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RESUMEN EJECUTIVO 

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), ha 

realizado la “Auditoría Especial al contrato de fideicomiso suscrito entre el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), gestión 2016”, cuyo resultado fue presentado en 

el Informe de Auditoría MDRyT/UAI/AUD.ESP. Nº007/2017, en cumplimiento al 

Programa Operativo de actividades correspondiente a la Gestión 2017. 

El objetivo del examen fue emitir una opinión profesional e independiente respecto al 

cumplimiento del Ordenamiento Jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables 

y de obligaciones contractuales relacionados con el contrato de fideicomiso suscrito entre el 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el Fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF). 

El objeto de la auditoría comprendió la revisión de toda la documentación e información 

generada en el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre la gestión 2016, 

relacionada con el cumplimiento de las actividades, producto de las obligaciones del 

fideicomitente, estipuladas en el contrato de fideicomiso suscrito entre ambas instituciones, 

consecuentemente, la evaluación se basó en la documentación proporcionada por el Área 

financiera del FONDESIF y por la Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y 

Mecanización (UIPTLyM).  

Producto del Trabajo realizado no se identificaron indicios de responsabilidad por la 

función pública, sin embargo, se han identificado deficiencias que deben ser subsanadas a 

través de la aplicación de las recomendaciones efectuadas.  

Las deficiencias identificadas se relacionan con: 

 

 Ausencia de seguimiento al cumplimiento de la finalidad prevista en el acto 

constitutivo del Fideicomiso y las disposiciones legales que lo fundamentaron. 

 Ausencia de documentos que formalicen la custodia y resguardo de la maquinaria 

del Programa de Mecanización (PROMEC).   
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INTRODUCCIÓN 

En el marco del Reglamento de Titulación de la Universidad Mayor de San Andrés, 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, existen 

varias modalidades de graduación para los Egresados de esta Carrera, una de ellas es la 

modalidad de Trabajo Dirigido, misma que consiste en realizar trabajos prácticos en 

Instituciones Públicas y/o Privadas para obtener experiencia en el área de Auditoría. Estos 

trabajos son supervisados por el Personal profesional de cada Institución. 

El Trabajo Dirigido se desarrolló en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), la misma es una institución pública del Órgano 

Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, que contempla en su estructura orgánica a la 

Unidad de Auditoría Interna (UAI).  

Al tratarse de una Entidad del sector público, el trabajo fue realizado en el marco de las 

Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Contraloría General del Estado y 

aprobada mediante Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, la Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales, sus Decretos Supremos Reglamentarios, 

normativa específica y otras disposiciones inherentes al tema. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 

2017, se programó la “Auditoría Especial al contrato de fideicomiso suscrito entre el 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el Fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), gestión 2016”, en consecuencia 

a través de Orden de Trabajo MDRyT/UAI/OT Nº 028/2017 de 02 de mayo de 2017, fui 

designada para realizar y ejecutar la mencionada auditoría, la misma que será  objeto y base 

para el desarrollo del presente Trabajo Dirigido, durante el tiempo que realice las prácticas 

pre-profesionales en la Institución, donde apliqué todos los conocimientos adquiridos a lo 

largo de mi formación universitaria. 
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MODALIDAD DE TITULACIÓN   

El Trabajo Dirigido es una de las modalidades de titulación para estudiantes que 

culminaron su Plan de Estudios de la Carrera Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, que consiste en poner 

en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio y las prácticas pre - 

profesionales en áreas específicas de las empresas o entidades públicas, bajo un temario 

definido, proyectado y aprobado por los “Tutores”; uno designado por la Carrera (Tutor 

Académico) y otro por la Entidad (Tutor Institucional), quienes supervisarán y orientarán el 

trabajo. 

CONVENIO INSTITUCIONAL  

En fecha 02 de febrero de  2016, se suscribió el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional, entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), a fin de establecer mecanismos de 

coordinación, interacción, cooperación y reciprocidad entre ambas instituciones, con el 

propósito de efectuar prácticas pre - profesionales de estudiantes egresados para la 

titulación de los mismos,  brindando información y apoyo en la realización de trabajos 

requeridos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

 ANTECEDENTES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y 1.1.

TIERRAS 

1.1.1. MARCO LEGAL DE CREACIÓN 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se creó el año 1904, con la decisión de 

instaurar una instancia para el manejo de la agricultura. En el transcurso de su vida 

institucional, ha experimentado diversas modificaciones debido a cambios de 

gobierno y enfoques en la conducción del mismo; tuvo diferentes denominaciones 

como: Ministerio de Colonias, Ministerio de Agricultura, Colonización e 

Inmigración, Ministerio de Economía Nacional, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Riegos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. 

 

En la década del 70 se instituye la Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, 

estableciendo al Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Asuntos 

Campesinos, como integrantes de dicho poder del Estado. Posteriormente, se 

fusionan ambos ministerios, conformándose el Ministerio de Asuntos Campesinos 

Agropecuarios (MACA). 

 

Mediante la Ley de Ministerios de 1993 el MACA, se convierte en la Secretaría 

Nacional de Agricultura y Ganadería (SNAG) que dependía del Ministerio de 

Hacienda y Desarrollo Económico. Por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo 

(LOPE) de 1997 se constituye el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural (MAGDR), que incorpora en su estatuto a la Subsecretaria de Desarrollo 

Rural que dependía de la Ex Subsecretaría Nacional de Participación Popular. La 

Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) del 2003, establece el Ministerio 

de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios (MACIA), pero, al poco 

tiempo, se excluye el Vice-ministerio de Asuntos Indígenas cambiando su 
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denominación por la de Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 

(MACA). 

Mediante Decreto Supremo Nº 28607 de 24 de enero de 2006 se suprime el ex 

Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (MAIPO) transfiriendo todas 

sus funciones al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA). 

 

Posteriormente, la Ley No. 3351 de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de 

fecha 21 de febrero de 2006 y el Decreto Supremo No. 28631 de febrero del 2006, 

establecen el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente 

(MDRAyMA), que incorporan a la anterior estructura del Ministerio de Asuntos 

Campesinos y Agropecuarios, el Vice-ministerio de Tierra y el Vice-ministerio de 

Biodiversidad, Desarrollo Forestal y Medio Ambiente, además de reestructurar los 

Vice-ministerios existentes. 

 

Esta nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo y su Decreto Supremo 

reglamentario, se completa con el Decreto Supremo 28677 de 14 de Abril de 2006, 

que completa la estructura del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medio Ambiente con la Dirección General de Medio Ambiente. 

Mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, se da a conocer la 

nueva Estructura del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional donde el ex 

Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAYMA) 

cambia su razón social, denominándose Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT).  

 

 MARCO INSTITUCIONAL 1.2.

1.2.1. MISIÓN   

Es la institución pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, 

encargada de definir e implementar políticas para promover, facilitar, normar y 

articular el desarrollo rural integral agropecuario, forestal, acuícola y de la coca, de 
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forma sustentable, e impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a 

la tierra y bosques, generando empleo digno en beneficio de productores, 

comunidades y organizaciones económicas campesinas, indígenas y sector 

empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia, 

reciprocidad e identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía alimentaria, 

para Vivir Bien.1 

 

1.2.2. VISIÓN  

Es la institución pública reconocida como líder del Sector que ha logrado el 

desarrollo agropecuario con soberanía alimentaria, de forma integral y sustentable, 

generando productos de su competencia con calidad y valor agregado; para ello 

cuenta con personal, competente, comprometido y solidario que trabaja para 

productores agropecuarios, comunidades y organizaciones económicas campesinas 

e indígenas y sector empresarial.2 

 

1.2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES3 

Perspectiva: Área de Éxito del Desarrollo Organizacional 

 Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro de 

los objetivos. 

 Ajustar y completar los instrumentos normativos y de procedimientos 

administrativos. 

 Desarrollar proyectos de mejoramiento de infraestructura y equipamiento del 

Ministerio. 

 Mejorar los sistemas de generación de información agropecuaria, de 

seguimiento y difusión. 
                                                 
 
1 Página del ministerio de  desarrollo rural y tierras MDRyT, http://www.ruralytieras.gob.bo/ 
2Id. 
3Programa Operativo Anual POA – 2016 del MDRyT, aprobado con Resolución Ministerial Nº 099 de 20 de abril de 
2016. 
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Perspectiva: Área de Éxito del Beneficio Agropecuario y Rural 

 Profundizar la revolución agraria con soberanía, equidad e inclusión, en la 

tenencia de la tierra, promoviendo el uso sustentable de los recursos de la 

madre tierra. 

 Promover el desarrollo rural y agropecuario de forma integral y sustentable 

para el logro de la soberanía y seguridad alimentaria. 

 Consolidar procesos de desarrollo integral sostenible en las zonas 

productoras de hoja de coca, además de su revalorización, industrialización 

y comercialización. 

Perspectiva: Área de Éxito Financiero 

 Asegurar la asignación de recursos financieros suficientes para el logro de 

resultados de impacto del MDRyT garantizando la soberanía alimentaria. 

Perspectiva: Área de Éxito Político 

 Promover espacios de concertación y coordinación pública y privada con 

entidades a nivel nacional, departamental, municipal y con organizaciones 

productivas, sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural. 

 

 ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA  1.3.

En cumplimiento a las auditorias programadas de la Unidad de Auditoría Interna y a 

la Orden de Trabajo MDRyT/UAI/OT Nº 028/2017 de 02 de mayo de 2017, se da 

inicio a la “Auditoría Especial al Contrato de Fideicomiso suscrito entre el 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el Fondo de Desarrollo del 

Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), gestión 2016” 

En atención a lo estipulado en la Minuta de Contrato de Fideicomiso  suscrito el 14 

de enero de 2009 entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio 

Ambiente “MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” 

(FIDEICOMITENTE)  y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo 
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al Sector Productivo “FONDESIF” (FIDUCIARIO) ,que en su punto 15.11 

establece: “Realizar auditoria anuales, respecto al cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en el presente contrato de fideicomiso”, la Unidad de Auditoría Interna 

de esta Cartera del Estado, realizó la programación de la “Auditoría Especial al 

Cumplimiento de las Actividades Productos de las Obligaciones del Fideicomitente, 

estipuladas en el Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Desarrollo 

Rural y Agropecuario y Medio Ambiente “MDRAyMA” actual Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el Fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero y de Apoyo al Sector Productivo “FONDESIF”, por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016”, dentro del Programa 

Operativo Anual de la gestión 2017. 

 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  1.4.

La Estructura Organizacional del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 1104 del 21 de octubre de 2013 está compuesta 

de la siguiente manera: 

 Viceministerio de Tierras (VT). 

 Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA). 

 Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI). 

Al 31 de diciembre de 2016, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene las 

siguientes entidades descentralizadas, desconcentradas, autárquicas y Proyectos de 

Inversión: 

 

VICEMINISTERIO DE TIERRAS 

Entidades desconcentradas 

 Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).  
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Proyectos de Inversión 

 Rehabilitación y Manejo de suelos. 

 Asentamientos Humanos en Amazonias y Chiquitania. 

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO 

Entidades descentralizadas: 

 Fondo de Desarrollo Indígena (FDI)  

 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF).  

 Centro Internacional de la Quinua (CIQ). 

Entidades desconcentradas: 

 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG). 

 Manejo de la Mosca de la Fruta (PROMOSCA). 

 Proyecto de Sanidad de Camélidos Sudamericanos (PROSACA). 

 Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA). 

 Programa Nacional de Frutas. 

 Programa Nacional de Producción de hortalizas. 

 Programa Nacional de Rumiantes Menores y Pesca. 

 Programa Fortalecimiento Producción de Papa. 

 Proyectos: Mecanización-Apoyo Productivo-DISSA-TIPNIS-Amazonia-

Cacao. 

 Programa Fortalecimiento Producción de tomate. 

 Programa Fortalecimiento Producción de Trigo. 

 Iniciativas Alimentarias Rurales (CRIAR). 

 Programa Población y Repoblamiento Ganadero (PROPyRG). 

 Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario 

(EMPODERAR). 

 Proyectos Alianzas Rurales (PAR). 
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 Desarrollo Económico Territorial Inclusivo (DETI). 

 Proyecto Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR). 

 Proyectos Municipales. 

 Unidad de Coordinación del Concejo Nacional Agropecuario de Producción 

Ecológica (UC – CNAPE). 

 Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura (IPD – PACU). 

 Proyectos de Pre-Inversión e Inversión en: Beni; Amazonas; Cochabamba; 

Altiplano. 

Proyectos de Inversión:  

 Programa  de Inclusión Económica para Familias y Comunidades Rurales en 

el Territorio del Estado Plurinacional de Bolivia (ACCESOS).  

 Programa de Mecanización del Agro (PROMEC). 

 Proyecto de Agroturismo. 

 Proyecto de alerta Temprana. 

 

VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL 

Entidades desconcentradas: 

 Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL).  

 Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN). 

Proyectos de Inversión: 

 Manejo Integral de Recursos Naturales Chapare y Yungas (RR.NN).  

Entidades Autárquicas 

 Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA).   

La estructura organizativa del MDRyT, es la siguiente: 
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 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA4 1.5.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en el marco del artículo 15º de la Ley Nº 

1178  de Administración y Control Gubernamentales, cuenta con una Unidad de 

Auditoría Interna, que depende de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, la 

misma que previa evaluación, sugiere recomendaciones viables que proporcionen 

mejoras substanciales para el logro de los objetivos institucionales, fundamentado 

en principios de ética, transparencia, calidad, que garanticen el eficiente control de 
                                                 
 
4 Manual de Organizaciones y Funciones MOF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 1417 de 20 de diciembre de 
2013. 
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los recursos públicos y el cumplimiento de las normas legales, por tanto no participa 

de las actividades administrativas ni operativas. 

Las funciones Generales de la UAI del MDRyT son las siguientes:  

 Implementar y ejecutar el Sistema de Control Interno Posterior a las operaciones 

o actividades que ejecutan el MDRyT y sus unidades desconcentradas, 

programas y proyectos, determinando la confiabilidad de los registros y estados 

financieros, verificando el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y 

analizando los resultados y la eficiencia de las operaciones. 

 Elaborar y ejecutar la planificación estratégica y la Programación Operativa 

Anual de la Unidad de Auditoría Interna para su remisión a la Contraloría 

General de la República. 

 Recomendar la aplicación de las Normas Generales y Básicas de Control Interno 

en las operaciones administrativas ejecutadas por el MDRyT. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, normas procedimientos y 

principios administrativos. 

 Realizar auditorías a los Sistemas de Administración y Control incluyendo 

programas y proyectos.  

 Emitir informes sobre los resultados de las auditorías practicadas, remitiendo el 

mismo a la Contraloría General del Estado. 

 Realizar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en 

los informes de Auditoría Interna. 

 Analizar y evaluar los niveles de implementación de los Sistemas de 

Administración y Control (SAYCO). 

 Velar por la salvaguarda y protección de los activos y patrimonio del MDRyT, 

sugiriendo la implementación y aplicación de medidas adecuadas de seguridad. 

 Velar la eficiencia, transparencia y eficacia de los procedimientos internos, 

especialmente con relación a adquisiciones y licitaciones de bienes y servicios, 

contratación de personal y mantenimiento de activos fijos. 
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 Determinar conjuntamente con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la 

emisión de dictámenes de responsabilidad por la función pública administrativas, 

civiles y penales aquellas funciones de su competencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  2.1.

2.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En fecha 14 de enero de 2009 se suscribe la Minuta de Contrato de Fideicomiso 

entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en calidad de 

FIDEICOMITENTE y el Director General Ejecutivo del Fondo de Desarrollo del 

Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) en calidad de 

FIDUCIARIO, con el objeto de constituir el Fideicomiso destinado al mejoramiento 

Productivo Agrícola del País, estableciéndose en este contrato las obligaciones y 

derechos entre otros del Fideicomitente y del Fiduciario. 

Esta auditoría se la realizó de acuerdo con disposiciones legales y normas vigentes 

con el fin de evaluar el Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el Fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), gestión 2016, que en su 

punto 15.11 establece: “Realizar auditorías anuales, respecto al cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en el contrato de fideicomiso”; y en específico el proceso de 

administración de los bienes consistentes en maquinaria, equipos e implementos 

agrícolas y de riego de origen brasileño, bajo la modalidad de venta al crédito con 

reserva de propiedad a favor de pequeños y medianos productores agropecuarios 

legalmente constituidos como personas colectivas, con la finalidad de obtener el 

citado crédito, quienes se constituirán en beneficiarios del Fideicomiso, suscrito 

entre el MDRyT y FONDESIF. 

Asimismo, tiene la finalidad de evaluar e identificar debilidades significativas, y que 

probablemente den origen a indicios de Responsabilidad por la Función Pública. 
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2.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en su calidad de 

Fideicomitente, ejecutará el cumplimiento de la minuta de contrato de fideicomiso 

suscrito en fecha 14 de enero de 2009, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Agropecuario (VDRA); este a su vez, por la Dirección General de Desarrollo Rural 

(DGDR) que tiene a su cargo la Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica 

Local y Mecanización (UIPTLyM). 

Estos destinan bienes, junto con el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF); consistentes en maquinaria, equipos e 

implementos agrícolas y de riego de origen brasileño bajo la modalidad de venta al 

crédito con reserva de propiedad a favor de pequeños y medianos productores 

agropecuarios. 

Producto de este proceso se han identificado, preliminarmente, deficiencias en las 

solicitudes, observaciones en las evaluaciones y entregas de maquinaria con los 

consiguientes incumplimientos que podrían generar Riesgos de Responsabilidades 

por la Función Pública. 

 

2.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Las etapas de planificación, ejecución y comunicación de resultados de la auditoría 

especial, permitirán emitir opinión independiente sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo aplicables al proceso de administración de 

maquinaria agrícola establecido en el contrato de fideicomiso entre el MDRyT y el 

FONDESIF de la gestión 2016; y al mismo tiempo permitirá identificar deficiencias 

y excepciones de control interno para formular recomendaciones tendientes a 

subsanarlas? 
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 ALCANCE O LÍMITES  2.2.

El examen comprendió la revisión de la información y documentación que 

respaldan las operaciones relacionadas con el Cumplimiento de las Actividades 

Productos de las Obligaciones del Fideicomitente, estipuladas en el Contrato de 

Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y 

el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 

“FONDESIF”, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2016.  

También comprendió la revisión del 100% de todas las solicitudes de adjudicación 

de maquinaria, evaluaciones técnicas de impacto económica y social de campo de 

los solicitantes, entregas de maquinaria agrícola y de riego de origen brasileño y las 

obligaciones de la entidad ejecutora, descrita en la Minuta de Contrato de 

Fideicomiso.  

 

 TEMPORALIDAD  2.3.

Como se mencionó anteriormente, nuestro examen comprendió las principales 

operaciones y registros realizados entre el 1 de enero al 31 de diciembre de la 

gestión 2016, la documentación fue proporcionada por el Fondo de Desarrollo del 

Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) y por la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización (UIPTLyM).  

 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  2.4.

2.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

En el presente trabajo, se enfatiza la importancia de la aplicación de Normas, 

procedimientos y técnicas de auditoría en el Contrato de Fideicomiso, con respecto 

a la ejecución eficiente en la administración de la maquinaria agrícola y de riego 

realizada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 
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2.4.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

Los resultados de la auditoría, permitirán realizar recomendaciones oportunas y 

constructivas sobre deficiencias u observaciones encontradas en el desarrollo del 

proceso de revisión. 

Estas recomendaciones se formularán con el objetivo de contribuir a una eficiente y 

eficaz aplicabilidad de los procedimientos de control en el proceso de 

administración de maquinaria agrícola.  

 

2.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

Se aplicarán los métodos descriptivo y analítico, además se utilizarán técnicas y 

procedimientos de auditoría con la finalidad de obtener evidencia suficiente y 

apropiada en los papeles de trabajo. 

 
 OBJETIVOS  2.5.

2.5.1. OBJETIVO GENERAL  

Emitir una opinión profesional e independiente respecto al cumplimiento del 

Ordenamiento Jurídico, Administrativo y otras Normas legales aplicables y de 

obligaciones contractuales relacionados con el contrato de fideicomiso suscrito entre 

el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el Fondo de Desarrollo del 

Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), gestión 2016; en 

específico a la administración de maquinaria agrícola.  

 
2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Realizar un relevamiento del proceso de adquisición y entrega de maquinaria. 

b) Verificar el cumplimiento al contrato de Fideicomiso entre el MDRyT y el 

FONDESIF, en lo que respecta a la entrega de maquinaria agrícola y así estas 

operaciones se encuentran con documentación de respaldo. 
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c) Establecer Deficiencias de Control Interno que pudieran surgir de nuestro 

análisis. 

d) Establecer los presuntos indicios de Responsabilidad por la Función Pública 

establecidos en la Ley Nº 1178, por hechos irregulares, si corresponde. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  2.6.

2.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE  

La calidad del Control Interno relacionado con el Contrato de Fideicomiso en 

función a la aplicación de nuestras Recomendaciones de Control Interno, 

emergentes de realización de la Auditoría Especial. 

 
2.6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE  

El informe de “Auditoría especial al contrato de fideicomiso suscrito entre el 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el Fondo de Desarrollo del 

Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), gestión 2016” 

 
 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  2.7.

2.7.1. MÉTODO DESCRIPTIVO  

El Método Descriptivo permite detallar, especificar, particularizar los hechos que se 

han suscitado en la ejecución y control de los servicios que prestan, de modo que 

permitan inferir o sacar conclusiones válidas para ser utilizadas en el trabajo de 

investigación.5 

 

Se aplicará este método para la explicación detallada de los procedimientos 

realizados por las áreas involucradas, describiendo registros, archivos, 

                                                 
 
5 Generalidades en la Auditoría, Roberto Gómez López. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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comparaciones de la documentación desde la compra de maquinaria agrícola hasta 

la entrega de las mismas a los solicitantes; así también, a las personas y 

departamentos que intervienen en el sistema. 

 

2.7.2. MÉTODO ANALÍTICO  

El método analítico consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes para observar las causas, naturaleza y efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular.6 

 

Este método se aplicará para examinar y analizar el procedimiento, ejecución y 

especialmente el cumplimiento de la minuta del contrato de fideicomiso y así poder 

formular conclusiones sobre el cumplimiento de lo estipulado en dicho contrato.   

 

 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  2.8.

2.8.1. PROCEDIMIENTOS  

Son tareas y acciones específicas seleccionadas para ser realizadas en el trabajo, 

serán las siguientes: 

 Recopilar información y documentación sobre los antecedentes del Contrato 

de fideicomiso suscrito entre el MDRyT y el FONDESIF. 

 Explicar y documentar las respuestas mediante el uso de técnicas de auditoría: 

indagación, inspección, observación, confirmación, verificación, análisis, 

cálculos y comparaciones. 

 Preparar cédulas de análisis respecto al cumplimiento de la Minuta de 

Contrato de 14 de enero de 2009, respecto a los derechos y obligaciones del 

Fideicomitente. 

                                                 
 
6  Auditoria especial de obras de impacto inmediato en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del 1 de 
enero del 2008 al 31 de diciembre del 2010, Gladys Justina Laura Mayta y Laura Inés Mamani Tito, Octubre 2012. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 En base a las cédulas de análisis, preparar planillas de notas de Control 

Interno para cada deficiencia con los atributos de: condición, criterio, causa, 

efecto y recomendación. 

 Preparar la planilla de conclusión sobre la eficacia de diseño de cumplimiento 

de la Minuta del Contrato de Fideicomiso. 

 Emitir el informe en borrador y definitivo con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones tendientes a superar las deficiencias encontradas. 

 

2.8.2. TÉCNICAS  

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e 

implementar los métodos de investigación, que tienen la facilidad de recopilar 

información de manera inmediata.7 

 

Técnicas Verbales 

a) Entrevista: Consiste en la averiguación mediante la aplicación de preguntas 

directas al personal del Ministerio auditado o a terceros, cuyas actividades 

guarden relación con las operaciones de esta. 

 

Técnicas Documentales  

a) Comprobación: Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta los 

procedimientos descritos en la minuta de contrato, con el fin de corroborar su 

autoridad, legalidad, integridad, propiedad, veracidad mediante el examen de los 

documentos que las justifican. 

 

b) Confirmación: Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de 

hechos, situaciones, sucesos u operaciones, mediante datos o información 

                                                 
 
7Contraloría General del Estado CENCAP – Técnicas y Procedimientos de Auditoría. 
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obtenidos de manera directa y por escrito de los funcionarios o terceros que 

participan o ejecutan las operaciones sujetas a verificación. 

 
Técnicas Físicas 

a) Observación: Consiste en contemplación a simple vista, que realiza el auditor 

durante la ejecución de una actividad o proceso. Nos ayudan a recopilar 

información fidedigna acerca de lo que está sucediendo.  

b) Inspección: Consiste en el reconocimiento mediante el examen físico y ocular, 

de hechos, situaciones, operaciones, activos tangibles, transacciones y 

actividades, aplicando para ello otras técnicas como son: indagación, 

observación, comparación, rastreo, análisis y comprobación, con el objeto de 

demostrar su existencia y autenticidad. 

c) Comparación o confrontación: Es cuando se fija la atención en las operaciones 

realizadas por la Entidad auditada y en los lineamientos normativos, técnicos y 

prácticos establecidos, para descubrir sus relaciones e identificar sus diferencias 

y semejanzas. 

d) Revisión selectiva: Radica en el examen de ciertas características importantes, 

que debe cumplir una actividad, informes o documentos, seleccionándose así 

parte de las operaciones, que serán evaluadas o verificadas en la ejecución de la 

auditoría. 

e) Rastreo: Es el seguimiento que se hace al proceso de una operación, con el 

objetivo de conocer y evaluar su ejecución. 

 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  2.9.

La información obtenida será sometida a diferentes procedimientos de auditoría 

para su: verificación, validación u observación, de corresponder, se traducirán en 

hallazgos de auditoría.   
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

 MARCO TEÓRICO  3.1.

El marco teórico es una descripción detallada de cada uno de los elementos teóricos 

que serán utilizados en el desarrollo del examen, deja en claro la Teoría que ordena 

nuestro trabajo, es decir, que estamos siguiendo como modelo de la realidad que 

estamos viviendo; y que además dicha Información debe ser definida para entender 

el problema identificado y las medidas a considerar para prevenirlo. 

 

El Ordenamiento Jurídico Administrativo y las Normas Vigentes deben ser 

cumplidos por todo Servidor Público, sin distinción de jerarquía, el servidor debe 

asumir plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos 

a que se destinaron los Recursos Públicos que le fueron confiados, sino también en 

la forma y resultado de su aplicación y lineamientos establecidos. 

 

 CONCEPTO DE AUDITORÍA  3.2.

“Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencias para establecer e informar 

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos”.8 

 

“La Auditoría es un proceso objetivo y sistemático de examinar, documentar, 

obtener y acumular evidencia para informar sobre el objeto examinado y establecer 

el grado de correspondencia del mismo, con criterios preestablecidos”9. 

                                                 
 
8 Normas Generales de Auditoría Gubernamental NE/CE – 015 de la Contraloría General del Estado. 
9
 Rocha, J., Auditoría, Proceso Integral de Auditoría de Estados Financieros, Simmer, 2do Edición, Santa Cruz, Bolivia, 

2007, Pág. 27. 
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 FORMAS DE REALIZACIÓN DE AUDITORIAS 3.3.

3.3.1. AUDITORÍA INTERNA  

Es una función independiente y objetiva de control, concebida para agregar valor y 

mejorar las operaciones dentro de una organización, a través de un examen objetivo, 

sistemático y profesional de sus operaciones financieras y/o administrativas, 

efectuada con posterioridad a su ejecución como un servicio a la gerencia, 

tendientes a ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de 

gestión de riesgos, control y gobierno.10 

 

3.3.2. AUDITORÍA EXTERNA  

“La Auditoría externa es un examen objetivo y sistemático efectuado por 

profesionales externos al ente auditado, con el propósito de emitir una opinión 

independiente sobre la base de los objetivos bajo los cuales fue llevado acabo el 

examen”11. 

 TIPOS DE AUDITORÍA 3.4.

Los tipos de auditoría son: 

 Auditoría Financiera. 

 Auditoría Operativa. 

 Auditoría Ambiental. 

 Auditoría Informática o de Sistemas. 

 Auditoría Tributaria. 

 Auditoría Forense. 

                                                 
 
10Gabriel Vela Quiroga – La auditoría Operativa y la Administración o Gestión de Riesgos E.R.M. Primera Edición, 2008 
11

 Rocha, J., Auditoría, Proceso Integral de Auditoría de Estados Financieros, Simmer, 2do Edición, Sta, Bolivia, 2007, Pág. 
27. 
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 Auditoría Gubernamental.  

 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  3.5.

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

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y 

criteriosestablecidos”12. 

En Bolivia las Normas de Auditoría Gubernamental “NAG”, definen los siguientes 

tipos de Auditoría Gubernamental:13 

 Auditoría Financiera. 

 Auditoría Operacional. 

 Auditoría Ambiental. 

 Auditoría Especial. 

 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública. 

 
 AUDITORÍA ESPECIAL  3.6.

Es la acumulación y 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. 

El establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública, no es un 

fin u objetivo de la auditoria, sino el resultado de la misma, sin perjuicio de las 

excepciones previstas en las normas.14 

 

                                                 
 
12

 CENCAP, Normas de Auditoría Gubernamental, http://www.cgr.gov.bo 
13

 Zuazo, L., Papeles de Trabajo de Auditoría Externa e Interna,  Génesis Impresión, 2do. Edición, La Paz, Bolivia, 2002, 
Pág. 30 
14 Normas de Auditoria Especial emitidas por la Contraloría General de Estado y aprobadas mediante Resolución Nº 
CGE/094/2012 del 27/08/2012. 
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 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  3.7.

Es el conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y 

calidad de la Auditoría Gubernamental en Bolivia. 

Las Normas se presentan bajo el código NE/CE - 011 y las aclaraciones 

correspondientes bajo los códigos sub siguientes. 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en 

toda entidad pública comprendida en los artículos 3º y 4º de la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamental, promulgada el 20 de julio de 1990.15 

 

 RIESGO DE AUDITORÍA 3.8.

Consiste en emitir una opinión de auditoría equivocada, puesto que las operaciones 

que están en el marco de su competencia pueden presentar errores significativos que 

no fueron mencionados en el dictamen; es decir, el Riesgo de Auditoria consiste en 

la posibilidad de que: El auditor no haya detectado el error mencionado.16 

El riesgo de auditoría está compuesto por: 

a) Riesgo inherente. Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades 

significativas en la información auditada, al margen de la efectividad de los 

controles internos relacionados. 

b) Riesgo de control. Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades 

significativas en la información auditada, que no hayan sido prevenidos o 

detectados por los controles internos de la entidad. 

c) Riesgo de detección. Es la posibilidad de que los procedimientos de 

auditoría fallen en detectar o no detecten la existencia de errores o 

irregularidades significativas en la información auditada. 

                                                 
 
15Id. 
16Auditoría Financiera Basada en Riesgos, Coronel Tapia, Carlos R. Primera,  Edición 2012 
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 PAPELES DE TRABAJO  3.9.

Los papeles de trabajo se constituyen en un nexo entre el trabajo de campo 

desarrollado y el informe del auditor interno. Por lo tanto se constituyen en un 

conjunto de documentos obtenidos por el auditor, que registran datos, 

procedimientos aplicados, evidencia reunida, así como los resultados de las pruebas 

realizadas durante el examen respectivo y que respaldan la opinión vertida en el 

dictamen.17 

 

 CONTROL INTERNO18 3.10.

El Control Interno está compuesto por todos los sistemas y procesos que establece la 

dirección de la empresa con la finalidad de maximizar la eficacia de las operaciones, 

obtener información financiera contable, mantener la seguridad de los activos y 

cumplir las leyes a las que está sujeta la empresa. 

 

 COMPONENTES DE CONTROL INTERNO19 3.11.

Los componentes son:  

 

3.11.1. AMBIENTE DE CONTROL  

El ambiente de control es un conjunto de reglas y valores compartidos que 

constituyen el marco que guía el comportamiento de los funcionarios de una 

Entidad. Dicho ambiente configura la conciencia de control o autocontrol que afecta 

las actitudes de los funcionarios públicos frente al control interno y se exterioriza 

por medio de ellas. Se debe comprender que el ambiente de control refleja el 

espíritu ético vigente en una entidad respecto al comportamiento de sus integrantes, 

                                                 
 
17 Contraloría General del Estado, Papeles de Trabajo. 
18 Principios, normas generales y básicas de control interno gubernamental CI/08. 
19Id. 
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la integridad y responsabilidad con la que encaran sus obligaciones y actividades y 

la importancia que le confieren al proceso de control interno. 

 

3.11.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS  

El objetivo de este proceso es la identificación y el análisis de los riesgos que 

afectan los sistemas administrativos y operativos con el propósito de poder anticipar 

las decisiones que faciliten la minimización de los posibles efectos negativos 

significativos que pudieran ocurrir si se materializaran dichos riesgos. 

3.11.3. ACTIVIDADES DE CONTROL  

Las actividades de control son procedimientos o acciones que ayudan a asegurar que 

se llevan a cabo las políticas e instrucciones de la dirección y su propósito es la 

prevención y la detección de errores e irregularidades que puedan afectar la 

consecución de los objetivos institucionales. Para dar cumplimiento a dicho 

propósito todas las actividades de control deberán estar enfocadas hacia los riesgos 

reales o potenciales que puedan causar perjuicios a la Entidad. 
 

3.11.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan 

regularmente con el objetivo de suministrar, a quienes deciden y a quienes operan 

dentro de una entidad, la información que se requiere para el ejercicio de sus 

funciones. Se debe entender por información al resultado de haber organizado o 

analizado los datos de alguna manera y con un propósito determinado. Esta 

acepción implica que la información expresa datos interrelacionados producto de su 

procesamiento.  

La comunicación es inherente al sistema de información. No hay comunicación sin 

información. No obstante, la comunicación constituye un proceso con características 

particulares que pueden ser tratadas en forma separada de la información que 

transmite. 
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3.11.5. SUPERVISIÓN 

La supervisión en el proceso de control interno es necesaria para asegurar que éste 

continúa funcionando adecuadamente tal como fue diseñado bajo un nivel de 

riesgos y con una estructura organizativa determinada. 

La supervisión permite conocer en un momento dado, total o parcialmente el 

funcionamiento del proceso de control implantado y realizar los ajustes que se 

consideren pertinentes. De acuerdo con este rol, la supervisión configura el 

autocontrol del proceso facilitando el perfeccionamiento del resto de los 

componentes y procurando el mejoramiento continuo de acuerdo con las 

circunstancias vigentes. 

 

 SERVIDOR PÚBLICO  3.12.

Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su 

jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad 

sometida al ámbito de aplicación de la Ley N° 1178. El término servidor público, se 

refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras 

personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, 

cualquiera sea la fuente de su remuneración. 

 

 CONTRATO DE FIDEICOMISO  3.13.

Es un contrato mercantil mediante el cual una persona física o jurídica destina sus 

bienes o derechos a la realización de una finalidad lícita y determinada encargando a 

una institución fiduciaria el llevar a cabo esa finalidad en beneficio propio o de otra 

persona. Los elementos personales son: fideicomitente, quien es la persona que crea 

el fideicomiso, o sea el que da los bienes; fiduciario, entidad jurídica que maneja el  
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patrimonio dado en fideicomiso; fideicomisario, persona beneficiada del 

fideicomiso.20 

 

 RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA21  3.14.

El Servidor Público tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento 

jurídico administrativo y las Normas que regulan la conducta funcionaria. La Ley 

1178 establece los siguientes Tipos de Responsabilidad:  

 Responsabilidad administrativa  

Se aplica a todos los servidores y ex servidores públicos siendo pasibles de 

sanción por acciones u omisiones en ejercicio de sus funciones que 

contraviene el Ordenamiento Jurídico Administrativo y normas que regulan la 

conducta funcionaria. Las sanciones que aplica la autoridad competente, de 

acuerdo con la gravedad de la contravención, serán la multa, la suspensión y 

la destitución del servidor público. 

 Responsabilidad ejecutiva. 

Se aplica a la Máxima Autoridad Ejecutiva, al Directorio de la Institución 

Pública o ambos. Las contravenciones pueden ser: Gestión negligente o 

deficiente, no rendir cuentas del uso y resultado del manejo y resultados 

públicos, no presentar los Estados Financieros de cada gestión. La 

responsabilidad ejecutiva se determina mediante Dictamen de la Contraloría 

General del Estado. 

 Responsabilidad civil 

Se aplica por acciones u omisiones de los servidores o ex servidores públicos 

que, sean personas naturales o jurídicas, que causen al estado un daño 

cuantificable en dinero. La responsabilidad es determinada por el Juez 

                                                 
 
20 Glosario de términos financieros F: Coomeva la cooperativa de los cms.coomeva.com.co/publicaciones. 
21 Ley Nº 1178, Ley de los Sistemas Administración y Control Gubernamentales, del 20 de julio de 1990. 
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coactivo, el Juez ordinario o el Juez tributario, según corresponda y la sanción 

es el resarcimiento de daño económico al Estado. 

 Responsabilidad penal  

Se aplica cuando las acciones u omisiones de los servidores o ex servidores 

públicos o personas particulares están tipificadas como delitos en el Código 

Penal. El mismo determina en cuanto tiempo prescribe el delito, según su 

gravedad el Juez competente es el que determina si se puede exigir 

responsabilidad a los acusados, mientras que las penas y sanciones son las 

previstas para cada delito por el Código Penal o por Ley Especial. 

 

 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA  3.15.

El Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) es un documento que 

concluye la etapa de planificación, es este un documento donde se resume la 

información clave obtenida durante el proceso de Planificación de la Auditoría que 

debe ser de conocimiento de todos los miembros del equipo de auditoría. Es una 

forma de resumir las decisiones importantes para guiar al equipo de trabajo.22 

 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA  3.16.

El programa de trabajo es el procedimiento a seguir, por el Auditor para efectuar un 

análisis de los Estados Financieros, este papel de trabajo es planeado y elaborado 

con anticipación y debe ser de un contenido flexible, sencillo y conciso, de tal 

manera que los procedimientos empleados en cada auditoria estén de acuerdo con 

las circunstancias del examen. El Programa de trabajo, significa la tarea preliminar 

trazada por el Auditor y se caracteriza por la previsión de los trabajos que deben ser 

                                                 
 
22 Garnica Quispe, M. (2015). Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, al 31 de diciembre de 2012 (cuenta 12361 “construcciones en proceso de bienes de dominio 
público”). (Trabajo Dirigido). Universidad Mayor de san Andrés. La paz, Bolivia.  
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efectuados en cada servicio Profesional que presta, a fin de que este cumpla 

íntegramente sus finalidades.23 

 
 ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO  3.17.

El auditor Gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el 

ordenamiento jurídico administrativo y otras Normas Legales Aplicables y 

obligaciones contractuales que resulten significativas para el  logro de los objetivos 

de Auditoria. 

El Ordenamiento Jurídico es El Conjunto de Normas Jurídicas que rigen en un lugar 

determinado en una época concreta. En el caso de los Estados Democráticos, El 

Ordenamiento Jurídico está formado por La Constitución Política del Estado, que se 

rige como la norma suprema, por las leyes y del poder ejecutivo, tales como los 

reglamentos, y otras regulaciones tales como Los Tratados, Convenciones, 

Contratos y Disposiciones Particulares.24 

 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA  3.18.

Procedimiento de Auditoría es la instrucción para la recopilación de un tipo de 

evidencia de auditoria que se obtendrá en cierto momento durante el transcurso de la 

auditoria. 

Generalmente se establecen dos tipos de procedimientos.25 

 Procedimientos de Cumplimiento. 

Los procedimientos de cumplimiento o “pruebas de control”, representan 

pruebas realizadas por el Auditor para obtener evidencia de auditoria que 

permita verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos existentes, 

estos procedimientos se realizan para determinar si los controles internos 

funcionan y se aplican en la práctica. 
                                                 
 
23 Id.  
24 Palomar A., Fuentes J. (2017). Ordenamiento jurídico administrativo. Recuperado de: https://practico-
administrativo.es/vid/ordenamiento-juridico-administrativo-427620226. 
25 Lic. Coronel tapia, C. Auditoría Financiera basada en Riesgos, (Pág., 47, 48). La Paz, Bolivia.   
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 Procedimientos Sustantivos. 

Los procedimientos sustantivos son pruebas realizadas para obtener evidencia 

de auditoria con el fin de detectar representaciones erróneas de importancia 

relativa en la información financiera auditada. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 
 

 MARCO NORMATIVO GENERAL  4.1.

4.1.1. NORMAS VIGENTES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA  

La auditoría es efectuada de acuerdo a normas de Auditoría Gubernamental y otras 

normas y disposiciones legales relacionadas, las cuales no son excluyentes ni 

limitativas para aplicar otras adicionales que se consideren necesarias. Efectuaremos 

nuestro examen de conformidad con el ordenamiento jurídico boliviano y las 

disposiciones y normativa legal vigente detallada a continuación: 

 

 La Ley N° 1178 de los Sistemas de Administración de Control 

Gubernamentales. En su artículo 13 señala que el Control Gubernamental se 

aplicará sobre el funcionamiento de los Sistemas de Administración de los 

recursos del Estado y que estará integrado por el Sistema de Control Interno y 

el Sistema de Control Externo Posterior.  

 Normas de Auditoría Gubernamental, aplicables a la auditoría especial (NAG 

251 al 256) emitidas por la Contraloría General del Estado y aprobadas 

mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, vigente a 

partir del 1 de noviembre de 2012. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidos por la Contraloría General de la República y aprobadas mediante 

Resolución CGR – 1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, vigentes a partir 

de enero de 2001. 

 Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno, emitida por la actual 

Contraloría General del Estado, aprobada mediante Resolución Nº 

CGR/295/2008 del 16 de diciembre de 2008. 
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4.1.2. NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL   

Las Normas de Auditoría Gubernamental, son un conjunto de Normas y 

aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría 

Gubernamental en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Estas Normas son de aplicación  obligatoria en la práctica de la auditoría realizada 

en toda Entidad pública comprendida en los artículos 3º y 4º de la Ley 1178 de los 

Sistemas de Administración y Control  Gubernamentales, promulgada el 20 de julio 

de 1990, por los auditores Gubernamentales de las siguientes organizaciones de 

auditoría: La Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia, Unidades de 

Auditoría interna de las Entidades públicas, y Profesionales o firmas de auditoría o 

consultoría especializada.  

La presente auditoría se efectúa específicamente tomando en cuenta las siguientes 

Normas de Auditoría Gubernamental: 

 

 210 Normas Generales de Auditoría Gubernamental M/CE/10-A 

 250 Normas de Auditoría Especial M/CE/10 – E 

 
 MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO  4.2.

Son las normas directamente relacionadas con el contrato de fideicomiso suscrito y 

la auditoría especial:  

 Ley N° 3902 de 30 de junio de 2008 que aprueba el Convenio de Crédito 

celebrado entre la República Federativa del Brasil y la República de Bolivia 

suscrito en la ciudad de La Paz, en fecha 30 de noviembre de 2007. 

 Decreto Supremo N° 29701 de 10 de septiembre de 2008 que tiene por objeto 

autorizar y establecer la administración, funciones y atribuciones del Ministerio 

de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente “MDRAyMA” actual 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT”. 
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 Resolución Ministerial N° 684 de 24 de diciembre de 2009, que aprueba la 

implementación de la operación de actividades del Programa de Mecanización 

(PROMEC) en la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 

 Decreto Supremo Nº 801 de 23 de febrero de 2011, que modifica el Artículo 1, 

inciso a) del Parágrafo II del Articulo 4 y se incorpora el parágrafo II al 

Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 29701 de 10 de septiembre de 2008. 

 Resolución Ministerial N° 067 del 10 de febrero de 2012 – que aprueba el 

Reglamento Operativo del Programa de Mecanización PROMEC-FASE 1 del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 

 

4.2.1. NORMAS ESPECÍFICAS DE AUDITORÍA ESPECIAL26 

4.2.2. AUDITORÍA ESPECIAL27 

Es la acumulación y 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.  

Las Normas de Auditoría Especial son:  

 Planificación  

 Supervisión  

 Control Interno  

 Evidencia  

 Comunicación de Resultados  

                                                 
 
26 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Contraloría General del Estado   
27 Norma de Auditoría Gubernamental N° 250   
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 Procedimientos de Aclaración  

251 Planificación28 

“La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean 

alcanzados eficientemente”. 

 La planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto 

de las etapas del examen, facilitando su administración y una utilización 

eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados. 

 La planeación de la auditoría no puede tener un carácter rígido. El auditor 

gubernamental debe estar preparado para modificar el programa de trabajo 

cuando en el desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias no previstas 

o elementos desconocidos, y cuando los resultados del trabajo indiquen la 

necesidad de hacer variaciones o ampliaciones a los programas previamente 

establecidos. La planeación no debe entenderse únicamente como una etapa 

inicial anterior a la ejecución del trabajo, sino que ésta debe continuar a través 

de todo el desarrollo de la auditoría. 

252 Supervisión 29 

La segunda norma de auditoría es: 

“Personal competente en el objeto de auditoría debe supervisar sistemática y 

oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo 

de auditoría”. 

La supervisión se trata de dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría para cumplir 

los objetivos de auditoría a través de un control concomitante de control de calidad. 

La actividad de supervisión incluye: 

                                                 
 
28 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 5 y 6 
29 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 7 
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 Instruir al equipo de auditoría; 

 Informarse de los problemas significativos; 

 Revisar el trabajo realizado; 

 Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos; y asistir y entrenar 

oportunamente al equipo de auditoría. 

253 Control Interno 30 

“Cuando se considere necesario, debe efectuarse la evaluación del control interno 

relacionado con el objetivo del examen”. 

La evaluación del Control Interno debe llevarse a cabo tomando en cuenta las 

particularidades del examen. 

A través de la evaluación del Control Interno, el auditor debe identificar el riesgo de 

control, definir la metodología aplicable y determinar la naturaleza, la extensión y la 

oportunidad de las pruebas. 

254 Evidencia 31 

“Se debe obtener evidencia competente y suficiente como base razonable para 

respaldar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental”. 

255 Comunicación de Resultados32 

1. El informe de auditoría, debe: 

a) Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, además de claro y 

conciso. 

b) Revelar los antecedentes, el objeto, los objetivos específicos, el alcance y la 

metodología empleada. 

                                                 
 
30 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 8 
31 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 9 
32 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 10 
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c) Señalar que la auditoría se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 

d) Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del 

auditor gubernamental. Cuando no se pueda emitir una conclusión, el auditor 

debe exponer las razones que sustentan su limitación y la naturaleza de la 

información de la información omitida. 

e) De corresponder, los indicios de responsabilidad y condiciones para la 

presentación de descargos. 

f) Hacer referencia a informes Legales o técnicos que sustenten el informe de 

auditoría especial. 

g) Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes de Control Interno. 

2. Para fines de redacción del informe deben considerarse los aspectos mencionados 

en la norma 235, inciso 02.  

3. La Auditoría Especial puede dar lugar a dos tipos de informes:  

a) Aquel que contiene los hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, acompañados por el informe legal 

correspondiente, y otros sustenta torios.  

b) Aquel que contiene los Hallazgos de Auditoría que no dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes al Control 

Interno.  

 

256 Procedimientos de Aclaración  

1. La Sexta Norma de Auditoría Especial es:  

Los informes de Auditoría Especial con indicios de responsabilidad deben 

someterse a procedimiento de aclaración, de conformidad con los artículos 39 y 40 

del reglamento aprobado por el decreto supremo 23215.  
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Esta norma no es aplicable para las firmas de Auditoría Externa y Profesionales 

independientes, por los motivos que indica la Norma 25504. 

2. El Procedimiento de Aclaración consiste en la recepción y análisis de la 

competencia y suficiencia de los descargos presentados por los involucrados en 

indicios de responsabilidad por la Función Pública, y debe requerir la opinión legal 

correspondiente.  
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CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

 

 TRABAJO REALIZADO  5.1.

Establecidos los conocimientos y bases teóricas necesarias, en el presente capítulo se 

detalla los procedimientos que se llevaron a cabo para la realización de la “Auditoría 

Especial al Cumplimiento de las Actividades Productos de las Obligaciones del 

Fideicomitente, estipuladas en el Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio 

de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente “MDRAyMA” actual 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el Fondo de Desarrollo del 

Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo “FONDESIF”, por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016” 

 

 ORDEN DE TRABAJO  5.2.

A través de Orden de Trabajo MDRyT/UAI/OT Nº 028/2017 de 02 de mayo de 2017, 

emitida por la Unidad de Auditoría Interna se instruye la realización de la “Auditoría 

Especial al Cumplimiento de las Actividades Productos de las Obligaciones del 

Fideicomitente, estipuladas en el Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio 

de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente “MDRAyMA” actual 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el Fondo de Desarrollo del 

Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo “FONDESIF”, por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016”; como una actividad 

programada en el POA de la gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

 

 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA  5.3.

El Memorándum de Planificación de Auditoria (MPA), es un documento que resume la 

información clave obtenida durante el proceso de planificación de la auditoría. Es una 
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forma de resumir las decisiones importantes y de guiar a los miembros del equipo de 

trabajo. La información clave que debe integrar este memorándum, es la siguiente:  

Términos de referencia  

- Principales objetivos y responsabilidades en materia de informes  

- Alcance   

- Normas vigentes para el desarrollo de la auditoría  

- Fecha de presentación del informe  

Información sobre los antecedentes, operaciones de la entidad y sus riesgos 

inherentes  

- Antecedente de la entidad 

- Estructura organizativa  

- Naturaleza de las operaciones  

Sistema de información financiera contable  

Ambiente de control  

Revisiones analíticas y determinación de los riesgos inherentes  

Exámenes de auditoria practicados  

Evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control  

Enfoque de auditoría  

Consideración sobre significatividad 

Administración del trabajo  

- Fechas de las etapas a cumplir  

- Presupuesto de horas  
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- Programas de trabajo 33  

 
 TRABAJO DE CAMPO  5.4.

Ejecución de la “Auditoría Especial al Cumplimiento de las Actividades Productos de 

las Obligaciones del Fideicomitente, estipuladas en el Contrato de Fideicomiso suscrito 

entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente 

“MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el Fondo 

de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo “FONDESIF”, 

por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016” se llevó a 

cabo mediante la aplicación de los procedimientos establecidos en los Programas de 

Trabajo, cuyo propósito fue obtener evidencia suficiente, competente y pertinente, en 

relación a los hechos evaluados. Esta fase se llevó a cabo de conformidad con los 

lineamientos establecidos en la Norma de auditoria Especial N° 254 Evidencia, emitida 

por la Contraloría General del Estado. Esta norma señala en su primer parágrafo lo 

siguiente: “Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable 

para sustentar los hallazgos y conclusiones del Auditor Gubernamental”. 

 

5.4.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  

Para comenzar con la ejecución del trabajo se recopiló información y 

documentación generada en el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2016, relacionada al Cumplimiento de las Actividades Productos de 

las Obligaciones  del Fideicomitente, estipuladas en el Contrato de Fideicomiso 

suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el Fondo de 

Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo “FONDESIF”, 

necesaria para efectuar el análisis correspondiente de acuerdo con los 

                                                 
 
33 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, aprobado mediante 
Resolución CGR-1/002/98 de 4 de febrero de 1998.  
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procedimientos establecidos en los Programas de Trabajo, entre los cuales 

mencionamos los siguientes: 

 Solicitudes de Crédito efectuadas por personas individuales y colectivas y/o 

legalmente constituidas dedicadas a la producción agropecuaria. 

 Evaluaciones técnicas a la información y documentación presentadas como 

requisitos mínimos adjuntas en las solicitudes de crédito. 

 Evaluaciones financieras elaboradas y emitidas por el FONDESIF, producto de 

las solicitudes de crédito efectuadas. 

 Actas de reuniones efectuadas por el Comité de Crédito para la aprobación de 

las solicitudes de crédito. 

 Actas de entrega de maquinarias, equipos e implementos agrícolas y de riego a 

los beneficiarios de las solicitudes de crédito. 

 Informes de seguimiento efectuados de manera posterior a la entrega de la 

maquinaria, equipos e implementos agrícolas y de riego a los beneficiarios. 

 Otra documentación específica relacionada con el objetivo de la auditoría. 

 

5.4.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN OBTENIDA 

Con la información y documentación obtenida y establecidos los procedimientos y 

técnicas de auditoría implantados por la Unidad de Auditoría Interna, se desarrolló 

el trabajo de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Memorándum de 

Planificación y el Programa de Trabajo. 

Los procedimientos de Auditoría utilizados se encuentran definidos como aquella 

técnica o conjunto de técnicas cuya finalidad es alcanzar los objetivos propuestos en 

el programa de trabajo, estas técnicas son los procedimientos de cumplimiento 

(indagación y revisión) y Procedimientos Sustantivos (análisis, comparaciones y el 

examen de la documentación), estas técnicas y procedimientos permitieron obtener 

documentación física, documental y analítica.  
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Toda la evidencia obtenida fue documentada en Papeles de Trabajo, los cuales 

comprenden la totalidad de documentos preparados por la Unidad de Auditoría 

Interna, de manera tal que constituyen un compendio de las pruebas realizadas 

durante el Proceso de Auditoría y de las evidencias obtenidas. 

Los papeles de trabajo realizados por la Unidad de Auditoría Interna son el principal 

sustento del informe de auditoría que se emitió, en estos se encuentra plasmado todo 

el trabajo realizado respecto a la “Auditoría Especial al Cumplimiento de las 

Actividades Productos de las Obligaciones del Fideicomitente, estipuladas en el 

Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Agropecuario y Medio Ambiente “MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras “MDRyT” y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo al Sector Productivo “FONDESIF”, por el periodo comprendido entre el 01 

de enero al 31 de diciembre de 2016”, los mismos fueron supervisados y aprobados 

por la Jefa de la Unidad de Auditoría Interna. 

 

5.4.3. IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS Y PLANILLA DE DEFICIENCIAS  

En base a la evidencia obtenida como fruto del análisis de la documentación se 

procedió a evaluar toda la evidencia de acuerdo a lo establecido en la Planificación 

de la Auditoría. 

Los hallazgos se establecieron en base a la documentación obtenida proporcionada 

por la entidad, a partir de la aplicación de técnicas y procedimientos de Auditoría 

establecidos en la Planificación. 34 

Los hallazgos de Auditoria fueron redactados considerando los siguientes atributos: 

                                                 
 
34Guía de Auditoria, Paiva Quinteros Walker. 
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Condición: Es la situación actual encontrada, la condición refleja el grado en el que 

los criterios están siendo logrados, posiblemente se carece de un determinado 

procedimiento que sea parte del cumplimiento de la Norma “Lo que es”. 

Criterio: Es la unidad o medida de las normas aplicables, es decir la norma que 

debe cumplirse, o se espera que se cumpla, por ejemplo: Leyes, Normas, 

Reglamentos, Instructivos (Manuales y Procedimientos), Políticas y Disposiciones. 

En cierta medida el criterio representa una situación ideal de control para comparar 

con la situación actual “Lo que debería ser”. 

Causa: Son las razones o situaciones que dieron origen a las deficiencias 

encontradas en la realización del trabajo de campo. La definición de las causas de 

los problemas contribuye a que los Auditores preparen recomendaciones 

constructivas con respecto a acciones correctivas. 

Efecto: Es la consecuencia real o potencial que surge de la comparación entre la 

condición y criterio. El efecto mide la consecuencia o el resultado adverso de dicha 

comparación. Generalmente, los efectos están constituidos por desvíos en las 

operaciones, ineficiencias o inefectividades o por el incumplimiento en el logro de 

las metas y objetivos planificados. 

Recomendación: Basándose en los resultados obtenidos o el análisis de los 

atributos causa- efecto, se realiza la propuesta de solución a las deficiencias 

encontradas durante el trabajo de la Auditoría, para que estas puedan subsanarse. 

Las recomendaciones que correspondan deben formularse de manera objetiva, 

señalando las ventajas y posibles problemas que podrían presentarse como resultado 

de su implementación. 

 

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  5.5.

La comunicación de Resultados, última fase de la auditoría, se realizó de acuerdo 

con la Norma de Auditoría Especial N° 255 Comunicación de Resultados, emitido 
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por la Contraloría General del Estado La misma señala que el Informe de Auditoría 

Especial debe: 

a) Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo 

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados. 

b) Indicar los antecedentes, el objetivo, los objetivos específicos del examen, el 

objeto, el alcance y la metodología empleada. 

c) Señalar que el Auditor Gubernamental realizo la Auditoría de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Gubernamental. 

d) Exponer los resultados de la Auditoria considerando cada uno de los objetivos y 

alcance previsto en el Memorándum de Planificación de Auditoría, así como los 

hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del Auditor 

Gubernamental, según el tipo de Informe a emitir. 

e) Si corresponde, se debe hacer referencia a los Indicios de Responsabilidad 

expuesto en el Informe Legal y las condiciones para la presentación de 

descargos. 

f) Hacer referencia a Informes Legales o Técnicos que sustenten el Informe de 

Auditoría Especial; salvo que la Auditoria Especial sea realizada por el Área 

Legal o Técnica de la Contraloría General del Estado, casos en los cuales se 

hará referencia a los informes de apoyo requeridos, cuando corresponda. 

g) Los Informes con Indicios de Responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes del Control Interno. 

El informe debe exponer: 

a) Los hallazgos de Auditoria significativos con sus atributos de Condición, 

Criterio, Causa y Efecto, y sus respectivas Recomendaciones, incluirán la 

información suficiente y relevante de los hallazgos para facilitar su 

comprensión, y para que su exposición sea convincente y objetiva, bajo una 

perspectiva apropiada. 
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b) Las conclusiones que surgen de inferencias lógicas, basadas en los hallazgos de 

Auditoría. Tales conclusiones dependerán de lo persuasiva que resulte la 

evidencia que sustente los hallazgos y lo convincente de la lógica utilizada para 

formularlas. 

c) Las recomendaciones que se consideren apropiadas para eliminar o reducir las 

causas del problema y mejorar los sistemas y las operaciones auditadas de la 

Entidad. 

d) Los comentarios de la Entidad auditada. 

e) Las conclusiones respecto al cumplimiento de los objetivos de Auditoría. 
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CAPÍTULO VI 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 
Como resultado de la planificación de la “Auditoría especial al contrato de fideicomiso 

suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y Fondo de Desarrollo 

del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), gestión 2016”, se ha 

elaborado el Memorándum de Planificación de Auditoría, el cual se expone a continuación:  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 ANTECEDENTES 6.1.

En atención a lo estipulado en la Minuta de Contrato de Fideicomiso35 suscrito el 14 

de enero de 2009 entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio 

Ambiente “MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” 

(Fideicomitente)36 y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al 

Sector Productivo “FONDESIF” (Fiduciario)37, que en su punto 15.11 establece: 

“Realizar auditoria anuales, respecto al cumplimiento de las obligaciones contraídas 

en el presente contrato de fideicomiso”, la Unidad de Auditoría Interna de esta 

Cartera del Estado, realizó la programación de la “Auditoría Especial al 

Cumplimiento de las Actividades Productos de las Obligaciones del Fideicomitente, 

estipuladas en el Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Desarrollo 

Rural y Agropecuario y Medio Ambiente “MDRAyMA” actual Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el Fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero y de Apoyo al Sector Productivo “FONDESIF”, por el periodo 
                                                 
 
35 Fideicomiso: Es un contrato mercantil mediante el cual una persona física o jurídica destina sus bienes o derechos a la 
realización de una finalidad lícita y determinada encargado a una institución fiduciaria el llevar a cabo esa finalidad en 
beneficio propio o de otra persona. Los elementos personales son: fideicomitente, quien es la persona que crea el 
fideicomiso, o sea el que da los bienes; fiduciario, entidad jurídica que maneja el patrimonio dado en fideicomiso; 
fideicomisario, persona beneficiada del fideicomiso. 
36 Fideicomitente: Es la persona que constituye el fideicomiso, por medio de la transferencia de la titularidad de ciertos 
bienes y derechos de los cuales es propietaria. Dicha trasferencia, es la que se efectúa al fiduciario. 
37 Fiduciario designa a la persona que actúa en interés de otra sin que se haga público y se encarga de la transmisión de 
sus bienes; con este significado es sinónimo de testaferro. 
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comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016”, dentro del Programa 

Operativo Anual de la gestión 2017. 

 OBJETIVO 6.2.

El objetivo de la auditoría, es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico administrativo vigente y las normas legales aplicables al 

Cumplimiento de las Actividades Productos de las Obligaciones del Fideicomitente, 

estipuladas en el Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Desarrollo 

Rural y Agropecuario y Medio Ambiente “MDRAyMA” actual Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el Fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero y de Apoyo al Sector Productivo “FONDESIF”, por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

 OBJETO 6.3.

El objeto del presente examen comprendió la revisión de toda la documentación e 

información generada en el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2016, relacionada al Cumplimiento de las Actividades Productos de las 

Obligaciones  del Fideicomitente, estipuladas en el Contrato de Fideicomiso suscrito 

entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente 

“MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el Fondo 

de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo “FONDESIF”, 

entre los cuales mencionamos los siguientes: 

 Solicitudes de Crédito efectuadas por personas individuales y colectivas y/o 

legalmente constituidas dedicadas a la producción agropecuaria. 

 Evaluaciones técnicas a la información y documentación presentadas como 

requisitos mínimos adjuntas en las solicitudes de crédito. 

 Evaluaciones financieras elaboradas y emitidas por el FONDESIF, producto de 

las solicitudes de crédito efectuadas. 

 Actas de reuniones efectuadas por el Comité de Crédito para la aprobación de las 

solicitudes de crédito. 
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 Actas de entrega de maquinarias, equipos e implementos agrícolas y de riego a 

los beneficiarios de las solicitudes de crédito. 

 Informes de seguimiento efectuados de manera posterior a la entrega de la 

maquinaria, equipos e implementos agrícolas y de riego a los beneficiarios. 

 Otra documentación específica relacionada con el objetivo de la auditoría. 

 ALCANCE 6.4.

El trabajo de auditoría se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental, aplicables a la Auditoría Especial (NAG 251 al 256), aprobadas 

mediante Resolución Nº CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, las cuales entraron 

en vigencia a partir del 01 de noviembre de 2012. 

El examen comprendió la revisión de la información y documentación que respaldan 

las operaciones relacionadas con el Cumplimiento de las Actividades Productos de las 

Obligaciones del Fideicomitente, estipuladas en el Contrato de Fideicomiso suscrito 

entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente 

“MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el Fondo 

de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo “FONDESIF”, 

por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.   

Respecto a las obligaciones del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo 

al Sector Productivo (FONDESIF) en su calidad de FIDUCIARIO, durante la gestión 

2017, contrató a la firma de auditoría externa Málaga & Cabrera y Asociados, para la 

ejecución de la “Auditoria al Programa de Mecanización – PROMEC financiado con 

recursos del Tesoro General de la Nación, Estados Financieros, emitiendo la citada 

firma el Dictamen de Auditoría Independiente “Razonable” al 31 de diciembre de 

2016”; asimismo, realizó la evaluación y revisión del cumplimiento a las obligaciones 

contractuales estipuladas en las cláusulas de la Minuta de Contrato de Fideicomiso, 

correspondiente al FONDESIF. 

El presente examen comprendió un alcance de la revisión del 100%, cuya finalidad 

fue verificar la integridad del cumplimiento de las obligaciones y deberes del 
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en calidad de Fideicomitente estipulados en 

el Contrato de Fideicomiso suscrito. 

 

 METODOLOGÍA 6.5.

Nuestro examen se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, a 

continuación, se detalla los procedimientos de auditoría y las técnicas empleadas para 

obtener y analizar la evidencia suficiente y competente necesaria para alcanzar el 

objetivo de la auditoría de acuerdo a las siguientes fases de auditoría: 

 

Planificación: Para la comprensión del funcionamiento y el cumplimiento de las 

actividades productos de las obligaciones del fideicomitente, estipuladas en el 

Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) actual (MDRyT) y el Fondo de 

Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), 

por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, se tomó 

conocimiento de la estructura organizacional a fin de identificar de manera clara y 

precisa a sus principales ejecutivos, unidades organizacionales y los funcionarios 

responsables del cumplimiento del Contrato del Fideicomiso durante la gestión 2016. 

Asimismo, se procedió a comprender el ordenamiento jurídico administrativo y las 

normas legales aplicables al cumplimiento de las actividades productos de las 

obligaciones del Contrato de Fideicomiso y de esta manera evaluar los controles e 

identificar las posibles deficiencias relacionadas con las operaciones objeto de la 

auditoría, con el propósito de identificar los problemas o factores de riesgo. Una vez 

diseñada la metodología con la finalidad de obtener y evaluar la evidencia 

competente, suficiente y necesaria para alcanzar el objetivo de la auditoría, se 

procedió con la elaboración del programa de trabajo que define la naturaleza, 

extensión y oportunidad de los procedimientos a ser aplicados con relación a los 

objetivos del examen, el objeto y el alcance de la Auditoría.   
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Como resultado del proceso de planificación, se realizó el Memorándum de 

Planificación de Auditoría y Programa de Trabajo. 

Ejecución: En base al programa de auditoría definido se obtuvo y evaluó la evidencia 

competente y suficiente para respaldar nuestra opinión. Los procedimientos de 

Auditoría utilizados se encuentran definidos como aquella técnica o conjunto de 

técnicas cuya finalidad es alcanzar los objetivos propuestos en el programa de 

auditoría, estas técnicas son los procedimientos de cumplimiento (indagación y 

revisión) y Procedimientos Sustantivos (análisis, comparaciones y el examen de la 

documentación), estas técnicas y procedimientos permitieron obtener documentación 

física, documental y analítica.  

Para este entendido se procedió a realizar una Supervisión continua y permanente 

para dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la consecución de los 

objetivos, entre los cuales se instruyó, informó y revisó el trabajo realizado por el 

equipo de auditoría a fin de asegurar que la evidencia obtenida sea suficiente y 

competente para sustentar los hallazgos y conclusiones del equipo de auditoría. 

La acumulación de evidencia se obtuvo a través de fotocopias de la documentación 

original (fuente) producto de las notas de solicitud de información efectuadas. 

 

Comunicación de resultados: Previa la emisión del informe de auditoría, las 

observaciones fueron explicadas a los responsables del área auditada para que éstos 

puedan emitir sus comentarios o aclaraciones a los resultados de la auditoría. Como 

constancia de este procedimiento se suscribió un acta de validación de la reunión 

efectuada. 

Este informe será emitido y remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva del MDRyT 

para su conocimiento y acciones futuras, así como a la Contraloría General del Estado 

para su evaluación. 
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 ORDENAMIENTO JURÍDICO Y DISPOSICIONES APLICABLES AL 6.6.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA   

La auditoría se realizó considerando lo establecido en las siguientes normas y 

disposiciones legales, las cuales no son excluyentes ni limitativas para aplicar otras 

adicionales que se consideren necesarias, de acuerdo al desarrollo del trabajo: 

Normatividad Legal 

 Ley N° 3902 de 30 de junio de 2008 que aprueba el Convenio de Crédito 

celebrado entre la República Federativa del Brasil y la República de Bolivia 

suscrito en la ciudad de La Paz, en fecha 30 de noviembre de 2007. 

 Decreto Supremo N° 29701 de 10 de septiembre de 2008 que tiene por objeto 

autorizar y establecer la administración, funciones y atribuciones del Ministerio 

de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente “MDRAyMA” actual 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT”. 

 Resolución Ministerial N° 684 de 24 de diciembre de 2009, que aprueba la 

implementación de la operación de actividades del Programa de Mecanización 

(PROMEC) en la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 

 Decreto Supremo Nº 801 de 23 de febrero de 2011, que modifica el Artículo 1, 

inciso a) del Parágrafo II del Articulo 4 y se incorpora el parágrafo II al Artículo 

5 del Decreto Supremo Nº 29701 de 10 de septiembre de 2008. 

 Resolución Ministerial N° 067 del 10 de febrero de 2012 – que aprueba el 

Reglamento Operativo del Programa de Mecanización PROMEC-FASE 1 del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 

Normatividad del Auditor 

 Normas de Auditoría Gubernamental, aplicables a la auditoría especial (NAG 

251 al 256) emitidas por la Contraloría General del Estado y aprobadas mediante 
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Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, vigente a partir del 1 de 

noviembre de 2012. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidos por la Contraloría General de la República y aprobadas mediante 

Resolución CGR – 1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, vigentes a partir de 

enero de 2001. 

 Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno, emitida por la actual 

Contraloría General del Estado, aprobada mediante Resolución Nº 

CGR/295/2008 del 16 de diciembre de 2008. 

 INFORMES A PRESENTAR 6.7.

El resultado de la auditoría especial será reflejado con la emisión de los siguientes 

informes:  

 Informe que contendrá los hallazgos de auditoría especial que no dan lugar a 

indicios de responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes al 

control interno, asimismo dichos hallazgos contendrán las recomendaciones 

necesarias para eliminar o minimizar las causas que las generaron. 

 Si durante el proceso de auditoría se determinan hallazgos de auditoría que dan 

lugar a indicios de responsabilidad por la función pública, se emitirá el 

correspondiente informe. 

 ACTIVIDADES Y FECHAS DE MAYOR RELEVANCIA 6.8.

A continuación, se detallan las actividades y fechas de mayor importancia, 

relacionadas con el trabajo de auditoría: 

Descripción % Días Hábiles Fechas 
De A 

Planificación de la auditoría 25 8 02/05/17 12/05/17 
Ejecución de la auditoría (trabajo 
de campo) 50 24 15/05/17 14/06/17 

Comunicación de Resultados 
(Emisión de informes) 25 8 15/06/17 26/06/17 

Totales 100 40  
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Nota. - Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en función a un 

desarrollo de tareas en condiciones normales. De acuerdo a los hallazgos y procedimientos a 

desarrollar se podrá requerir mayor tiempo para la ejecución de las actividades que alterará el 

cronograma previsto precedentemente 

 

 APOYO DE ESPECIALISTAS 6.9.

Como lo establece la Norma de Auditoría Gubernamental Nº 254.03, si durante el 

desarrollo de nuestro trabajo se necesitará opinión legal, el mismo será requerido a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de nuestra institución, antes de la remisión 

del informe. 

 

 ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL DEL FIDEICOMISO  6.10.

6.10.1. ANTECEDENTES  

Convenio De Crédito  

 
El Decreto Supremo Nº 29350 de fecha 21 de noviembre de 2007 en su Artículo 

Único autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo en nombre y 

representación del Estado Plurinacional de Bolivia suscribir con la República 

Federativa del Brasil, el Convenio de Crédito por USD 35.000.000 (Treinta y 

cinco millones 00/10 Dólares Americanos) destinados a la provisión de bienes de 

capital, maquinarias y equipos e implementos agrícolas y de riego de origen 

brasileño. 

Es así que en fecha 30 de noviembre de 2007 se suscribe el Convenio de Crédito 

que en adelante será denominado “Convenio celebrado entre la República 

Federativa del Brasil y la República de Bolivia”, por un monto de USD 

35.000.000,00 (Treinta y cinco millones 00/10 Dólares Americanos), destinados a 

la provisión de bienes de capital, maquinarias, equipo e implementos agrícolas y 

de riego de origen brasilero. 
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Posteriormente, mediante Ley Nº 3902 de fecha 30 de junio de 2008, se aprueba el 

“Convenio celebrado entre la República Federativa del Brasil y el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo en representación de la República de Bolivia” en 

conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Constitución Política del 

Estado. 

 
De la Suscripción del Convenio Subsidiario   

 
Mediante Decreto Supremo Nº 29701 de fecha 10 de septiembre de 2008, entre 

otros, se autoriza a los Ministerios de Hacienda actual Ministerio de Economía y 

Fianzas Publicas, de Planificación del Desarrollo y de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA), suscribir un Convenio 

Subsidiario con el objeto de ejecutar el Convenio de Crédito mencionado 

precedentemente. 

En ese entendido, en fecha 10 de diciembre de 2008 el Ministerio de Hacienda, 

Planificación del Desarrollo y de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente suscriben el Convenio Subsidiario con el objeto de transferir la 

obligación de la ejecución del Convenio de Crédito al Ministerio de Desarrollo 

Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) actual Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y de establecer las condiciones que regirán la 

utilización del crédito en su ejecución. 

 

De la suscripción de la Minuta de Contrato de Fideicomiso  

 
Asimismo, en el Decreto Supremo Nº 29701 de fecha 10 de septiembre de 2008 

antes mencionado, también se autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural 

Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) actual Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras (MDRyT), que en su condición de Fideicomitente suscriba un 

Contrato de Fideicomiso con el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 
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Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) para que actué en calidad de Fiduciario, 

administre el Patrimonio Autónomo constituido por los Bienes de capital, 

maquinarias, equipos e implementos agrícolas y de riego de origen brasileño, 

conforme a las disposiciones establecidas en el presente Decreto Supremo y el 

respectivo Contrato de Fideicomiso, por un monto total de USD 35.000.000,00 

(Treinta y cinco millones 00/100 Dólares Americanos), para la otorgación de 

créditos a pequeños y medianos productores agrícolas. 

 

Es así, que el 14 de enero de 2009 el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario 

y Medio Ambiente (MDRAyMA) actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT) en calidad de Fideicomitente y el Director General Ejecutivo del Fondo 

de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) 

en calidad de Fiduciario suscriben la Minuta de Contrato de Fideicomiso con el 

objeto de constituir el Fideicomiso destinado al mejoramiento Productivo Agrícola 

del País, estableciéndose en este contrato las obligaciones y derechos entre otros 

del Fideicomitente y el Fiduciario. 

Posteriormente, el 26 de enero 2011 se realiza la primera modificación a través de 

la adenda Contrato de Fideicomiso, elevada a instrumento público mediante 

Escritura Pública Nº 518/2013 protocolizada ante el Notario de Gobierno Dr. 

Freddy Wilson Ticona Mamani el 13 de septiembre de 2013, donde el Fiduciario y 

el Fideicomitente acuerdan modificar la Cláusula Octava, Décima Quinta y la 

Décima Sexta del Contrato de Fideicomiso suscrito en fecha 14 de enero de 2009. 

 

En fecha 06 de abril de 2011 se realiza la segunda modificación adenda al contrato 

de fideicomiso, elevada a instrumento público mediante escritura pública Nº 

519/2013 protocolizada ante la Notaria de Gobierno a cargo del Dr. Freddy Wilson 

Ticona Mamani el 13 de septiembre de 2013, donde el Fiduciario y el 

Fideicomitente acuerdan modificar la Cláusula Cuarta (Finalidad del Fideicomiso), 

la Cláusula Octava (Condiciones administrativas del Fideicomiso) y la Cláusula 
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Decima Sexta (Obligaciones del Fiduciario)del Contrato de Fideicomiso dejando 

establecido en la cláusula quinta la declaratoria de inalterabilidad y vigencia del 

Contrato de Fideicomiso suscrito el 14 de enero de 2009 y de la adenda de fecha 

26 de enero de 2011. 

Asimismo, en fecha 05 de septiembre de 2016 se realiza la tercera modificación y 

ultima adenda al Contrato de Fideicomiso, donde el fiduciario y el fideicomitente 

acuerdan modificar la Cláusula Octava “Condiciones Administrativas del 

Fideicomiso” del Contrato de Fideicomiso dejando establecido en la cláusula 

quinta la declaratoria de inalterabilidad y vigencia del contrato de fideicomiso 

suscrito el 14 de enero de 2009, de la adenda de fecha 26 de enero de 2011 y de la 

segunda adenda de fecha 06 de abril de 2011. 

 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

 
El actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se creó en año 1904, con la 

decisión de instaurar una instancia para el manejo de la agricultura. 

 

En el transcurso de su vida institucional, ha experimentado diversas 

modificaciones debido a cambios de gobierno y enfoques en la conducción del 

mismo. En el transcurso del tiempo, tuvo diferentes denominaciones como: Ex -

Ministerio de Colonias; Ex - Ministerio de Agricultura, Colonización e 

Inmigración; Ex - Ministerio de Economía Nacional; Ex - Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Riegos; Ex - Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural; y Ex - Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. En 

la década del 70 se instituye la Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, 

estableciendo los Ex - Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Asuntos 

Campesinos, como integrantes de dicho poder del Estado. Posteriormente, se 

fusionan ambos Ministerios, conformándose el Ex - Ministerio de Asuntos 

Campesinos Agropecuarios (MACA). 
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Mediante Resolución Ministerial Nº 1104 del 21 de octubre de 2013, el actual 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) aprobó su nueva estructura 

organizacional, la cual queda compuesta por tres Viceministerios: 

 

 Viceministerio de Tierras 

 Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

 Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 

Es de hacer notar, que el actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

en su calidad de Fideicomitente, ejecutara el cumplimiento de la Minuta de 

Contrato de Fideicomiso suscrito en fecha 14 de enero de 2009, a través del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 

 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) 

 

El objetivo del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario es formular 

políticas, normas, planes, programas y proyectos, impulsando el desarrollo rural, 

orientado a potenciar y sustentar la capacidad productiva agropecuaria, 

revalorizando conocimientos ancestrales y capacidades productivas, reconociendo 

la diversidad económica, productiva y cultural. 

Dentro de las funciones del viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

podemos resaltar los siguientes: 

 

 Estructurar y coordinar con el Ministerio de Planificación del Desarrollo una 

institucionalidad estatal para el financiamiento del desarrollo rural, así como 

acciones de apoyo a la gestión tecnológica y productiva de las unidades 

económicas rurales. 
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 Desarrollar políticas de acceso al crédito y otros servicios financieros 

orientados a los pequeños y medianos productores agropecuarios, así como 

fondos de fomentos a unidades productivas familiares. 

 Implementar políticas, planes, programas y proyectos para la mejora de las 

condiciones del empleo rural, promoviendo el empleo digno para los 

trabajadores y trabajadoras de todas las actividades económicas del ámbito 

rural. 

 Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y el Ministerio 

de Planificación del Desarrollo, la cooperación técnica y financiera para el 

desarrollo de programas y proyectos en sus respectivas áreas. 

 

El Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario tiene a su cargo dos 

Direcciones Generales que se mencionan a continuación: 

 

 Dirección General de Desarrollo Rural. 

 Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria. 

 

Asimismo, mencionar que el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

dará cumplimiento a las obligaciones y funciones establecido en la Minuta de 

Contrato de Fideicomiso suscrita en fecha 14 de enero de 2009 a través de la 

Dirección General de Desarrollo Rural. 

 

Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) 

 

La Dirección General de Desarrollo Rural tiene como objetivo dirigir, supervisar y 

coordinar las actividades técnicas, operativas y administrativas de su área de 

competencia, así como ejecutar y cumplir los reglamentos, instructivos, circulares 

y órdenes. 
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Dentro de las Funciones de la Dirección General de Desarrollo Rural podemos 

destacar las siguientes: 

 

 Ejecutar los planes, programas diseñados y aprobados por el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras y el Órgano Ejecutivo. 

 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades técnicas y operativas de su 

área. 

 Cumplir y llevar adelante la ejecución de sus funciones. 

 Coordinar, cuando fuese necesario, el desarrollo de sus funciones con las 

entidades del Órgano Ejecutivo en el ámbito nacional, departamental y local. 

 Informar sobre el desarrollo de sus funciones. 

 

Cabe mencionar que la Dirección General de Desarrollo Rural, a través de la 

Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización (UIPTLyM) 

dará cumplimiento a las funciones y obligaciones establecido en la Minuta de 

Contrato de Fideicomiso suscrita en fecha 14 de enero de 2009. 

 

Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) 

 

El Objetivo de la Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y 

Mecanización (UIPTLyM), es ejecutar las tareas técnicas y administrativas 

correspondientes a su unidad, de conformidad a los reglamentos, el manual de 

organización y funciones establecido en la institución. 

 

Al respecto, cabe resaltar las funciones establecida para la Unidad de acuerdo a 

detalle siguiente: 

 Coordinar, formular, implementar y evaluar políticas, planes, programas de 

crédito de inversión agropecuaria tecnificada (siembra, pos cosecha, acopio y 
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almacenamiento de la producción) en agricultura convencional y de precisión a 

nivel, regional y nacional. 

 Gestionar financiamiento para la implementación de programas de 

tecnificación y mecanización agropecuaria en coordinación con las entidades 

públicas, privadas y de cooperación. 

 Evaluar propuestas de planes, programas y/o proyectos de innovación de 

tecnología, presentado por diferentes entidades organizativas (OECAS, 

ORCOMs, Fundaciones, asociaciones productivas y entidades privadas, etc.) 

 Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas para la aplicación de una 

agricultura sustentable y de precisión. 

 Fortalecer el desarrollo de la metalmecánica nacional y tecnologías locales 

para los sistemas de producción agropecuaria. 

 Diseñar y promover la implementación de centros de tecnificación y servicios 

de mecanización agropecuaria. 

 

La Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) en representación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT) en calidad de FIDEICOMITENTE, ejecutará lo establecido en la 

“Minuta de Contrato de Fideicomiso” suscrito entre el Ministerio de Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente (MDRAyMA) actual Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras (MDRyT) y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al 

Sector Productivo (FONDESIF) en fecha 14 de enero de 2009, en la Cláusula 

Décima Tercera señala los derechos del Fideicomitente de acuerdo a siguiente 

detalle: 

 

13.1 Exigir rendición de cuentas documentadas al FONDESIF por el ejercicio 

del Fideicomiso durante su ejecución y a la finalización del mismo. 

13.2 Solicitar informes sobre el estado de situación del FIDEICOMISO. 

13.3 Recibir del Fideicomiso, a través del FIDUCIARIO la total de los recursos 

transferidos ya sea en efectivo o en especie, lo cual incluye; Cartera (vigente, 
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vencida o ejecución) y los benes que sean generados con motivo de su 

recuperación, una vez se haya cumplido el plazo del presente contrato y de la 

liquidación del Fideicomiso. 

 

Asimismo, la Cláusula Decima Quinta señala las obligaciones del Fideicomitente 

de acuerdo a siguiente detalle:  

 

15.1 Absolver por escrito las consultas planteadas por el Fiduiciario, en un plazo 

máximo de diez (10) días hábiles a partir de su recepción. 

15.2 Coadyuvar con el FIDUCIARIO en la consecución del objeto y finalidad 

establecida en el Contrato de Fideicomiso. 

15.3 Cumplir con las funciones establecidas en el artículo 7 del Decreto Supremo 

N·29701 de 10 de septiembre de 2008. 

15.4 Realizar los trámites de desaduanización. 

15.5 Cubrir los costos operativos de almacenaje y de mantenimiento para la 

ejecución del programa. 

15.6 Promover y difundir el programa para el mejoramiento productivo agrícola 

dentro del país. 

15.7 Informar, asesorar y apoyar técnicamente, en asuntos de su competencia a 

los beneficiarios que lo soliciten. 

15.8 Elaborará la evaluación técnica de las solicitudes, estableciendo la función 

económica social de los solicitantes. 

15.9 Acompañar y apoyar al FIDUCIARIO en la entrega de maquinaria a los 

beneficiarios. 

15.10 Cubrir los costos operativos y logísticos para la ejecución del Convenio de 

Crédito. 

15.11 Realizar auditorías anuales respecto al cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en el presente Contrato de Fideicomiso. 
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Cabe mencionar que la Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y 

Mecanización (UIPTLyM) en cumplimiento a lo establecido en el Convenio de 

Crédito (Programa Crediticio para la Mecanización del Agro) suscrito el 30 de 

noviembre de 2007, implemento dentro de su unidad personal técnico para la 

ejecución del Convenio de Crédito a través del Programa de Mecanización 

(PROMEC). 

 

Programa de Mecanización “PROMEC“ 

 

En ese entendido la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización (UIPTLyM), a través de los Fondos del Fideicomiso - Programa de 

Mecanización “PROMEC” gestiona la otorgación de créditos, a través de los 

Informes de Evaluación Técnica realizadas a las solicitudes de crédito, 

participación en la entrega de la maquinaria y realización de seguimiento y 

evaluación técnica al impacto social económico en el sector agropecuario.  

Del Reglamento Operativo - Programa de Mecanización PROMEC Brasil Fase 1 

 

Las actividades mencionadas se encuentran enmarcadas en el Reglamento 

Operativo del Programa de Mecanización – PROMEC BRASIL – FASE 1, 

aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 067 de 10 de febrero de 2012. 

 

Dicho reglamento establece las siguientes funciones: 

 

Artículo 7 Funciones Generales de la Unidad Ejecutora 

a) Desarrollar y Ejecutar los procedimientos de la Maquinaria, equipos e 

implementos agrícolas y o de riego de origen brasilero bajo criterios de calidad y 

precio. 

b) Seleccionar las empresas proveedoras de maquinaria, equipos e 

implementos agrícolas. 
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c) Requerir al FONDESIF información de recuperación de la cartera, para el 

pago de la deuda contraída con la República Federativa del Brasil. 

d) Remitir Información sobre el saldo del Patrimonio Fideicomitente. 

e) Efectuar seguimiento y control sistemático al cumplimiento de la finalidad 

prevista en el acto constitutivo del fideicomiso y las disposiciones legales que lo 

fundamentaron. 

f) Solicitar a los Ministros de Planificación de Desarrollo y de Economía y 

Finanzas Publicas la provisión de recursos necesario para cubrir los costos 

operativos.  

g) Conformar el comité de créditos y convocar a reuniones. 

 

Artículo 8 Funciones de la entidad ejecutora referentes a la adquisición y 

recepción de maquinaria, equipos e implementos agrícolas y/o de riego de origen 

Brasileño: 

a) Elaboración de Términos de Referencia. 

b) Selección de Empresas Proveedores. 

c) Información Técnica de la Maquinaria. 

d) Promoción. 

e) Recepción de Maquinaria. 

f) Gestión Aduanera e impositiva 

 

Artículo 9 Funciones de la entidad ejecutora referentes a la recepción de 

solicitudes, evaluación técnica y entrega de maquinaria: 

a) Recepción de solicitudes. 

b) Autorización de consulta a los CIRCy/o BIC. 

c) Verificación al Cumplimiento de Requisitos Exigidos. 

d) Evaluación Técnica. 

e) Elaboración de Informe Técnico. 

f) Archivo de Documentación. 

g) Devolución de Documentación. 
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h) Asignación de Maquinaria, Equipos e Implementos agrícolas y/o de riego, a 

solicitudes aprobadas. 

i) Entrega de Maquinaria. 

 

Articulo 10 Funciones referentes al seguimiento y evaluación de la entidad 

ejecutora: 

a) Seguimiento técnico. 

b) Seguimiento a la recuperación de cartera. 

c) Medición de impacto.  

 

Articulo 43 Mantenimiento de equipos y capacitación 

 

 ÁREAS QUE INTERVIENE EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE 6.11.

FIDEICOMISO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRYT) EN SU 

CALIDAD DE FIDEICOMITENTE38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 
38 Información proporcionada por la UIPTLyM de Vice Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario MDRyT. 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO 
RURAL Y AGROPECUARIO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE DESARROLLO 

RURAL 

JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, 
TECNOLÓGICA LOCAL Y MECANIZACIÓN 

PROGRAMA DE MECANIZACIÓN 
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 PRINCIPALES UNIDADES ORGANIZACIONALES, RELACIONADAS CON 6.12.

EL OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Las principales áreas de la entidad, relacionadas con el Cumplimiento del Contrato de 

Fideicomiso, son las siguientes: 

 El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, el cual como Máxima Autoridad 

Ejecutiva del MDRyT a través del Viceministerio de Desarrollo Rural y 

Agropecuario son los responsables de la ejecución y cumplimiento del Programa 

PROMEC. 

 La Dirección General de Desarrollo Rural es responsable de su cumplimiento, 

ejecución y seguimiento de la implementación del Programa PROMEC. 

 La Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización, 

como Responsable del cumplimiento, ejecución y seguimiento de la 

implementación del Programa PROMEC. 

 

 PRINCIPALES EJECUTIVOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 6.13.

RURAL Y TIERRAS (MDRYT) INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DEL 

FIDEICOMISO 

Los ejecutivos y funcionarios responsables de las operaciones durante la gestión 

2016, son los siguientes:   

Ministro 

Cargo Nombre 
Disposición 

(nombramiento) 

Período de 

funciones 

Ministro de Desarrollo 

Rural y Tierras 

Cesar Hugo Cocarico 

Yana 

Decreto Presidencial 

N° 2501/2015 

01/09/2015 a la 

fecha 
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Viceministra 

Cargo Nombre 
Disposición 

(nombramiento) 

Período de 

funciones 

Viceministro de Desarrollo 

Rural y Agropecuario 

Marisol Solano 

Charis 

Resolución Suprema 

N° 16387 

02/09/2015 a la 

fecha 

 

Director General de Desarrollo Rural 

Cargo Nombre 
Disposición  

(nombramiento) 

Período de 

funciones 

Director General de 

Desarrollo Rural 

Luis Jesús Jilamita 

Murillo 

Resolución Ministerial 

N° 119/2016 

09/05/2016 al 

21/04/2017 

Director General de 

Desarrollo Rural 

Gonzalo David 

Goyzueta Gisbert 

Resolución Ministerial 

N° 156/2017 

20/05/2017 a la 

fecha 

 

Jefe de Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización 

Cargo Nombre 
Disposición  

(nombramiento) 

Período de 

funciones 

Jefe Unidad de Infraestructura 

Productiva, Tecnológica Local y 

Mecanización 

Jorge Luis 

Reyes 

Nogales 

Memorándum Nº 
09/05/2012 a 

08/08/2016 

Jefe Unidad de Infraestructura 

Productiva, Tecnológica Local y 

Mecanización 

Ramiro 

Ticona 

Mamani 

Memorándum 

Nº DM-MAP-Nº 

391-2016 

09/08/2016 a la 

fecha 

 

 DE LA MAQUINARIA, EQUIPO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS Y/O DE 6.14.

RIEGO DE ORIGEN BRASILEÑO 

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 29701 de 10 de 

septiembre de 2008, artículo 7 (Funciones de la Entidad Ejecutora), en el que 

establece la participación del proceso de selección de los proveedores de la 
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maquinaria brasileña y acompañar y apoyar al FIDUCIARIO en la entrega de la 

maquinaria a los beneficiarios, el Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

(MDRAyMA) actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) a través del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA), la Dirección General de 

Desarrollo Rural (DGDR) y la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología 

Local y Mecanización (UIPTLyM), participo del mencionado proceso de selección y 

participación de la entrega de la maquinaria en su calidad de Entidad Ejecutora.  

 

Al respecto, la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización (UIPTLyM), proporciono el detalle de las compras y entregas a los 

beneficiarios de las maquinarias, equipos e implementos agrícolas y/o de riego de 

origen brasileño, como se demuestra en cuadros siguiente: 

 

a) Compra de las maquinarias, equipos e implementos agrícolas y/o de riego de 

origen brasileño39 

 
Gestión Maquinaria Cantidad Importe 

2009 (*) 

Cosechadoras de 182 HP 20 2.093.779,90 
Tractor Agrícola -116 HP 200 8.622.200,00 
Tractor Agrícola – 105 HP 200 7.235.000,00 
Tractor Agrícola de 95 HP 200 6.831.600,00 
Distribuidora de Centrifugadora de Fertilizantes y 
semillas JAN 200 251.000,00 

Cosechadora autopropulsada de 178 HP 20 2.200.000,00 
Sembradora Directa VENCE TUDO 30 662.400,00 

TOTAL, GESTIÓN 2009 870 27.895.979,90 

2010 (*) 

Sembradora Directa VENCE TUDO 30 662.400,00 
Sembradora FRANKHAUSER 20 642.000,00 
Sembradora VENDE TUDO 20 417.600.00 

TOTAL, GESTIÓN 2010 70 1.722.000,00 
2011 (*) No se realizaron compras 0 0,00 
2012 (*) No se realizaron compras 0 0,00 

                                                 
 
39 Información proporcionada por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización. 
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Gestión Maquinaria Cantidad Importe 

2013 (*) 

Cosechadora de Auto pulsadoras de Arroz 13 2.040.000,02 
Tractor Agrícola de 105 HP MASSEY 
FERGUSON 43 1.580.000,00 

Tractor Agrícola de 130 HP MASSEY 
FERGUSON 37 1.762.000.00 

TOTAL, GESTIÓN 2013 93 5.382.000,02 
2014 (*) No se realizaron compras 0 0,00 
2015 No se realizaron compras 0 0,00 
2016 No se realizaron compras 0 0,00 

TOTAL, COMPRAS GESTIÓN 2009, 2010 y 2013 1033 34.999.979,92 
MONTO CRÉDITO PROMEC 35.000.000,00 

SALDO 20,08 
 

b) De la entrega de las maquinarias, equipos e implementos agrícolas y/o de 

riego de origen brasileño a los beneficiarios del Fideicomiso40 

 
Gestión Maquinaria Cantidad 

2011(*) 

Tractores 88 
cosechadoras 13 
Sembradoras 10 
Distribuidora JAN 6 

Total 2011 117 

2012 (*) 

Tractores 272 
cosechadoras 17 
Sembradoras 18 
Distribuidora JAN 36 

Total 2012 343 

2013 (*) 

Tractores 190 
cosechadoras 10 
Sembradoras 26 
Distribuidora JAN 94 

Total 2013 320 

2014 (*) 

Tractores 129 
cosechadoras 11 
Sembradoras 33 
Distribuidora JAN 40 

Total 2014 213 

2015 

Tractores 1 
cosechadoras 2 
Sembradoras 6 
Distribuidora JAN 5 

Total 2015 14 (1) 
2016 Sembradoras 2 

                                                 
 
40 Información proporcionada por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización. 
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Gestión Maquinaria Cantidad 
Total 2016 2 (1) 

TOTAL, CANTIDAD ENTREGADA (2011 –2016) 1009 
Saldo  5 (2) 

en depósito de Aduana 19 (3) 
TOTAL MAQUINARIA 1033 

 
(1) La composición de las 14 maquinarias entregadas corresponde a:  

 5 créditos fueron aprobados en la gestión 2014, sin embargo, la entrega de 

las 5 maquinarias se realizó en la gestión 2015, debido a la demora en la 

aprobación de los créditos. 

 Durante la gestión 2015 fueron aprobados 11 créditos de los cuales 9 fueron 

entregados en la gestión 2015 y 2 en la gestión 2016. 

(2) Los saldos de las 5 maquinarias se encuentran en almacenados en los depósitos 

del INIAF Distrital Cochabamba, la misma es una entidad desconcentrada del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

(3) Corresponden a maquinaria (distribuidoras JAN) que se encontraba dentro del 

depósito de la Aduana Nacional cuando este sufrió un siniestro (incendio), 

asimismo la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización (UIPTLyM) se encuentra haciendo el seguimiento respectivo para 

que la Aduana reponga la maquinaria siniestrada en sus depósitos. 

(*) Es de hacer notar que dentro del Programa Operativo Anual (POA) 

correspondiente a la gestión 2017, de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), ha programado realizar la Auditoría al 

Cumplimiento de las Actividades Productos de las Obligaciones Contraídas del 

Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Agropecuario y Medio Ambiente “MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras “MDRyT” y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo. 
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 FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE APOYO AL 6.15.

SECTOR PRODUCTIVO “FONDESIF” 

El Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 

(FONDESIF), fue creado mediante Decreto Supremo Nº 24110 del 10 de septiembre 

de 1995, como Entidad de Derecho Público descentralizado del Poder Ejecutivo 

dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, sin fines de lucro, con 

personalidad jurídica, patrimonio y derecho de gestión propia, especializado en la 

administración de fideicomisos. El Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) es representada en ese entonces por el 

Licenciado Javier Ayoroa Vera, que en su condición de Director Ejecutivo suscribe el 

Contrato de Fideicomiso que a cuyos efectos del contrato se denomina Fiduciario, el 

mismo que establece que en calidad de Fiduciario administre el Patrimonio 

Autónomo constituido por los Bienes de capital, maquinarias, equipos e implementos 

agrícolas y de riego de origen brasileño, conforme a las disposiciones establecidas en 

el respectivo Contrato de Fideicomiso. 

A través de las suscripción contrato de Fideicomiso suscrito entre el Fondo de 

Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) con 

el Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (MDRAyMA) actual Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), en fecha 14 de enero de 2009, el mismo 

establece en la Cláusula Décima Sexta las obligaciones del Fiduciario de acuerdo al 

siguiente detalle:  

16.1 Administrar los bienes en fideicomiso de acuerdo al objeto y finalidad  

establecida 

16.2 Ejecutar, supervisar, controlar y efectuar el seguimiento respectivo a la 

administración del fideicomiso. 

16.3 Ejecutar la personería jurídica del fideicomiso de acuerdo a estipulaciones 

del presente contrato. 
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16.4 Mantener, registrar contablemente el capital entregado en fideicomiso, en 

forma separada de su patrimonio. 

16.5 Rendir cuenta al fideicomitente y elaborar informes semestrales durante la 

ejecución del presente contrato y un informe final a la finalización del 

mismo. 

16.6 Absorber las consultas planteadas por el fideicomitente por medio de cartas 

en el término máximo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la 

misma. 

16.7 Revisar en la central de riesgos crediticio (CIRC) todas las solicitudes 

presentadas previas a cualquier evaluación económica social del 

fideicomitente y que estén en la central de riesgos. 

16.8 Realizar la evaluación financiera a las solicitudes aprobadas por la 

evaluaciones económica social del Fideicomitente y que estén en la Central 

de Riesgos 

16.9 Clausula eliminada según adenda al contrato de fideicomiso de fecha 

26/01/2011. 

16.10 Elaborar, suscribir contratos bajo la modalidad de venta al crédito con 

reservas de propiedad a favor de pequeños y medianos productores 

agropecuarios legalmente constituidos como personas colectivas y/o 

pequeños y medianos productores agropecuarios agrupados y organizados a 

favor de personas individuales dedicadas a la producción agropecuaria y a 

favor de los Gobiernos Autónomos Municipales (modificado según adenda 

de 06/04/2011). 

16.11 Acompañar y apoyar el fideicomitente en la entrega de maquinaria a los 

beneficiarios (modificando según adenda de 26/01/2011). 

16.12 Recuperación de los créditos otorgados en cumplimiento de la otorgación en 

cumplimiento de la finalidad del presente fideicomiso, solicitando el pago de 
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las amortizaciones a las cuotas del capital e interés, quien para dicho efecto 

realizara las acciones legales, litigios y cobranzas de que correspondan en 

procura de lograr recuperación, gastos que serán imputados al fideicomiso. 

16.13 Al cierre del fideicomiso, contratar el servicio de Auditoria Externa con 

cargo a los intereses del fideicomiso, según su normativa interna y remitir el 

dictamen al fideicomitente. 

16.14 Entrega de fideicomiso en la totalidad todos los recursos que fueron 

transferidos ya sea en efectivo o en especie, lo cual incluye: cartera 

(vigente, vencida o ejecución) y los bienes que se generaron con motivos de 

su recuperación, una vez se haya cumplido el plazo de presente contrato y 

de la liquidación del fideicomiso y de la liquidación del fideicomiso. 

16.15 Otras tareas que son necesarias para el logro de los objetivos del 

fideicomiso. 

 

El Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 

(FONDESIF) en calidad de FIDUCIARIO administra su Patrimonio autónomo 

constituido por los bienes de capital, maquinarias, equipos e implementos agrícolas y 

de riego brasileño, asimismo, el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo al Sector Productivo FONDESIF es una institución descentralizada 

dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.  

Respecto a las obligaciones del Fiduciario establecidas en el artículo 16 de la Minuta 

de Contrato de Fideicomiso, el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) gestionó la realización de auditorías 

externas a cargo de las firmas independientes de acuerdo al siguiente detalle41: 

                                                 
 
41 Información proporcionada por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización (UIPTLyM). 
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Empresa Gestión 
Auditada Nombre del Informe 

PM&A 
CONSULT 

2011 
Auditoria al “Fondo de Fideicomiso Programa de 
Mecanización (PROMEC), contrato de fideicomiso 
al 31 de diciembre de 2011”. 

Delta Consult 
Ltda. 

2012 

Informe sobre el Estado Financiero, Informe sobre 
el Cumplimiento de Cláusulas contractuales de 
carácter contable- financiero, Informe de Cartera, 
Informe Sobre la evaluación de los Sistemas de 
Tecnologías de Información, Informe Sobre la 
Evaluación del Control Interno al 31 de diciembre 
2012. 

Despacho de 
Auditoria 
Salinas S.R.L.  

2013 

Informe de Auditoria Externa IAF DAS 027/2014, 
al 31 de diciembre de 2013 Fondo de Desarrollo del 
Sistema Financiero y de Apoyo al Sector 
Productivo (FONDESIF), al 31 de diciembre de 
2013. 

Bedoya & 
Asociados  

2014 

Auditoria al Contrato de Fideicomiso “Programa de 
Mecanización PROMEC, financiado con recursos 
del Fideicomiso y administrados por el FONDESIF 
al 31 de diciembre de 2014 

Málaga & 
Cabrera y 
Asociados 

2015  

Auditoria al “Programa de Mecanización – 
PROMEC” financiado con recursos del Tesoro 
General de la Nación, Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoria Independiente al 31 de 
diciembre de 2015.  

Málaga & 
Cabrera y 
Asociados 

2016 (*) 

Auditoria al “Programa de Mecanización – 
PROMEC” financiado con recursos del Tesoro 
General de la Nación, Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoria Independiente al 31 de 
diciembre de 2016. 

 

(*) Es de hacer notar que el periodo de alcance de nuestro trabajo es la gestión 

2016, al respecto de la Auditoría al “Programa de Mecanización – PROMEC” 

financiado con recursos del Tesoro General de la Nación, Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría independiente al 31 de diciembre de 2016, ejecutado por la 

Firma Externa Málaga & Cabrera y Asociados a solicitud del Fondo de Desarrollo del 
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Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), el mismo que en 

la Parte II Informe del Auditor Independiente Sobre el Cumplimiento del Contrato de 

Fideicomiso en su punto 1 párrafo segundo señala: “En relación con nuestra 

auditoria, examinamos el cumplimiento de las cláusulas contractuales de carácter 

contable y financiero del Contrato de Fideicomiso – “Programa de Mecanización – 

PROMEC”, firmado entre el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector 

Productivo – FONDESIF el 14 de enero de 2009”. Asimismo, en su punto 3 

parágrafo uno señala: “En nuestra opinión, el fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero y Apoyo al Sector Productivo – FONDESIF; cumplió en todos sus 

aspectos sustanciales, con las cláusulas contractuales de carácter contable y 

financiero contempladas en el Convenio de Administración del Fideicomiso – 

“Programa de Mecanización – PROMEC” y sus adendas correspondientes en el 

periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015”. 

En ese entendido no corresponde efectuar la evaluación de las obligaciones del 

Fiduciario, considerando que en la Auditoría antes mencionada ya se realizó este 

análisis.  
 

Asimismo, mencionar que la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Desarrollo 

del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) realizo las 

siguientes auditorias42: 

Gestión 
Auditada Nombre del Informe 

2013 

Examen especial sobre el cumplimiento del Reglamento 

Operativo y Manual de Créditos del Programa de Mecanización 

PROMEC, por la venta al crédito de maquinaria agrícola, a 

personas individuales, por las gestiones 2011 y 2012. 

                                                 
 
42 Información proporcionada por el FONDESIF 



AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTRATO DE FIDEICOMISO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) Y EL FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

FINANCIERO Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO (FONDESIF), GESTIÓN 2016 

 
 

83 
 

Gestión 
Auditada Nombre del Informe 

2015 

Auditoria operativa al proceso de seguimiento y administración 

de la cartera del Fideicomiso del Programa de Mecanización 

(PROMEC), del 01 de octubre de 2011 al 31 de diciembre de 

2014. 

 

 COMPRENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 6.16.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) 

actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), emitió la Resolución 

Ministerial Nº 170 para establecer el Reglamento Operativo para ejecutar el 

mencionado Fideicomiso, considerando al MDRyT como Fideicomitente y al Fondo 

de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) 

como Fidusuario. 

De esta manera entro en vigencia el Programa de Mecanización PROMEC, dando 

continuidad al proceso de mecanización del agro, pero bajo un esquema más 

institucionalizado donde se incorporan procesos formales de evaluación técnica y 

financiera, considerando además elementos e instrumentos legales de sustento. 

El objetivo del PROMEC es facilitar maquinaria, equipo e implementos agrícolas y/o 

de riego de origen brasileño, bajo la modalidad de venta al crédito con reserva de 

propiedad, a favor de pequeños y medianos productores; para tal efecto se viene 

aplicando tres modalidades de crédito: 

 Individuales, en favor de unidades productivas familiares considerando un 20% 

del valor de la maquinaria como cuota inicial. 

 Colectivo, en favor de grupos de organizaciones de productores legalmente 

establecidas (OTBs, asociaciones, cooperativas). 

 Municipal, en favor de municipios rurales, con un 10% del valor de la 

maquinaria como cuota inicial. 
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En todos estos casos se establece un periodo de 10 años como plazo de pago de la 

deuda, aplicando una tasa de 6% de interés anual. 

En términos operativos el PROMEC se implementa bajo la responsabilidad técnica y 

administrativa de la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización (UIPTLyM) dependiente del Viceministerio de Desarrollo Rural y 

Agropecuario y con servicios financieros a cargo del FONDESIF, en este entendido 

todo crédito otorgado por el PROMEC, es sujeto a una evaluación técnica a cargo de 

la UIPTLyM y una evaluación financiera del FONDESIF y su análisis y aprobación 

está a cargo de un comité de crédito. 

Es de hacer notar que el presupuesto otorgado para gastos operativos y logísticos al 

Programa de Mecanización del Agro (PROMEC) fue recortado en la gestión 2014, 

razón por la cual el PROMEC se encuentra funcionando a partir de la gestión 2015 a 

la fecha, con el personal de la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología 

Local y Mecanización (UIPTLyM) dependiente del Viceministerio de Desarrollo 

rural y Agropecuario. 

 

 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, PUNTOS FUERTES – DÉBILES 6.17.

Y RIESGOS 

6.17.1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

A continuación, se presenta los Diagramas de Flujo de los procesos que se sigue 

para el cumplimiento del Contrato de Fideicomiso de acuerdo a siguiente detalle43: 

 

1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 

                                                 
 
43 Información proporcionado por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización UIPTLyM 
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Solicitud del 
Crédito previo 
cumplimiento a 
la presentación 
de los requisitos 
establecidos 

Evaluación del 
cumplimiento de 
los requisitos 
presentados en la 
solicitud 
 
Aprobación de la 
solicitud 

Participación en 
el proceso de 
compra de la 
maquinaria, 
equipo e 
implemento 
agrícola y/o de 
riego 

Entrega de la 
maquinaria, 
equipo e 
implemento 
agrícola y/o de 
riego 
 
Seguimiento 
posterior a la 
entrega 

 

1. Primera Etapa - Proceso de Solicitud 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Segunda Etapa - Proceso de Evaluación y Aprobación de la Solicitud 
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3. Tercera Etapa - Proceso de compra de la maquinaria, equipo e implementos 

agrícolas y/o de riego 

 

 

 

 

 

 
 

4. Cuarta Etapa - Entrega y Seguimiento 

 

 

 

 

 

 
 

6.17.2. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE CONTROL 

Producto de la evaluación al cumplimiento de las actividades producto de las 

obligaciones del Contrato de Fideicomiso, se observan los siguientes logros 

alcanzados por el área ejecutora: 

 El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) mediante Resolución 

Ministerial Nº 067 de 10 de febrero de 2012, cuenta con un Reglamento 

Operativo del Programa de Mecanización PROMEC Brasil Fase I, el mismo que 

determina los criterios operativos para la ejecución del contrato de 

FIDEICOMISO. 
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 El Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) a través de su 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) realiza evaluaciones técnicas a las solicitudes presentadas y 

resultado de este procedimiento, se emiten Informes de Evaluación Técnica que 

establezca la función económica, social de los solicitantes y las condiciones de 

suelo, cultivos, y que los sistemas de producción estén acordes al tipo de 

maquinaria solicitada y otros. 

 La Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) a través del Programa de Mecanización del Agro (PROMEC), 

elaboró los Términos de referencia de la maquinaria, equipo e implementos 

agrícolas y/o de riego de origen brasileño. 

 La Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) a través del Programa de Mecanización del Agro (PROMEC), 

solicita a la empresa adjudicada él envió del estado técnico y la documentación 

aduanera antes de la recepción de los mencionados equipos agrícolas y/o de 

riego. 

 La Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) a través del Programa de Mecanización del Agro (PROMEC), da su 

conformidad respecto a las condiciones técnicas de la maquinaria, equipo e 

implementos agrícolas y/o de riego de origen brasileño, para la constancia de la 

autorización del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de 

Hacienda para hacer efectivo el desembolso correspondiente. 

 El Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) participa en la 

entrega de la maquinaria, equipo e implementos agrícolas y/o de riego de origen 

brasileño a los beneficiarios del crédito otorgado por el Fondo de Desarrollo del 

Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF). 

 En la gestión 2017 el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al 

Sector Productivo “FONDESIF”, contrato los servicios de la Firma Externa 

Málaga & Cabrera y Asociados, el mismo que realizó la Auditoría al “Programa 

de Mecanización – PROMEC” financiado con recursos del Tesoro General de la 
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Nación, Estados Financieros con Dictamen de Auditoría independiente al 31 de 

diciembre de 2016. 

Puntos Débiles. 

 Durante la gestión 2016 la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica 

Local y Mecanización (UIPTLyM) no recibió presupuesto para cubrir gastos 

operativos y logísticos, mismos que dificultan la contratación de personal para 

promoción, difusión, ejecución y seguimiento del programa PROMEC. 

 La Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) a través del Programa de Mecanización del Agro (PROMEC), no 

realizó el seguimiento al cumplimiento del acto constitutivo del Fideicomiso y 

las disposiciones legales que lo fundamenten. 

 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS 6.18.

Para la determinación de los riesgos se establecerá una valoración y priorización de 

los riesgos identificados. Para ello, se deberá considerar la importancia del riesgo y 

la frecuencia de ocurrencia, una vez identificado el nivel de riesgos asignados, se 

establecerán las prioridades y las acciones que se consideren más convenientes para 

minimizar los efectos del posible incumplimiento al Contrato de Fideicomiso. 

 

En ese entendido, se tomarán en cuenta dos aspectos para realizar el análisis de 

riesgos que serán la Importancia y la frecuencia de ocurrencia, de esta combinación 

se determinara el nivel de riesgos, donde: 

 

La Importancia del riesgo representa una valoración de las posibles consecuencias 

que puede ocasionar la materialización del riesgo44. 

 

                                                 
 
44CGR – Bolivia / Guía para la aplicación de principios, normas generales y básicas de Control  
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IMPORTANCIA DEL RIESGO 
CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 

Poco significativo 
Si la materialización del riesgo no afecta el logro del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el 
Contrato de Fideicomiso. 

Significativo 
Si la materialización del riesgo afecta, pero no impide el 
logro del cumplimiento de las obligaciones contraídas en 
el Contrato de Fideicomiso. 

Muy significativo 
Si la materialización del riesgo impide el logro del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el 
Contrato de Fideicomiso. 

 

La Frecuencia de ocurrencia implica la apreciación de la posibilidad de ocurrencia 

del riesgo, esta puede ser medida en base a información del pasado, estableciendo 

una calificación de la frecuencia sobre la base de la experiencia, o infiriendo la 

posibilidad de materialización en función a la información proporcionada por los 

sistemas de alerta, aunque el riesgo no se haya presentado nunca45. 

FRECUENCIA DE OCURRENCIA 
CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 

Remota Es poco frecuente la materialización del riesgo o se 
presume que no llegará a materializarse. 

Posible Es frecuente la materialización del riesgo o se presume 
que posiblemente se podrá materializar. 

Probable Es muy frecuente la materialización del riesgo o se 
presume que seguramente se materializará. 

 

En ese entendido, una vez identificados la importancia del riesgo y la frecuencia de 

ocurrencia, se establecerán las acciones más convenientes para minimizaros efectos 

o consecuencias de la posible materialización tanto para el Riesgo Inherente como 

para el riesgo de control. 

                                                 
 
45 CGR – Bolivia / Guía para la aplicación de principios, normas generales y básicas de Control Interno 
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6.18.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Los riesgos detectados son los siguientes:  

 

Riesgo Inherente 

Los riesgos inherentes identificados, los cuales pueden generar errores o 

irregularidades significativas, en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en 

el Contrato de Fideicomiso, son detallados a continuación:  

Factor de riesgo Importancia 
del Riesgo 

Frecuencia de 
Ocurrencia 

Nivel de 
Riesgo 

Que la población dedicada al Agro, de los 
nueve departamentos de Bolivia 
desconozca los créditos que otorga el 
Programa de Mecanización PROMEC a 
través del FONDESIF, para adquirir 
maquinaria, equipo e implemento agrícola 
y de riego, mismos que ayudan a fomentar 
el crecimiento de la producción agrícola.  

Significativo Posible Moderado 

 

Riesgo de control 

Los riesgos de control identificados que pueden generar errores o irregularidades 

significativas en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Contrato de 

Fideicomiso, son los siguientes: 

Factores de riesgo Importancia 
del Riesgo 

Frecuencia de 
Ocurrencia 

Nivel de 
Riesgo 

Falta de asignación de presupuesto 
destinado a cubrir gastos operativos y 
logísticos, mismos que dificultan la 
contratación de personal para promoción, 
difusión, ejecución y seguimiento del 
programa PROMEC. 

Significativo Posible Moderado 

No se realizó seguimientos al 
cumplimiento del acto constitutivo del 
Fideicomiso y las disposiciones legales 

Significativo Posible Moderado 
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Factores de riesgo Importancia 
del Riesgo 

Frecuencia de 
Ocurrencia 

Nivel de 
Riesgo 

que lo fundamenten. 

 

6.18.2. CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

De acuerdo con el análisis efectuado sobre el riesgo inherente y de control, se 

establece el siguiente riesgo combinado: 

 

 

 
 

Riesgo de detección 

El riesgo de detección que puede ocasionar que los procedimientos de auditoría 

fallen en detectar o no detecten la existencia de errores o irregularidades 

significativas en el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Contrato 

de Fideicomiso y sus respectivas adendas, esto principalmente se puede presentar 

por la Escasa disponibilidad del recurso humano en el equipo de auditores. 

Cabe señalar que la Unidad de Auditoría Interna del Misterio de Desarrollo Rural y 

Tierras realiza la Auditoría Especial como actividad programada. Asimismo, 

verificará el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Contrato de 

Fideicomiso y sus respectivas adendas. 

Por lo descrito, calificamos el Riesgo de Detección como MEDIO. 

Riesgo de auditoría 

Conforme a las valoraciones efectuadas, consideramos que el riesgo de que se 

exprese una opinión de auditoría inapropiada, es MEDIO. 

 

Calificación del Riesgo Combinado 

Riesgo Inherente Riesgo de Control Riesgo combinado 

MODERADO MODERADO MODERADO 
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 AMBIENTE DE CONTROL   6.19.

Filosofía de la Dirección 

 

El nivel ejecutivo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, está enmarcada en el 

apoyo al proceso de implantación y mejora del control interno, la gestión eficaz y 

eficiente, y el cumplimiento del marco normativo. En este sentido ha aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 604 del 10 de febrero de 2012, el “Reglamento 

Operativo del Programa de Mecanización PROMEC Brasil Fase I”, el mismo que 

determina los criterios operativos para la ejecución del Contrato de FIDEICOMISO. 

 

Administración Estratégica 

 

La entidad ha aprobado su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014 – 2018 mediante 

Resolución Ministerial Nº 440 del 14 de mayo de 2014, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND). Por lo cual las actividades de la entidad responden a 

una administración planificada. 

 

Reglamentos de Control  

 

A la fecha de nuestra Planificación fue proporcionado evidencia objetiva sobre la 

existencia del Reglamento Operativo del Programa Mecanización PROMEC Brasil – 

Fase 1, el cual apoya en la regulación de los procedimientos, mismos que permitan 

aplicar los mecanismos de control interno al Programa. 

 

Sistema Organizativo 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras cuenta con una estructura organizacional 

aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 1104 de fecha 21 de octubre de 2013. 

Asimismo, cuenta con un Manual de Organización y Funciones, el cual se encuentra 
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formalmente aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 1417 del 20 de diciembre 

de 2013. 

 

Dado que el organigrama es la representación gráfica de la entidad, se observa que 

tanto en el Organigrama que forma parte del Manual de Organización y Funciones 

(MOF), como en el mismo Manual; las unidades organizacionales, se hallan 

representadas de forma general, limitando el conocer la relación lineal existente al 

interior de cada una de estas áreas y unidades, asimismo, no describen, las funciones 

inherentes a cada una de estas unidades. En el Organigrama no se incluye a los 

programas, proyectos, entidades desconcentradas, descentralizadas, autárquicas y 

otras nuevas que se generan en el ministerio. 

 

Asignación de Responsabilidades y Niveles de Autoridad 

 

La asignación de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad de la entidad, se 

han formalizado a través de Programas Operativos Anuales Individuales (POAI´s) en 

las respectivas áreas de la entidad. 

 

Competencia del Personal 

 

Como resultado de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el Manual de Organización y Funciones (MOF) aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 1417 del 20 de diciembre de 2013, establecimos que el personal de las 

respectivas áreas cuenta con la experiencia y preparación académica – técnica, 

adecuadas para los diferentes cargos que ocupan: 

 

Nombre Cargo 
Fecha de 
ingreso 

Fecha 
Salida 

Gonzalo David 
Goyzueta Gisbert 

Director General de Desarrollo Rural 25/05/2017 Vigente 
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Nombre Cargo 
Fecha de 
ingreso 

Fecha 
Salida 

Ramiro Ticona Mamani 
Jefe de Unidad de Infraestructura 
Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización 
09/08/2016 Vigente 

 

Políticas de administración de personal 

 

La entidad cuenta con Políticas de Administración de Personal, tales como la Ley Nº 

2027 del 22 de octubre de 1999 “Estatuto del Funcionario Público”, el Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Personal RE-SAP aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 373 del 13 de mayo de 2013 y el Reglamento Interno de 

Personal aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 916 del 12 de septiembre de 

2013. 

 

Auditoría interna 

 

La entidad cuenta con la Unidad de Auditoría Interna, la cual depende 

jerárquicamente de la Máxima Autoridad Ejecutiva, quien respeta la independencia 

del trabajo de esta Unidad. Asimismo, la estructura está compuesta por una Jefa de 

Unidad, un Supervisor, cuatro Auditores y dos Técnicos Auditor Junior, sin embargo 

se evidencia la necesidad de contar con una mayor cantidad de recursos humanos. 

 

Atmósfera de confianza 

 

La entidad promueve la implantación de un clima de confianza laboral y humana, de 

igual forma ha establecido canales de comunicación y acceso a las autoridades para la 

realización de sugerencias y otras comunicaciones informales que coadyuven a 

minimizar las limitaciones y/o barreras en la organización. 
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 ENFOQUE DE AUDITORÍA  6.20.

 
Situación Riesgo General Enfoque de Auditoría 

Existe un Control Interno 
Moderadamente Confiable 
respecto a los 
procedimientos 
establecidos para el 
cumplimiento del Contrato 
de Fideicomiso entre el 
Ministerio de Desarrollo 
Rural y Agropecuario y 
Medio Ambiente 
“MDRAyMA” actual 
Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras “MDRyT” 
y el fondo de Desarrollo 
del Sistema Financiero y 
de Apoyo al Sector 
Productivo FONDESIF, 
correspondiente a la 
gestión 2016. 

Existe el riesgo 
general de que 
los 
procedimientos 
establecidos, 
para la 
otorgación de 
créditos a los 
pequeños y 
medianos 
productores 
agropecuarios se 
hayan 
incumplido. 
  

De manera general el enfoque 
de auditoría planificado es de 
confiar moderadamente en los 
procedimientos establecidos en 
el Reglamento Operativo del 
Programa PROMEC, 
reglamento que fue elaborado 
en el marco del contrato de 
Fideicomiso. Por lo tanto, 
nuestro enfoque considera la 
aplicación de procedimientos 
de cumplimiento y sustantivos 
de mismo alcance, orientados a 
obtener evidencia suficiente y 
competente para sustentar 
nuestra opinión con relación al 
cumplimiento del Contrato de 
Fideicomiso, en lo que respecta 
a las atribuciones y funciones 
del Fideicomitente. 

 

 ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO  6.21.

Nuestro trabajo se realizara mediante un cronograma de fechas de inicio y conclusión 

y presupuesto, el tiempo estimado para ejecutar la Auditoría Especial al 

cumplimiento del Contrato de Fideicomiso es el siguiente: 

  Presupuesto 
Funcionario Cargo Días hábiles  Horas 

Lic. Lizbeth Susan Farfán Uría Jefe de Unidad 1 8 
Lic. A. Gabriel Ríos Ordoñez Supervisor 5 40 
Lic. Mayda Lizeth Colque Nacho Auditor 14 112 
Egda. Paola Andrea Orias Montoya   Egresada 20 160 

Totales 40 320 
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 PROGRAMA DE TRABAJO 6.22.

En base a la planificación efectuada y la evaluación del control interno, se elaboró el 

correspondiente programa de auditoría para el logro de los objetivos establecidos, el 

mismo que forma parte del presente Memorándum de Planificación de Auditoría 

(MPA). 

 

PROGRAMA DE TRABAJO  

 

Entidad del cual Depende: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)   

 

Entidad Auditada: Programa de Mecanización PROMEC      

 

AUDITORIA: Auditoría Especial al cumplimiento de las actividades producto de las 

obligaciones del Fideicomitente, estipuladas en el contrato de 

FIDEICOMISO suscrito entre el Ministerio de Desarrollo rural y 

Agropecuario y Medio Ambiente "MDRAyMA" actual Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras "MDRyT" y el fondo de Desarrollo del Sistema 

financiero y de Apoyo al Sector Productivo FONDESIF, por el periodo 

comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 201   

OBJETIVO:    El objetivo de la auditoría será el de expresar una opinión independiente 

sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo 

vigente y otras normas legales aplicables al Cumplimiento del Contrato de 

Fideicomiso suscrito por el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

y Medio Ambiente “MDRAyMA” actual “MDRyT” (FIDEICOMITENTE) 

y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector 

Productivo “FONDESIF” (FIDUICIARIO), por el periodo comprendido 

entre el 01 de enero al el 31 de diciembre de 2016.    

ALCANCE:  La Auditoría se efectuará de acuerdo a las Normas de Auditoría 

Gubernamental, aplicables a una Auditoria Especial (NAG 251 al 256), 
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aprobada mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, 

que entraron en videncia apartar del 01 de noviembre de 2012. 

 

El examen comprenderá la revisión de la información y documentación que respalde al 

cumplimiento del Contrato de Fideicomiso suscrito por el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Agropecuario y Medio Ambiente ""MDRAyMA"" actual Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras ""MDRyT"" y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector 

Productivo ""FONDESIF"" por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2016; asimismo, comprenderá un alcense de revisión al 100% cuya finalidad 

tendrá la de verificar la integridad del cumplimiento de las obligaciones y deberes 

estipuladas en el contrato de Fideicomiso suscrito."  

 

N° PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
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1 

Obtenga información y documentación sobre los 
antecedentes del Contrato de fideicomiso suscrito entre 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el 
Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo 
al Sector Productivo “FONDESIF. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAOM  MCN AGRO 
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2 

Con la Información y documentación obtenida, proceda 
a realizar una cedula de análisis para verificar el 
cumplimiento de la Minuta de Contrato de 14 de enero 
de 2009, respecto a los derechos del Fideicomitente de 
acuerdo a los siguientes puntos: 
 
CEDULA DE ANÁLISIS 1: 
 
a) Verificar remisión de la Rendición de cuentas del 
FONDESIF de la gestión 2016 debidamente 
documentado. 
b) Verificar el seguimiento al estado y/o situación del 
FIDEICOMISO de la gestión 2016. 

  PAOM MCN AGRO 

PT
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.1
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l P
T-

1.
2.

25
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3 

De acuerdo a la información y documentación obtenida, 
prepare una cedula de análisis respecto al 
cumplimiento de la Minuta de Contrato de 14 de 
enero de 2009, respecto a las obligaciones del 
Fideicomitente, verificar el cumplimiento de los 
siguientes puntos: 
 
CEDULA DE ANÁLISIS 2 
 
a) Absolver por escrito las consultas planteadas por el 
FIDUICIARIO, en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles a partir de su recepción. 
b) Coadyuvar con el FIDUCIARIO en la consecución 
del objeto y finalidad establecida en el Contrato de 
Fideicomiso 
c) Cumplir con las funciones establecidas en el artículo 
7 del Decreto Supremo Nº 29701 de 10 de septiembre 
de 2008. 
d) Realizar los trámites de desaduanización 
e) Cubrir los costos operativos de almacenaje y de 
mantenimiento para la ejecución del programa 
f) Promover y difundir el programa para el 
mejoramiento productivo agrícola dentro del país 
g) Informar, asesorar y apoyar técnicamente, en asuntos 
de su competencia a los beneficiarios que lo soliciten 
h) Elaborará la evaluación técnica de las solicitudes, 
estableciendo la función económica social de los 
solicitantes 
i) Acompañar y apoyar al FIDUCIARIO en la entrega 
de maquinaria a los beneficiarios 
j) Cubrir los costos operativos y logísticos para la 
ejecución del Convenio de Crédito 
k) Realizar auditorías anuales respecto al cumplimiento 
de las obligaciones contraídas en el presente Contrato 
de Fideicomiso. 
 
De acuerdo a la información y documentación obtenida, 
prepare una cedula de análisis respecto al cumplimiento 
del artículo 7 del  Decreto Supremo Nº 29701 de 10 de 
septiembre de 2008, respecto a las Funciones de la 
Entidad Ejecutora, efectuar la verificación y 
cumplimiento de los siguientes puntos: 
 
CEDULA DE ANÁLISIS 3: 
I. Respecto de los beneficiarios del Fideicomiso: 
a) Promover y difundir el programa establecido en el 
presente Decreto Supremo. 
 
 
 
 
 

  PAOM MCN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AGRO 

 P
T-

2.
1 

al
 P

T-
2.

25
 



AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTRATO DE FIDEICOMISO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) Y EL FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

FINANCIERO Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO (FONDESIF), GESTIÓN 2016 

 
 

99 
 

4 

b) Recepcionar las solicitudes de requerimientos de 
bienes de capital, maquinaria, equipos e implementos 
agrícolas y de riego de origen brasileño, de acuerdo a 
reglamento aprobado por la Entidad Ejecutora  
c) Emitir informes técnicos que establezcan la función 
económica social de los solicitantes y que las 
condiciones de suelo, cultivos, sistemas de producción 
estén acordes al tipo de maquinaria solicitada y otros 
que determine. 
d) Remitir la información documentada al Fiduciario 
para la evaluación y procedencia  del Contrato de venta 
a cuotas con reserva de propiedad.  
II. Respecto al convenio de Crédito: 
a) Remitir los términos de referencia, a través de las 
instancias competentes, a potenciales proveedores de 
maquinaria, equipos e implementos agrícolas y/o de 
riego de origen brasileño para la presentación de 
propuestas de acuerdo a las especificaciones técnicas 
que sean establecidas para tal efecto. 
b) Seleccionar, bajo criterios de calidad y precio, a los 
proveedores de maquinaria brasileña, sea uno o varios 
proveedores. 
c) Solicitar a los proveedores adjudicados él envió de la 
maquinaria con destino a un recinto aduanero dentro del 
territorio boliviano; verificar el recinto aduanero, su 
estado técnico y documentación aduanera, de acuerdo a 
los términos del contrato suscrito con los proveedores. 
d) Dar su conformidad respecto a las condiciones 
técnicas de la maquinaria para que el Ministerio de 
Planificación del Desarrollo y el Ministro de Hacienda 
autoricen el desembolso correspondiente. 
III. Ejercer la representación ante las instancias de la 
Aduana Nacional, Administradoras de Recintos 
Aduaneros e Impuestos Nacionales, a efectos de 
gestionar o tramitar la nacionalización de la maquinaria 
objeto de convenio de crédito. 
IV. Acompañar al FONDESIF, en la entrega de la 
maquinaria a los beneficiarios. 
V. Realizar el seguimiento y evaluación técnica del 
impacto económico social en la producción 
agropecuaria, como resultado de la ejecución del 
convenio de crédito. 
VI. Otras establecidas en el presente Decreto Supremo, 
las disposiciones legales, normativa vigente, el Contrato 
de Fideicomiso y sus Reglamentos. 
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5 
Verificar que los precios unitarios de las maquinarias, 
equipos e implementos agrícolas y/o de riego se hayan 
aprobado de acuerdo a Resolución Ministerial. 

  PAOM MCN AGRO 

PT
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6 

Verificar que la UIPTLyM haya solicitado al Fondesif 
información sobre la recuperación de la cartera, para el 
pago de la deuda contraída con la República Federativa 
de Brasil, en funciona las cuotas iniciales, rendimientos 
generales por las inversiones y la recuperación de 
créditos. 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-5

.1
 

7 

Verificar la remisión de la información  sobre el saldo 
del patrimonio fideicomitido al Ministerio de 
Planificación cuando así lo requiera,  informes de 
estados financieros y llevar registros, bases de datos 
para ser suministrados al Ministerio de Economía y 
Finanzas Publicas. 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-6

.1
 a

l P
T-

6.
3 

8 

Verificar la realización de seguimientos y control 
sistemático al cumplimiento de la finalidad prevista en 
el acto constitutivo del Fideicomiso y en las 
disposiciones legales que lo fundamentaron. 

   
MCN AGRO 

PT
-7

.1
 a

l P
T-

7.
2 

9 

Verificar que la entidad haya solicitado a los 
Ministerios de Planificación del Desarrollo y de 
Economía y Finanzas Publicas la provisión de recursos 
necesarios para cubrir  los costos operativos 
(mantenimiento, personal, repuestos, insumos, estudios 
y otros logísticas). 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-8

.1
 

10 
Confirmar la conformación del comité de Créditos y 
verificar cuantas reuniones se llevaron a cabo en la 
gestión 2016. 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-9

.1
 a

l 
PT

-9
.3

 

11 

Realizar un Flujo grama de los procedimientos 
establecidos para la adquisición de la maquinaria, 
equipo e implementación agrícola y/o de riego de origen 
brasileño, bajo los criterios de calidad y precio, 
asimismo verificar su implantación y verifique si los 
mismos se encuentran aprobados. 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-1

0.
1 

al
 P

T-
10

.4
 

12 

De acuerdo al Reglamento Operativo del Programa 
de Mecanización PROMEC de 10 de febrero de 2012 
(vigente durante la gestión 2015) elabore una cedula 
analítica para verificar el cumplimiento de las 
solicitudes efectuadas de acuerdo al siguiente detalle: 

  PAOM MCN AGRO 
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Requisitos para las Personas Individuales 
 
a) Solicitud de adjudicación de Crédito de maquinaria, 
equipo e implementación agrícola y/o de riego dirigida 
al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, misma que 
deberá incluir la firma del garante. 
b) Formulario de autorización de consulta a la Central 
de Riesgo Crediticio de la ASFI, acompañado de su C.I. 
del solicitante, conyugue y/o garante, firmado o 
impresión de huella digital, en que se comprometa a no 
tener operaciones de crédito directas o indirectas en 
mora. 
c) Certificación otorgada por la directiva de la 
organización a la que pertenece 
d) Residencia de tres años mínima 
e) Experiencia mínima de dos años en actividad 
agropecuaria 
f) El derecho propietario de posesión pacifica o 
continuada debidamente certificada por las autoridades 
originarias y/o competentes. 
g) Croquis de la ubicación del Domicilio del solicitante 
y su garante 
h) Formulario de Declaración Jurada Patrimonial del 
Solicitante y garante proporcionado por la UIPTLyM 
i) Ficha técnica debidamente llenada y firmada 
proporcionada por la UIPTLyM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PT-
11.1 al 
PT-
11.25 
 

13 

La UIPTLyM verificara el cumplimiento de los 
requisitos exigidos a personas individuales, personas 
colectivas y Gobiernos Municipales, ante el 
incumplimiento de algunos de los requisitos la solicitud 
será devuelta al solicitante, con una nota firmada  por el 
Director General de Desarrollo Rural  en la señalara los 
requisitos incumplidos, asimismo estas solicitudes serán 
archivadas por la UIPTLyM con los documentos 
(solicitud de crédito, informes confidenciales y 
autorización de consultas crediticias,  informe técnico y 
financiera si aplica) 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-1

2.
1 

al
 P

T-
12

.2
5 

14 

Verificar que la UIPTLyM haya remitido al FONDESIF 
la autorización firmada por solicitante, para que realice 
las consultas a la ASFI o cualquier otro buro de 
información crediticia y su posterior remisión al VDRA 
para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-1

3.
1 
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15 

Evaluación Técnica: Verificar para los tres tipos de 
solicitudes  el cumplimiento de los siguientes puntos: 
a) Los técnicos de la UIPTLyM realizara en campo la 
verificación de los datos contenidos en la solicitud de 
acuerdo a siguiente detalle: 
• Evaluación al cumplimiento de la función económica 
– social 
• Características productivas y de productividad 
• Antecedentes y proyección de utilización de 
maquinaria agrícola en la zona de evaluación, inversión 
en la maquinaria agrícola por beneficiario, inversión en 
la maquinaria agrícola por hectárea cultivada por año. 
• Proyección de la producción de la maquinaria agrícola 
adquirida por PROMEC 
• Condiciones generales de los suelos. 
b) Verificar la reunión de coordinación con el o los 
solicitante(s) para la consolidación de la demanda de la 
maquinaria, equipo e implementos agrícolas y/o de 
riego basado en verificación  de sus necesidades, en el 
caso de los Gobiernos Municipales se requerirá la 
presencia de la Máxima Autoridad Ejecutiva y el 
consejo Municipal. 
c) Verificar la suscripción del acta de conformidad con 
el o los solicitante (s), a objeto de dar credibilidad a los 
resultados del trabajo de campo y la reunión mencionad 
a en el inciso b). 
d) En el Informe Final de evaluación técnica verificar la 
determinación de la cantidad de maquinaria a ser 
asignada al o los solicitante(s), que en ningún caso será 
superior a lo inicialmente solicitado. 
e) Verificar que en la evaluación de campo no se haya 
detectado falsedad o alteración de algunos de los datos 
y/o requisitos de los documentos presentados, de ser así 
verificar que la solicitud haya sido rechazada. 
f) Verificar que el Trabajo Técnico se haya realizado 
por el personal de la UIPTLyM. 
g) El informe Final debe estar dirigido al 

 320 PAOM MCN AGRO 

 
 
 
 
 
 

PT-
14.1 al 

PT-
14.10 
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 Viceministro de Desarrollo rural y Agropecuario, el 
mismo que deberá recomendará continuar o detenerse el 
procedimiento, o en su caso, subsanar las observaciones 
en un plazo de 10 días hábiles. 
h) Verificar si corresponde que las observaciones hayan 
sido subsanadas en el plazo previsto. 
i) Verificar la remisión del informe técnico al 
FONDESIF. 

     

16 

Verificar que el FONDESIF en su calidad de 
FIDUCIARIO haya emitido el informe técnico 
financiero donde recomiende la continuidad o detener el 
procedimiento. 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-1

5.
1 

17 

Verificar que el comité de crédito este conformado por 
el Ministro o Viceministro de Desarrollo Rural  y 
Agropecuario, Director del FONDESIF y del Director 
de la UIPTLyM, y que hayan aprobado las solicitudes 
cuyas evaluaciones técnicas y financieras, fueron 
favorables. 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-1

6.
1 

al
 P

T-
16

.3
 

18 

Verificar que la UIPTLyM haya remitido el  DUI y el 
Formulario de Registro Vehicular  de la maquinaria 
asignada a las solicitudes aprobadas con el objeto de 
suscribir el contrato con el o los beneficiarios. 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-1

7.
1 

al
 

PT
-1

7.
3 

19 

Verificar que las personas individuales, colectivas y 
gobiernos Autónomos Municipales a los que se hayan 
aprobado el Crédito deberán presentar la boleta original 
de depósito bancario a favor del FONDESIF. 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-1

8.
1 

20 Verificar la suscripción del contrato de préstamo   PAOM MCN AGRO 
PT

-1
9.

1 
al

 
PT

-1
9.

7 
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21 

De la Entrega de Maquinaria: verificar que los tres 
tipos de solicitudes hayan dado cumplimiento a los 
siguientes puntos: 
a) Verificar que la comunicación realizada por el 
FONDESIF al MDRyT, para proceder con la entrega de 
la maquinaria, equipo e implemento agrícola y/o de 
riego. 
b) Verificar la programación del lugar y fecha de la 
entrega de la maquinaria, equipo e implemento agrícola 
y/o de riego a los beneficiarios. 
c) Verificar que el Acta de Entrega contenga las firmas 
de los beneficiarios, Fondesif y funcionarios del 
Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
d) Verificar que la UIPTLyM después de la entrega 
técnica haya realizado capacitaciones a los beneficiarios  
para el buen uso, manejo, administración y 
mantenimiento de la maquinaria agrícola y/o de riego. 

  PAOM MCN AGRO 

PT-
20.1 al 

PT-
20.15 

22 
Verificar que la UIPTLyM haya realizado el 
seguimiento posterior a la entrega de la maquinaria, 
equipos e implementos agrícolas y/o de riego 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-2

1.
1 

al
 

PT
-2

1.
20

 

23 

Verificar que la UIPTLyM haya realizado el 
seguimiento a la recuperación de cartera analizando la 
información recibida trimestralmente del FONDESIF o 
solicitada extraordinariamente  por el VDRA. 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-2

2.
1 

al
 

PT
-2

2.
25

 

24 
Verificar que la UIPTLyM haya realizado el 
seguimiento y evaluación con trabajos de campo, para la 
medición de impacto en el sector agropecuario. 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-2

3.
1 

al
 

PT
-2

3.
14

 

25 
Realice las verificaciones físicas in situ de las 
maquinarias, equipos e implementos agrícolas 
entregados a los beneficiarios en la gestión 2016. 

  PAOM MCN AGRO 

PT
-2

4.
1 

26 
Realice un cuadro resumen del cumplimiento a lo 
establecido en la minuta de contrato y reglamento del 
PROMEC  

  PAOM MCN AGRO 

PT
-2

5.
1 

al
 

PT
-2

5.
3 

27 

Con relación a posibles desvíos de control interno, 
documente y prepare planillas de deficiencias 
identificado en el examen realizado con los atributos de 
Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación. 

  PAOM MCN AGRO 

PD
-1

 a
l P

D
-5
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28 

Asegúrese que todos los papeles de trabajo elaboradas 
en el desarrollo de la evaluación  y que respaldan su 
trabajo, contengan la siguiente información: 
 

 Nombre de la Entidad. 
 Título o propósito de la Cedula. 
 Fecha del examen. 
 Fecha e Iníciales o Rubrica del Auditor que 

prepara la cedula. 
 Referencias cruzadas (correferenciación) con 

otras cédulas que contengan información 
relacionada con el trabajo realizado. 

 Referencia al paso del programa de trabajo y 
explicación del objetivo de la cedula. 

 Fuente de información utilizada para el trabajo 
ejecutado. 

 Conclusión del trabajo desarrollado. 
 Descripción del trabajo realizado (aclaración 

de marcas).  

  PAOM MCN AGRO 
PT-1.1 
al PT-
25.3 

 

Elaborado y 
Preparado por: Ejecutado por: Revisado, supervisado 

y Aprobado por: Validado por: 

Egda. Paola Andrea 
Orias Montoya  

Carrera Contaduría 
Pública  
UMSA 

Auditor Interno 
Lic. Maya Lizeth Colque 

Nacho 
UAI-MDRyT 

Supervisor de Auditoria 
Lic. Arnaldo Gabriel 

Ríos Ordoñez 
UAI - MDRyT 

Jefe de Unidad 
Lic. Lizbeth Susan Farfán 

Uría 
UAI - MDRyT 

Fecha: 05/07/2017 Fecha: 05/07/2017 Fecha: 05/07/2017 Fecha: 05/07/2017 
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CAPÍTULO VII 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN  7.1.

La ejecución de la “Auditoría Especial al cumplimiento de las actividades producto 

de las obligaciones del fideicomitente, estipuladas en el contrato de fideicomiso 

suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y agropecuario y Medio Ambiente 

(MDRAyMA) actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el Fondo 

de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), 

por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016”, se llevó 

a cabo con la aplicación de los procedimientos establecidos en el Programa  de 

Auditoria, cuyo propósito fue obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente 

con relación a los hechos evaluados. 

 

 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 7.2.

La planilla muestra las deficiencias o debilidades encontradas, las cuales representan 

el incumplimiento de la estructura de control, es decir, procedimientos que hacen 

falta para asegurar el logro de los objetivos y alcanzar la eficiencia en el Programa de 

Mecanización PROMEC.  

 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
INFORME  

DISPOSICIÓN 
ADOPTADA 

1. Ausencia de seguimiento al cumplimiento de la finalidad 
prevista en el acto constitutivo del Fideicomiso y las 
disposiciones legales que lo fundamentaron. 

 
Condición  

De la evaluación y análisis a la documentación proporcionada a la 
Comisión de Auditoria, no se evidencia documentación objetiva 

 

 

INF-25 al INF-27 

 

 

 

 

Recomendación 
aceptada 
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DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
INFORME  

DISPOSICIÓN 
ADOPTADA 

que respalde que la unidad de Infraestructura Productiva 
Tecnológica Local y Mecanización (UIPTLyM), hayan realizado el 
seguimiento al cumplimiento de la finalidad prevista en el acto 
constitutivo del Fideicomiso y las Disposiciones legales que lo 
fundamentan (Contrato de Fideicomiso, Decreto Supremo Nª 29707 
y Reglamento Operativo del Programa de Mecanización Promec 
Brasil – Fase I). 

A fin de verificar lo señalado, en fecha 20 de junio de 2017 la 
unidad de Auditoria Interna procedió a efectuar la Planilla de 
Entrevista Nª 001/2017 al Ing. Ramiro Ticona Mamani Jefe de la 
Unidad de Infraestructura Productiva Tecnología y Mecanización 
(UIPTLyM), respecto a la ausencia de la realización del 
seguimiento al cumplimiento de la finalidad prevista en el acto 
constitutivo del Fideicomiso y las Disposiciones legales que lo 
fundamentan, que la Unidad de Infraestructura Productiva 
Tecnología y Mecanización (UIPTLyM) debería realizar. Al 
respecto, el funcionario antes mencionado como respuesta a lo 
observado señala que: “…Existe controles sistemáticos a través de 
Planillas de Excel, para el control de la maquinaria del PROMEC 
transferida a los beneficiarios cuantitativamente, seguimiento a los 
comités de crédito…”, conforme lo manifestado, se comprueba que 
la UIPTLyM cuenta con una base de datos de las entregas de las 
Maquinarias a los beneficiarios: sin embargo, no fue de nuestro 
conocimiento documentación que respalde el seguimiento al 
cumplimiento de la finalidad prevista en el acto constitutivo del 
Fideicomiso y las Disposiciones legales que lo fundamentan. 

 
Criterio 

El Reglamento Operativo del Programa de Mecanización PROMEC 
Brasil – Fase I aprobado con Resolución Ministerial Nº 067 de 10 
de febrero de 2012, establece: 

El Articulo 7 (Funciones Generales de la Entidad Ejecutora) inciso 
e) señala: “Efectuar seguimientos y controles sistemáticos al 
cumplimiento de la finalidad prevista en el acto constitutivo del 
Fideicomiso y en las disipaciones legales que lo fundamentan” 
(las negrillas son nuestros). 

 
El acto constitutivo del Fideicomiso es la “Minuta de Contrato de 
Fideicomiso” que la Cláusula Décima Tercera señala los derechos 
del Fideicomitente de acuerdo a siguientes detalles: 

13.1. Exigir rendición de cuentas documentadas al FONDESIF por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF-25 al INF-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 
aceptada 
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DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
INFORME  

DISPOSICIÓN 
ADOPTADA 

el ejercicio del Fideicomiso durante su ejecución u la finalización 
del mismo. 

13.2. Solicitar informes sobre el estado de situación del 
FIDEICOMISO. 

13.3. Recibir del Fideicomiso, a través del FIDUCIARIO el total de 
los recursos transferidos ya sea en efectivo o en especie, lo cual 
incluye: Cartera (vigente, vencida o ejecución) y los bienes que son 
generados con motivo de su recuperación, una vez se haya 
cumplido el plazo del presente contrato y de la liquidación del 
Fideicomiso. 

Asimismo, la Cláusula Decima Quinta señala las obligaciones del 
Fideicomitente de acuerdo a siguiente detalle: 

 
15.1. Absorber pro escrito las consultas planteadas por el 
FIDUCIARIO, en plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir 
de su recepción. 

15.2. Coadyuvar con el FIDUCIARIO en la consecución del objeto 
y finalidad establecida en el contrato de Fideicomiso. 

15.3. Cumplir con las funciones establecidas en el artículo 7 del 
Decreto Supremo Nº 29701 de 10 de septiembre de 2008. 

15.4. Realizar los trámites de desaduanizacion. 

15.5. Cubrir los costos operativos de almacenaje y de 
mantenimiento para la ejecución programa. 

15.6. Promover y difundir el programa para el mejoramiento 
productivo agrícola dentro del país. 

15.7. Informar, asesorar y apoyar técnicamente, en asuntos de su 
competencia a los beneficiarios que lo soliciten, 

15.8. Elaborará la evaluación técnica de las solicitudes 
estableciendo la función económica social de los solicitantes. 

15.9. Acompañar y apoyar al FIDUCIARIO en la entrega de 
maquinaria a los beneficiarios. 

15.10. Cubrir los costos operativos y logísticos para la ejecución del 
Convenio de Crédito. 

15.11. Realizar auditorías anuales respecto al cumplimento de las 
obligaciones contraídas en el presente Contrato de Fideicomiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF-25 al INF-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 
aceptada 
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DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
INFORME  

DISPOSICIÓN 
ADOPTADA 

 
Causa 

La ausencia de seguimientos al cumplimiento de la finalidad 
previstas en el acto constitutivo del Fideicomiso y en las 
disposiciones legales que lo fundamentan (Contrato de 
Fideicomiso, Decreto Supremo N° 29707 y Reglamento  Operativo 
del Programa de Mecanización Promec Brasil – Fase I), se debe a 
que la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) a través de 
la Unidad de la Unidad de Infraestructura Productiva Tecnología y 
Mecanización (UIPTLyM), no tomaron las acciones oportunas para 
prever y poder realizar el correspondiente seguimiento. 

 
Efecto 

Al no contar con el seguimiento que la Dirección General de 
Desarrollo Rural (DGDR) debía realizar a través de la Unidad de 
Infraestructura Productiva Tecnología y Mecanización (UIPTLyM), 
genera una incertidumbre respecto al cumplimiento y/o 
incumplimiento del acto constitutivo del Fideicomiso y 
disposiciones legales que lo fundamentan (Contrato de 
Fideicomiso, Decreto Supremo N° 29707 y Reglamento Operativo 
del Programa de Mecanización Promec Brasil – Fase I). 

 
Recomendación 

Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, 
mediante el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 
(VDRA), instruya al Director General de Desarrollo Rural (DGDR) 
en coordinación con la Unidad de Infraestructura Productiva 
Tecnología y Mecanización (UIPTLyM), efectúen las acciones 
oportunas y medidas necesarias que ayuden a prever la realización 
del seguimiento al cumplimiento de la finalidad previstas en el 
artículo 13 y 15 del Contrato de Fideicomiso y su Reglamento 
Operativo del Programa de Mecanización Promec Brasil – Fase I. 

 
2. Ausencia de documentación que formalice la custodia y 
resguardo de la maquinaria del PROMEC. 

 
Condición  

De la evaluación y análisis a la documentación proporcionada a la 
Comisión de Auditoria, se tomó conocimiento que la Unidad de 
Infraestructura Productiva Tecnología y Mecanización (UIPTLyM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF-25 al INF-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 
aceptada 
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DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
INFORME  

DISPOSICIÓN 
ADOPTADA 

tiene un saldo de 5 sembradoras a la fecha de evaluación del 
presente informe, mismos que se encuentran en las instalaciones del 
INIAF Distrital Cochabamba en calidad de custodia, cabe 
mencionar que el INIAF es una entidad descentralizada del 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

 
Al respecto, la comisión de auditoria se constituyó en las 
instalaciones del INIAF Distrital Cochabamba con el propósito de 
realizar la verificación in situ de las 5 sembradoras; asimismo, 
procedió a solicitar el documento oficial de solitud y entrega de las 
maquinarias entregadas en calidad de custodios a la entidad, en este 
entendido no se proporcionó documentación alguna que respalde la 
solicitud y entrega de las 5 sembradoras en calidad de custodia al 
INIAF. 

 
Con el propósito de verificar lo manifestado, se procedió a realizar 
la Planilla de Entrevista Nº 002/2017 de 23 de junio de 2017 a la 
Lic. Nekane Helga López Z. Enlace Administrativo a.i. del INIAF 
Cochabamba, respecto a la existencia de documentación que 
respaldo la solicitud y entrega en custodia de la maquinaria, en este 
entendido la funcionaria señala: “…realizando las consultas 
respecto a documento de custodia de los equipos/maquinaria no 
existe y que el custodio fue de forma verbal con el ex Responsable 
Departamental Ing. Javier Claure así indica la ex Enlace 
Departamental la Lic. Patricia Alanez… Sin embargo, cuando se 
tiene la solicitud de alguna maquinaria PROMEC presenta una nota 
y acta de solicitud…”, conforme lo manifestado, se comprueba que 
la UIPTLyM no entrego de manera formal las maquinarias en 
calidad de custodia al INIAF Distrital Cochabamba. 

 
Criterio 

Al respecto, el Decreto Supremo N° 181, del 28 de junio de 2009 – 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios, señala: 

Título II – Subsistema de Manejo de Bienes 

Capítulo I – Aspectos Generales 

Articulo 116 (Responsabilidad por el manejo de bienes) 

 
I. El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa, es el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF-27 al INF-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 
aceptada 
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DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
INFORME  

DISPOSICIÓN 
ADOPTADA 

responsable principal ante la MAE: 

c) Porque la entidad cuenta con la documentación legal de los 
bienes que son de su propiedad o estén a su cargo, así como de la 
custodia y registro de esta documentación en las instancias 
correspondientes. En caso necesario, solicitara a la Unidad 
Jurídica de la entidad el saneamiento de la documentación legal 
pertinente. 

Los Principio, Normas Generales y básicas de Control Interno 
Gubernamental en su numeral 2300, NORMA GENERAL DE 
ACTIVIDADES DE CONTROL, tercer párrafo, señalan: 

 
“…la dirección superior debe evaluar continuamente la mezcla 
optima de las actividades de control desde la perspectiva de sus 
jerarquías. Esto significa equilibrar los controles gerenciales, 
independientes y de procesamiento, en el marco de los controles 
generales lo cual implica contemplar aspectos cualitativos de la 
administración tales como: 

 
Salvaguarda de activos, sistema de información y archivos de 
documentación mediante mecanismo de restricción de acceso a las 
personas autorizadas y de rendición de cuentas de su custodia 
utilización…” 

 
Asimismo, en su numeral 2313 señala: 

“Numeral 2313: toda actividad de control pierde efectividad en 
tanto no cumpla el requisito de asegurar la integrada de los 
elementos que constituyen el objeto de control. Esto implica que 
todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de 
una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los 
procesos que los generan garantizan razonablemente la integridad 
de su procesamiento. Para contribuir a presentar la integridad, 
existen herramientas de control tales como controles de cortes de 
registro de documentación entre periodos. 

 
Causa 

La ausencia de un documento que formalice la custodia y resguardo 
de la maquinaria que se encuentra en las instalaciones del INIAF 
Distrital Cochabamba, se debe a que la Dirección General de 
Desarrollo Rural (DGDR), a través de la Unidad de Infraestructura 
Productiva Tecnología y Mecanización (UIPTLyM), no realizaron 

 

 

 

 

 

 

 

INF-27 al INF-29 
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DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
INFORME  

DISPOSICIÓN 
ADOPTADA 

las acciones necesarias para la entrega formal en la calidad de 
custodia de las maquinarias. 

 
Efectos 

Al no contar con el documento de entrega de maquina en calidad de 
custodia que la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) 
debía realizar a través de la Unidad de Infraestructura Productiva 
Tecnología y Mecanización (UIPTLyM), genera una incertidumbre 
respecto a las responsabilidades que tiene la entidad que custodia 
esta maquinaria en caso de ocurrir algún robo, perdida o siniestro. 

 
Recomendación 

 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, 
mediante el Viceministerio de Desarrollo Rural Agropecuario 
(VDRA), instruya al Director General de Desarrollo Rural (DGDR) 
en coordinación con la Unidad de Infraestructura Productiva 
Tecnología y Mecanización (UIPTLyM), regularizar de manera 
oportuna la entrega de la maquinaria en calidad de custodia al 
INIAF Distrital Cochabamba a fin de establecer responsabilidades 
en caso de ocurrir algún robo, perdida o siniestro. 

 

 

 

 

 

 

 

INF-27 al INF-29 
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CAPÍTULO VIII 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 
 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  8.1.

8.1.1. ETAPA DE VALIDACIÓN  

La comunicación de resultados, última fase de la “Auditoría Especial al 

cumplimiento de las actividades producto de las obligaciones del fideicomitente, 

estipuladas en el contrato de fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Desarrollo 

Rural y agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) actual Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el Fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016”, se realizó de acuerdo 

a la norma Nº 255 Comunicación de Resultados del Manual de Normas de Auditoria 

Gubernamental, emitida por la Contraloría del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Para fines de redacción se considerarán los aspectos mencionados en la Norma 235, 

Numeral 02 

 

8.1.2. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL  

Dirigido al Dr. Cesar Hugo Cocarico Yana, en tres ejemplares para las distintas 

reparticiones: 

 Contraloría General del Estado 

 Ministro de Desarrollo Rural y Tierras  

 Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  

 

El informe resultante se detalla a continuación: 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
MDRyT/UAI/AUD.ESP. CI Nº007/2017 

 
 
A: Dr. Cesar Hugo Cocarico Yana 

MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS  
 
DE: Lic. Lizbeth Susan Farfán Uría 
 Jefe de la Unidad de Auditoría Interna  
 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) 
 
REF.: AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS DE LAS OBLIGACIONES DEL 
FIDEICOMITENTE, ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DE 
FIDEICOMISO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 
“MDRAyMA” ACTUAL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y 
TIERRAS “MDRyT” Y EL FONDO DE DESARROLLO DEL 
SISTEMA FINANCIERO Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO 
“FONDESIF”, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º 
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
FECHA: La Paz, 28 de junio de 2017 
 
 

1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE, METODOLOGÍA y 

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 

1.1 Antecedentes 

 

En atención a lo estipulado en la Minuta de Contrato de Fideicomiso46 suscrito el 

14 de enero de 2009 entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y 

Medio Ambiente “MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

                                                 
 
46Fideicomiso: Es un contrato mercantil mediante el cual una persona física o jurídica destina sus bienes o derechos a la 
realización de una finalidad lícita y determinada encargado a una institución fiduciaria el llevar a cabo esa finalidad en 
beneficio propio o de otra persona. Los elementos personales son: fideicomitente, quien es la persona que crea el 
fideicomiso, o sea el que da los bienes; fiduciario, entidad jurídica que maneja el patrimonio dado en fideicomiso; 
fideicomisario, persona beneficiada del fideicomiso. 
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“MDRyT” (FIDEICOMITENTE)47 y el Fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero y de Apoyo al Sector Productivo “FONDESIF” (FIDUCIARIO)48,que 

en su punto 15.11 establece: “Realizar auditoria anuales, respecto al 

cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato de 

fideicomiso”, la Unidad de Auditoría Interna de esta Cartera del Estado, realizó la 

programación de la “Auditoría Especial al Cumplimiento de las Actividades 

Productos de las Obligaciones del Fideicomitente, estipuladas en el Contrato de 

Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y 

Medio Ambiente “MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

“MDRyT” y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector 

Productivo “FONDESIF”, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 

de diciembre de 2016”, dentro del Programa Operativo Anual de la gestión 2017. 

 

1.2 Orden de Trabajo 

 

A través de Orden de Trabajo MDRyT/UAI/OT Nº 028/2017de 02 de mayo de 

2017, emitida por la Unidad de Auditoría Interna se instruye la realización de la 

“Auditoría Especial al Cumplimiento de las Actividades Productos de las 

Obligaciones del Fideicomitente, estipuladas en el Contrato de Fideicomiso 

suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente 

“MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el 

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 

“FONDESIF”, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2016”; como una actividad programada en el POA de la gestión 

2017 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras.  

                                                 
 
47Fideicomitente: Es la persona que constituye el fideicomiso, por medio de la transferencia de la titularidad de ciertos 
bienes y derechos de los cuales es propietaria. Dicha trasferencia, es la que se efectúa al fiduciario. 
48Fiduciario designa a la persona que actúa en interés de otra sin que se haga público y se encarga de la transmisión de 
sus bienes; con este significado es sinónimo de testaferro. 
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1.3 Objetivo 

 

El objetivo de la auditoría, es emitir una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo vigente y las normas 

legales aplicables al Cumplimiento de las Actividades Productos de las 

Obligaciones del Fideicomitente, estipuladas en el Contrato de Fideicomiso 

suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente 

“MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el 

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 

“FONDESIF”, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2016. 

 

1.4 Objeto 

  

El objeto del presente examen comprendió la revisión de toda la documentación e 

información generada en el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2016, relacionada al Cumplimiento de las Actividades Productos de 

las Obligaciones  del Fideicomitente, estipuladas en el Contrato de Fideicomiso 

suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente 

“MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el 

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 

“FONDESIF”, entre los cuales mencionamos los siguientes: 

 

 Solicitudes de Crédito efectuadas por personas individuales y colectivas 

y/o legalmente constituidas dedicadas a la producción agropecuaria. 

 Evaluaciones técnicas a la información y documentación presentadas como 

requisitos mínimos adjuntas en las solicitudes de crédito. 

 Evaluaciones financieras elaboradas y emitidas por el FONDESIF, 

producto de las solicitudes de crédito efectuadas. 
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 Actas de reuniones efectuadas por el Comité de Crédito para la aprobación 

de las solicitudes de crédito. 

 Actas de entrega de maquinarias, equipos e implementos agrícolas y de 

riego a los beneficiarios de las solicitudes de crédito. 

 Informes de seguimiento efectuados de manera posterior a la entrega de la 

maquinaria, equipos e implementos agrícolas y de riego a los beneficiarios. 

 Otra documentación específica relacionada con el objetivo de la auditoría. 

 

1.5 Alcance 

 

El trabajo de auditoría se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental, aplicables a la Auditoría Especial (NAG 251 al 256), aprobadas 

mediante Resolución Nº CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, las cuales 

entraron en vigencia a partir del 01 de noviembre de 2012. 

 

El examen comprendió la revisión de la información y documentación que 

respaldan las operaciones relacionadas con el Cumplimiento de las Actividades 

Productos de las Obligaciones del Fideicomitente, estipuladas en el Contrato de 

Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y 

Medio Ambiente “MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

“MDRyT” y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector 

Productivo “FONDESIF”, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 

de diciembre de 2016. 

 

Respecto a las obligaciones del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y 

Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) en su calidad de FIDUCIARIO, durante 

la gestión 2017, contrató a la firma de auditoría externa Málaga & Cabrera y 

Asociados, para la ejecución de la “Auditoria al Programa de Mecanización – 

PROMEC financiado con recursos del Tesoro General de la Nación, Estados 

Financieros, emitiendo la citada firma el Dictamen de Auditoría Independiente 
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“Razonable” al 31 de diciembre de 2016”; asimismo, realizó la evaluación y 

revisión del cumplimiento a las obligaciones contractuales estipuladas en las 

cláusulas de la Minuta de Contrato de Fideicomiso, correspondiente al 

FONDESIF. 

 

El presente examen comprendió un alcance de la revisión del 100%, cuya 

finalidad fue verificar la integridad del cumplimiento de las obligaciones y 

deberes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en calidad de Fideicomitente 

estipulados en el Contrato de Fideicomiso suscrito. 

 

1.5 Metodología 

 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, 

a continuación, se detalla los procedimientos de auditoría y las técnicas empleadas 

para obtener y analizar la evidencia suficiente y competente necesaria para 

alcanzar el objetivo de la auditoría de acuerdo a las siguientes fases de auditoría: 

 

Planificación: Para la comprensión del funcionamiento y el cumplimiento de las 

actividades productos de las obligaciones del fideicomitente, estipuladas en el 

Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) actual (MDRyT) y el Fondo de 

Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), 

por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, se 

tomó conocimiento de la estructura organizacional a fin de identificar de manera 

clara y precisa a sus principales ejecutivos, unidades organizacionales y los 

funcionarios responsables del cumplimiento del Contrato del Fideicomiso durante 

la gestión 2016. 

 

Asimismo, se procedió a comprender el ordenamiento jurídico administrativo y las 

normas legales aplicables al cumplimiento de las actividades productos de las 
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obligaciones del Contrato de Fideicomiso y de esta manera evaluar los controles e 

identificar las posibles deficiencias relacionadas con las operaciones objeto de la 

auditoría, con el propósito de identificar los problemas o factores de riesgo. Una 

vez diseñada la metodología con la finalidad de obtener y evaluar la evidencia 

competente, suficiente y necesaria para alcanzar el objetivo de la auditoría, se 

procedió con la elaboración del programa de trabajo que define la naturaleza, 

extensión y oportunidad de los procedimientos a ser aplicados con relación a los 

objetivos del examen, el objeto y el alcance de la Auditoría.   

 

Como resultado del proceso de planificación, se realizó el Memorándum de 

Planificación de Auditoría y Programa de Trabajo. 

Ejecución: En base al programa de auditoría definido se obtuvo y evaluó la 

evidencia competente y suficiente para respaldar nuestra opinión. Los 

procedimientos de Auditoría utilizados se encuentran definidos como aquella 

técnica o conjunto de técnicas cuya finalidad es alcanzar los objetivos propuestos 

en el programa de auditoría, estas técnicas son los procedimientos de 

cumplimiento (indagación y revisión) y Procedimientos Sustantivos (análisis, 

comparaciones y el examen de la documentación), estas técnicas y procedimientos 

permitieron obtener documentación física, documental y analítica.  

 

Para este entendido se procedió a realizar una Supervisión continua y permanente 

para dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la consecución de los 

objetivos, entre los cuales se instruyó, informó y revisó el trabajo realizado por el 

equipo de auditoría a fin de asegurar que la evidencia obtenida sea suficiente y 

competente para sustentar los hallazgos y conclusiones del equipo de auditoría. 

 

La acumulación de evidencia se obtuvo a través de fotocopias de la 

documentación original (fuente) producto de las notas de solicitud de información 

efectuadas. 
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Comunicación de resultados: Previa la emisión del informe de auditoría, las 

observaciones fueron explicadas a los responsables del área auditada para que 

éstos puedan emitir sus comentarios o aclaraciones a los resultados de la auditoría. 

Como constancia de este procedimiento se suscribió un acta de validación de la 

reunión efectuada. 

 

Este informe será emitido y remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva del 

MDRyT para su conocimiento y acciones futuras, así como a la Contraloría 

General del Estado para su evaluación. 

 

1.6 Ordenamiento Jurídico y disposiciones aplicables al desarrollo de la auditoría 

La auditoría se realizó considerando lo establecido en las siguientes normas y 

disposiciones legales, las cuales no son excluyentes ni limitativas para aplicar otras 

adicionales que se consideren necesarias, de acuerdo al desarrollo del trabajo: 

 

Normatividad Legal 

  

 Ley N° 3902 de 30 de junio de 2008 que aprueba el Convenio de Crédito 

celebrado entre la República Federativa del Brasil y la República de Bolivia 

suscrito en la ciudad de La Paz, en fecha 30 de noviembre de 2007. 

 

 Decreto Supremo N° 29701 de 10 de septiembre de 2008 que tiene por objeto 

autorizar y establecer la administración, funciones y atribuciones del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente 

“MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT”. 

 

 Resolución Ministerial N° 684 de 24 de diciembre de 2009, que aprueba la 

implementación de la operación de actividades del Programa de Mecanización 

(PROMEC) en la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 
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Mecanización dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 

 

 Decreto Supremo Nº 801 de 23 de febrero de 2011, que modifica el Artículo 1, 

inciso a) del Parágrafo II del Articulo 4 y se incorpora el parágrafo II al 

Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 29701 de 10 de septiembre de 2008. 

 Resolución Ministerial N° 067 del 10 de febrero de 2012 – que aprueba el 

Reglamento Operativo del Programa de Mecanización PROMEC-FASE 1 del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 

 

Normatividad del Auditor 

 

 Normas de Auditoría Gubernamental, aplicables a la auditoría especial (NAG 

251 al 256) emitidas por la Contraloría General del Estado y aprobadas 

mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, vigente a 

partir del 1 de noviembre de 2012. 

 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidos por la Contraloría General de la República y aprobadas mediante 

Resolución CGR – 1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, vigentes a 

partir de enero de 2001. 

 

 Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno, emitida por la actual 

Contraloría General del Estado, aprobada mediante Resolución Nº 

CGR/295/2008 del 16 de diciembre de 2008. 

 

2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1  Antecedentes 
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Convenio De Crédito  

 

El Decreto Supremo Nº 29350 de fecha 21 de noviembre de 2007en su Artículo 

Único autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo en nombre y 

representación del Estado Plurinacional de Bolivia suscribir con la República 

Federativa del Brasil, el Convenio de Crédito por USD 35.000.000 (Treinta y 

cinco millones 00/10 Dólares Americanos) destinados a la provisión de bienes de 

capital, maquinarias y equipos e implementos agrícolas y de riego de origen 

brasileño. 

 

Es así que en fecha 30 de noviembre de 2007 se suscribe el Convenio de Crédito 

que en adelante será denominado “Convenio celebrado entre la República 

Federativa del Brasil y la República de Bolivia”, por un monto de USD 

35.000.000,00 (Treinta y cinco millones 00/10 Dólares Americanos), destinados a 

la provisión de bienes de capital, maquinarias, equipo e implementos agrícolas y 

de riego de origen brasilero. 

 

Posteriormente, mediante Ley Nº 3902 de fecha 30 de junio de 2008, se aprueba 

el “Convenio celebrado entre la República Federativa del Brasil y el Ministerio 

de Planificación del Desarrollo en representación de la República de Bolivia” en 

conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Constitución Política del 

Estado. 

 

De la Suscripción del Convenio Subsidiario   

 

Mediante Decreto Supremo Nº 29701 de fecha 10 de septiembre de 2008, entre 

otros, se autoriza a los Ministerios de Hacienda actual Ministerio de Economía y 

Fianzas Publicas, de Planificación del Desarrollo y de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA), suscribir un Convenio 
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Subsidiario con el objeto de ejecutar el Convenio de Crédito mencionado 

precedentemente. 

 

En ese entendido, en fecha 10 de diciembre de 2008 el Ministerio de Hacienda, 

Planificación del Desarrollo y de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente suscriben el Convenio Subsidiario con el objeto de transferir la 

obligación de la ejecución del CONVENIO DE CRÉDITO al Ministerio de 

Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) actual 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y de establecer las condiciones 

que regirán la utilización del crédito en su ejecución. 

 

De la suscripción de la Minuta de Contrato de FIDEICOMISO  

 

Asimismo, en el Decreto Supremo Nº 29701 de fecha 10 de septiembre de 2008 

antes mencionado, también se autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural 

Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) actual Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras (MDRyT), que en su condición de Fideicomitente suscriba un 

Contrato de Fideicomiso con el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) para que actué en calidad de Fiduciario, 

administre el Patrimonio Autónomo constituido por los Bienes de capital, 

maquinarias, equipos e implementos agrícolas y de riego de origen brasileño, 

conforme a las disposiciones establecidas en el presente Decreto Supremo y el 

respectivo Contrato de Fideicomiso, por un monto total de USD 35.000.000,00 

(Treinta y cinco millones 00/100 Dólares Americanos), para la otorgación de 

créditos a pequeños y medianos productores agrícolas. 

 

Es así, que el 14 de enero de 2009 el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario 

y Medio Ambiente (MDRAyMA)actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT) en calidad de FIDEICOMITENTE y el Director General Ejecutivo del 

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo 
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(FONDESIF) en calidad de FIDUCIARIO suscriben la Minuta de Contrato de 

Fideicomiso con el objeto de constituir el Fideicomiso destinado al mejoramiento 

Productivo Agrícola del País, estableciéndose en este contrato las obligaciones y 

derechos entre otros del Fideicomitente y el Fiduciario. 

 

Posteriormente, el 26 de enero 2011 se realiza la primera modificación a través 

de la adenda Contrato de Fideicomiso, elevada a instrumento público mediante 

Escritura Pública Nº 518/2013 protocolizada ante el Notario de Gobierno Dr. 

Freddy Wilson Ticona Mamani el 13 de septiembre de 2013, donde el Fiduciario y 

el Fideicomitente acuerdan modificar la Cláusula Octava, Décima Quinta y la 

Décima Sexta del Contrato de Fideicomiso suscrito en fecha 14 de enero de 2009. 

 

En fecha 06 de abril de 2011 se realiza la segunda modificación adenda al 

contrato de fideicomiso, elevada a instrumento público mediante escritura pública 

Nº 519/2013 protocolizada ante la Notaria de Gobierno a cargo del Dr. Freddy 

Wilson Ticona Mamani el 13 de septiembre de 2013, donde el Fiduciario y el 

Fideicomitente acuerdan modificar la Cláusula Cuarta (Finalidad del Fideicomiso), 

la Cláusula Octava (Condiciones administrativas del Fideicomiso) y la Cláusula 

Decima Sexta (Obligaciones del Fiduciario)del Contrato de Fideicomiso dejando 

establecido en la cláusula quinta la declaratoria de inalterabilidad y vigencia del 

Contrato de Fideicomiso suscrito el 14 de enero de 2009 y de la adenda de fecha 

26 de enero de 2011. 

 

Asimismo, en fecha 05 de septiembre de 2016 se realiza la tercera modificación y 

ultima adenda al Contrato de Fideicomiso, donde el fiduciario y el fideicomitente 

acuerdan modificar la Cláusula Octava “Condiciones Administrativas del 

Fideicomiso” del Contrato de Fideicomiso dejando establecido en la cláusula 

quinta la declaratoria de inalterabilidad y vigencia del contrato de fideicomiso 

suscrito el 14 de enero de 2009, de la adenda de fecha 26 de enero de 2011 y de la 

segunda adenda de fecha 06 de abril de 2011. 
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

 

El actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se creó en año 1904, con la 

decisión de instaurar una instancia para el manejo de la agricultura. 

 

En el transcurso de su vida institucional, ha experimentado diversas 

modificaciones debido a cambios de gobierno y enfoques en la conducción del 

mismo. En el transcurso del tiempo, tuvo diferentes denominaciones como: Ex -

Ministerio de Colonias; Ex - Ministerio de Agricultura, Colonización e 

Inmigración; Ex - Ministerio de Economía Nacional; Ex - Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Riegos; Ex - Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural; y Ex - Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. En 

la década del 70 se instituye la Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, 

estableciendo los Ex - Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Asuntos 

Campesinos, como integrantes de dicho poder del Estado. Posteriormente, se 

fusionan ambos Ministerios, conformándose el Ex - Ministerio de Asuntos 

Campesinos Agropecuarios (MACA). 

 

Mediante Resolución Ministerial Nº 1104 del 21 de octubre de 2013, el actual 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) aprobó su nueva estructura 

organizacional, la cual queda compuesta por tres Viceministerios: 

 

 Viceministerio de Tierras 

 Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

 Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 

Es de hacer notar, que el actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

en su calidad de Fideicomitente, ejecutara el cumplimiento de la Minuta de 

Contrato de Fideicomiso suscrito en fecha 14 de enero de 2009, a través del 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 
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Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) 

 

El objetivo del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario es formular 

políticas, normas, planes, programas y proyectos, impulsando el desarrollo rural, 

orientado a potenciar y sustentar la capacidad productiva agropecuaria, 

revalorizando conocimientos ancestrales y capacidades productivas, reconociendo 

la diversidad económica, productiva y cultural. 

 

Dentro de las funciones del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

podemos resaltar los siguientes: 

 

 Estructurar y coordinar con el Ministerio de Planificación del Desarrollo 

una institucionalidad estatal para el financiamiento del desarrollo rural, así 

como acciones de apoyo a la gestión tecnológica y productiva de las 

unidades económicas rurales. 

 Desarrollar políticas de acceso al crédito y otros servicios financieros 

orientados a los pequeños y medianos productores agropecuarios, así como 

fondos de fomentos a unidades productivas familiares. 

 Implementar políticas, planes, programas y proyectos para la mejora de las 

condiciones del empleo rural, promoviendo el empleo digno para los 

trabajadores y trabajadoras de todas las actividades económicas del ámbito 

rural. 

 Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y el 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, la cooperación técnica y 

financiera para el desarrollo de programas y proyectos en sus respectivas 

áreas. 

 

El Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario tiene a su cargo dos 

Direcciones Generales que se mencionan a continuación: 
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 Dirección General de Desarrollo Rural. 

 Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria. 

 

Asimismo, mencionar que el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

dará cumplimiento a las obligaciones y funciones establecido en la Minuta de 

Contrato de Fideicomiso suscrita en fecha 14 de enero de 2009 a través de la 

Dirección General de Desarrollo Rural. 

 

Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) 

 

La Dirección General de Desarrollo Rural tiene como objetivo dirigir, supervisar y 

coordinar las actividades técnicas, operativas y administrativas de su área de 

competencia, así como ejecutar y cumplir los reglamentos, instructivos, circulares 

y órdenes. 

 

Dentro de las Funciones de la Dirección General de Desarrollo Rural podemos 

destacar las siguientes: 

 

 Ejecutar los planes, programas diseñados y aprobados por el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras y el Órgano Ejecutivo. 

 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades técnicas y operativas de su 

área. 

 Cumplir y llevar adelante la ejecución de sus funciones. 

 Coordinar, cuando fuese necesario, el desarrollo de sus funciones con las 

entidades del Órgano Ejecutivo en el ámbito nacional, departamental y 

local. 

 Informar sobre el desarrollo de sus funciones. 

Cabe mencionar que la Dirección General de Desarrollo Rural, a través de la 

Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización (UIPTLyM) 
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dará cumplimiento a las funciones y obligaciones establecido en la Minuta de 

Contrato de Fideicomiso suscrita en fecha 14 de enero de 2009. 

 

Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) 

 

El Objetivo de la Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y 

Mecanización (UIPTLyM), es ejecutar las tareas técnicas y administrativas 

correspondientes a su unidad, de conformidad a los reglamentos, el manual de 

organización y funciones establecido en la institución. 

 

Al respecto, cabe resaltar las funciones establecida para la Unidad de acuerdo a 

detalle siguiente: 

 

 Coordinar, formular, implementar y evaluar políticas, planes, programas de 

crédito de inversión agropecuaria tecnificada (siembra, pos cosecha, acopio 

y almacenamiento de la producción) en agricultura convencional y de 

precisión a nivel, regional y nacional. 

 Gestionar financiamiento para la implementación de programas de 

tecnificación y mecanización agropecuaria en coordinación con las 

entidades públicas, privadas y de cooperación. 

 Evaluar propuestas de planes, programas y/o proyectos de innovación de 

tecnología, presentado por diferentes entidades organizativas (OECAS, 

ORCOMs, Fundaciones, asociaciones productivas y entidades privadas, etc.) 

 Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas para la aplicación de una 

agricultura sustentable y de precisión. 

 Fortalecer el desarrollo de la metalmecánica nacional y tecnologías locales 

para los sistemas de producción agropecuaria. 

 Diseñar y promover la implementación de centros de tecnificación y 

servicios de mecanización agropecuaria. 
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La Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) en representación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT) en calidad de FIDEICOMITENTE, ejecutará lo establecido en la 

“Minuta de Contrato de Fideicomiso” suscrito entre el Ministerio de Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente (MDRAyMA) actual Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras (MDRyT) y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al 

Sector Productivo (FONDESIF)en fecha 14 de enero de 2009, en la Cláusula 

Décima Tercera señala los derechos del Fideicomitente de acuerdo a siguiente 

detalle: 

 

13.1 Exigir rendición de cuentas documentadas al FONDESIF por el ejercicio 

del Fideicomiso durante su ejecución y a la finalización del mismo. 

13.2 Solicitar informes sobre el estado de situación del FIDEICOMISO. 

13.3 Recibir del Fideicomiso, a través del FIDUCIARIO la total de los recursos 

transferidos ya sea en efectivo o en especie, lo cual incluye; Cartera 

(vigente, vencida o ejecución) y los benes que sean generados con motivo 

de su recuperación, una vez se haya cumplido el plazo del presente 

contrato y de la liquidación del Fideicomiso. 

 

Asimismo, la Cláusula Decima Quinta señala las obligaciones del Fideicomitente 

de acuerdo a siguiente detalle:  

 

15.12 Absolver por escrito las consultas planteadas por el FIDUICIARIO, en 

un plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir de su recepción. 

15.13 Coadyuvar con el FIDUCIARIO en la consecución del objeto y finalidad 

establecida en el Contrato de Fideicomiso 

15.14 Cumplir con las funciones establecidas en el artículo 7 del Decreto 

Supremo N·29701 de 10 de septiembre de 2008. 

15.15 Realizar los trámites de desaduanización 
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15.16 Cubrir los costos operativos de almacenaje y de mantenimiento para la 

ejecución del programa 

15.17 Promover y difundir el programa para el mejoramiento productivo 

agrícola dentro del país 

15.18 Informar, asesorar y apoyar técnicamente, en asuntos de su competencia 

a los beneficiarios que lo soliciten 

15.19 Elaborará la evaluación técnica de las solicitudes, estableciendo la 

función económica social de los solicitantes 

15.20 Acompañar y apoyar al FIDUCIARIO en la entrega de maquinaria a los 

beneficiarios  

15.21 Cubrir los costos operativos y logísticos para la ejecución del Convenio 

de Crédito  

15.22 Realizar auditorías anuales respecto al cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en el presente Contrato de Fideicomiso. 

 

Cabe mencionar que la Unidad de Infraestructura Productiva, Técnica Local y 

Mecanización (UIPTLyM) en cumplimiento a lo establecido en el Convenio de 

Crédito (Programa Crediticio para la Mecanización del Agro) suscrito el 30 de 

noviembre de 2007, implemento dentro de su unidad personal técnico para la 

ejecución del Convenio de Crédito a través del Programa de Mecanización 

(PROMEC). 

 

Programa de Mecanización “PROMEC” 

 

En ese entendido la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización (UIPTLyM), a través de los Fondos del Fideicomiso - Programa de 

Mecanización “PROMEC” gestiona la otorgación de créditos, a través de los 

Informes de Evaluación Técnica realizadas a las solicitudes de crédito, 

participación en la entrega de la maquinaria y realización de seguimiento y 

evaluación técnica al impacto social económico en el sector agropecuario.  
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Del Reglamento Operativo - Programa de Mecanización PROMEC Brasil 

Fase 1 

 

Las actividades mencionadas se encuentran enmarcadas en el Reglamento 

Operativo del Programa de Mecanización – PROMEC BRASIL – FASE 1, 

aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 067 de 10 de febrero de 2012. 

 

Dicho reglamento establece las siguientes funciones: 

Artículo 7 Funciones Generales de la Unidad Ejecutora 

h) Desarrollar y Ejecutar los procedimientos de la Maquinaria, equipos e 

implementos agrícolas y o de riego de origen brasilero bajo criterios de 

calidad y precio 

i) Seleccionar las empresas proveedoras de maquinaria, equipos e 

implementos agrícolas. 

j) Requerir al FONDESIF información de recuperación de la cartera, para el 

pago de la deuda contraída con la República Federativa del Brasil 

k) Remitir Información sobre el saldo del Patrimonio Fideicomitente 

l) Efectuar seguimiento y control sistemático al cumplimiento de la finalidad 

prevista en el acto constitutivo del fideicomiso y las disposiciones legales 

que lo fundamentaron. 

m) Solicitar a los Ministros de Planificación de Desarrollo y de Economía y 

Finanzas Publicas la provisión de recursos necesario para cubrir los costos 

operativos.  

n) Conformar el comité de créditos y convocar a reuniones. 

 

Artículo 8 Funciones de la entidad ejecutora referentes a la adquisición y 

recepción de maquinaria, equipos e implementos agrícolas y/o de riego de origen 

brasileño: 

g) Elaboración de Términos de Referencia. 

h) Selección de Empresas Proveedores. 
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i) Información Técnica de la Maquinaria  

j) Promoción 

k) Recepción de Maquinaria  

l) Gestión Aduanera e impositiva 

 

Artículo 9 Funciones de la entidad ejecutora referentes a la recepción de 

solicitudes, evaluación técnica y entrega de maquinaria: 

j) Recepción de solicitudes 

k) Autorización de consulta a los CIRC y/o BIC  

l) Verificación al Cumplimiento de Requisitos Exigidos 

m) Evaluación Técnica  

n) Elaboración de Informe Técnico  

o) Archivo de Documentación  

p) Devolución de Documentación  

q) Asignación de Maquinaria, Equipos e Implementos agrícolas y/o de riego, a 

solicitudes aprobadas 

r) Entrega de Maquinaria 

 
Articulo 10 Funciones referentes al seguimiento y evaluación de la entidad 

ejecutora: 

d) Seguimiento técnico 

e) Seguimiento a la recuperación de cartera 

f) Medición de impacto  

 
Articulo 43 Mantenimiento de equipos y capacitación  

 

2.2. Áreas que intervienen en el cumplimiento de Contrato de Fideicomiso de acuerdo 

a la Estructura Orgánica del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

en su calidad de Fideicomitente 
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Fuente: información proporcionada por la UIPTLyM de Vice Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario MDRyT. 
 
 
 

2.3 Principales Ejecutivos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

involucrados en la ejecución del FIDEICOMISO 

 
Los ejecutivos y funcionarios responsables de las operaciones durante la gestión 

2016, son los siguientes: 

 
Ministro 
 

Cargo Nombre Disposición  
(nombramiento) 

Período de 
funciones 

Ministro de Desarrollo 
Rural y Tierras 

Cesar Hugo Cocarico 
Yana 

Decreto Presidencial 
N° 2501/2015 

01/09/2015 a la 
fecha 

 

Viceministra 

Cargo Nombre Disposición  
(nombramiento) 

Período de 
funciones 

Viceministro de 
Desarrollo Rural y 
Agropecuario 

Marisol Solano Charis Resolución Suprema 
N° 16387 

02/09/2015 a la 
fecha  

 

Director General de Desarrollo Rural 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE DESARROLLO 

RURAL 

JEFE UNIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA, TECNOLÓGICA 

LOCAL Y MECANIZACIÓN 

PROGRAMA DE MECANIZACIÓN 

MINISTERIO DE DESARROLLO 

RURAL Y TIERRAS 

VICEMINISTERIO DE 

DESARROLLO RURAL Y 

AGROPECUARIO 
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Cargo Nombre Disposición  
(nombramiento) 

Período de 
funciones 

Director General de 
Desarrollo Rural 

Luis Jesús Jilamita 
Murillo 

Resolución Ministerial 
N° 119/2016 

09/05/2016 al 
21/04/2017 

Director General de 
Desarrollo Rural 

Gonzalo David 
Goyzueta Gisbert 

Resolución Ministerial 
N° 156/2017 

20/05/2017 a la 
fecha 

 

Jefe de Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización 
 

Cargo Nombre Disposición  
(nombramiento) 

Período de 
funciones 

Jefe Unidad de Infraestructura 
Productiva, Tecnológica Local y 
Mecanización 

Jorge Luis 
Reyes 
Nogales 

Memorándum Nº 09/05/2012 a 
08/08/2016 

Jefe Unidad de Infraestructura 
Productiva, Tecnológica Local y 
Mecanización 

Ramiro 
Ticona 
Mamani 

Memorándum 
Nº DM-MAP-Nº 
391-2016 

09/08/2016 a la fecha 

 

2.4 De la Maquinaria, Equipo e Implementos Agrícolas y/o de Riego de Origen 

Brasileño 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 29701 de 10 de 

septiembre de 2008, artículo 7 (Funciones de la Entidad Ejecutora), en el que 

establece la participación del proceso de selección de los proveedores, adquisición 

de la maquinaria brasileña y acompañar y apoyar al FIDUCIARIO en la entrega de 

la maquinaria a los beneficiarios; el Ministerio de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente (MDRAyMA) actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT), a través del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

(VDRA), la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) y la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización (UIPTLyM), 

participo en la entrega de la maquinaria en su calidad de Entidad Ejecutora; sin 

embargo, cabe mencionar que en la gestión 2016 no se realizaron adquisiciones de 

maquinaría de origen brasileño. 

 



AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTRATO DE FIDEICOMISO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) Y EL FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

FINANCIERO Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO (FONDESIF), GESTIÓN 2016 

 
 

135 
 

Al respecto, la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización (UIPTLyM), proporciono el detalle de las compras y entregas a los 

beneficiarios de las maquinarias, equipos e implementos agrícolas y/o de riego de 

origen brasileño, como se demuestra en cuadros siguiente: 

 

1. Compra de las maquinarias, equipos e implementos agrícolas y/o de riego 

de origen brasileño 
 

Gestión Maquinaria Cantidad Importe 

2009 (*) 

Cosechadoras de 182 HP 20 2.093.779,90 

Tractor Agrícola -116 HP 200 8.622.200,00 

Tractor Agrícola – 105 HP 200 7.235.000,00 

Tractor Agrícola de 95 HP 200 6.831.600,00 
Distribuidora de Centrifugadora de 
Fertilizantes y semillas JAN 200 251.000,00 

Cosechadora autopropulsada de 178 HP 20 2.200.000,00 
Sembradora Directa VENCE TUDO 30 662.400,00 

TOTAL GESTIÓN 2009 870 27.895.979,90 

2010 (*) 

Sembradora Directa VENCE TUDO 30 662.400,00 
Sembradora FRANKHAUSER 20 642.000,00 
Sembradora VENDE TUDO 20 417.600.00 

TOTAL GESTIÓN 2010 70 1.722.000,00 
2011 (*) No se realizaron compras 0 0,00 
2012 (*) No se realizaron compras 0 0,00 

2013 (*) 

Cosechadora de Auto pulsadores de Arroz 13 2.040.000,02 
Tractor Agrícola de 105 HP MASSEY 
FERGUSON 

43 1.580.000,00 
Tractor Agrícola de 130 HP MASSEY 
FERGUSON 37 1.762.000.00 

TOTAL GESTIÓN 2013 93 5.382.000,02 
2014 (*) No se realizaron compras 0 0,00 
2015 No se realizaron compras 0 0,00 
2016 No se realizaron compras 0 0,00 

TOTAL COMPRAS GESTIÓN 2009, 2010 y 2013 1033 34.999.979,92 
MONTO CRÉDITO PROMEC 35.000.000,00 

SALDO 20,08 
 

 

Fuente: Información proporcionada por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización (UIPTLyM). 
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2. De la entrega de las maquinarias, equipos e implementos agrícolas y/o de 

riego de origen brasileño a los beneficiarios del Fideicomiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información proporcionada por la Unidad de Infraestructura 
Productiva, Tecnología Local y Mecanización (UIPTLyM). 
(2) La composición de las 14 maquinarias entregadas corresponde a:  

Gestión Maquinaria Cantidad 

2011(*) 

Tractores 88 
cosechadoras 13 
Sembradoras 10 
Distribuidora JAN 6 

Total 2011 117 

2012 (*) 

Tractores 272 
cosechadoras 17 
Sembradoras 18 
Distribuidora JAN 36 

Total 2012 343 

2013 (*) 

Tractores 190 
cosechadoras 10 
Sembradoras 26 
Distribuidora JAN 94 

Total 2013 320 

2014 (*) 

Tractores 129 
cosechadoras 11 
Sembradoras 33 
Distribuidora JAN 40 

Total 2014 213 

2015 

Tractores 1 
cosechadoras 2 
Sembradoras 6 
Distribuidora JAN 5 

Total 2015 14 (1) 

2016 
Sembradoras 2 

Total 2016 2 (1) 
TOTAL CANTIDAD ENTREGADA (2011 –

2016) 
1009 

Saldo comprometido 5(2) 
en depósito de Aduana 19(3) 

TOTAL, MAQUINARIA 1033 
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 5 créditos fueron aprobados en la gestión 2014, sin embargo, 
la entrega de las 5 maquinarias se realizó en la gestión 2015, 
debido a la demora en la aprobación de los créditos. 

 Durante la gestión 2015 fueron aprobados 11 créditos de los 
cuales 9 fueron entregados en la gestión 2015 y 2 en la 
gestión 2016. 

(4) Los saldos de las 5 maquinarias se encuentran en almacenados en los 
depósitos del INIAF Distrital Cochabamba, la misma es una entidad 
desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

(5) Corresponden a maquinaria (distribuidoras JAN) que se encontraba 
dentro del depósito de la Aduana Nacional cuando este sufrió un 
siniestro (incendio), asimismo la Unidad de Infraestructura 
Productiva, Tecnología Local y Mecanización (UIPTLyM) se 
encuentra haciendo el seguimiento respectivo para que la Aduana 
reponga la maquinaria siniestrada en sus depósitos. 

(*) Es de hacer notar que dentro del Programa Operativo Anual (POA) 
correspondiente a la gestión 2017, de la Unidad de Auditoría Interna 
del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), ha 
programado realizar la Auditoría al Cumplimiento de las Actividades 
Productos de las Obligaciones Contraídas del Contrato de 
Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y 
Agropecuario y Medio Ambiente “MDRAyMA” actual Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el Fondo de Desarrollo del 
Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo “FONDESIF”, 
correspondientes a las gestiones 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 
2014. 

 

2.7 Evaluación del control interno 

 

A continuación, se presenta los Diagramas de Flujo de los procesos que se sigue 

para el cumplimiento del Contrato de Fideicomiso de acuerdo a siguiente detalle: 
 

1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 
 Solicitud del 

Crédito previo 
cumplimiento a 
la presentación 
de los requisitos 
establecidos 

 Evaluación del 
cumplimiento de 
los requisitos 
presentados en la 
solicitud 
 

 Aprobación de la 

 Participación en 
el proceso de 
compra de la 
maquinaria, 
equipo e 
implemento 
agrícola y/o de 

 Entrega de la 
maquinaria, 
equipo e 
implemento 
agrícola y/o de 
riego 
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solicitud riego  Seguimiento 
posterior a la 
entrega 

 

 
Fuente: Información proporcionado por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización UIPTLyM 

 

5. Primera Etapa - Proceso de Solicitud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6. Segunda Etapa - Proceso de Evaluación y Aprobación de la Solicitud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Información proporcionado por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 

Mecanización UIPTLyM 
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7. Tercera Etapa - Proceso de compra de la maquinaria, equipo e 

implementos agrícolas y/o de riego 

 
 

 
 

 
 

8. Cuarta Etapa - Entrega y Seguimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.8 Del análisis del cumplimiento a lo establecido en la Minuta de Contrato y 

Reglamento Operativo del FIDEICOMISO 

 

1. Cumplimiento a la Minuta de Contrato de Fideicomiso 

 

Del análisis a la información y documentación proporcionada por la Unidad 

de Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización (UIPTLyM) a la 

Unida de Auditoría Interna, se verifico el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en 

calidad de Fideicomitente, establecidas en la Minuta de Contrato de 

Fideicomiso de acuerdo a siguiente detalle: 
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Cláusula 
Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CLÁUSULA 

(Obligaciones del 
fideicomitente) 

CONDICIÓN 
SI, NO, N/A 

SEGUIMIENTO Y/O 
COMENTARIO 

Décima 
Tercera 

13.1 Exigir rendición de 
cuentas 
documentadas al 
FONDESIF por el 
ejercicio del 
Fideicomiso durante 
su ejecución y a la 
finalización del 
mismo. 

SI 

Se participó de la rendición de 
cuentas públicas que realizo el 
FONDESIF, asimismo se 
tomó conocimiento de la 
remisión de los estados 
financieros a la UIPTLyM. 

13.2 Solicitar informes 
sobre el estado de 
situación del 
FIDEICOMISO. 

SI 
El FONDESIF remitió 
informes de la situación del 
Fideicomiso a la UIPTLyM. 

13.3 Recibir del 
Fideicomiso, a través 
del FIDUCIARIO la 
total de los recursos 
transferidos ya sea 
en efectivo o en 
especie, lo cual 
incluye; Cartera 
(vigente, vencida o 
ejecución) y los 
benes que sean 
generados con 
motivo de su 
recuperación, una 
vez se haya cumplido 
el plazo del presente 
contrato y de la 
liquidación del 
Fideicomiso. 

N/A 

Aun no se cumplió el plazo 
del contrato de 
FIDEICOMISO para proceder 
a la liquidación del mismo. 

Décima 
Quinta  

15.1 Absolver por escrito 
las consultas 
planteadas por el 
FIDUICIARIO, en 
un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles 
a partir de su 
recepción. 

SI 

En la gestión 2016, fue 
absuelta una sola consulta 
efectuada por el FONDESIF, 
cuya respuesta fue atendida 
dentro del Plazo establecido. 

15.2 Coadyuvar con el SI Se ha colaborado con el 
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Cláusula 
Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CLÁUSULA 

(Obligaciones del 
fideicomitente) 

CONDICIÓN 
SI, NO, N/A 

SEGUIMIENTO Y/O 
COMENTARIO 

FIDUCIARIO en la 
consecución del 
objeto y finalidad 
establecida en el 
Contrato de 
Fideicomiso 

cumplimiento del objetivo y 
finalidad del Contrato de 
Fideicomiso mediante el 
informe Legal de conformidad 
a la propuesta de 
“Modificaciones al Manual de 
Créditos del FONDESIF para 
el Programa de Mecanización 
– PROMEC. 

15.3 Cumplir con las 
funciones 
establecidas en el 
artículo 7 del 
Decreto Supremo 
Nº29701 de 10 de 
septiembre de 2008. 

 

SI 

Se dio cumplimiento al 
artículo 7 del Decreto 
Supremo Nº 20701, mediante 
la difusión del programa, la 
recepción de las solicitudes de 
crédito, la emisión de 
evaluaciones técnicas y la 
remisión de la información 
documentada al FONDESIF 
para su evaluación. 
Asimismo, se informa que la 
gestión 2016 no se realizó 
procesos de compra de 
maquinaria. 

15.4 Realizar los trámites 
de desaduanización 
 

N/A 

Señalar que en la gestión 2016 
no se realizaron procesos de 
compra de maquinaria. 
Sin embargo, se evidencio el 
Trámite de desaduanización 
de la última compra de 
maquinaria, equipo e 
implemento agrícola y/o de 
riego de origen brasileño, 
realizada en la gestión 2013. 

15.5 Cubrir los costos 
operativos de 
almacenaje y de 
mantenimiento para 
la ejecución del 
programa 

 

SI 

Respecto a los costos 
operativos de almacenaje, 
señalar que la maquinaria 
disponible para entrega de 
crédito correspondiente a la 
gestión 2016, se encuentran en 
ambientes del INIAF 
institución desconcentrada del 
MDRyT. 
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Cláusula 
Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CLÁUSULA 

(Obligaciones del 
fideicomitente) 

CONDICIÓN 
SI, NO, N/A 

SEGUIMIENTO Y/O 
COMENTARIO 

Asimismo, mediante informes 
presentados por la Unidad de 
Infraestructura Productiva 
Tecnológica Local y 
Mecanización (UIPTLyM), se 
evidencio que en la gestión 
2016 el personal técnico del 
Programa de Mecanización – 
PROMEC, realizo el 
respectivo mantenimiento de 
las maquinarias. 

15.6 Promover y difundir 
el programa para el 
mejoramiento 
productivo agrícola 
dentro del país 

SI 

Durante la gestión 2016, la 
Unidad de Infraestructura 
Productiva Tecnológica Local 
y Mecanización (UIPTLyM), 
mediante Trípticos 
Informativos (Folletos) y listas 
de visitas a las oficinas de la 
UIPTLyM, realizo la difusión 
del Programa de 
Mecanización – PROMEC.  

15.7 Informar, asesorar y 
apoyar técnicamente, 
en asuntos de su 
competencia a los 
beneficiarios que lo 
soliciten 

SI 

Se evidencio, que durante la 
gestión 2016 el personal 
técnico de la Unidad de 
Infraestructura Productiva 
Tecnológica Local y 
Mecanización (UIPTLyM), 
realizo el apoyo técnico a los 
beneficiarios mediante la 
demostración de cosechadora 
autopropulsada para granos en 
la ciudad de Oruro. 

15.8 Elaborará la 
evaluación técnica de 
las solicitudes, 
estableciendo la 
función económica 
social de los 
solicitantes 

SI 

El personal técnico de la 
Unidad de Infraestructura 
Productiva Tecnológica Local 
y Mecanización (UIPTLyM), 
realizo las evaluaciones 
técnicas a la solicitud de 
crédito presentada durante la 
gestión 2016, a través de un 
Informe Técnico de 
Evaluación de Campo, mismo 
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Cláusula 
Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CLÁUSULA 

(Obligaciones del 
fideicomitente) 

CONDICIÓN 
SI, NO, N/A 

SEGUIMIENTO Y/O 
COMENTARIO 

que posteriormente es 
remitido al FONDESIF. 

15.9 Acompañar y apoyar 
al FIDUCIARIO en 
la entrega de 
maquinaria a los 
beneficiarios  

N/A 
No se realizaron entregas de 
maquinarias a solicitudes 
aprobadas en la gestión 2016 

15.10 Cubrir los costos 
operativos y 
logísticos para la 
ejecución del 
Convenio de Crédito  

SI 

La Unidad de Infraestructura 
Productiva Tecnológica Local 
y Mecanización (UIPTLyM), 
señala que no cuenta con 
presupuesto asignado para la 
gestión 2016 para gastos 
operativos para la ejecución 
del Convenio de Crédito. 
Sin embargo, se evidencio que 
la Unidad de Infraestructura 
Productiva Tecnológica Local 
y Mecanización (UIPTLyM), 
elaboró Trípticos Informativos 
(Folletos), cubriendo de esta 
manera los gastos logísticos 
para la ejecución del convenio 
de crédito. 

15.11 Realizar auditorías 
anuales respecto al 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contraídas en el 
presente Contrato de 
Fideicomiso. 

SI 

En la gestión 2016 se realizó 
la auditoria respecto al 
cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en el 
presente Contrato de 
Fideicomiso correspondiente a 
la gestión 2015, asimismo, 
señalar que se tiene 
programado en el POA – 2017 
de la UAI – MDRyT la 
ejecución de auditoria a las 
gestiones 2009 al 2014 y 
2016. 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a la información proporcionada por la Unidad de Infraestructura 
Productiva, Tecnología Local y Mecanización (UIPTLyM) 
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Por lo expuesto en cuadro precedente y resultado del análisis y revisión a la 

información y documentación proporcionada por la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización (UIPTLyM), 

sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Minuta de 

Contrato de Fideicomiso, concluimos que por lo expuesto en la cláusula 

décima tercera y quinta, se dio cumplimiento a las obligaciones del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en su calidad del 

Fideicomitente establecidas en la Minuta de Contrato de Fideicomiso. 

 

2. Cumplimiento al Reglamento Operativo - Programa de Mecanización 

PROMEC Brasil Fase 1 

 

Del análisis a la información y documentación proporcionada por la Unidad 

de Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización (UIPTLyM) a 

la Unida de Auditoria Interna, se verifico el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT) en calidad de Fideicomitente, establecidas en el Reglamento 

Operativo – Programa de Mecanización PROMEC Brasil Fase 1, de acuerdo 

a siguiente detalle: 
 

Cláusula Nº 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CLÁUSULA 

CONDICIÓN 

SI, NO, N/A 

SEGUIMIENTO Y/O 

COMENTARIO 

Artículo 7 

(Funciones 

Generales de 

la Unidad 

Ejecutora) 

 

a) Desarrollar y 

Ejecutar los 

procedimiento

s de la 

Maquinaria, 

equipos e 

implementos 

agrícolas y o 

de riego de 

N/A 

Cabe mencionar, que 

durante la gestión 2016, no 

se realizaron procesos de 

contratación de maquinaria, 

equipo e implementos 

agrícolas y/o de riego de 

origen brasileño. 

Sin embargo, se proporcionó 

documentación del último 



AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTRATO DE FIDEICOMISO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) Y EL FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

FINANCIERO Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO (FONDESIF), GESTIÓN 2016 

 
 

145 
 

Cláusula Nº 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CLÁUSULA 

CONDICIÓN 

SI, NO, N/A 

SEGUIMIENTO Y/O 

COMENTARIO 

origen 

brasilero bajo 

criterios de 

calidad y 

precio 

proceso de compra de 

maquinaria realizada en la 

gestión 2013, en la cual la 

Unidad de Infraestructura 

Productiva, Técnica Local y 

Mecanización (UIPTLyM) 

participo, asimismo, se 

evidencio que los criterios 

empleados en estas 

evaluaciones fueron el de 

calidad y precio (Términos 

de Referencia).  

b) Seleccionar 

las empresas 

proveedoras 

de 

maquinaria, 

equipos e 

implementos 

agrícolas. 

N/A 

Al respecto mencionar, que 

durante la gestión 2016, no 

se realizaron procesos de 

contratación de maquinaria, 

equipo e implementos 

agrícolas y/o de riego de 

origen brasileño. 

Asimismo, se verifico que la 

Unidad de Infraestructura 

Productiva, Técnica Local y 

Mecanización (UIPTLyM) 

participo de la selección de 

las empresas proveedoras de 

maquinaria a través del 

Informe Final de Proceso de 

Convocatoria de Selección 

de Empresas Proveedoras de 

Maquinaria y Equipo e 

Implementos Agrícolas de 

origen brasileño. 
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Cláusula Nº 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CLÁUSULA 

CONDICIÓN 

SI, NO, N/A 

SEGUIMIENTO Y/O 

COMENTARIO 

c) Requerir al 

FONDESIF 

información 

de 

recuperación 

de la cartera, 

para el pago 

de la deuda 

contraída con 

la República 

Federativa del 

Brasil. 

SI 

Se verifico mediante 

Informe Técnico FDF-DSC-

INF-2051/2016 de 15 de 

noviembre de 2016, el 

cuadro resumen del estado 

de la cartera de crédito y el 

cuadro de la recuperación 

de cartera, remitido por 

FONDESIF al 

Viceministerio de Desarrollo 

Rural y Agropecuario 

VDRA.  

d) Remitir 

Información 

sobre el saldo 

del 

Patrimonio 

Fideicomitent

e 

Si 

Se verifico mediante nota 

FSF-DSC-NE-137/2017 de 

27 de enero de 2017 el 

FONDESIF remitió al 

Viceministerio de Desarrollo 

Rural y Agropecuario 

VDRA los Estados 

Financieros al 31 de 

diciembre del 2016 del 

PROMEC, en el mismo se 

pudo evidenciar el Estado de 

cambios en el Patrimonio 

Neto y el saldo del 

Patrimonio en el Balance 

General. 
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Cláusula Nº 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CLÁUSULA 

CONDICIÓN 

SI, NO, N/A 

SEGUIMIENTO Y/O 

COMENTARIO 

e) Efectuar 

seguimiento y 

control 

sistemático al 

cumplimiento 

de la finalidad 

prevista en el 

acto 

constitutivo 

del 

fideicomiso y 

las 

disposiciones 

legales que lo 

fundamentaro

n 

 

NO 

La Unidad de Infraestructura 

Productiva Técnica Local y 

Mecanización (UIPTLyM), 

no realizo seguimientos 

sobre el cumplimiento de la 

finalidad prevista en el 

contrato de Fideicomiso y 

las disposiciones legales que 

lo fundamentan. (1) 

f) Solicitar a los 

Ministros de 

Planificación 

de Desarrollo 

y de 

Economía y 

Finanzas 

Publicas la 

provisión de 

recursos 

necesario para 

cubrir los 

costos 

operativos. 

SI 

La Unidad de Infraestructura 

Productiva Técnica Local y 

Mecanización (UIPTLyM), 

no realizo la solicitud al 

Ministerio de Planificación 

del Desarrollo y Economía y 

finanzas Públicas la 

provisión de recursos 

necesarios para cubrir los 

costos operativos, Sin 

embargo, la UIPTLyM 

señala que los gastos 

operativos fueron para la 

ejecución del programa 

fueron asumidos por esta 
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Cláusula Nº 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CLÁUSULA 

CONDICIÓN 

SI, NO, N/A 

SEGUIMIENTO Y/O 

COMENTARIO 

unidad, como por ejemplo la 

difusión, almacenaje y 

mantenimiento de la 

maquinaria agrícola de 

origen brasileño.  

g) Conformar el 

comité de 

créditos y 

convocar a 

reuniones 

SI 

Durante la Gestión 2016 se 

realizaron dos comités de 

crédito, en cual se evidencio 

la participación del personal 

del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras (MDRyT) y 

el FONDESIF a través de 

Actas de Comité de Crédito 

de Reuniones Ordinarias. 

Artículo 8 

Funciones de 

la entidad 

ejecutora 

referentes a la 

adquisición y 

recepción de 

maquinaria, 

equipos e 

implementos 

agrícolas y/o 

de riego de 

origen 

brasileño 

a) Elaboración 

de Términos 

de Referencia. 

N/A 

Cabe mencionar, que 

durante la gestión 2016, no 

se realizaron procesos de 

contratación de maquinaria, 

equipo e implementos 

agrícolas y/o de riego de 

origen brasileño. 

b) Selección de 

Empresas 

Proveedores. 

c) Información 

Técnica de la 

Maquinaria 

d) Promoción SI 

Se realizó la difusión del 

Programa de Mecanización a 

través de Trípticos. 

e) Recepción de 

Maquinaria 

N/A 

Durante la gestión 2016, no 

se realizaron procesos de 

contratación de maquinaria, 

equipo e implementos 

agrícolas y/o de riego de 

origen brasileño, en este 

f) Gestión 

Aduanera e 

impositiva 
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Cláusula Nº 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CLÁUSULA 

CONDICIÓN 

SI, NO, N/A 

SEGUIMIENTO Y/O 

COMENTARIO 

entendido no se recepciono y 

realizo gestiones aduaneras e 

impositivas para 

maquinarias de origen 

brasileño. 

Artículo 9 

Funciones de 

la entidad 

ejecutora 

referentes a la 

recepción de 

solicitudes, 

evaluación 

técnica y 

entrega de 

maquinaria. 

a) Recepción de 

solicitudes 
SI 

Durante la gestión 2016 se 

recepciono 4 solicitudes de 

Crédito de maquinaria, 

equipo e implemento 

agrícola y/o de riego de 

origen brasileño. 

b) Autorización 

de consulta a 

los CIRCy/o 

BIC  

SI 

Se Verifico la Autorización 

de Consultas a los CIRC y/o 

BIC adjuntas en las carpetas 

de 1 solicitud de Crédito de 

maquinaria, equipo e 

implemento agrícola y/o de 

riego de origen brasileño, y 

posteriormente fueron 

remitidas al FONDESIF. 

c) Verificación 

al 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Exigidos 

 

SI 

Mediante el Informe de 

Evaluación Técnica, 

realizadas a la solicitud de 

crédito, se evidencio el 

cumplimiento de los 

requisitos exigidos para 

acceder a la otorgación de 

créditos de maquinaria, 

equipo e implemento 

agrícola y/o de riego de 

origen brasileño. 

d) Evaluación SI Se evidencio que el personal 
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Cláusula Nº 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CLÁUSULA 

CONDICIÓN 

SI, NO, N/A 

SEGUIMIENTO Y/O 

COMENTARIO 

Técnica  

 

técnico de la Unidad de 

Infraestructura Productiva 

Técnica Local y 

Mecanización (UIPTLyM), 

realizo la evaluación técnica 

in situ, reflejando los 

resultados del mismo en el 

informe técnico emitido por 

el personal designado. 

e) Elaboración 

de Informe 

Técnico  

f) Archivo de 

Documentació

n  

SI 

La Unidad de Infraestructura 

Productiva Técnica Local y 

Mecanización (UIPTLyM), 

es la que se encuentra a 

cargo de la custodia de las 

carpetas técnicas y demás 

documentación de respaldo, 

producto de las solicitudes 

de crédito aprobadas y 

rechazadas.  

g) Devolución de 

Documentació

n  

SI 

Mediante notas el 

Viceministerio de Desarrollo 

Rural y Agropecuario indico 

que no se tienen tractores 

para ser transferidos en 

calidad de crédito, en este 

entendido se tiene 3 

solicitudes rechazadas en la 

gestión 2016 que no 

corresponde la devolución 

de documentación siendo 

que las mismas no llegaron a 

la etapa de evaluación 
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Cláusula Nº 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CLÁUSULA 

CONDICIÓN 

SI, NO, N/A 

SEGUIMIENTO Y/O 

COMENTARIO 

técnica. 

h) Asignación de 

Maquinaria, 

Equipos e 

Implementos 

agrícolas y/o 

de riego, a 

solicitudes 

aprobadas 

N/A 

De acuerdo al Acta 

052/2017 de 20 de febrero 

de 2017 Acta de la 

Quincuagésima Segunda 

Reunión Ordinaria se realizó 

la reversión de la solicitud 

del Sr. Salvador Barja Ruiz 

para la otorgación de 1 

sembradora a crédito, por 

fenecer el tiempo de 

depósito de cuota inicial, 

además de que el 

beneficiario no se comunicó 

con el MDRyT para 

confirmar su disposición, 

razón por la cual no se 

efectuó la asignación de la 

maquinaria solicitada. 

i) Entrega de 

Maquinaria 
N/A 

De acuerdo al Acta 

052/2017 de 20 de febrero 

de 2017 Acta de la 

Quincuagésima Segunda 

Reunión Ordinaria se realizó 

la reversión de la solicitud 

del Sr. Salvador Barja Ruiz 

para la otorgación de 1 

sembradora a crédito, por 

fenecer el tiempo de 

depósito de cuota inicial, 

además de que el 

beneficiario no se comunicó 
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Cláusula Nº 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CLÁUSULA 

CONDICIÓN 

SI, NO, N/A 

SEGUIMIENTO Y/O 

COMENTARIO 

con el MDRyT para 

confirmar su disposición, 

razón por la cual no se 

efectuó la entrega de la 

maquinaria asignada. 

Articulo 10 

(Funciones 

Referentes al 

Seguimiento y 

Evaluación de 

la Entidad 

Ejecutora) 

a) Seguimiento 

Técnico 
N/A 

Durante la gestión 2016, la 

Unidad de Infraestructura 

Productiva, Técnica Local y 

Mecanización no realizó 

seguimiento técnico al 

beneficiario posterior a la 

entrega de maquinaria, 

equipo e implementos 

agrícolas y/o de riego de 

origen brasileño, debido a 

que se revirtió la otorgación 

de crédito y no se realizó la 

entrega de la maquinaria. 

b) Seguimiento 

de la 

Recuperació

n de Cartera 

SI 

El FONDESIF remitió al 

Viceministerio de Desarrollo 

Rural y Agropecuario 

(VDRA) informes Técnicos 

de seguimiento sobre la 

recuperación de cartera y el 

estado de situación del 

Fideicomiso, mismos que 

fueron de conocimiento de la 

Unidad de Infraestructura 

Productiva Técnica Local y 

Mecanización (UIPTLyM). 

c) Medición de 

Impacto 
SI 

La Unidad de Infraestructura 

Productiva Técnica Local y 
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Cláusula Nº 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CLÁUSULA 

CONDICIÓN 

SI, NO, N/A 

SEGUIMIENTO Y/O 

COMENTARIO 

Mecanización (UIPTLyM), 

realizo la medición de 

impacto social y económico, 

aspecto que fue evidenciado 

a través de Informe 

INF/VDRA/DGDR/UIPTLy

M/ 0204-2016 de 30 de 

diciembre de 2016. 

Articulo 43 

(Mantenimien

to de equipo y 

capacitación) 

La UIPTLyM 

después de la 

entrega técnica 

de la maquinaria, 

promoverá la 

capacitación a 

los beneficiarios 

del PROMEC, 

para el buen uso, 

manejo y 

mantenimiento de 

la maquinaria 

agrícola y/o de 

riego de origen 

brasileño. 

N/A 

De acuerdo al Acta 

052/2017 de 20 de febrero 

de 2017 Acta de la 

Quincuagésima Segunda 

Reunión Ordinaria se realizó 

la reversión de la solicitud 

del Sr. Salvador Barja Ruiz 

para la otorgación de 1 

sembradora a crédito, por 

fenecer el tiempo de 

depósito de cuota inicial, 

además de que el 

beneficiario no se comunicó 

con el MDRyT para 

confirmar su disposición, 

razón por la cual no se 

efectuó la asignación y 

entrega de la maquinaria 

solicitada. 
 

 
Fuente: Información proporcionada por la Unidad de Infraestructura, Productiva, Técnica Local y 
Mecanización (UIPTLyM). 
(1) Es de hacer notar que la falta de seguimiento al cumplimiento de la finalidad prevista en el 
acto constitutivo del Fideicomiso y en las disposiciones legales que lo fundamentan, es reportado 
como observación de control interno en el presente informe. 
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Por lo expuesto en cuadro precedente y resultado del análisis y revisión a la 

información y documentación proporcionada por la Unidad de 

Infraestructura Productiva, Técnica Local y Mecanización (UIPTLyM), 

sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento 

Operativo  - Programa de Mecanización PROMEC Brasil Fase 1, 

concluimos que excepto por lo expuesto en el artículo 7 inciso e), mismo que 

es reportada como observación de control interno en el presente informe, se 

dio cumplimiento a las obligaciones del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras (MDRyT) en su calidad del Fideicomitente (Entidad Ejecutora) 

establecidas en el Reglamento Operativo – Programa de Mecanización 

PROMEC Brasil Fase 1. 

 

2.7 Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 

“FONDESIF” 

 

El Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 

(FONDESIF), fue creado mediante Decreto Supremo Nº 24110 del 10 de 

septiembre de 1995, como Entidad de Derecho Público descentralizado del Poder 

Ejecutivo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, sin fines 

de lucro, con personalidad jurídica, patrimonio y derecho de gestión propia, 

especializado en la administración de fideicomisos. El Fondo de Desarrollo del 

Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) es representada 

en ese entonces por el Licenciado Javier Ayoroa Vera, que en su condición de 

Director Ejecutivo suscribe el Contrato de Fideicomiso que a cuyos efectos del 

contrato se denomina Fiduciario, el mismo que establece que en calidad de 

Fiduciario administre el Patrimonio Autónomo constituido por los Bienes de 

capital, maquinarias, equipos e implementos agrícolas y de riego de origen 

brasileño, conforme a las disposiciones establecidas en el respectivo Contrato de 

Fideicomiso. 
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A través de la suscripción contrato de Fideicomiso suscrito entre el Fondo de 

Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) 

con el Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (MDRAyMA) actual 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), en fecha 14 de enero de 2009, 

el mismo establece en la Cláusula Décima Sexta las obligaciones del Fiduciario de 

acuerdo al siguiente detalle:  

 

16.16 Administrar los bienes en fideicomiso de acuerdo al objeto y finalidad 

establecida 

16.17 Ejecutar, supervisar, controlar y efectuar el seguimiento respectivo a la 

administración del fideicomiso. 

16.18 Ejecutar la personería jurídica del fideicomiso de acuerdo a estipulaciones 

del presente contrato. 

16.19 Mantener, registrar contablemente el capital entregado en fideicomiso, en 

forma separada de su patrimonio. 

16.20 Rendir cuenta al fideicomitente y elaborar informes semestrales durante la 

ejecución del presente contrato y un informe final a la finalización del 

mismo. 

16.21 Absorber las consultas planteadas por el fideicomitente por medio de cartas 

en el término máximo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la 

misma. 

16.22 Revisar en la central de riesgos crediticio (CIRC) todas las solicitudes 

presentadas previas a cualquier evaluación económica social del 

fideicomitente y que estén en la central de riesgos. 

16.23 Realizar la evaluación financiera a las solicitudes aprobadas por la 

evaluación económica social del Fideicomitente y que estén en la Central de 

Riesgos 

16.24 Clausula eliminada según adenda al contrato de fideicomiso de fecha 

26/01/2011. 
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16.25 Elaborar, suscribir contratos bajo la modalidad de venta al crédito con 

reservas de propiedad a favor de pequeños y medianos productores 

agropecuarios legalmente constituidos como personas colectivas y/o 

pequeños y medianos productores agropecuarios agrupados y organizados a 

favor de personas individuales dedicadas a la producción agropecuaria y a 

favor de los Gobiernos Autónomos Municipales (modificado según adenda 

de 06/04/2011). 

16.26 Acompañar y apoyar el fideicomitente en la entrega de maquinaria a los 

beneficiarios (modificando según adenda de 26/01/2011). 

16.27 Recuperación de los créditos otorgados en cumplimiento de la otorgación en 

cumplimiento de la finalidad del presente fideicomiso, solicitando el pago de 

las amortizaciones a las cuotas del capital e interés, quien para dicho efecto 

realizara las acciones legales, litigios y cobranzas de que correspondan en 

procura de lograr recuperación, gastos que serán imputados al fideicomiso. 

16.28 Al cierre del fideicomiso, contratar el servicio de Auditoria Externa con 

cargo a los intereses del fideicomiso, según su normativa interna y remitir el 

dictamen al fideicomitente. 

16.29 Entrega de fideicomiso en la totalidad todos los recursos que fueron 

transferidos ya sea en efectivo o en especie, lo cual incluye: cartera 

(vigente, vencida o ejecución) y los bienes que se generaron con motivos de 

su recuperación, una vez se haya cumplido el plazo de presente contrato y 

de la liquidación del fideicomiso y de la liquidación del fideicomiso. 

16.30 Otras tareas que son necesarias para el logro de los objetivos del 

fideicomiso. 

 

El Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 

(FONDESIF) en calidad de FIDUCIARIO administra su Patrimonio autónomo 

constituido por los bienes de capital, maquinarias, equipos e implementos 

agrícolas y de riego brasileño, asimismo, el Fondo de Desarrollo del Sistema 
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Financiero y de Apoyo al Sector Productivo FONDESIF es una institución 

descentralizada dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.  

 

Respecto a las obligaciones del Fiduciario establecidas en el artículo 16 de la 

Minuta de Contrato de Fideicomiso, el Fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) gestionó la realización 

de auditorías externas a cargo de las firmas independientes de acuerdo al siguiente 

detalle: 
 

Empresa 
Gestión 

Auditada 
Nombre del Informe 

PM&A CONSULT 2011 
Auditoria al “Fondo de Fideicomiso Programa de 
Mecanización (PROMEC), contrato de fideicomiso 
al 31 de diciembre de 2011”. 

Delta Consult Ltda. 2012 

Informe sobre el Estado Financiero, Informe sobre el 
Cumplimiento de Cláusulas contractuales de carácter 
contable- financiero, Informe de Cartera, Informe 
Sobre la evaluación de los Sistemas de Tecnologías 
de Información, Informe Sobre la Evaluación del 
Control Interno al 31 de diciembre 2012. 

D.A.S.  
Despacho de Auditoria 
Salinas S.R.L.  

2013 

Informe de Auditoria Externa IAF DAS 027/2014, al 
31 de diciembre de 2013 Fondo de Desarrollo del 
Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 
(FONDESIF), al 31 de diciembre de 2013. 

Bedoya & Asociados  2014 

Auditoria al Contrato de Fideicomiso “Programa de 
Mecanización PROMEC, financiado con recursos 
del Fideicomiso y administrados por el FONDESIF 
al 31 de diciembre de 2014 

Málaga & Cabrera y 
Asociados 

2015 

Auditoria al “Programa de Mecanización – 
PROMEC” financiado con recursos del Tesoro 
General de la Nación, Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoria Independiente al 31 de 
diciembre de 2015.  

Málaga & Cabrera y 
Asociados 

2016 (*) 

Auditoria al “Programa de Mecanización – 
PROMEC” financiado con recursos del Tesoro 
General de la Nación, Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoria Independiente al 31 de 
diciembre de 2016. 

 

Fuente: Información proporcionada por la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y 
Mecanización (UIPTLyM). 
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(*) Es de hacer notar que el periodo de alcance de nuestro trabajo es la gestión 

2016, al respecto de la Auditoría al “Programa de Mecanización – PROMEC” 

financiado con recursos del Tesoro General de la Nación, Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría independiente al 31 de diciembre de 2016, ejecutado por la 

Firma Externa Málaga & Cabrera y Asociados a solicitud del Fondo de Desarrollo 

del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), el mismo 

que en la Parte II Informe del Auditor Independiente Sobre el Cumplimiento del 

Contrato de Fideicomiso en su punto 1 párrafo segundo señala: “En relación con 

nuestra auditoria, examinamos el cumplimiento de las cláusulas contractuales de 

carácter contable y financiero del Contrato de Fideicomiso – “Programa de 

Mecanización – PROMEC”, firmado entre el Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero 

y Apoyo al Sector Productivo – FONDESIF el 14 de enero de 2009”. Asimismo, 

en su punto 3 parágrafo uno señala: “En nuestra opinión, el fondo de Desarrollo 

del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo – FONDESIF; cumplió en 

todos sus aspectos sustanciales, con las cláusulas contractuales de carácter 

contable y financiero contempladas en el Convenio de Administración del 

Fideicomiso – “Programa de Mecanización – PROMEC” y sus adendas 

correspondientes en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2015”. 

En ese entendido no corresponde efectuar la evaluación de las obligaciones del 

Fiduciario, considerando que en la Auditoría antes mencionada ya se realizó este 

análisis.  
 

Asimismo, mencionar que la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Desarrollo 

del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) realizo las 

siguientes auditorias: 
 

Gestión 
Auditada 

Nombre del Informe 

2013 
Examen especial sobre el cumplimiento del Reglamento 
Operativo y Manual de Créditos del Programa de Mecanización 
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Gestión 
Auditada 

Nombre del Informe 

PROMEC, por la venta al crédito de maquinaria agrícola, a 
personas individuales, por las gestiones 2011 y 2012. 

2015 

Auditoria operativa al proceso de seguimiento y administración 
de la cartera del Fideicomiso del Programa de Mecanización 
(PROMEC), del 01 de octubre de 2011 al 31 de diciembre de 
2014. 

 

Fuente: Información proporcionada por el FONDESIF 
 

2.8 Puntos Fuertes de la Evaluación al cumplimiento de las actividades producto 

de las obligaciones del Contrato de Fideicomiso 

 

Producto de la evaluación al cumplimiento de las actividades producto de las 

obligaciones del Contrato de Fideicomiso, se observan los siguientes logros 

alcanzados por el área ejecutora: 

 

 El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) mediante Resolución 

Ministerial Nº 067 de 10 de febrero de 2012, cuenta con un Reglamento 

Operativo del Programa de Mecanización PROMEC Brasil Fase I, el mismo 

que determina los criterios operativos para la ejecución del contrato de 

FIDEICOMISO. 

 

 El Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) a través de 

su Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) realiza evaluaciones técnicas a las solicitudes presentadas y 

resultado de este procedimiento, se emiten Informes de Evaluación Técnica 

que establezca la función económica, social de los solicitantes y las 

condiciones de suelo, cultivos, y que los sistemas de producción estén 

acordes al tipo de maquinaria solicitada y otros. 

 

 La Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) a través del Programa de Mecanización del Agro (PROMEC), 
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elaboró los Términos de referencia de la maquinaria, equipo e implementos 

agrícolas y/o de riego de origen brasileño. 

 

 La Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) a través del Programa de Mecanización del Agro (PROMEC), 

solicita a la empresa adjudicada él envió del estado técnico y la 

documentación aduanera antes de la recepción de los mencionados equipos 

agrícolas y/o de riego. 

 

 La Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización 

(UIPTLyM) a través del Programa de Mecanización del Agro (PROMEC), 

da su conformidad respecto a las condiciones técnicas de la maquinaria, 

equipo e implementos agrícolas y/o de riego de origen brasileño, para la 

constancia de la autorización del Ministerio de Planificación del Desarrollo y 

el Ministerio de Hacienda para hacer efectivo el desembolso 

correspondiente. 

 

 El Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) participa en 

la entrega de la maquinaria, equipo e implementos agrícolas y/o de riego de 

origen brasileño a los beneficiarios del crédito otorgado por el Fondo de 

Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 

(FONDESIF). 

 

 En la gestión 2017 el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo al Sector Productivo “FONDESIF”, contrato los servicios de la Firma 

Externa Málaga & Cabrera y Asociados, el mismo que realizó la Auditoría al 

“Programa de Mecanización – PROMEC” financiado con recursos del 

Tesoro General de la Nación, Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría independiente al 31 de diciembre de 2016. 
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3. HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

Como resultado de nuestra evaluación sobre el cumplimiento de las actividades 

producto de las obligaciones del Fideicomitente, estipuladas en el Contrato de 

Fideicomiso entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio 

Ambiente (MDRAyMA) actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT) y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector 

Productivo (FONDESIF), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2016, se identificaron deficiencias de control interno que se exponen 

a continuación: 

 

3.1 Ausencia de seguimiento al cumplimiento de la finalidad prevista en el acto 

constitutivo del Fideicomiso y las disposiciones legales que lo fundamentaron. 

 

De la evaluación y análisis a la documentación proporcionada a la Comisión de 

Auditoría, no se evidencio documentación objetiva que respalde que la Unidad de 

Infraestructura Productiva Tecnología Local y Mecanización (UIPTLyM), hayan 

realizado el seguimiento al cumplimiento de la finalidad prevista en el acto 

constitutivo del Fideicomiso y las Disposiciones legales que lo fundamentan 

(Contrato de Fideicomiso, Decreto Supremo Nº 29707 y Reglamento Operativo 

del Programa de Mecanización Promec Brasil – Fase I). 

 

A fin de verificar lo señalado, en fecha 20 de junio de 2017 la Unidad de 

Auditoría Interna procedió a efectuar la Planilla de Entrevista Nº 001/2017 al Ing. 

Ramiro Ticona Mamani Jefe de la Unidad de Infraestructura Productiva 

Tecnología y Mecanización (UIPTLyM), respecto a la ausencia de la realización 

del seguimiento al cumplimiento de la finalidad prevista en el acto constitutivo del 

Fideicomiso y las Disposiciones legales que lo fundamentan, que la Unidad de 

Infraestructura Productiva Tecnología y Mecanización (UIPTLyM) debería 

realizar. Al respecto, el funcionario antes mencionada como respuesta a lo 
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observado señala que: “...Existe controles sistemáticos a través de planillas de 

Excel, para el control de la maquinaria del PROMEC transferida a los 

beneficiarios cuantitativamente, seguimiento a los comités de crédito...”, 

conforme lo manifestado, se comprueba que la UIPTLyM cuenta con una base de 

datos de las entregas de las Maquinarias a los beneficiarios; sin embargo, no fue 

de nuestro conocimiento documentación que respalde el seguimiento al 

cumplimiento de la finalidad prevista en el acto constitutivo del Fideicomiso y las 

Disposiciones legales que lo fundamentan. 

 

ElReglamento Operativo del Programa de Mecanización PROMEC Brasil - FASE 

1 aprobado con Resolución Ministerial Nº 067 de 10 de febrero de 2012, 

establece: 

El articulo 7 (Funciones Generales de la Entidad Ejecutora) inciso e) señala: 

“Efectuar seguimientos y controles sistemáticos al cumplimiento de la finalidad 

prevista en el acto constitutivo del Fideicomiso y en las disposiciones legales 

que lo fundamentan” (las negrillas son nuestros).  

 

El acto constitutivo del Fideicomiso es la “Minuta de Contrato de Fideicomiso” 

que en la Cláusula Décima Tercera señala los derechos del Fideicomitente de 

acuerdo a siguiente detalle: 

 

13.1 Exigir rendición de cuentas documentadas al FONDESIF por el ejercicio 

del Fideicomiso durante su ejecución y a la finalización del mismo. 

13.2 Solicitar informes sobre el estado de situación del FIDEICOMISO. 

13.3 Recibir del Fideicomiso, a través del FIDUCIARIO la total de los recursos 

transferidos ya sea en efectivo o en especie, lo cual incluye; Cartera 

(vigente, vencida o ejecución) y los benes que sean generados con motivo 

de su recuperación, una vez se haya cumplido el plazo del presente 

contrato y de la liquidación del Fideicomiso. 
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Asimismo, la Cláusula Decima Quinta señala las obligaciones del Fideicomitente 

de acuerdo a siguiente detalle:  

 

15.23 Absolver por escrito las consultas planteadas por el FIDUICIARIO, en 

un plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir de su recepción. 

15.24 Coadyuvar con el FIDUCIARIO en la consecución del objeto y finalidad 

establecida en el Contrato de Fideicomiso 

15.25 Cumplir con las funciones establecidas en el artículo 7 del Decreto 

Supremo N·29701 de 10 de septiembre de 2008. 

15.26 Realizar los trámites de desaduanización 

15.27 Cubrir los costos operativos de almacenaje y de mantenimiento para la 

ejecución del programa 

15.28 Promover y difundir el programa para el mejoramiento productivo 

agrícola dentro del país 

15.29 Informar, asesorar y apoyar técnicamente, en asuntos de su competencia 

a los beneficiarios que lo soliciten 

15.30 Elaborará la evaluación técnica de las solicitudes, estableciendo la 

función económica social de los solicitantes 

15.31 Acompañar y apoyar al FIDUCIARIO en la entrega de maquinaria a los 

beneficiarios  

15.32 Cubrir los costos operativos y logísticos para la ejecución del Convenio 

de Crédito  

15.33 Realizar auditorías anuales respecto al cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en el presente Contrato de Fideicomiso. 

 

La ausencia de seguimiento al cumplimiento de la finalidad previstas en el acto 

constitutivo del Fideicomiso y en las disposiciones legales que lo 

fundamentan(Contrato de Fideicomiso, Decreto Supremo Nº 29707 y Reglamento 

Operativo del Programa de Mecanización Promec Brasil – Fase I), se debe a que la 

Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) a través de la Unidad de 
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Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización (UIPTLyM), no 

tomaron las acciones oportunas para prever y poder realizar el correspondiente 

seguimiento. 

 

Al no contar con el seguimiento que la Dirección General de Desarrollo Rural 

(DGDR) debía realizar a través de la Unidad de Infraestructura Productiva, 

Tecnológica Local y Mecanización (UIPTLyM), genera una incertidumbre 

respecto al cumplimiento y/o incumplimiento del acto constitutivo del Fideicomiso 

y disposiciones legales que lo fundamentan (Contrato de Fideicomiso, Decreto 

Supremo Nº 29707 y Reglamento Operativo del Programa de Mecanización 

Promec Brasil – Fase I). 

 

Recomendación 

 

R. 3.1 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, 

mediante el Viceministerio de Desarrollo Rural Agropecuario 

(VDRA), instruya al Director General de Desarrollo Rural (DGDR) en 

coordinación con la Unidad de Infraestructura Productiva Tecnología 

Local y Mecanización (UIPTLyM), efectúen las acciones oportunas y 

medidas necesarias que ayuden a prever la realización del seguimiento 

al cumplimiento de la finalidad previstas en el artículo 13 y 15 del 

Contrato de Fideicomiso y su Reglamento Operativo del Programa de 

Mecanización Promec Brasil – Fase I. 

 

Comentario del Área Auditada 

DGDR – UIPTLyM. -Se acepta la recomendación. 

 

3.2 Ausencia de documento que formalice la custodia y resguardo de la 

maquinaria del PROMEC 
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De la evaluación y análisis a la documentación proporcionada a la Comisión de 

Auditoría, se tomó conocimiento que la Unidad de Infraestructura Productiva 

Tecnología Local y Mecanización (UIPTLyM) tiene un saldo de 5 sembradoras a 

la fecha de evaluación del presente informe, mismos que se encuentran en las 

instalaciones del INIAF Distrital Cochabamba en calidad de custodia, cabe 

mencionar que el INIAF es una entidad descentralizada del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras. 

 

Al respecto, la comisión de auditoria se constituyó en las instalaciones del INIAF 

Distrital Cochabamba con el propósito de realizar la verificación in situ de las 5 

sembradoras; asimismo, procedió a solicitar el documento oficial de solicitud y 

entrega de las maquinarias entregadas en calidad de custodios a la entidad, en este 

entendido no se proporcionó documentación alguna que respalde la solicitud y 

entrega de las 5 sembradoras en calidad de custodia al INIAF. 

 

Con el propósito de verificar lo manifestado, se procedió a realizar la Planilla de 

Entrevista Nº 002/2017 de 23 de junio de 2017 a la Lic. Nekane Helga López Z. 

Enlace Administrativo a. i del INIAF Cochabamba, respecto a la existencia de 

documentación que respalde la solicitud y entrega en custodia de la maquinaria, 

en este entendido la funcionaria señala: “…realizando las consultas respecto a 

documentó de custodia de los equipos/maquinaria, no existe y que el custodio fue 

de forma verbal con el ex Responsable Departamental Ing. Javier Claure así 

indica la ex Enlace Departamental la Lic. Patricia Alanez….Sin embargo cuando 

se tiene la solicitud de alguna maquinaria PROMEC presenta una nota y acta de 

solicitud…”, conforme lo manifestado, se comprueba que la UIPTLyM no entrego 

de manera formal las maquinarias en calidad de custodia al INIAF Distrital 

Cochabamba. 

 

Al respecto, el Decreto Supremo Nº 181, del 28 de junio de 2009 - Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, señala: 
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Título II - Subsistema de Manejo de Bienes  

Capítulo I - Aspectos Generales  

Artículo 116 (Responsabilidad por el manejo de bienes) 

 

I. El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa, es el responsable principal 

ante la MAE:  

 

c) Porque la entidad cuente con la documentación legal de los bienes que son 

de su propiedad o estén a su cargo, así como de la custodia y registro de 

esta documentación en las instancias correspondientes. En caso necesario, 

solicitará a la Unidad Jurídica de la entidad el saneamiento de la 

documentación legal pertinente. 

 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental en 

su numeral 2300. NORMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL, 

tercer párrafo, señalan: 

 

“…la dirección superior debe evaluar continuamente la mescla optima de las 

actividades de control desde la perspectiva de sus jerarquías. Esto significa 

equilibrar los controles gerenciales, independientes y de procesamiento, en el 

marco de los controles generales, lo cual implica contemplar aspectos 

cualitativos de la administración tales como: 

 

Salvaguarda de activos, sistema de información y archivos de documentación 

mediante mecanismo de restricción de acceso a las personas autorizadas y 

de rendición de cuentas de su custodia utilización.” 

 

Asimismo, en su numeral 2313 señala: 
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“Numeral 2313: Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla 

el requisito de asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto 

de control. Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado 

como objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los 

procesos que los generan garantizan razonablemente, la integridad de su 

procesamiento. Para contribuir a presentar la integridad, existen herramientas de 

control tales como controles de cortes de registro de documentación entre 

periodos. 

 

La ausencia de un documentó que formalice la custodia y resguardo de la 

maquinaria que se encuentra en las instalaciones del INIAF distrital Cochabamba, 

se debe a que la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) a través de la 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización 

(UIPTLyM), no realizaron las acciones necesarias para la entrega formal en 

calidad de custodia de las maquinarias. 

 

Al no contar con el documento de entrega de maquinaria en calidad de custodia 

que la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) debía realizar a través de la 

Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnológica Local y Mecanización 

(UIPTLyM), genera una incertidumbre respecto a las responsabilidades que tiene 

la entidad que custodia esta maquinaria en caso de ocurrir algún robo, perdida o 

siniestro. 

 

Recomendación 

 

R. 3.2 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, 

mediante el Viceministerio de Desarrollo Rural Agropecuario 

(VDRA), instruya al Director General de Desarrollo Rural (DGDR) en 

coordinación con la Unidad de Infraestructura Productiva Tecnología 

Local y Mecanización (UIPTLyM), regularizar de manera oportuna la 
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entrega de la maquinaria en calidad de custodia al INIAF Distrital 

Cochabamba, a fin de establecer responsabilidades en caso de ocurrir 

algún robo, perdida o siniestro. 

 

Comentario del Área Auditada 

DGDR – UIPTLyM. -Se acepta la recomendación. 
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CAPÍTULO IX 

ETAPA FINAL  

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  9.1.

9.1.1. CONCLUSIÓN  

En cuanto a la Auditoría  

Como resultado de la Auditoría, en nuestra opinión excepto por las deficiencias de 

control interno expuestas en el punto 3 “Hallazgos de Auditoria” del Informe de 

Auditoría, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra en su calidad de 

Fideicomitente a través del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, la 

Dirección General de Desarrollo Rural y la Unidad de Infraestructura Productiva, 

Tecnología Local y Mecanización, dio cumplimiento a las actividades productos de 

las obligaciones del Fideicomitente, estipuladas en el Contrato de Fideicomiso 

suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente 

“MDRAyMA” actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras “MDRyT” y el 

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 

“FONDESIF”, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2016. 

Asimismo, consideramos importantes que las deficiencias reportadas deban 

cumplirse, para mejorar y fortalecer los procedimientos de control interno. 

 

En cuanto al Trabajo Dirigido 

 El “Trabajo Dirigido” es una de las modalidades de titulación, que consiste en 

poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio y las 

practicas pre - profesionales en áreas específicas de las empresas o entidades bajo 

un temario definido, proyectado y aprobado por los “Tutores”, quienes supervisaron 

y orientaron el trabajo. 
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Con el presente trabajo de auditoría, no solo se contribuyó a la Unidad de Auditoría 

Interna (UAI) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través de la evaluación 

del contrato de fideicomiso, sino que también coadyuvaron al crecimiento 

intelectual y formación profesional de los postulantes al Trabajo Dirigido, y como 

resultado se concluye que: 

 La planificación facilito el alcance de los objetivos en el proceso del examen, lo 

que condujo a la comprensión de los procedimientos, características, naturaleza 

del contrato de fideicomiso suscrito, mediante el relevamiento de información 

para definir la naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría que se 

aplicaron.  

 Se elaboraron los Programas de Trabajo a medida del Ministerio. Se 

constituyen en evidencia corroborativa que sustenta el, resultado del examen 

practicado.  

 Se evaluó el grado de eficiencia del diseño, implantación, funcionamiento y 

control interno incorporado en las operaciones del contrato de fideicomiso, por 

el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 como 

resultado, el Informe de Auditoría.  

 La realización del presente Trabajo de Auditoría permitió aplicar todos los 

conocimientos adquiridos durante la formación académica Universitaria de la 

Carrera de Contaduría Pública. 

 Se obtuvo experiencia profesional en el campo laboral relacionada a la auditoría 

realizada; entre otros, aplicando todas las disposiciones legales vigentes y 

necesarias para su ejecución.  

 Se contribuyó a la mejora del Control Interno del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras, con el examen de Auditoría. 

 
9.1.2. RECOMENDACIÓN  

Recomendamos al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, emitir instrucciones 

escritas al área involucrada, el cumplimiento obligatorio de las recomendaciones 
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expuestas en el punto 3 “Hallazgos de Auditoria” del presente informe, por la 

importancia de la misma en el fortalecimiento del control interno del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras.  

 

En cumplimiento a los artículos 2 y 3 de la Resolución Nº CGR-1/010/97 de 25 de 

marzo de 1997, emitida por la Contraloría General de la Republica, actual 

Contraloría General del Estado, la elaboración y remisión a esta Unidad de 

Auditoría Interna, con copia a la Contraloría General del Estado, del Formato Nº 1 

de Aceptación de Recomendaciones, en el término de diez (10) días hábiles a partir 

de la fecha de recepción del presente informe. 

 

Transcurridos los diez (10) días hábiles siguientes, remitir el Formato Nº 2 

Cronograma de Implantación de las Recomendaciones, anexando copias de los 

documentos que demuestren la instrucción formal del cumplimiento de las 

recomendaciones, delegando responsables y señalando plazos y condiciones para su 

ejecución. 
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Anexo IV  


