Las Actividades del control que se Definan deben estar contenidas en el 

Manual de Procedimientos de la citada dirección”. 

De acuerdo a la información contenida en el Formato Nº 2, relativo 

Cronograma de implantación de recomendaciones recae en el Director 

General de Emergencias y Auxilios, Jefe de la Unidad de Gestión de 

Suministros y Responsable de Ejecución Presupuestaria Direcciones y 

Cooperación y se comunica que será implantada hasta el 30 de junio del 

2012. 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se efectuó el seguimiento a la 

recomendación N° R.18, no se evidenció documentación alguna de que el 
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Director General de Atención de Emergencia y Auxilio haya instruido a sus 

Unidades dependientes el cumplimiento de la recomendación; también se 

constató que el Manual de Procedimientos de la Dirección General de 

Atención de Emergencia y Auxilio, no fue complementado con actividades de 

control que aseguren la obtención oportuna de información y documentación 

de los entes donantes para su posterior remisión a  la Unidad Financiera 

para el registro de la operación. 

 

SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la Recomendación R.18, se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 

Según nota DGEA-UGS-Stria. Gral. No 0349/12 de 15/03/2012, el Director 

General de Emergencias y Auxilio (DGEA) remite el informe U.G.S. No 

30/2012 al Viceministro de Defensa Civil, con el fin de informar sobre la 

elaboración del proyecto del Manual de Funciones y Manual de 

procedimientos para la Unidad de Gestión de Suministros para la Defensa 

Civil; en el que se recomendó: “Remitir a través del Despacho del Sr. 

Viceministro de Defensa Civil a la Dirección General de Asuntos 

Administrativos el presente Informe tanto el Proyecto del Manual de 

funciones, así como los seis Proyectos de Manuales de Procedimientos de la 

Unidad de Gestión de Suministros para la Defensa Civil”. 

Posteriormente mediante nota DGAA-UA-SOA No 111/12, el Director 

General de Asuntos Administrativos remitió el proyecto del Manual de 

Organización y Funciones de la Unidad de Gestión de Suministros al Director 

General de Emergencias y Auxilio (DGEA). 

En el proyecto se pudo evidenciar que el Manual de Procedimientos de la 

Unidad de Gestión de Suministros para la Defensa Civil hace mención a 
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tareas para gestionar las donaciones en especie ante un País u Organismo 

de ayuda humanitaria. 

En este contexto, mediante Resolución Ministerial N° 1007 de 23/12/2016, se 

aprueba el Manual de Procedimientos de la Unidad de Gestión de 

Suministros y Transportes para la Defensa Civil, en la que se evidencia la 

implementación de tareas para la entrega de donaciones en especie en 

situaciones de desastres y/o emergencias, con el fin de registrar dichas 

donaciones; por lo tanto, se constató que se implementaron procedimientos y 

controles en el Manual de Procedimientos de la citada Unidad. 

Comentario: 

“Aceptado”. 

6.3.7.1.9 Cargos de cuenta que ejecuten el presupuesto (R.19 y R.20) 

En el informe IAI/O Nº 38/09 se estableció que, de la revisión efectuada al registro 

contable de los desembolsos con apertura de cargo de cuenta, se ha podido 

evidenciar que, al momento de registrar el desembolso de fondos, con la emisión 

del Comprobante de Devengamiento, se ejecuta el presupuesto cuya 

documentación de respaldo es presentada posteriormente por los cuentadantes. 

Por tal razón se recomendó al señor Ministro de Defensa, instruya al Director 

General de Asuntos Administrativos: 

 Que las entregas de recursos de fondos a través de Cargos de Cuenta 

se circunscriban a lo estrictamente necesario en función de las 

características de la Fuerzas Armadas. 
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 Reforzar las actividades de control que aseguren y contribuyan a que los 

descargos se presenten en la gestión en la que se otorgan los recursos. 

Recomendación: 

Se recomienda al señor Ministro de Defensa instruya al Director General de 

Asuntos Administrativos: 

R.19 “Que las entregas de recursos de fondos de Cargos de Cuentas se 

circunscriban a lo estrictamente necesario en función de las 

características de las Fuerzas Armadas.” 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se efectuó el seguimiento a la 

recomendación N° R.19, se verificó a la fecha del 1er. seguimiento que se 

continúa con la práctica de apertura Cargo de Cuenta, para compras que 

debieran ser ejecutadas por la Dirección General de Asuntos Administrativos. 

Por lo expuesto se consideró que la recomendación no estaba cumplida. 

SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la Recomendación R.19 se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 

El Ministerio de Defensa entrega los Recursos de fondos con Cargos de 

Cuenta a las Fuerzas Armadas, a las actividades consideradas estrictamente 

necesarias, a efectos de corroborar esta situación, se efectuó la revisión de 

dos (2) descargos de recursos económicos de los grupos contables 30000 y 

40000, en la que se constató que el Ministerio de Defensa atiende a las 

Fuerzas Armadas para las actividades necesarias, como se describe a 

continuación: 
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 En fecha 05/07/17 mediante nota N° DGAA-U.FIN-PTTOS. No.0547/17 

se presentó el INFORME DGAA-UF-PTTOS.No.159/17 para el 

requerimiento de la FAB de recursos para la adquisición de 215 mini 

escritorios (mesas y sillas) con el fin de renovar el mobiliario del 

politécnico Militar de Aeronáutica – POL.MIL.AE. en la ciudad de 

Cochabamba. 

 De la misma manera el 01/08/16 a través de la nota N° DGAA-U.FIN-

PPTOS.No.0661/16 se presentó el INFORME DGAA-UF-PPTOS. N° 

173/16 referente a la solicitud de recursos para la “Instalación de la 

Aducción y Conexión a Medidor de Agua Potable para el Hangar 

Presidencial”. 

Comentario: 

“Aceptado”. 

Recomendación: 

R.20 “Reforzar las actividades de control que aseguren y contribuyan a que 

los descargos se presenten en la gestión en la que se otorgan los 

recursos.” 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se estableció que la 

recomendación no fue cumplida, toda vez que en la revisión de la entrega de 

recursos de fondos a través de cargos de cuenta se continuaba con la 

práctica de apertura para compras que debieron ser ejecutadas por la 

Dirección General de Asuntos Administrativos.   

Por lo expuesto, se considera que la recomendación, está parcialmente 

cumplida. 
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SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la recomendación R.20, se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 

Mediante Circular N° DGAA.UF.SC.DC. N° 04/16 de 01/12/2016, el señor 

Ministro de Defensa, hace conocer al personal del Ministerio, a los 

Viceministerios y las Fuerzas Armadas, la fecha límite para la presentación 

de los Descargos de Cuenta por los recursos o bienes recibidos por esta 

Cartera de Estado, hasta el 21/12/2016 en cumplimiento al “Instructivo para 

el cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2016”.  

Asimismo, el señor Ministro de Defensa mediante Circular N° DGAA-UF-SC-

DC. N° 01/16 de 18/01/2016, da a conocer al personal del Ministerio, a los 

Viceministerios y las Fuerzas Armadas, el artículo 7 (Plazos para 

presentación de Descargos) del Decreto Supremo N° 1788, mismo que 

establece:  

“Los Servidores Públicos que realicen viajes oficiales al interior y/o exterior 

del país, deben presentar su informe escrito de descargos de pasajes y 

viáticos, así como  de gastos de representación, si corresponde, en el plazo 

máximo de ocho (8) días hábiles computables a partir de su retorno; caso 

contrario se consideran como gastos particulares y deducidos  de su 

remuneración  mismo que no será objeto de devolución  al interesado, por lo 

tanto la documentación presentada fuera del plazo no será considerada para 

su revisión”.  

En este contexto, evidenciamos la aplicación de actividades de control que 

aseguren y contribuyan a que los descargos se presenten en la gestión en la 

que se otorgan los recursos. 
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Comentario: 

“Aceptado”. 

6.3.7.1.10  Falta de firmas de los cuentadantes en los registros contables por 
entrega de artículos de CLASE I y II (R.21) 

En el informe IAI/O Nº 38/09 se observó que de la revisión realizada a los 

Comprobantes de Contabilidad Diario – Almacenes, se ha podido evidenciar que 

los citados comprobantes, así como los respectivos documentos de obligación, no 

llevan la firma de los cuentadantes. 

Recomendación: 

R.21 “Se recomienda al señor Ministro de Defensa Instruya al Director 

General de Asuntos Administrativos, la actualización y/o 

complementación de registro, a objeto de asegurar la existencia de 

evidencia valida y suficiente que respalde el registro contable de estas 

operaciones. El documento actualizado una vez aprobado debe ser 

difundido y aplicado. 

En tanto se cuente con los procedimientos actualizados, tomar las medidas 

necesarias para que la presente observación no se reitere a futuro”. 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 038/09, se efectuó el seguimiento a la 

recomendación N° R.21, concluyéndose que se ha constatado que el Manual 

de Procedimientos de la Sección de Contabilidad, aprobado, difundido y 

vigente a la fecha del 1er. seguimiento, en el procedimiento de “Registro 

Contable de Ingresos y Salida de Artículos de Clase I, II y Libretas de 

Servicio Militar”, no hace referencia a procedimientos que aseguren la 

existencia de evidencia valida y suficiente que respalde el registro contable 
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de estas operaciones; también se procedió a seleccionar una muestra de 84 

comprobantes de Contabilidad Diario de Almacenes y documentos de 

Obligación de Bienes Recibidos del primer semestre de la gestión 2011, de la 

revisión efectuada se ha determinado que el 48% de la muestra aún no fue 

devuelta debidamente firmada.  

Por lo expuesto, se consideró que la recomendación no se encontraba 

cumplida. 

SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la recomendación R.21, se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 

La Sección de Contabilidad dependiente de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, cuenta con el Manual de Procedimientos, el cual fue 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1007 de 23/12/2016, el mismo 

que fue difundido a través de la nota  DGAA-UA-SOA No. 055/17 de 

147/02/2017, en la que se verificó que contempla los “Procedimientos para el 

registro contable del ingreso y salida de artículos de clase I, II y Libretas de 

Servicio Militar”, donde se constata que hace referencia a procedimientos 

que aseguren la existencia de evidencia valida y suficiente que respalde el 

registro contable de estas operaciones. 

En este contexto, a la fecha del presente informe de seguimiento, se revisó 

los Comprobantes de Contabilidad y los Documentos de Obligación, los 

cuales cuentan con las firmas correspondientes. (Ver Anexo N° 6) 

Comentario: 

“Aceptado”. 
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6.3.7.1.11 Procedimientos para el archivo de la documentación contable en 
elaboración (R.23) 

En el informe IAI/O Nº 38/09 se observó que no se han formalizado en el 

respectivo manual, los procedimientos para el archivo de la documentación 

contable, lo cual genera riesgos de pérdidas, sustracción o manejo arbitrario de la 

documentación. 

Recomendación: 

R.23 “Se recomienda al señor Ministro de Defensa instruya al Director 

General de Asuntos Administrativos la inclusión en el manual de 

procedimientos de la Sección Contable los referidos al archivo de la 

documentación contable a efectos de garantizar la conservación de los 

mismos con los requisitos y en las condiciones establecidas en los 

Principios y Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

El manual de Procedimientos aprobados debe ser de estricta aplicación por 

la Sección Contable de la Institución.” 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se efectuó el seguimiento a la 

recomendación N° R.23, en la que se constató que el Manual de 

Procedimientos de la Sección de Contabilidad fue aprobado y difundido a los 

funcionarios dependientes de la Sección; sin embargo, este documento no 

incluye procedimientos para el “Archivo de la Documentación Contable”; 

también se efectuó una inspección física al archivo de los comprobantes 

emitidos por la Sección de Contabilidad y se evidenció que los mismos se 

encuentran insertadas en archivadores de palanca; los correspondientes a 

las gestiones 2009 y 2010 se encuentran en la oficina del Jefe de la Sección 

de Contabilidad y los de la presente gestión se encuentran a cargo del 
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Responsable de Archivo, situación que denota que la documentación no se 

encuentra archivada en un lugar asignado para este producto. 

Por lo expuesto, se consideró que la recomendación no estaba cumplida. 

SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la recomendación R.23, se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 

Se evidenció que el Manual de Procedimientos de la Sección de Contabilidad 

fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1007 de 23/12/2016, el 

mismo ha sido difundido al personal del Ministerio de Defensa a través de la 

nota DGAA-UA-SOA No. 055/17 de 17/02/2017, en el citado documento 

aprobado, contempla los Procedimientos para el Archivo de los 

Comprobantes Contables. 

Asimismo, realizamos una Planilla de Prueba de recorrido donde se pudo 

corroborar el cumplimiento de Procedimientos para el Archivo de los 

Comprobantes Contables. 

Comentario: 

“Aceptado”. 

6.3.7.1.12 Registro incompleto del movimiento de almacenes en el sistema 
contable (R.24, R.25 y R.26) 

En el seguimiento se ratificó la falta de inscripción de algunas donaciones 

nacionales e internacionales relacionadas con el VIDECI. Al respecto, la citada 

Sección emitió entre otros el Informe DGAA-UNI.FIN.SEC.CONTAB. Nº 690/09 de 

fecha 14 de julio de 2009, que a la letra señala: “B. Existen donaciones nacionales 

e internacionales (Italia-Campaña ATB – Pastoral Caritas – EE.UU.-Egipto y otros) 
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correspondientes a las gestiones 2007 y 2008 que no fueron inscritas hasta la 

fecha en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa, motivo 

por el cual no se cuenta con los saldos ni precios respectivos para efectuar el 

registro contable del movimiento de la gestión 2009”. 

Recomendación: 

Po lo expuesto, recomendamos al señor Ministro de Defensa instruya al 

Viceministro de Defensa Civil lo siguiente: 

R.24 “En coordinación con la dirección General de Asuntos Administrativos y 

previo asesoramiento del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 

adopte las medidas pertinentes documentadas para sustentar la falta de 

registro de las donaciones no inscritas en su oportunidad” 

De acuerdo a la información contenida en el Formato Nº 1 y 2 relativo a la 

Información sobre la Aceptación de Recomendación y Cronograma de 

implantación de recomendaciones recae en el Director General de 

Emergencias y Auxilios, en el cual comunica que será implantada hasta el 30 

de septiembre de 2012. 

S. En el seguimiento se evidenció que la recomendación R.24, se encuentra 

cumplida, por lo siguiente: 

 

Mediante nota DGEA-UGS-STRIA. GRAL. N° 0981/12, se envió el informe 

U.G. SUMINISTROS No. 64/12 de 02/07/2012, en el cual se pudo constatar 

que se realizó la gestión en coordinación con la Dirección General de 

Asuntos Administrativos ante el Ministerio de Planificación y Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas para la inscripción al SIGMA; pero mediante 

nota MEFP/DGPGP/ No. 0827/2011 dirigida al señor Ministro de Defensa, el 
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Ministerio de Economía y Finanzas Publicas hizo conocer que la solicitud de 

inscripción de las donaciones internas y externas de las gestiones 2007, 

2008 y 2009 son extemporáneas. 

 

Asimismo, el informe señala que el 20% de las donaciones efectuadas en las 

gestiones 2007, 2008 y 2009 no se lograron inscribir oportunamente; por lo 

que se realizaron acciones, tareas y esfuerzos extraordinarios para registrar 

las Donaciones, como se detalla a continuación: 

 

Las donaciones no contaban con el valor monetario global ni precio unitario 

requisito exigido por la Sección de Contabilidad del Ministerio de Defensa. 

 

 Falta de respuesta oportuna por parte del Ente donante a las solicitudes 

realizadas de información y documentación particularmente referida al 

valor monetario global y precios unitarios y peor aún otros ni dieron 

respuesta argumentando que esa información por políticas internas no 

proporciona. 

 Que muchas de las donaciones enviadas por el ente donante fueron 

como donación directa; es decir, sin la existencia de un acuerdo o 

convenio. 

 Alta rotación de personal en cumplimiento a la Orden General de 

Destino. 

 Tramites excesivamente burocráticos. 

 

Para tal efecto se verifico el “Anexo D” del informe U.G. SUMINISTROS N° 

064/12 de 02/07/2012, mismo que hace referencia a algunas donaciones con 

su respectiva documentación de respaldo gestionadas por la Unidad de 

Suministros a fin de que, la instancia que corresponda valore la inscripción. 
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Comentario: 

“Aceptado”. 

Recomendación: 

Po lo expuesto, recomendamos al señor Ministro de Defensa instruya al 

Viceministro de Defensa Civil lo siguiente: 

R.25 “Tome las medidas necesarias a efectos de que la presente 

observación no se reitere en operaciones de la gestión 2011”. 

De acuerdo a la información contenida en el Formato Nº 2 Cronograma de 

implantación de recomendaciones, la responsabilidad de su implantación 

recae en los Responsables Departamentales y/o Regionales de Defensa 

Civil, sin especificar nombre y se comunica que será implantada hasta el 30 

de septiembre de 2012. 

S. En el seguimiento se evidenció que la recomendación R.25, se encuentra 

cumplida por lo siguiente: 

Revisado los informes de donaciones realizadas en la gestión 2014, se 

constató que, si bien no se contaba con un procedimiento escrito para el 

registro de donaciones en especie en el SIGMA, este se registraba de la 

siguiente manera: 

 El Jefe de Unidad de Gestión de Suministros y Transportes para la 

Defensa Civil remitía el Informe Técnico para la inscripción 

presupuestaria de la ayuda humanitaria en especie al Director General 

de Emergencias y Auxilio adjunto los anexos detallando el valor de cada 

donación. 
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 Una vez revisado dicha documentación, el Director General de 

Emergencias y Auxilio remitía el Informe Técnico al Viceministro de 

Defensa Civil con la finalidad de exponer la Inscripción Presupuestaria. 

Sin embargo, en la gestión 2016 no se pudo ejecutar el registro de la 

donación que realizó la FAO NACIONES UNIDAS a la Regional de Defensa 

Civil Chapare; debido a que se tratan de activos fijos que requieren de 

transferencia definitiva y el ente donante no hizo llegar la documentación. 

Asimismo, a la fecha del presente seguimiento se cuenta con un Manual de 

Procedimientos en la Unidad de Gestión de Suministros y Transportes para 

la Defensa Civil aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1007 de 

23/12/2016, el cual hace mención al “Procedimiento para la Entrega de 

Donaciones en Especie en Situaciones de Desastres y/o Emergencias”; en el 

cual se pudo verificar que cuenta con actividades de control.  

Por tanto, se tomaron las medidas necesarias para que la presente 

observación no se reitere en operaciones futuras. 

Comentario: 

“Aceptado”. 

Recomendación: 

Por lo expuesto, recomendamos al señor Ministro de Defensa instruya al 

Viceministro de Defensa Civil lo siguiente: 

R.26 “Se elabore informes documentados por cada donación no registrada, 

especificando el destino de los ítems donados, lugar de archivo de la 

documentación que respaldada la recepción de la donación y su 
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entrega. Estos informes documentados deben ser remitidos a la Unidad 

de Auditoría Interna hasta el 30 de junio 2012, de acuerdo a lo 

solicitado por los Responsables de esta área, emergente de la 

validación de los resultados del seguimiento. 

Con base en la información recibida la UAI programará la realización de 

auditorías especiales sobre estas donaciones”. 

De acuerdo a la información contenida en el Formato Nº 2 Cronograma de 

implantación de recomendaciones, la responsabilidad de su implantación 

recae en los Responsables Departamentales y/o Regionales de Defensa 

Civil, sin especificar nombre y se comunica que será implantada hasta el 30 

de septiembre de 2012. 

S. En el seguimiento se evidenció que la recomendación R.26, se encuentra 

cumplida por lo siguiente: 

 

En fecha 02/07/2012, el Jefe de la Unidad de Gestión de Suministros y 

Transportes para la Defensa Civil, remitió el INFORME U.G. SUMINISTROS 

No. 064/12 al Director General de Emergencias y Auxilio “Informe de 

Donación en especie recibida por los encargados de almacén de las 

departamentales y regionales de defensa civil de organismo nacionales e 

internacionales algunas no registradas en el SIGMA gestiones 2007, 2008 y 

2009 especificando tanto el almacén de recepción y documento de ingreso a 

almacena si como la documentación bajo el cual fue entregado los ítems a 

beneficiarios y/o comandos conjuntos”, en el que se examinaron las causales 

de dicha falta de registro. 

Si bien estos informes contrastan con la documentación enviada a la Unidad 

de Auditoría Interna; estos se encuentran pendientes de su 
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complementación, motivo por el cual, el señor Viceministro de Defensa Civil, 

a través de la Minuta de Instrucción VIDECI STRIA DESP. 318/12 de 

11/07/2012, instruye al Director General de Atención de Emergencia y Auxilio 

de Defensa Civil, la complementación de dichos informes hasta el 24 de julio 

del 2012. 

En respuesta, mediante nota DGEA – UGS - STRIA. GRAL. N° 1096/12 de 

25/07/2012, el Director General de Emergencias y Auxilios, solicita al señor 

Viceministro de Defensa Civil, ampliación de plazo para la presentación de la 

información y documentación complementaria al Informe U.G. Suministros 

No. 064/12, hasta el 15/09/2012. 

Mediante nota VIDECI-DGEA-STRIA. N° 1316/12 de 17/09/2012, el Director 

General de Emergencias y Auxilio envió al Viceministro de Defensa Civil la 

complementación del informe 064/12, a través de la siguiente 

documentación: 

INFORMES FECHA 

U.G. SUMINISTROS No 086/12 11/09/2012 

U.G. SUMINISTROS No 087/12 12/09/2012 

U.G. SUMINISTROS No 089/12 14/09/2012 

 

Estos informes se encuentran documentados por cada donación no registrada, 

especificando el destino de los ítems donados, lugar de archivo de la 

documentación que respaldada la recepción de la donación y su entrega, además 

estos fueron remitidos a la Unidad de Auditoria Interna. 

Comentario: 

“Aceptado”. 
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6.3.7.2 Recomendaciones No Cumplidas 

6.3.7.2.1 Normas para la planificación institucional en proceso de elaboración 
(R.07) 

En el informe IAI/O Nº 38/09 se observa lo siguiente: 

a. Plan Sectorial de Desarrollo en proceso de elaboración 

El subsistema de formulación del presupuesto establece que la 

programación del gasto debe efectuarse según los programas y 

proyectos establecidos en el marco del POA, el Plan Estratégico 

Institucional y Plan General de Desarrollo Económico y Social. 

Al respecto, la Dirección General de Planificación mediante nota 

DIGEPLA. UPEO Nº 069 de fecha 02/09/2009, señala que mediante 

Resolución Ministerial 1328/2007 de 26/11/2007 se aprueba el Plan 

Nacional de Desarrollo del Sector Defensa “Bolivia Digna”, mismo que 

incluye la Carpeta de Planificación de Desarrollo Sectorial para su 

aplicación en el período 2006-2010, en función al cual se está 

procediendo a la formulación de los Programas Operativos Anuales. 

Asimismo, señala que el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), 

está propiciando desde finales de la gestión 2008, un proceso de 

Formulación de Planes Sectoriales de Desarrollo para 24 sectores 

identificados, constituyendo uno de ellos el Sector Defensa y que en el 

marco de la Nueva Constitución Política del Estado y las metodologías 

que viene emitiendo el MPD, tal instrumento de planificación se 

encuentra en pleno proceso de elaboración. Lo expuesto, denota que el 
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POA en función al cual se programa el gasto fue elaborado con base en 

el Plan General de Desarrollo Económico y Social. 

b. Plan Estratégico Institucional desactualizado 

Por otro lado, considerando que el Presupuesto debe formularse en base 

al POA, y éste a su vez debe responder al Plan Estratégico Institucional, 

al Plan Sectorial de Desarrollo (PSD) y al Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), se ha establecido que el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2006-

2010 de la entidad, que fuera proporcionado por la Dirección General de 

Planificación mediante oficio DIGEPLA. UPEO Nº 063/09 de fecha 

03/08/2009, se encuentra desactualizado considerando que el citado 

documento establece Objetivos Estratégicos que no corresponden a los 4 

objetivos definidos en el POA 2009 de la entidad. 

Recomendación: 

Se recomienda al señor Ministro de Defensa instruya al Director General de 

Planificación: 

R.07 “Se complemente la Reglamentación Especifica del Sistema en lo que 

respecta a este punto y los que sean pertinentes, para que responda a 

la misma a lo que establece la Norma Básica”. 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, primer seguimiento, no se 

evidenció documentación alguna sobre las instrucciones impartidas para la 

implantación de la recomendación.  

No obstante, de lo manifestado con relación al primer punto, se establece 

que el Plan Sectorial de Desarrollo (en adelante PSD) fue concluido y 

remitido al Ministerio de Planificación del Desarrollo en fecha 10/12/2009, a 
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lo cual el Órgano Rector comunico que antes de la aprobación se debería 

efectuar el ajuste del PSD con base en las observaciones y 

recomendaciones contenidas en el Informe MPD-VCP-DGSPIE 006/2010.  

En ese sentido luego de efectuarse los ajustes correspondientes se remitió 

nuevamente el PSD 2011-2015 a través de la nota MD-SD-DEGEPLA-UPEO 

Stria. Nº 3116/2010 de 03/11/2010 al Órgano Rector, instancia que devolvió 

el documento con varias observaciones y su calificación esta vez fue de 

insuficiente. Al respecto, el responsable de la Unidad de Planificación 

Estratégica y Operativa (en adelante UPEO), indica que el PSD fue ajustado 

y enviado directamente en medio magnético el 24/02/2011, no existiendo 

evidencia de esta remisión, además menciona que en fecha 22/03/2011 se 

reunieron con el Jefe de la Unidad –DGSPIE dependiente del Ministerio de 

Planificación, a fin de consultar sobre la revisión de la última versión y 

posibles observaciones al respecto. 

A la fecha de la emisión del presente informe, el Ministerio de Planificación 

del Desarrollo remite el Dictamen Técnico de 20/10/11 del Plan Sectorial de 

Desarrollo 2011 – 2015 del Sector de Defensa, en el que se establece 

Dictamen Favorable en base al Informe Técnico MPS-VPC-DGSPIE Nº 

077/2011 de 18/10/11, elaborado por la Dirección General del Sistema de 

Planificación Integral Estatal dependiente del Viceministerio de Planificación 

y Coordinación, documento que debe ser aprobado, publicado, difundido y 

ejecutado.  

La Dirección General de Planificación mediante Nota MD-DIGEPLA-UPEO 

Stría Nº 115/2011 de 27/10/11 remite al señor Ministro el citado documento a 

objeto de su aprobación, actualmente se encuentra  en elaboración la 

Resolución Ministerial por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
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Con relación al Plan Estratégico Institucional (en adelante PEI) del sector 

Defensa 2011-2015, éste fue concluido y enviado al Ministerio de 

Planificación del Desarrollo según nota MD-SD-DEGEPLA-UPEO Stria. Nº 

3577/2010 el 20/12/2010, documento que fue devuelto en fecha 20/06/2011 

con el informe MPD-VCP-DGSPIE Nº 006/2011 que contiene varias 

recomendaciones, de igual forma el responsable de la UPEO, informa que el 

PEI fue ajustado y enviado en medio magnético el 24/02/2011, y sin 

respuesta a la fecha. 

En lo que respecta, al Reglamento Específico de Presupuestos del MINDEF, 

se ha constatado la falta de complementación del mismo con los aspectos 

recomendados.  

Por lo expuesto y considerando las acciones ejecutadas la recomendación se 

encuentra parcialmente implantada. 

SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la recomendación R.07, no se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 

Mediante Resolución Ministerial N° 0659 de 12/07/2006, el señor Ministro de 

Defensa aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, que 

en su artículo 12º (Definición de la Estructura Programática del Presupuesto 

de Gastos), señala lo siguiente:  

“La estructura programática debe ser definida con base al Programa de 

Operaciones Anual y el Plan General de Desarrollo Económico y Social”. 

Al respecto, se ha constatado que el Reglamento Específico del Sistema de 

Presupuesto del Ministerio de Defensa, no se encuentra alineado con las 
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Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (en adelante NBSP), ya que en 

el artículo 21º (Programación del Gasto), señala lo siguiente:  

“En cada entidad y órgano publico la programación del gasto deberá 

efectuarse según los programas y proyectos establecidos en el marco del 

Plan General de Desarrollo Económico y Social, y el Plan Estratégico 

Institucional y del Programa de Operaciones Anual de la Entidad, 

contemplando todas las obligaciones que se estime devengar en la gestión 

fiscal, para la contratación de personal, compra de bienes y servicios, 

realización de gastos de inversión y otros gastos inherentes al desarrollo de 

las actividades previstas en el Programa de Operaciones Anual”. 

Por lo expuesto, el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, no 

se encuentra actualizado hasta la fecha del presente Informe.  

Al respecto, la implantación de la recomendación R.07, se verificará cuando 
se efectúe el seguimiento a la recomendación R.01 del Informe IAI/O N° 
018/16 de 18/11/2016. 

Comentario: 

“Aceptado”. 

6.3.7.2.2 Ausencia del Cronograma de Gastos (R.08) 

En el informe IAI/O Nº 38/09, de la documentación proporcionada por la Sección 

de Presupuestos, respecto del Cronograma de Ejecución de Gastos, se evidencio 

un cuadro general denominado “Programación Anual de Cuotas Mensuales de 

Compromiso” elaborado por la Sección de Presupuestos, que consigna 

información cronológica de enero a Diciembre/2009, por Programas y Clase de 

Gasto, documento que no constituye un cronograma de ejecución de gastos. 
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Lo expuesto se debe a que el Programa Operativo Anual no considera fechas 

específicas de ejecución, debido a que la mayoría de las reparticiones define 

como fecha de inicio el 01/01/2009 y como fecha de finalización 31/12/2009, 

consecuentemente la Sección de Presupuestos elabora el citado cronograma en 

función a la programación que realizan las tres Fuerzas y el Comando en Jefe, 

entidades que distribuyen sus gastos en 12 cuotas similares y en función a estas y 

por diferencia se establecen las cuotas asignadas para el Ministerio de Defensa. 

Recomendación: 

R.08 “Se recomienda al señor Ministro de Defensa instruya al Director 

General de Planificación la elaboración del POA de acuerdo a lo 

Establecido en la reglamentación específica, información que servirá de 

base para que la Dirección General de Asuntos Administrativos elabore 

los cronogramas de Gastos. Los procedimientos para esta tarea deben 

estar contenidos en el Manual de Procedimientos de ambas 

Direcciones. Asimismo, instruya el ajuste del Reglamento Específico del 

Sistema de Presupuestos, en consideración a la naturaleza de la 

Entidad. 

El documento aprobado debe ser de aplicado por la Unidad pertinente de la 

citada Dirección”. 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se efectuó el seguimiento a la 

recomendación N° R.08, concluyéndose que la documentación 

proporcionada por la Unidad de Planificación Estratégica y Operativa 

evidenciamos que el POA Institucional inicial del 2011 adolece de la misma 

deficiencia que limita la elaboración de cronogramas mensuales de ejecución 

de gastos, por cuanto la mayoría de las operaciones establecidas en el POA 

2011 de las diferentes Unidades  organizacionales, establece tiempos de 
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ejecución que se inician el 01 de enero al 31 de diciembre, sin considerar el 

tiempo real que demanda su ejecución.  

La reciente incorporación del responsable de la Sección de Planificación 

Operativa no permitió la revisión y ajuste en el POA 2011. 

La formulación de procedimientos respecto de las tareas relacionadas con la 

elaboración de cronogramas de gastos, se verificó que los manuales de 

procedimientos de ambas direcciones no incluyen los mencionados 

procedimientos, tampoco fue ajustado el Reglamento Específico del Sistema 

de Presupuestos.  

Por lo expuesto, se consideró que la recomendación no estaba cumplida. 

SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la recomendación R.08, no se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 

En fecha 07/07/2017, se realizó una cedula de entrevista al Responsable de 

la Sección de Planificación Operativa dependiente de la Dirección General de 

Planificación; en el cual se constató que, a la fecha, el POA adolece de la 

misma deficiencia el cual limita la elaboración de cronogramas mensuales; 

no obstante, Responsable señaló lo siguiente:  

“La UPEO a través de la SPO emite instructivos sobre la elaboración del 

POA para la determinación de fechas específicas en las operaciones de 

funcionamiento; sin embargo, la mayor parte de las reparticiones tienen 

actividades recurrentes que motivan a su programación entre 01/01 – 31/12; 

sin embargo, la Sección de Presupuestos a partir de los techos 

presupuestarios asignados es la que exige la programación”. 
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Asimismo, el “Cronograma de Gastos”, ahora conocido como “Programación 

Anual de Cuotas Mensuales de Compromiso” mantiene la misma deficiencia; 

ya que continúa consignando información cronológica de enero a diciembre. 

En cuanto a la incorporación de elaboración del cronograma de gastos en el 

Manual de Procedimientos de la Dirección General de Planificación, se pudo 

evidenciar que esta se encuentra ausente; sin embargo, la Responsable 

señaló lo siguiente: 

“No se encuentra en el Manual de Procedimientos, pero si se hace mención 

en la Circular MD-DIGEPLA-UPEO-SPO N°014/2015 en el punto 3 y en el 

Reglamento Específico del SPO en el Titulo II Capitulo II Sección II Art. 15 

inciso c)” 

El Responsable de la Sección de Planificación Operativa dependiente de la 

Dirección General de Planificación, señaló que el “Cronograma de ejecución 

de Gastos” es denominado “Programación Anual de Cuotas Mensuales de 

Compromiso”, mismo se encuentra en el Manual de Procedimientos de la 

Sección de Presupuestos aprobado mediante la Resolución Ministerial Nº 

1007 de 23/12/2016. 

Dicho procedimiento tiene la finalidad de establecer los pasos a seguir para 

la programación de cuotas de compromiso mensual de la ejecución del gasto 

con Fuente 10 TGN en concordancia con el POA; asimismo, se constató el 

establecimiento de puntos de control para el logro de tal procedimiento. 

El Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos continua 

desactualizado; no obstante, en la gestión 2015 se realizó la Auditoría de 

Administración y Control (SAYCO) al Sistema de Presupuestos del Ministerio 
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de Defensa (IAI/O N° 018/16.) donde se hizo referencia a este punto, dando 

un nuevo cronograma de implantación. 

Al respecto, la implantación de la recomendación R.08, se verificará cuando 
se efectúe el Seguimiento a la Recomendación R.01 del Informe IAI/O N° 
018/16 de 18/11/2016. 

Comentario: 

“Aceptado”. 

6.3.7.2.3 Deficiencias en los informes de seguimiento y evaluación de la 
ejecución presupuestaria de recursos y gastos (R.12) 

En el informe IAI/O Nº 38/09, se estableció que los informes de evaluación de la 

ejecución presupuestaria correspondiente a la gestión 2009, proporcionados por la 

Sección de Presupuestos, presentan las siguientes observaciones: 

 Los informes de seguimiento y evaluación no consideran la relación con 

la ejecución prevista en el Programa de Operaciones Anual  

 Falta de emisión de informes de seguimiento y evaluación mensuales 

dirigidos a la Dirección General de Asuntos Administrativos.  

 Inexistencia de informes de seguimiento y evaluación de la ejecución 

presupuestaria de Recursos Propios.  

 Falta de elaboración del informe anual de seguimiento y evaluación de la 

Ejecución del presupuesto. 
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Recomendación: 

Se recomienda al señor Ministro de Defensa instruya al Director General de 

Asuntos Administrativos: 

R.12 “Complementación de la Reglamentación Especifica del Sistema”. 

S. En el Informe de auditoría IAI/S N° 034/11, se efectuó el seguimiento a la 

recomendación N° R.12, concluyéndose que se verificó que el Reglamento 

Específico del Sistema de Presupuestos del Ministerio de Defensa, no fue 

complementado con los procedimientos administrativos para la emisión de 

informes de seguimiento y evaluaciones de la ejecución presupuestaria, 

documento que no es consistente con las Normas Básicas del Sistema de 

Presupuestos vigente. 

 

Por lo expuesto se consideró que la recomendación no estaba cumplida. 

SS. En el segundo seguimiento se evidenció que la Recomendación R.12, no se 

encuentra cumplida por lo siguiente: 

El Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos RE-SP, aprobada 

mediante Resolución Ministerial N° 0659 de 12/07/2006, fue compatibilizado 

a través de la nota DIGENSAG/PRO/Reg. 18-2984-R/NE/N° 1392/2006 de 

23/06/2006, de acuerdo al Informe Técnico de Compatibilización 

DIGENSAG/PRO/Reg. 18-2984-1391 R/2006 de 23/06/2006, en el cual 

evidenciamos que a la fecha del presente seguimiento aún no se encuentra 

actualizado; por lo tanto, aun no contempla los procedimientos 

administrativos para la emisión de informes de seguimiento y evaluaciones 

de la ejecución presupuestaria. 
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Durante la revisión de la documentación, se evidenció que mediante nota N° 

DGAA- UF- PPTOS. N° 503/17 de 14/06/2017, la Sección de Presupuestos, 

remitió a la Sección de Organización Administrativa, el proyecto del 

“Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos” en medio magnético e 

impreso, para su revisión y aprobación. 

Por lo tanto, a la fecha del presente informe, el Reglamento del Sistema de 

Presupuesto no se encuentra actualizado de acuerdo a las Normas Básicas 

del Sistema de Presupuesto. 

Al respecto, la implantación de la recomendación R.12, se verificará cuando 
se efectúe el Seguimiento a la Recomendación R.01 del Informe IAI/O N° 
018/16 de 18/11/2016. 

Comentario: 

“Aceptado”. 

6.4 Conclusión 

Como resultado del segundo seguimiento a las recomendaciones consideradas 

pendientes en el Primer informe de Seguimiento IAI/S Nº 034/11, de la “Auditoría a 

los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) de los Sistemas de 

Presupuestos y Contabilidad Integrada del Ministerio de Defensa, al 30 de junio de 

2009”, concluimos que diecinueve (19) fueron cumplidas, tres (3) 

recomendaciones no fueron cumplidas a la fecha de seguimiento. 

Al respecto, es preciso aclarar, que las tres (3) recomendaciones no cumplidas, se 

verificará su implantación, cuando se efectúe el Seguimiento a la Recomendación 

R.01 del Informe IAI/O N° 018/16 de 18/11/2016. 
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6.5 Recomendaciones 

Tomando en cuenta que las recomendaciones emergentes del ejercicio del Control 

Interno Posterior, tienen por objeto lograr la implantación y funcionamiento de un 

adecuado control interno en las áreas auditadas, se recomienda al señor Ministro 

de Defensa, instruir al Viceministerio de Defensa Civil, a la Dirección General de 

Asuntos Administrativos y a la Dirección General de Planificación: 

 Adopte las medidas de control necesarias para mantener vigentes los 

aspectos que dieron lugar al cumplimiento de las recomendaciones. 

 Adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones no cumplidas, para mejorar y fortalecer el control 

interno de las áreas y aspectos auditados. 

Es cuanto se informa a su autoridad, para fines consiguientes. 
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C A P Í T U L O  VII 
 

7 CONCLUSIONES GENERALES  
 Sobre la base de los conocimientos técnicos y científicos adquiridos en la 

carrera de Contaduría Pública, se ha logrado realizar el Trabajo Dirigido en 

la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Defensa, efectuando de 

manera profesional, demostrando a su vez un trabajo secuencial, ordenado 

y detallado, consiguiendo de esta manera eficientes resultados. 

 

 Los egresados de la carrera Contaduría Pública adquirimos un 

conocimiento más amplio con respecto a la ley 1178 (Ley de Administración 

y Control Gubernamentales), sus decretos supremos, la norma de auditoría 

gubernamental y otros aplicados con los diferentes tipos de auditoría 

Gubernamental. 

 

 En base a los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la vida 

universitaria, se lograron resultados favorables dentro de la modalidad de 

Trabajo Dirigido, en la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de 

Defensa. 

 

 Se logró colaborar en los objetivos trazados por la unidad de Auditoria 

Interna de acuerdo a POA 2017. 

 

 Se aportó con informes de auditoría a la Sección de Archivo de la Unidad 

de Auditoria Interna del MINDEF mismos que fueron validados y aprobados 

de manera satisfactoria. 
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ANEXO N°  2 



MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

El resumen es el siguiente:

Implantada Parcialmente 
implantada 

No 
implantada

No 
aplicabl

e

Emergente 
de 

Seguimiento 
Cumplida No cumplida No aplicable

Emerguente 
de 

Seguimiento
2.1 Actualización del manual de procedimientos R. 01 1 1 1

R. 02 1 1 1
R. 03 1 1 1

2.3
Vinculación parcial de los objetivos de gestión 
institucionales definidos en el POA y las categorías 
programáticas del presupuesto

R. 04 1 1 1

R. 05 1 1 1
R. 06 1 1 1
R. 07 1 1 1

2.5 Ausencia del cronograma de gastos R. 08 1 1 1
R. 09 1 1 1
R. 10 1 1 1
R. 11 1 0
R. 12 1 1 1
R. 13 1 1 1
R. 14 1 1 1

2.8 Manual de procedimientos de la Seccion de 
Contabilidad en revision R. 15 1 0

2.9 Inexistencias de un Manual de Cuentas R. 16 1 1 1
R. 17 1 0
R. 18 1 1 1
R. 19 1 1 1
R. 20 1 1 1

2.12
Falta de firmas de los cuentadantes en los registros 
contables por entrega de artículos de CLASE I y 
CLASE II

R. 21 1 1 1

2.13 Falta de impresiones de los mayores de cuenta R. 22 1 0

2.14 Procedimientos para el archivo de la 
documentación contable en elaboración R. 23 1 1 1

R. 24 1 1 1
R. 25 1 1 1
R. 26 1 1 1

26 3 10 9 1 3 22 19 3 0 0

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME IAI/O N° 38/09

Hemos aplicado los procedimientos necesarios para establecer el grado de implantación de las recomendación contenidas en el Informe IAI/O N° 38/09 (2do. Seguimiento).

CONCLUSIÓN SOBRE EL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2.11 Cargos de cuenta que ejecuten el presupuesto

Estado de las Recomendaciones

2.2 El documento del programa operativo de la gestión 
2009  hace referencia solo al TGN

Resultados del 1er Seguimiento Resultado del 2do. Seguimiento

HallazgoPto. N° Rec.

Falta de inscripción de algunas donaciones de 
organismos naciones e internacionales del SIGMA2.10

Asimismo, hemos obtenido evidencia sufiente y competente que sustente la presente conclusión.

TOTAL RECOMENDACIONES

2.4 Normativa para planificación institucional en 
proceso de elaboración

2.6 Modificaciones presupuestarias iniciadas en la 
sección del POA

2.7
Deficiencias en los informes de seguimiento y 
evaluación de la ejecución presupuestaria de 
recursos y gastos 

Estado de las Recomendaciones Total de 
Recomendaciones 

para el 2do 
Seguimiento

AUDITORIA A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (SAYCO) DE LOS SISTEMAS DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD INTEGRADA DEL MINISTERIO DE DEFENSA, AL 30 DE JUNIO DE 
2009

2.5.1 Registro incompleto del movimiento de almacenes 
en el sistema contable

Los justificativos presentados a la falta de incumplimiento de las recomendaciones   Nos. 7, 8 y 12 son suficientes y pertinentes.

Por todo lo expuesto,  y los resultados obtenidos  en las Planillas de Seguimiento, concluimos que el Cronograma de Implantación ha sido parcialmente cumplido.

CUADRO RESUMEN DE RECOMENDACIONES

ANEXO N° 3 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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    Ministerio de defensa 
Unidad de Auditoría Interna  

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME  IAI/O N° 38/09  
“AUDITORIA A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (SAYCO) DE LOS SISTEMAS DE 

PRESUPUESTOS  Y CONTABILIDAD INTEGRADA DEL MINISTERIO DE DEFENSA, AL 30 DE JUNIO DE 2009” 
PLANILLA DE ANÁLISIS  AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

REF P/T DESCRIPCIÓN  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  
Objetivo: 

 Detallar y describir  los procedimientos que se encuentran en el Manual de Procedimientos  
del Sección de Presupuestos del Ministerio de Defensa. 
 
Trabajo Realizado: 
Se ha evidenciado que el Ministerio de Defensa cuenta con el Manual de Procedimientos 
actualizado ,  aprobado mediante Resolución Ministerial  N° 1007 del 23 de Diciembre de 
2016. 
Tanto la formulación,  ejecución,  seguimiento y evaluación de presupuestos  presentan 
los siguientes procedimientos:           
Formulación presupuestaria:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
SECCIÓN 

ENCARGADA RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS 

Formulación del 
Presupuesto del 
Sector Defensa 

Responsable de la 
Sección de 
Presupuestos – 
Analista de 
Presupuestos – 
Operador 
Presupuestario 

 El Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en base 
al Plan Nacional de Desarrollo, establece la Política 
Presupuestaria para la próxima gestión, remitiendo al 
Ministerio de Defensa, las Directrices de Formulación 
Presupuestaria, los Lineamientos de Política 
Presupuestaria y la Técnica de Formulación del 
Presupuesto y los Clasificadores Presupuestarios, 
definiendo plazos y condiciones para la presentación de 
la información. 

 El Responsable, asigna y comunica los techos 
presupuestarios a cada repartición dependiente. 

 Informa a la Dirección General de Planificación sobre los 
techos presupuestarios para el POA. 

 Consolida el presupuesto de las reparticiones y elabora 
el informe técnico de Anteproyecto de Presupuesto 
del Sector Defensa en función al Techo Financiero (Fte. 
10), estimación de recursos a ser recaudados (Fte. 11), 
remite la información al Jefe de la Unidad Financiera. 
 

 Jefe de la Unidad 
Financiera 

 Recibe y evalúa el Anteproyecto de Presupuesto de la 
próxima gestión, posteriormente remite el mismo al 
Director General de Asuntos Administrativos, 
recomendando su aprobación.  
 

 Director de Asuntos 
Jurídicos 

 Emite y adjunta a la documentación el Informe Legal y la 
correspondiente Resolución Ministerial con la que será 
aprobado el Anteproyecto de Presupuesto Anual y la 
remite a consideración del Ministro de Defensa. 
 

 Ministro de Defensa 

 

 

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas Publicas: 

Ministro de Defensa 

 

Jefe de la Unidad 
Financiera vía el 
Director General de 
Asuntos 
Administrativos 

Responsable de la 
Sección 
Presupuestos 

 

 Revisa, firma la Resolución Ministerial aprobando el 
Anteproyecto de Presupuesto Anual y la remite al 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
respaldándola con el Informe Técnico, Legal y la demás 
documentación inherente. 
 

 Consolida la información del sector público y remite la 
misma a la Asamblea Plurinacional para su aprobación. 
Luego de ésta, remite al Ministro de Defensa el 
Presupuesto Institucional Anual Aprobado. 
 

 Recibe y analiza el documento y con proveído remite al 
Director General de Asuntos Administrativos para su 
procesamiento. 

 
 Recibe y analiza el documento y con proveído remite al 

Jefe de la Unidad Financiera, para su procesamiento. 
 

 
 
 
 

 Recibe y analiza el documento, en caso de existir alguna 
observación hace conocer a las instancias 
correspondientes caso contrario deriva a secretaria para 
el respectivo archivo. 
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 Ejecución Presupuestaria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTO SECCIÓN 
ENCARGADA RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS 

 
Ejecución 
Presupuestaria  

Responsable de la 
Sección de 
Presupuestos – 
Analista de 
Presupuestos – 
Operador 
Presupuestario 

1. Procedimiento de registro de ingresos  de recursos 
proveniente la fuente 10 TGN 

2. Procedimiento de registros por canje de boletas del depósito 
bancario (fuente 11 TGN otros ingresos) 

3. Procedimiento de registro de ingresos con comprobantes C-
21 SIGMA 

4. Procedimiento de registro de devoluciones y anulaciones de 
ingreso 

5. Procedimiento para la programación de cuotas de 
compromiso mensuales – con FTE 11 TGN otros ingresos 
del G-200 al G-400 y G-800 

6. Procedimiento para la elaboración del plan anual de caja 
(PAC) 

7. Procedimiento  para asignación de recursos adicionales 
8. Procedimiento para la programación de cuotas de 

compromiso mensuales  - con FTE. 10 TGN – del G - 200  
al G – 900 

9. Procedimiento  para la  inscripción  presupuestaria  de 
proyectos  financiados  con recursos  de donación  interna  y 
externa 

10. Procedimiento para la inscripción de recursos de contravalor 
11. Procedimiento para la inscripción de recursos  de donación 

de instituciones, empresas  y otros  a nivel nacional 
12. Procedimiento para el desembolso de cuotas adicionales 

para la ejecución  de proyectos de inversión  pública 
financiados con el programa “Bolivia Cambia”  

13. Procedimiento para la solicitud de traspaso presupuestario 
interinstitucional de recursos 

14. Procedimiento para la solicitud de traspaso presupuestario 
interinstitucional de recursos ante el ministerio de economía 
y finanzas publicas 

15. Procedimiento para emisión del certificado de disponibilidad 
presupuestaria 

16. Procedimiento para otorgar  pasajes y viáticos, becas y 
otros para el personal destinado en comisión de estudios al 
exterior 

17. Procedimiento de certificación presupuestaria  para el pago 
de socorro al personal de tropa (soldados y/o marineros) 

18. Procedimiento para la modificación presupuestaria por 
traspasos de partidas  presupuestarias para el ministerio de 
defensa 

19. Procedimiento para la emisión del  comprobante de 
compromiso presupuestario (R) en el sistema integrado de 
administración  financiera (S.I.A.F.) 

20. Procedimiento para el desembolso de recursos a los puntos 
de pago de la renta dignidad 

21. Procedimiento para la emisión de la certificación de 
disponibilidad  presupuestaria  para el pago de haberes  y 
multas  a las AFP´s 

22. Procedimientos para la solicitud de traspasos 
presupuestarios interinstitucionales  para las FF.AA. y 
entidades desconcentradas 

23. Procedimiento para el pago de pasajes, viáticos al personal 
del ministerio de defensa 

24. Procedimiento para la conciliación  SIAF- SIGMA 
25. Procedimiento para la conciliación  de la información  del 

SIAF  con las FFAA y las entidades desconcentradas 
26. Procedimiento  para la emisión  del comprobante de 

compromiso presupuestario en el sistema integrado  de 
administración  financiera (SIAF) 
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Seguimiento y Evaluación Presupuestaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO SECCIÓN 
ENCARGADA RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS 

 
Seguimiento y 
Evaluación 
Presupuestaria: 

 

 

Responsable de la 
Sección 
Presupuestos: 

 

 
 Instruye al Analista Presupuestario realizar la 

evaluación de la ejecución presupuestaria, en forma 
periódica y por cierre de gestión, por los siguientes 
motivos: 
a. Por corte administrativo. 
b. Cuando existe sesgos entre la información del 

SIGMA vs SIAF. 
 

 Analista 
Presupuestario: 

 

 De acuerdo a instrucción, procede a extractar 
reportes del Sistema Integrado de Administración 
Financiera a una fecha de corte para efectuar un 
análisis comparativo “Programado Vs. Ejecutado”, por 
organismos y fuentes de financiamiento, de la 
siguiente manera: 

 

o Realiza el análisis por organismo, a nivel de 
Grupo, Programa y por Repartición, para 
determinar si existen sesgos entre lo 
programado (SIGMA) y ejecutado (SIAF). 

o Analiza las causas de los posibles sesgos 
o Archiva los reportes e informes y otros 

antecedentes si existiera. 
o Una vez realizado el seguimiento y evaluación 

de la ejecución presupuestaria, elabora un 
informe sobre la ejecución presupuestaria 
dirigida al Jefe de la Unidad Financiera o 
Director de Asuntos Administrativos vía el 
Responsable de la Sección Presupuestos. 

o Paralelamente realiza los informes necesarios a 
consideración de la Dirección General de 
Asuntos Administrativos sobre temas de índole 
presupuestarios tanto internos como externos al 
Ministerio de Defensa. 

o Al cierre del ejercicio fiscal, a través del 
Responsable de la Sección de Presupuestos 
elabora y remite a la Dirección General de 
Asuntos Administrativos, el informe sobre el 
seguimiento y evaluación de la ejecución 
presupuestaria de recursos y gastos, resultado 
del análisis del presupuesto aprobado y 
ejecutado, por fuentes de financiamiento, 
estructura programática y porcentajes de 
ejecución presupuestaria. 
 

 Responsable de la 
Sección 
Presupuestos:  

 

 Recibe el informe, posteriormente analiza y firma o 
rubrica el mismo, luego deriva al Jefe de la Unidad 
Financiera, para su análisis y remisión a las 
instancias correspondientes. 

 



IMPORTE

Bs. OPERADOR CONTADOR RESPONSABLE FIRMADO SIN FIRMA

1 1-000202144 05/05/17 NI. 19/17 ING.  TRASP.  TEMPORAL (AZUCAR 
QQ.) P/CUADROS-TROPA G/AUT 30.750,00 P P P

2 1-000202267 15/05/17 197779 15/05/17 E/NS. 61/17 ANTICIPO ART. C-I 2DO. CUATRI./17 
PERSONAL TROPA A 20.996,00 P P P P

3 1-000202656 25/05/17 NI. 5/17 ING. DEVOL.PARCIAL  AZUCAR  TRASP. 
DGL -UGL-N° 0249/1 AUTO 18.312,00 P P P

4 1-000202643 02/06/17 NI 27/17 ING.ART. C-I P/ TRASPASO TEMPORAL  
DE CUADROS A TRO AUT 63.374,35 P P P

5 1-000203210 06/06/17 198218 06/06/17 E/NS. 78/17 DOT.ART. C-II P/PERSONAL TROPA 
ANTICIPO 2DO. CUAT/AUTO INVENT. 10.883,11 P P P P

6 1-000203171 22/06/17 198109 22/06/17 E/NS. 147/17 SAL.DOT. P/MIL-CIVIL CON ITEM  
FF.AA. (SIST. BIOM)G/ 964.703,55 P P P P

7 1-000203177 28/06/17 E/NS. 153/17 SAL. DEV. TRASP. TEMP (ARROZ - 
AZUCAR) P/TROP-CUAD.G/1 98.250,00 P P P

8 1-000203330 04/07/17 198161 04/07/17 E/NS 157/17 SAL. DOT. ART. C-I P/MIL-CIVL CON 
ITEM  FF.AA. G/20 41.959,50 P P P P

9 1-000202617 03/05/17 197906 03/05/17 E/NS. 113/17 SAL.DOT.ANTICIPO P/TROPA 2DO. 
CUATRIMESTRE GEST/1 15.820,00 P P P P

10 1-000202621 04/05/17 197910 04/05/17 E/NS. 116/17 SAL.DOTACION  PERS.TROPA 
2DOCUATRIMESTRE GEST.20 44.211,36 P P P P

11 1-000202629 08/05/17 197918 08/05/17 E/NS. 125/17 SAL.DOTACION  PERS.TROPA 
2DO. CUATRIMESTRE GEST.20 8.912,37 P P P P

12 1-000202613 17/05/17 NI. 20/17 ING. PREST. TEMP. A DIR. GRAL. 
EMERG. Y AUX. (VIDECI)G/AUT 41.796,00 P P P

13 1-000202666 25/05/17 197941 25/05/17 E/NS. 103/17 DOT. C-I PP/CADETES 2DO. CUAT. 
GESTION 2017 666,75 P P P P

14 1-000202644 02/06/17 E/NS. 71/17 SAL.ART. C-I P/TRASPASO 
TEMPORAL DE CUADROS A TRO A 63.374,35 P P P

15 1-000203160 06/06/17 198100 06/06/17 E/NS. 136/17 SAL.DOT.VIVERES P/MIL CIVIL 
CON ITEM FF.AA. G/20 62.226,80 P P P P

16 1-000203156 14/06/17 NI. 24/17 TRASP. TEMP. ( ARROZ - AZUCAR) 
P/CUADROS-TROPA G/1 AUT 340.000,00 P P P

17 1-000203161 14/06/17 E/NS. 138/17 SAL.TRASP. TEMP (HAR, AZU, 
ARR, FID) P/CUAD-TROP G/1 336.675,00 P P P

COMPROBANTES CLASE I

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

CONCEPTOFECHAN° DOC. DE 
OBLIGACIONFECHADOCUMENTO 

DIARIO

CEDULA DE VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE LOS COMPROBANTES DE ALMACEN 

AUDITORÍA AL SISTEMA  DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (SAYCO) DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD INTEGRADA DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA, AL 30 DE JUNIO DE 2009

N°
FIRMA DE COMPROBANTES DE CONTABILIDAD DOCUMENTOS DE 

OBLIGACION

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME IAI/O N° 038/09
MINISTERIO DE DEFENSA

ANEXO N° 6 
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18 1-000203157 16/06/17 NI. 25/17 SAL.TRASP. TEMP (HAR, AZU, ARR, 
FID) P/CUAD-TROP G/ AUT 336.675,00 P P P

19 1-000203186 22/06/17 NI. 4/17 TRASPASO  TEMPORAL CUADRAS A 
TROPA AUTO 81.840,00 P P P

20 1-000203176 27/06/17 198114 27/06/17 E/NS. 152/17 SAL.DOT.VIVERES P/MIL CIVIL 
CON ITEM FF.AA. G/20 20.341,20 P P P P

21 1-000203179 03/07/17 E/NS. 155/17 SAL. DEV. TRASP. TEMP (ARROZ - 
AZUCAR) P/TROP-CUAD.G/1 25.350,00 P P P

22 1-000203331 04/07/17 198162 04/07/17 E/NS. 158/17 SAL.DOT. P/MIL-CIVIL CON ITEM  
FF.AA. (SIST. BIOM)G/ AUTO INVENT 119.825,20 P P P P

23 1-000202647 25/05/17 197925 25/05/17 E/NS 64/17 DOTACION CLASE-I PERSONAL DE 
CUADROS  GESTION 201 AUTO INVENT 26.290,00 P P P P

24 1-000202653 26/05/17 197931 26/05/17 E/NS 33/17 SALIDA CLASE-I DOTACION 
PERSONAL DE CUADROS  GESTION 20 A 129,00 P P P P

25 1-000203223 28/06/17 198230 28/06/17 E/NS 42/17 DOTACION C-I P/CUADROS 
GESTION 2016 Y ANTICI. 201 A 26.337,60 P P P P

26 1-000203180 03/07/17 198116 03/07/17 E/NS 156/17 SAL. DOT. VIVERES P/MIL CIVIL  
CON ITEM  FF.AA. G/20 6.072,00 P P P P

27 1-000202030 05/05/17 NI. 19/17 INGR. POR DEVOLUCION C-I 
P/CUADROS CORRESP. DOT. 2O AUT 2.470,50 P P P

28 1-000202675 31/05/17 197950 31/05/17 E/NS 132/17 SAL. DOT. VIVERES P/MIL CIVIL  
CON ITEM  FF.AA. G/20 79.645,70 P P P P

29 1-000203206 06/06/17 198214 06/06/17 E/NS 75/17 DOT. ART. C-I PPERSONAL TROPA 
ANTICIPO 2DO. CUAT/1 A 9.636,53 P P P P

30 1-000203172 22/06/17 198110 22/06/17 E/NS. 148/17 SAL.DOT. P/MIL-CIV.CON ITEM 
FF.AA. (PLANI) G/15-16- 28.673,70 P P P P

31 1-000202901 05/06/17 NOTA  MD-30/17 SAL.ART.-C-II TELA 
CAMUFLADA CONF. UNIFORMES TROP 1.651.064,18 P P P

32 1-000203131 22/06/17 NOTA  MD-31/17 SAL.ART.-C-II TELA 
CAMUFLADA MUESTRA (IBNORCA) 47,85 P P P

33 1-000201889 03/05/17 197621 03/05/17 NOTA-FD-322/17 SAL.ART. C-II DOT. P/TROPA 
1ER/ELON 2017 FF.AA. 137.822,18 P P P P

34 1-000201903 04/05/17 197552 04/05/17 NOTA-FD-336/17 SAL.ART. C-II P/TROPA 
1ER/ELON 2017 FF.AA. A 175.628,60 P P P P

35 1-000201925 05/05/17 197574 05/05/17 NOTA-FD-358/17 SAL.ART. C-II DOT. PARA 
TROPA 1ER/ELON 2017 176.394,34 P P P P

COMPROBANTES CLASE II
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36 1-000202169 09/05/17 NOTA-FD-54/17 ING.ART. C-II REF. FD-43 P/ 
2DO/ELON 2016 33.694,70 P P P

37 1-000201854 03/05/17 NOTA-FC-48/17 ING.ART. C-II BOTAS Y 
UNIFORME TRANSF. DEL  ALM. OR 157.586,00 P P P

38 1-000201882 03/05/17 NOTA-FD-315/17 SAL.ART. C-II TRANSFERENCIA 
AL ALM. VILLAMONTE 313.100,00 P P P

39 1-000201914 04/05/17 197563 04/05/17 NOTA-FD-347/17 SAL.ART. C-II PARA TROPA 
1ER/ELON 2017 FF.AA. 115.739,40 P P P P

40 1-000201939 05/05/17 197622 05/05/17 NOTA-FD-372/17 SAL.DIF.ART. C-II DOT PARA 
TROPA 1ER/ELON 2017 172.162,60 P P P P

41 1-000202202 10/05/17 197729 10/05/17 NOTA-FD-400/17 SAL.DIF.ART. C-II PARA TROPA 
1ER/ELON 2017 FF.AA. 37.182,20 P P P P

42 1-000202257 18/05/17 NOTA-FC-58/17 ING.ART. C-II BOTAS DE 
COMBATE  POR TRANSFERENCIA 178.000,00 P P P

43 1-000202896 16/06/17 NOTA-FD-455/17 SAL.ART. C-II TRANSF.BOTAS 
DE COMBATE (SPM) A (TROP 35.600,00 P P P

44 1-000203517 19/07/17 NOTA-FC-72/17 ING.ART. C-II TRANSF.BOTAS 
DE COMBATE P/TROPA 115.700,00 P P P

45 1-000201833 03/05/17 197479 03/05/17 NOTA ED-95/17 DOTACION CLASE-II1ER 
ELON/17 PERSONAL  TROPA 97.357,80 P P P P

46 1-000201838 04/05/17 197484 04/05/17 NOTA ED-100/17 DOTACION CLASE-II 1ER 
ELON/17 PERSONAL  TROPA 44.200,00 P P P P

47 1-000202180 16/05/17 197707 16/05/17 NOTA ED-111/17 DOT. CLASE-II 1ER ELON/17 
PERSONAL  TROPA 156.319,00 P P P P

48 1-000202479 24/05/17 NOTA BC-26/17 DEV.ART. C-II 1ER ELON/17 
REDUCCION EFECTIVO 590,10 P P P

49 1-000201831 03/05/17 197477 03/05/17 NOTA BD-93/17 DOTACION CALSE-II 1ER 
ELON/17 PERSONAL TROPA 41.275,50 P P P P

50 1-000201840 04/05/17 197486 04/05/17 NOTA BD-102/17 DOTACION CALSE-II 1ER 
ELON/17 PERSONAL TROPA 44.200,00 P P P P

51 1-000202175 09/05/17 197702 09/05/17 NOTA ED-106/17 DOT. CLASE-II 1ER ELON/17 
PERSONAL  TROPA 129.174,40 P P P P

52 1-000202255 18/05/17 197774 18/05/17 NOTA ED-106/17 DOT. CLASE-II 1ER ELON/17 
PERSONAL  TROPA 156.319,00 P P P P

53 1-000201829 03/05/17 197475 03/05/17 NOTA ED-91/17 DOT. CLASE-II 1ER ELON/17 
PERSONAL  TROPA 201.566,87 P P P P

54 1-000201871 08/05/17 197523 08/05/17 NOTA ED-104/17 DOT. CLASE-II 1ER ELON/17 
PERSONAL  TROPA 194.675,50 P P P P
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55 1-000202179 16/05/17 197706 16/05/17 NOTA ED-110/17 DOT. CLASE-II 1ER ELON/17 
PERSONAL  TROPA 156.319,00 P P P P

56 1-000203510 03/07/17 NOTA BC-32/17 DEV.C-II 1ER ELON/17 
PERS.TROPA 590,10 P P P

57 1-000202182 17/05/17 197709 17/05/17 NOTA ED-29/17 DOT. CLASE-II 1ER ELON/17 
PERSONAL  TROPA 140.320,53 P P P P

58 1-000202253 18/05/17 197772 18/05/17 NOTA ED-37/17 DOT. CLASE-II 1ER ELON/17 
PERSONAL  TROPA 132.151,60 P P P P

59 1-000202168 15/05/17 NOTA EC-12/17 ING.TRANSF.ART.C-II P/ROPA 
DE ALMA. LA PAZ 313.100,00 P P P

60 1-000202183 17/05/17 197710 17/05/17 NOTA ED-30/17 DOT. ART.CLASE-II 1ER 
ELON/17 PERSONAL  TROPA 130.994,60 P P P P

61 1-000202481 26/05/17 NOTA EC-13/17 DEV.ART.C-II TROPA2DO. ELON-
16 GADA-94 45.099,06 P P P

62 1-000202129 08/05/17 NOTA ZD-98/17 SAL. C-II TRANSFERENCIA 
P/TROPA 1ER. ELON GEST/17 193.930,02 P P P

63 1-000202131 09/05/17 197668 09/05/17 NOTA ZD-100/17 DOT. C-II P/TROPA 1ER. ELON 
GEST/17 98.537,04 P P P P

64 1-000202536 23/05/17 197895 23/05/17 NOTA ZD-117/17 DOT. C-II P/TROPA 1ER. ELON 
GEST/17 92.016,00 P P P P

65 1-000202926 06/06/17 198053 06/06/17 NOTA ZD-146/17 DOT. C-II P/TROPA 1ER. ELON 
GEST/17 138.024,00 P P P P

66 1-000202139 12/05/17 197676 12/05/17 NOTA ZD-108/17 DOT. C-II PP/ALUMNOS AC.OF. 
DGL. UGL. N°151/17 10.235,00 P P P P

67 1-000202934 07/06/17 198061 07/06/17 NOTA ZD-108/17 DOT. C-II PP/TROPA 1ER 
ELON. G/17 Y 2DO. ELON G/ 10.062,50 P P P P

68 1-000202130 08/05/17 NOTA ZD-99/17 SAL. C-II TRANSFERENCIA 
P/TROPA 1ER. ELON GEST/17 396.101,80 P P P

69 1-000202133 09/05/17 197670 09/05/17 NOTA-FD-102/17 DOT. C-II PARA TROPA 
1ER/ELON 2017 225.948,76 P P P P

70 1-000202533 23/05/17 197892 23/05/17 NOTA ZD-114/17 DOT. C-II PP/TROPA 1ER. 
ELON GEST/17 126.522,00 P P P P

71 1-000202925 06/06/17 198052 06/06/17 NOTA ZD-145/17 DOT. C-II PP/TROPA 1ER. 
ELON GEST/17 184.032,00 P P P P

72 1-000203106 22/06/17 NOTA ZC-32/17 ING.DEV. C-II PP/PREMIL. G-
16/17 C.108 D.O.16629 6.135,69 P P P
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T/R  : CONCLUSIÓN:
P CUENTA CON  LA FIRMA CORRESPONDINTE 

De la revisión realizada a los Comprobantes de Contabilidad de Inventario de Case I y 
Clase II, se comprobó que los mismos cuentan con las firmas del Operador, Analista y 
Responsable de la Sección de Contabilidad.

Asimismo, los documentos de Obligación  cuentan con las firmas de los cuentadantes,  
toda vez que de acuerdo a planilla de entrevista en gestiones anteriores los 
documentos fueron remitidos a las Unidades Militares para su respectiva firma, lo que 
ocasionaba perdida de la documentación.

Es por esta razón , que a la fecha del  presente seguimiento se cuentra con un Manual 
de  Procedimientos de la Sección de Contabilidad actualizado.
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