UNIV
VERSID
DAD MA
AYOR D
DE SAN
N ANDR
RES
FA
ACULTAD
D DE CIE
ENCIAS ECONOM
MICAS Y FINAN
NCIERAS
CARRER
RA DE CO
ONTADU
URIA PÚB
BLICA

GABIINETE DE
D AUDIT
TORIA G
GUBERNA
AMENTA
AL
PL
LAN EXC
CEPCION
NAL DE TITULAC
T
CIÓN PA
ARA ANT
TIGUOS
ESTUDIANTE
ES NO GR
RADUAD
DOS

MODAL
LIDAD DE
D ACTU
UALIZAC
CIÓN
Trab
bajo Informe presen
ntado para
a la obtencción del grrado de Licenciaturra

POR: LENNY
L
ANGÉLIC
A
CA FERN
NÁNDEZ
Z PACHE
ECO

LA PAZ
Z – BOLIIVIA
Noviem
mbre de 22016

GABINETE DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Dedicatoria:
A mi Dios Todo Poderoso, por darme la fortaleza que solo en Él pude encontrar, aún
cuando los tiempos no han sido fáciles para continuar.
A mi amado esposo Waldo, por su apoyo incondicional, diario y perseverante en mi
carrera.
A mis amados hijos Zoe y Mateo, por su amor y comprensión; que este trabajo sea un
ejemplo de que no hay metas a cruzar cuando se tiene la ayuda de Dios.
A mis amados padres Arturo y Angélica, por su eterno amor, esfuerzo de crianza, valores
inculcados en mí y sus oraciones diarias.

“El camino de Dios es perfecto.
Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas
Él es escudo para todos los que buscan su protección”
Salmo 18:30

Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Estudiantes No Graduados

2

GABINETE DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Agradecimiento:
A Dios, por su gracia y misericordia diaria.
A la Universidad Mayor de San Andrés, por la oportunidad que me ha dado en este
programa y así poder culminar un ciclo primordial en mi vida profesional, a través del
Programa PETAENG y todo su plantel.
A todos los docentes, que con mucha dedicación y paciencia me transmitieron sus
conocimientos y aún más sus consejos.
A mis compañeras y compañeros, por su amistad, ayuda y lealtad mostrada a mi persona
todo este tiempo.

Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Estudiantes No Graduados

3

GABINETE DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

RESUMEN
GABINETE DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

La legislación boliviana, más propiamente la Ley Nº 1778, Ley de Administración y
Control Gubernamentales, establece en su artículo 13 que el control gubernamental tendrá
por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las
operaciones del Estado, la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos,
los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los
resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir o identificar y
comprobar el manejo el manejo inadecuado de los recursos del Estado.
Asimismo, establece que el control gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de
los sistemas de administración de los recursos públicos y estará integrado por el Sistema de
Control Interno y el Sistema de Control Externo Posterior.
En ese entendido la Auditoría Gubernamental, es la acumulación y evaluación objetiva de
evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información
examinada y criterios establecidos (Normas Generales de Auditoría Gubernamental).
El presente trabajo de Gabinete de Auditoria Gubernamental está desarrollado según guía
proporcionada por el plantel de coordinadores del Petaeng Versión VII, empezando con una
Introducción del tema a desarrollarse por capítulos según el avance de la misma materia,
capítulos que comprenden la composición del la Ley 1178, Ley de administración y Control
Gubernamental, la aplicación de sus Sistemas, la atribución de Órganos Rectores, las
Normas vigentes de una Auditoria Gubernamental, sus Reglamentos, y las conclusiones
que emergen de este trabajo.
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INTRODUCCIÓN
El concepto básico de la Auditoria Gubernamental nos da a conocer que es un examen
objetivo y sistemático de todas las evidencias con el fin de proporcionar una evaluación
independiente sobre la gestión de una entidad, programa o actividad gubernamental.
Para el logro de resultados se deben tomar en cuenta un conjunto de normas y aclaraciones
que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia.
Las normas Generales de Auditoria Gubernamental se presentan bajo el numeral 01 y las
aclaraciones correspondientes que forman parte de las mismas, se exponen bajo los
numerales subsiguientes. Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la
auditoría realizada en toda entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley N°
1178, de Administración y Control Gubernamentales, promulgada el 20 de julio de 1990,
por los auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría:
-Contraloría General del Estado;
-Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas; y
- Profesionales independientes o firmas de auditoría.
Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas de
auditoría gubernamental en el sector público, se los denomina Auditores Gubernamentales.
Ahora bien, una vez comprendido el concepto de la auditoria gubernamental se debe
entender que los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. En
este sentido, los servidores públicos, los legisladores y los ciudadanos en general desean y
necesitan saber, no sólo si los recursos públicos han sido administrados correctamente y de
conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables,
sino también de la forma y resultado de su aplicación, en términos de eficacia, eficiencia,
economía y efectividad.
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CAPITULO 1
1.1

OBJETIVO GENERAL

El presente trabajo tiene como objetivo principal el desarrollar la Administración y el
control gubernamental definidas y enmarcadas en la Ley 1178 - Ley de Administración y
Control Gubernamentales de 20 de Julio de 1990, siendo que

la aplicación de estas

normas es de carácter obligatorio en todas las entidades del

Sector

excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y

Público,

sin

Vicepresidencia de la República,

los ministerios, las unidades administrativas de

la Contraloría General de la República y

de las Cortes Electorales; el Banco Central

de Bolivia, las Superintendencias de

Bancos y de Seguros, las Corporaciones

de Desarrollo y las entidades estatales de

intermediación financiera; las

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los

gobiernos departamentales, las

universidades y las municipalidades; las instituciones,

organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra
persona

jurídica donde

el Estado tenga la mayoría del patrimonio.

La Auditoría Gubernamental es el mejor medio para verificar que la gestión pública
haya realizado con economía, eficiencia, eficacia y transparencia, de
las disposiciones legales aplicables. Tomando como dato que la

conformidad con

auditoría

convertido en un elemento integral del proceso de responsabilidad

se

en

se
el

ha
sector

público.
1.2

OBJETIVO ESPECIFICO

Dentro de este trabajo se podrá preparar a grandes rasgos al lector, sin descartar la esencia
misma de la Auditoria Gubernamental, la correcta aplicación, tanto en el desempeño de sus
funciones como en la supervisión como del trabajo delos subordinados, usando juicios con
sensibilidad profesional y moral, brindando un mayor esfuerzo, procurando mejorar su
competencia profesional y la calidad de sus servicios.
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1.3

JUSTIFICACIÓN

Mi decisión al elegir el tema de Auditoria Gubernamental, tiene por objeto el dar
conocer cómo se lleva a cabo el control y administración de recursos
sector público de nuestro país, pues mediante leyes
sistemas de Administración y de Control de los
los sistemas nacionales de Planificación e
1.4

a

asignados a cada

gubernamentales se regula los
recursos del Estado y su relación con

Inversión Pública.

ALCANCE

El alcance del presente trabajo y su elaboración será contemplado dentro la normativa legal
vigente así como los sistemas de control gubernamental del Estado Plurinacional de
Bolivia.
El tema a desarrollar será la Auditoria Gubernamental que contempla el Sistema de Control
Gubernamental y sus componentes, los tipos de Auditoria Gubernamental y su ejecución.
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CAPITULO 2
2.1 NIVEL DE INVESTIGACION
2.1.1

Método deductivo

El método deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar,
creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o
proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la
verdad de los enunciados deducidos.
2.1.2

Nivel de Investigación

El punto de partida será un enunciado, una idea general que no surge de la nada, sino que,
normalmente se fundamenta en la observación. Del enunciado inicial se extraerán las
premisas y de éstas se saca conclusión.
Para mi estudio utilicé la Investigación Narrativa, referida a la investigación de
experiencia, la cual engloba distintos modo de obtener y analizar relatos referidos a
experiencias personales, que tendrán en común la reflexión oral o escrita que utiliza la
experiencia personal en su dimensión temporal.
2.1.3

Técnica de Investigación

En el presente Ensayo utilizamos la Observación Documental, que se basa en el estudio
de todo el material de escritos, que puedan se considerados documentos, refiriéndose a la
información bibliográfica realizada en diversos tipos de escritos.
En este caso la información utilizada serán los documentos escritos como Leyes,
Reglamentos, Decretos Supremos, Normas Vigentes, y toda información publicada en las
páginas Web.
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CAPITULO 3
3.1

ANTECEDENTES HISTORICOS

El Tribunal Nacional de Cuentas fue creado en 1883, con la finalidad de controlar fondos
públicos. Tenía como sede la ciudad de Sucre y estaba administrado por cinco jueces
elegidos por la Cámara de Diputados. Sus resoluciones eran inapelables, presentaban un
informe anual al Congreso

Nacional y respondían de sus actos ante la Corte Suprema de

Justicia.
El mandato del Tribunal Nacional de Cuentas concluyó el 5 de mayo de 1928,

fecha en la

cual el Presidente de la República, Dr. Hernando Siles, promulgó una ley creando la
Contraloría General del Estado como organismo independiente

del Poder Ejecutivo, pero

bajo la dependencia del Presidente de la República. El Contralor General de la República,
máxima autoridad de la nueva

institución, era elegido por el Jefe de Estado, de una

terna elevada a su consideración por el Senado, con un mandato de seis años con
posibilidad de reelección.
Las innovaciones que introduce esta ley se originan en un documento denominado “La
Reorganización de la Contabilidad e Intervención Fiscal del Gobierno y la Creación de una
Oficina de Contabilidad y Control Fiscal”, elaborado por una misión dirigida por el señor
Edwin Walter Kemmerer, que fue contratada por el Gobierno de Bolivia para estudiar y
proponer reformas institucionales.
La Contraloría General del Estado tenía un carácter más bien preventivo y no estaba
limitada a revisar y corregir las erogaciones fiscales como era el caso del Tribunal Nacional
de Cuentas. Inició sus actividades el 1ro de enero de 1929, con las siguientes atribuciones:
 Supervigilar el cumplimiento de disposiciones legales en las entidades públicas.
 Implantar un nuevo sistema contable en las oficinas gubernamentales.
 Controlar a los funcionarios públicos responsables que reciban, gasten o tengan la
custodia de fondos o propiedades estatales.
 Examinar y revisar las deudas y reclamos a favor o en contra del Gobierno
Nacional.
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 Recuperar deudas y obligaciones que resulten del examen de cuentas y
documentos.
 Practicar inspecciones de los registros y procedimientos de los funcionarios que
recauden, administren o tengan a su cargo el control de fondos públicos.
3.1.1

Concepto de Control Fiscal

En la reforma de la Constitución Política del Estado mediante ley de 2 de febrero de 1967,
se incorpora el concepto de control fiscal y se institucionaliza la Contraloría General del
Estado, mediante las disposiciones contenidas en el Capítulo V del Régimen Económico y
Financiero. Posteriormente, en el proceso de reglamentación de las disposiciones
constitucionales, se dictaron varios decretos.
3.1.2

Decreto Supremo N° 8321, de 9 de abril de 1968

Dispuso la transferencia de la responsabilidad de la Contabilidad Nacional al Ministerio
de Hacienda, quedando la Contraloría a cargo del ejercicio del control gubernamental.
Además, estableció las funciones de auditoría posterior y el control jurídico legal en las
Entidades públicas.
3.1.3

Decreto Ley N° 11902 del 21 de octubre de 1974

Sistematizó, amplió y reorganizó las funciones de la Contraloría General de la República,
otorgándole un nuevo sistema de organización administrativa, convirtiendo a la oficina de
La Paz en la oficina central del sistema, con oficinas de auditoría interna en las diferentes
entidades públicas y con unidades regionales a cargo de Contralorías Departamentales.
Entre las nuevas funciones de la Contraloría General de la República estaban:


La auditoría posterior en los bancos estatales;



La fiscalización y control de la utilización de recursos provenientes de

convenios

internacionales;


La evaluación de la legalidad y procedencia de las deudas y acreencias

del

Estado; y,


La emisión de dictámenes sobre los estados financieros de las entidades
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3.1.4

Decreto Ley N° 14933 del 29 de septiembre de 1977

Puso en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley del
Sistema de Control Fiscal y la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal.
3.1.5

Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal

Establece principios procesales que se emplean bajo la jurisdicción de la Contraloría
General del Estado. Las otras dos leyes no incorporan cambios fundamentales.
3.1.6

Ley de Administración y Control Gubernamental N° 1178 de fecha 20 de
julio de 1990, Ley 1178

El mandato de la Contraloría General del Estado se mantiene con las características antes
mencionadas hasta la promulgación de la Ley de Administración y Control
Gubernamental N° 1178 de fecha 20 de julio de 1990, que cambia sustancialmente las
funciones y atribuciones del Contralor General de la República y el concepto del control
fiscal.
Esta Ley establece un nuevo marco jurídico que regula los Sistemas de Administración y
de Control Gubernamental de los recursos del Estado, y su relación con los Sistemas
Nacionales de Planificación e Inversión Pública. Crea los sistemas de administración y
control destinados a:
 Programar y organizar las actividades.
 Ejecutar las actividadesprogramadas.
 Controlar la gestión del Sector Público.
La Ley 1178 define las cualidades de la Contraloría General de la República como:
a. Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental, encargado de emitir la
normatividad básica de los sistemas de Control Gubernamental Interno y
Externo.
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b. Autoridad Superior de Auditoría del Estado, que ejerce el control externo
posterior, con autonomía operativa, técnica y administrativa, para cumplir
con independencia, imparcialidad, probidad y eficiencia sus atribuciones. .
c. Conductora de los programas de capacitación y especialización para
servidores públicos en el manejo de los sistemas que trata la Ley.
3.1.7

Cambio en la atribución de la Contraloría

Uno de los cambios fundamentales resultante de la promulgación de la Ley 1178, fue
eliminar la atribución de la Contraloría General del ejercicio del Control Previo, dejando
esta responsabilidad a los servidores públicos de cada entidad, dentro de su obligación de
ejercer el control interno.
3.1.8

Ejercicio de las funciones del Contralor General de la República

Por mandato constitucional, es de diez años y en virtud de la Ley N° 1353 de 9 de octubre
de 1992, el Senado debe aprobar una terna por dos tercios del total de sus miembros, de la
cual el Presidente de la República elige al Contralor General.
3.1.9

Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009

El Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma,
en la Sección I, del Capítulo I, del Título V de la Segunda Parte (art. 214 al art.
217), encarga la función de control de la administración de las entidades públicas y de
aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico a un órgano
constitucional denominado Contraloría General del Estado, como máximo responsable de
la supervisión y del control externo posterior.
La Contraloría General del Estado adopta esta nueva denominación a partir del 1 de abril de
2009, mediante Resolución Nº CGE 001/2009 de 31 de marzo de 2009. (Detalle de
contralores desde sus inicios hasta la fecha.
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3.2

¿QUÉ ES LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO?

La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control
de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga
participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de
responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional,
financiera, administrativa y organizativa.
La Nueva Constitución Política del Estado, aprobada por el pueblo boliviano, atribuye a la
Contraloría General del Estado la responsabilidad de la supervisión y del control externo
posterior de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés
económico el Estado. La supervisión y el control se realizarán, asimismo, sobre la
adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés
colectivo.
“La Contralora o Contralor General del Estado se designa por dos tercios de votos de los
presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La elección requiere de convocatoria
pública previa, y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso
público. El Contralor o Contralora ejerce por un periodo de seis años.” (Art. 214 CPE).
La Contraloría General del Estado tiene una imagen favorable entre sus pares de otros
países y ello se ha podido percibir con la participación en diferentes actividades que
realizan entidades como INTOSAI (Organización que agrupa a las entidades de
fiscalización superior del mundo), la OLACEFS (Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras), Comisión Mixta de Cooperación Técnica de las
Entidades

de

Fiscalización

Superior

del

MERCOSUR,

Chile

y

Bolivia.

Bolivia ha sido tomada en cuenta para llevar adelante importantes reuniones de los grupos
que integran a las Entidades de Fiscalización Superior del subcontinente Sudamericano.
Asimismo, se ha logrado conseguir cargos importantes en las mismas, que se aprovechará
para que la CGE de Bolivia pueda ingresar con mayor facilidad a la modernización de sus
actividades de acuerdo a las tendencias mundiales que se están planteando actualmente
sobre control gubernamental eficiente.
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3.2.1

INTOSAI

La INTOSAI es la organización profesional de entidades fiscalizadoras superiores (EFS) de
los países pertenecientes a las Naciones Unidas o a sus organismos especializados, apoya a
sus miembros proporcionándoles la oportunidad de compartir información y experiencias
referentes

a

la

fiscalización

y

la

valoración.

La INTOSAI se fundó en 1953 y ha pasado de los 34 países iniciales a tener más de 170
EFS miembros. Su Declaración de Lima sobre Pautas acerca de los Preceptos de
Fiscalización, aprobada en el noveno congreso internacional y calificado de Carta Magna
de la auditoría gubernamental, sirve de marco filosófico y conceptual para el trabajo de la
INTOSAI.
3.2.2

OLACEFS

OLACEFS (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras) es un
organismo internacional, autónomo, independiente, apolítico y de carácter permanente, que
nace en 1963 ante la necesidad de un foro superior para intercambiar ideas y experiencias
relacionadas a la fiscalización y al control gubernamental, así como al fomento de las
relaciones de cooperación y desarrollo entre dichas entidades.
La Organización tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de las entidades asociadas,
mediante la prestación y promoción de servicios de alta calidad orientados a la capacitación
del personal y perfeccionamiento de sus competencias funcionales: facilitando el
intercambio de conocimientos y experiencias técnicas, así como, la investigación y difusión
de estudios sobre temas de interés común, con vistas al fortalecimiento del control
miembros.
3.2.3

Contraloría General del Estado - MISIÓN

Generar confianza en la población boliviana, controlando la gestión y el uso de los recursos
públicos.
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3.2.4

Contraloría General del Estado - VISIÓN

Es una entidad que ha fortalecido la gestión y el uso de los recursos públicos, con la
participación del pueblo boliviano.
3.2.5

Decreto Supremo 23215

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales promulgada en 20 de julio de
1990, regula los sistemas de Administración y Control de los Recursos del Estado y su
relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública.
La Contraloría General del Estado como órgano rector del sistema de Control
Gubernamental integrado por el Control Interno y el Control Externo posterior debe
adecuar su organización y funcionamiento a las normas básicas y procedimientos
establecidos en la mencionada disposición legal que le permita ejecutar sus sistemas de
control gubernamental en forma eficaz para responder a los requerimientos de un estado
moderno.
En su Artículo Primero el DECRETO SUPREMO Nº 23215

se Aprueba

el

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO en sus siete capítulos y sesenta artículos.
3.2.6

Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General
de la República

En su Artículo 1, regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Nº1178 de
Administración y Control Gubernamentales a la Contraloría General del Estado como
Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad superior de auditoría del Estado.
En su Artículo 3, las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República por
la Ley 1178 se agrupan y sistematizan en la siguiente forma:
a.

Elaborar y emitir la normatividad básica de Control Gubernamental Interno y
Posterior Externo;

b. Supervigilar la normatividad de los sistemas contables del Sector Público;
c.

Promover la implantación de los sistemas de contabilidad y control interno;
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d. Evaluar la eficacia del funcionamiento de los sistemas de administración, información
y control interno
e.

Ejercer el control externo posterior, así como reglamentar y supervisar su ejercicio;

f.

Anotar los contratos celebrados por las entidades públicas para efectos del control
externo posterior;

g.

Tener acceso en cualquier momento y sin limitación ni restricción alguna a los
registros, documentos y operaciones, para fines de control externo posterior;

h. Requerir, cuando a su criterio fuere necesario, al máximo ejecutivo de las entidades
públicas, la realización de análisis, auditoría y otra clase de exámenes posteriores.
i.

Reglamentar la contratación de servicios profesionales de auditoría externa o
consultoría especializada en apoyo de la misma;

j.

Contratar los servicios de firmas o profesionales calificados e independientes, ordenara
las entidades del sector público y a las personas comprendidas en el Art. 5. de la Ley
Nº 1178, la contratación de dichos servicios, señalando el alcance del trabajo.

3.3
SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
3.3.1 Objetivo General
El Sistema de Control Gubernamental Interno de cada entidad pública tiene por
objetivos generales:


promover el acatamiento de las normas legales;



proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores;



asegurar la obtención de información operativa y financiera, útil, confiable y oportuna;
promover la eficiencia de sus operaciones y actividades; y



lograr el cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos en concordancia con
las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas.

El Artículo 13º de la Ley 1178 detalla que el Control Gubernamental se aplicará sobre el
funcionamiento de los sistemas de administración de los recursos públicos y estará
integrado por:
a. El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de
control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en
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los reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad, y la
auditoría interna; y
b. El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de
la auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas.
3.4

LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO – COMO MARCO LEGAL
DEL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL

En sus Artículos 213 y 217, determina la Entidad que ejercerá el Control de la
Administración, supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas.
Cita:
Artículo 213.
I.

La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de
control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado
tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar
indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía
funcional, financiera, administrativa y organizativa.

II. Su organización, funcionamiento y atribuciones, que deben estar fundados en los
principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad,
oportunidad y objetividad, se determinarán por la ley.
Artículo 217.
I.

La Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control
externo posterior de las entidades públicas y de aquéllas en las que tenga participación
o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizará asimismo sobre
la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés
colectivo.

II. La Contraloría General del Estado presentará cada año un informe sobre su labor de
fiscalización del sector público a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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3.5 LEY

N°

1178

-

LEY

DE

ADMINISTRACIÓN

Y

CONTROL

GUBERNAMENTAL
En sus Artículos 13, 14, 23, 41y 42 establece:
Cita:
Artículo 13.
El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en La captación y
uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la
información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y
ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad
administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos
del Estado. El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas
de administración de los recursos públicos y estará integrado por:
a)

El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y

posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de
procedimientos de cada entidad, y la auditoría interna; y
b)

El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la Auditoría

externa de las operaciones ya ejecutadas.
Artículo 14.
Los procedimientos de control interno previo se aplicarán por todas las unidades de la
entidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus actos causen
efecto. Comprende la verificación del cumplimiento de las normas que los regulan y los
hechos que los respaldan, así como de su conveniencia y oportunidad en función de los
fines y programas de la entidad. Se prohíbe el ejercicio de controles previos por los
responsables de la auditoría interna y por parte de personas, de unidades o de entidades
diferentes o externas a la unidad ejecutora de las operaciones. Tampoco podrá crearse una
unidad especial que asuma la dirección o centralización del ejercicio de controles previos.
El control interno posterior será practicado:
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a) Por los responsables superiores, respecto de los resultados alcanzados por las
operaciones y actividades bajo su directa competencia; y
b) Por la unidad de auditoría interna.
Artículo 23.
La Contraloría General del Estado es el órgano rector del sistema de Control
Gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y supervisión. La Contraloría
General de la República emitirá las normas básicas de control interno y externo; evaluará la
eficacia de los sistemas de control interno; realizará y supervisará el control externo y
ejercerá la supe vigilancia normativa de los sistemas contables del Sector Público a cargo
de la Contaduría General del Estado del Ministerio de Finanzas. En igual forma promoverá
el establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno y conducirá los
programas de capacitación y especialización de servidores públicos en el manejo de los
sistemas de que trata esta Ley.
Articulo 41.
Del Funcionamiento de la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del
Estado ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y
administrativa. A fin de asegurar su independencia e imparcialidad respecto a la
administración del Estado, el presupuesto de la Contraloría, elaborado por ésta y sustentado
en su programación de operaciones, será incorporado sin modificación por el Ministerio de
Finanzas al proyecto de Presupuesto General de la Nación, para su consideración por el
Congreso Nacional.

Una vez aprobado, el Ministerio de Finanzas efectuará los

desembolsos que requiera la Contraloría de conformidad con los programas de caja
elaborados por la misma.
Artículo 42.
Para el ejercicio del Control Externo Posterior. Se establecen las siguientes facultades:
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a.

La Contraloría podrá contratar los servicios de firmas o profesionales

calificados

e independientes u ordenar a las entidades del Sector Público y a las

personas

comprendidas en el artículo 50 de la presente Ley, la contratación de

dichos servicios,

señalando los alcances del trabajo, cuando requiera asesoría o

auditoría

especializada o falten los recursos profesionales necesarios

para ejecutar los trabajos

requeridos. En todos los casos la contratación se

externa

sujetará al reglamento que al efecto

expida la Contraloría General.
b. Todo informe de auditoría interna o externa será enviado a la Contraloría
inmediatamente de ser concluido, en la forma y con la documentación que señale la
reglamentación.
c.

La Contraloría podrá conocer los programas, las labores y papeles de trabajo de las
auditorías que realicen las entidades públicas y las firmas o profesionales
independientes, sin afectar la responsabilidad de los mismos.

d. La Contraloría podrá examinar en cualquier momento los registros y operaciones
realizadas por las entidades sujetas al Control Gubernamental.
e.

En caso de incumplimiento de los plazos y condiciones para la implantación progresiva
de los sistemas en alguna de las entidades, el Contralor General del Estado podrá
ordenar:
 Congelamiento de cuentas corrientes bancarias de la entidad;
 Suspensión de entrega de fondos por los tesoros del Estado o por cualquier
organismo financiador.

f.

En caso de incumplimiento de la presente Ley por el servidor público, el Contralor
General del Estado de oficio o a petición fundamentada de los Órganos Rectores o de

las autoridades que ejercen tuición, podrá recomendar al máximo ejecutivo de la entidad o a
la autoridad superior, imponga la sanción que corresponda según el

artículo 29º de la

presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad ejecutiva, civil y penal

a

que

hubiere

lugar.
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g.

En caso de responsabilidad ejecutiva determinada por el Contralor General del
Estado, éste podrá recomendar a la máxima dirección colegiada, siempre que no
estuviere involucrada en las deficiencias observadas, y a la autoridad superior que
ejerce tuición sobre la entidad, la suspensión o destitución del principal ejecutivo y,
si fuere el caso, de la dirección colegiada, sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal a que hubiere lugar, informando a las respectivas comisiones del H. Congreso
Nacional.

h. Para el caso previsto en la última parte del artículo 36º de la presente ley, dentro de las
veinticuatro horas de la solicitud del Contralor acompañada de copia de la advertencia
previa, el Fiscal del Distrito en lo Penal expedirá mandamiento de apremio de acuerdo
al Código Penal y su Procedimiento.
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CAPITULO 4
4.1 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL
La Ley 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales (LEY SAFCO) regula los
Sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los
sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública
4.1.1 Sistema de Programación de Operaciones, traducirá los objetivos y planes
estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el
Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y
mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en
medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta
programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de
funcionamiento como las de ejecución de pre inversión e inversión. El proceso de
programación de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las
políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de
Inversión Pública. (Artículo 6 - Ley 1178).
4.1.2 Sistema de Organización Administrativa, se definirá y ajustará en función de la
Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones
mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, en seguimiento de los
siguientes preceptos:
a) Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de gobierno, las
funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución y cumplimiento; y
se desconcentrará o descentralizará la ejecución de las políticas y el manejo de los
sistemas de administración.
b) Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la
naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que
trata esta ley. (Artículo 7 - Ley 1178).
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4.1.3

Sistema de Presupuesto, preverá, en función de las prioridades de la política
gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión
anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de
Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada.

Se sujetará a los

siguientes preceptos generales:
a.

Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de tributación,
aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o transferencias de los tesoros del
Estado, sujetarán sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, a las
condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los límites legales
presupuestarios, no pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento.

b. Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos provengan
exclusivamente por venta de bienes o por prestación de servicios, financiarán con tales
ingresos sus costos de funcionamiento, el aporte propio del financiamiento para sus
inversiones y el servicio de su deuda. Sus presupuestos de gastos son indicativos de sus
operaciones de funcionamiento e inversión.
c.

Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas de
intermediación financiera sometidas al programa monetario del Gobierno y a la
vigilancia de la Superintendencia de Bancos, son indicativos de sus operaciones de
funcionamiento y de inversión no financiera.

d. La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en los incisos b)
y c) de este artículo, está sujeta, según reglamentación, al cumplimiento de las políticas
y normas gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus actividades,
incluyendo las referidas a las modificaciones, traspasos y transferencias dentro de sus
presupuestos, así como a la disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender
y prever el cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de capital, rédito
sobre patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. No se permitirá la

Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Estudiantes No Graduados

25

GABINETE DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos presupuestados a gastos
de funcionamiento. (Artículo 8 - Ley 1178).
4.1.4 Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la función
pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y
mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución del
trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los
procedimientos para el retiro de los mismos. (Artículo 9 - Ley 1178).
4.1.5 Sistema de Administración de Bienes y Servicios, establecerá la forma de
contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se sujetará a los siguientes
preceptos:
a.

Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá las
condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las atribuciones de solicitar,
autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación; simplificará los trámites e
identificará a los responsables de la decisión de contratación con relación a la calidad,
oportunidad y competitividad del precio del suministro, incluyendo los efectos de los
términos de pago.

b. Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines previstos
en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento preventivo y la
salvaguardia de los activos, identificando a los responsables de su manejo.
c.

La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de los bienes
tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias. La venta
de acciones de sociedades de economía mixta y la transferencia o liquidación de
empresas del Estado, se realizará previa autorización legal específica o genérica, con la
debida publicidad previa, durante y posterior a estas operaciones. (Artículo 10 - Ley
1178).

4.1.6 Sistema de Tesorería y Crédito Público, manejará los ingresos, el financiamiento o
crédito público y programará los compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el
presupuesto de gastos. Aplicará los siguientes preceptos generales:
Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Estudiantes No Graduados

26

GABINETE DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
a) Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será contraída
por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado, por cuenta del Tesoro
Nacional o de la entidad beneficiaria que asume la responsabilidad del servicio de la
deuda respectiva. Nota: La Ley 1834 de 1998 añadió a este inciso el siguiente
párrafo: Las disposiciones del párrafo anterior no serán aplicables a las Entidades
Públicas que de acuerdo a reglamento contraigan obligaciones a través del mercado de
valores nacional o extranjero, siendo dichas instituciones las únicas responsables del
cumplimiento de las obligaciones contraídas. Las obligaciones así contraídas deberán
estar consignadas en sus respectivos presupuestos aprobados mediante Ley de
Presupuesto General de la Nación.
b) Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada entidad con
sujeción a la programación financiera fijada por la máxima autoridad del Sistema de
Tesorería del Estado.
c) Serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector Público, las políticas y
normas establecidas por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado para
el manejo de fondos, valores y endeudamiento. (Artículo 11 - Ley 1178).
4.1.7 Sistema de Contabilidad Integrada, incorporará las transacciones presupuestarias,
financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino y
fuente de los datos expresados en términos monetarios.

Con base en los datos

financieros y no financieros generará información relevante y útil para la toma de
decisión por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus
entidades, asegurando que: (Artículo 12 - Ley 1178).
a.

El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades similares,
responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y gerenciales
respetando los principios y normas de aplicación general;

b. La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las acciones
del Estado y mida los resultados obtenidos. (Artículo 13 - Ley 1178).
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4.2 CONTROL GUBERNAMENTAL
Tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en
las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se genere sobre los
mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de
los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir o identificar y
comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado
El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de
administración de los recursos públicos y estará integrado por:
4.2.1 Sistema de Control Interno, que comprenderá los instrumentos de control previo y
posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de
procedimientos de cada entidad, y la auditoría interna.
Los procedimientos de control interno previo se aplicarán por todas las unidades de la
entidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus actos causen
efecto. Comprende la verificación del cumplimiento de las normas que los regulan y los
hechos que los respaldan, así como de su conveniencia y oportunidad en función de los
fines y programas de la entidad. Se prohíbe el ejercicio de controles previos por los
responsables de la auditoría interna y por parte de personas, de unidades o de entidades
diferentes o externas a la unidad ejecutora de las operaciones. Tampoco podrá crearse una
unidad especial que asuma la dirección o centralización del ejercicio de controles previos.
El control interno posterior será practicado:
a.

Por los responsables superiores, respecto de los resultados alcanzados por las
operaciones y actividades bajo su directa competencia; y

b. Por la unidad de auditoría interna.
4.2.2 Sistema de Control Externo Posterior, que se aplicará por medio de la auditoría
externa de las operaciones ya ejecutadas.
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4.3 RELACIÓN CON LOS SISTEMAS NACIONALES DE PLANIFICACIÓN E
INVERSIÓN PÚBLICA
Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, definirán las estrategias y
políticas gubernamentales que serán ejecutadas mediante los sistemas de Administración y
Control que regula la presente ley.(Artículo 17 - Ley 1178).
Artículo 18. Para el funcionamiento anual de los sistemas de Programación de
Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto y Tesorería y Crédito
Público,

los

sistemas

nacionales

de

Planificación

e

Inversión

Pública

compatibilizarán e integrarán los objetivos y planes estratégicos de cada entidad y
los proyectos de inversión pública que deberán ejecutar, con los planes de mediano
y largo plazo, la política monetaria, los ingresos alcanzados y el financiamiento
disponible, manteniéndose el carácter unitario e integral de la formulación del
presupuesto, de la tesorería y del crédito público.
Artículo 19. Los sistemas de Control Interno y de Control Externo Posterior,
además de procurar la eficiencia de los sistemas de administración, evaluarán el
resultado de la gestión tomando en cuenta, entre otros criterios, las políticas
gubernamentales definidas por los sistemas nacionales de Planificación e Inversión
Pública.
4.4 ¿DONDE SE APLICAN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y
CONTROL?

Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector
Público, sin excepción, entendiéndose por tales:
-

la Presidencia y Vicepresidencia de la República,

-

los ministerios,

-

las unidades administrativas de la Contraloría General de la República y de las
Cortes Electorales;

-

el Banco Central de Bolivia,
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-

las Superintendencias de Bancos y de Seguros,

-

las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de intermediación
financiera;

-

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional;

-

los gobiernos departamentales,

-

las universidades y las municipalidades;

-

las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y
local,

-

toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio.

4.5 ATRIBUCION DE LOS ÓRGANOS RECTORES

Todos los sistemas de que trata esta Ley serán regidos por órganos rectores, cuyas
atribuciones básicas son:
a. Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema;
b. Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o
especializadas y la implantación progresiva de los sistemas;
c. Compatibilizar o evaluar, según corresponda, las disposiciones específicas que
elaborará cada entidad o grupo de entidades que realizan actividades similares,
en función de su naturaleza y la normatividad básica; y
d. Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos desconcentrados
o descentralizados e integrar la información generada por los mismos. (Artículo
20 - Ley 1178).
4.5.1 Ministerio de Planeamiento y Coordinación
Órgano rector de los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública.
El velará por la integración de las normas y procedimientos de dichos sistemas con los
Sistemas de Administración y Control Gubernamentales.
Asimismo, tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:
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a. Fijar el marco de mediano y largo plazo para formular los programas de operación y
los presupuestos de las entidades públicas, en base a los lineamientos de política
económica y social, desarrollados por los Sistemas de Planificación e Inversión
Pública.
b. Asegurar la compatibilidad de los objetivos y planes estratégicos de las entidades
públicas con los objetivos y planes estratégicos nacionales y con el Plan de
Inversiones Públicas.
c. Elaborar, con base en la generación continua de iniciativas, el Plan de Inversiones
Públicas que contendrá los proyectos de pre inversión e inversión aprobadas por las
instancias sectoriales y regionales.
d. Negociar, en nombre del Estado y en el marco de la política de crédito público
fijada por el Ministerio de Finanzas, la obtención de todo financiamiento externo,
cualquiera sea su modalidad, origen y destino. En lo concerniente a la promoción
del financiamiento proveniente de relaciones bilaterales, contará con el apoyo del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
e. Procesar ante las autoridades que corresponda, el compromiso que el Estado asume
por intermedio del Ministerio de Finanzas en la concertación de todo financiamiento
externo, y perfeccionar los convenios bilaterales con el apoyo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.
f. Programar, por años de ejecución, el Plan de Inversiones Públicas Financiado,
evaluar su ejecución y mantenerlo actualizado con base en la información generada
por los Sistemas de Administración y Control.

4.5.2Ministerio de Finanzas
Órgano rector y autoridad fiscal de los Sistemas de Programación de Operaciones;
Organización Administrativa; Presupuesto; Administración de Personal.
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Administración de Bienes y Servicios; Tesorería y Crédito Público; y Contabilidad
Integrada. Estos sistemas se implantarán bajo la dirección y supervisión del Ministerio de
Finanzas que participará en el diseño de la política económica y será responsable de
desarrollar la política fiscal y de crédito público del Gobierno.
4.5.3 Contraloría General del Estado
Órgano rector del Sistema de Control Gubernamental


Emitirá las normas básicas de control interno y externo;



Evaluará la eficacia de los sistemas de control interno;



Realizará y supervisará el control externo y ejercerá la supervigilancia normativa
de los sistemas contables del Sector Público a cargo de la Contaduría General del
Estado del Ministerio de Finanzas.



En igual forma promoverá el establecimiento de los sistemas de contabilidad y
control interno y conducirá los programas de capacitación y especialización de
servidores públicos en el manejo de los sistemas de que trata la ley 1178.

4.5.4 Banco Central de Bolivia
Es la única autoridad monetaria del país y el órgano rector de todo sistema de captación de
recursos e intermediación financiera y como tal es el responsable del manejo de las reservas
monetarias. Además de normar y reglamentar las disposiciones legales referidas al
funcionamiento de dichos sistemas, propondrá y acordará con los órganos pertinentes del
Poder Ejecutivo la política monetaria, bancaria y crediticia y la ejecutará en forma
autónoma, pudiendo negar crédito fiscal o crédito al sistema financiero cuando éste
sobrepase los límites fijados en el Programa Monetario.
Las entidades del Sector Público no Financiero efectuarán sus operaciones con el Banco
Central de Bolivia únicamente por intermedio del Tesoro General de la Nación.
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4.5.5 La Superintendencia de Bancos
Órgano rector del Sistema de Control de toda captación de recursos del público y de
intermediación financiera del país, incluyendo el Banco Central de Bolivia. A este efecto
normara' el control interno y externo de estas actividades y, sin perjuicio de las facultades
de la Contraloría General de la República, ejercerá o supervisará el control externo,
determinando, y en su caso exigiendo, el cumplimiento de las disposiciones legales, normas
técnicas y reglamentarias por todas las entidades públicas, privadas y mixtas que realicen
en el territorio de la República intermediación en la oferta y demanda de recursos
financieros así como sobre las personas naturales o jurídicas que ejecuten actividades
auxiliares del sistema financiero. En base a ello deberá opinar sobre la eficacia de las
normas y reglamentos dictados por el Banco Central para el funcionamiento de los sistemas
de captación e intermediación financiera y, en su caso elevará al Banco Central
recomendaciones concretas al respecto. La Superintendencia de Bancos, de acuerdo con el
Banco Central de Bolivia, podrá incorporar al ámbito de su competencia a otras personas o
entidades que realicen operaciones financieras, existentes o por crearse, cuando lo
justifiquen razones de política monetaria y crediticia.
4.5.6 Elaboración de Reglamentos Específicos
Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por
los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de
Administración y Control Interno regulados por la presente Ley y los sistemas de
Planificación e Inversión Pública. Corresponde a la máxima autoridad de la entidad la
responsabilidad de su implantación. Al efecto:
a.

Cualquier tuición que corresponda ejercer a una entidad pública respecto de
comprenderá la promoción y vigilancia de la implantación y

otras

funcionamiento

de los sistemas de Planificación e Inversión, Administración y Control Interno. En el
caso de la Programación de Operaciones de inversión pública, el ejercicio de la
competencia sectorial o tuición sobre otra entidad comprenderá la evaluación de los
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correspondientes proyectos, previa a su inclusión en el Programa de Inversiones
Públicas.
b.

La tuición incluye la facultad de ejercer el control externo posterior, sin perjuicio de
la atribución de la Contraloría, así como la obligación de efectuar oportunamente el
control externo posterior de las entidades cuyo reducido número de operaciones y
monto de recursos administrados no justifican el funcionamiento de una unidad de
auditoría interna propia.

c.

Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos,
valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la administración
a su cargo por intermedio del sistema contable especificando la documentación
sustentatoria y las condiciones de su archivo.

d.

Con fines de control externo posterior, las entidades sujetas al Control
Gubernamental deberán enviar a la Contraloría copia de sus contratos y de la
documentación sustentatoria correspondiente dentro de los cinco días de haber sido
perfeccionados.

e.

Dentro de los tres meses de concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con patrimonio
propio y autonomía financiera entregará obligatoriamente a la entidad que ejerce
tuición sobre ella y a la Contaduría General del Estado, y pondrá a disposición de la
Contraloría General de la República, los estados financieros de la gestión anterior,
junto con las notas que correspondieren y el informe del auditor interno.

f.

La máxima autoridad colegiada, si la hubiera, y el ejecutivo superior de cada entidad
responderán ante la Contraloría General de la República por el respecto a la
independencia de la unidad de auditoría interna, y ésta por la imparcialidad y calidad
profesional de su trabajo.
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g.

Las unidades jurídicas de las entidades del Sector Público son responsables de la
efectividad en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la defensa de los
intereses del Estado. Deberán elevar informes periódicos a la Contraloría sobre el
estado de los procesos administrativos, requerimientos de pago y las acciones
judiciales a su cargo, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.
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CAPITULO 5
5.1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El Sistema de Control Interno de una empresa forma parte del Control de Gestión de tipo
táctico y está constituido por el plan de organización, la asignación de deberes y
responsabilidades, el sistema de información financiero y todas las medidas y métodos
encaminados a proteger los activos, promover la eficiencia, obtener información financiera
confiable, segura y oportuna y lograr la comunicación de políticas administrativas y
estimular y evaluar el cumplimientos de estas últimas.
5.1.1 ¿Qué es el sistema de control interno?
La Contraloría General del Estado tiene la siguiente definición:
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos
y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a
cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Se
fundamenta en una estructura basada en

cinco componentes funcionales:

1. Ambiente de control.
2. Evaluación de riesgos.
3. Actividades de control gerencial.
4. Información y comunicación.
5. Supervisión.
5.1.2 ¿Cuál es el beneficio de contar con un sistema de control interno?
Seguridad razonable de:


Reducir los riesgos de corrupción.



Lograr los objetivos y metas establecidos.



Promover el desarrollo organizacional.



Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones.
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Asegurar el cumplimiento del marco normativo.



Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos.



Contar con información confiable y oportuna



Fomentar la práctica de valores



Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos
encargados y el uso de los bienes y recursos asignados

5.1.3

Implementación del sistema de control interno

Se deben cumplir las tres fases siguientes:
Planificación
Se inicia con el compromiso formal de la Alta Dirección y la constitución de un Comité
responsable de conducir el proceso. Comprende además las acciones orientadas a la
formulación de un diagnóstico de la situación en que se encuentra el sistema de control
interno de la entidad con respecto a las normas de control interno establecidas por la CGE,
que servirá de base para la elaboración de un plan de trabajo que asegure su
implementación y garantice la eficacia de su funcionamiento.
Ejecución
Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo. Se da en dos
niveles secuenciales: a nivel de entidad y a nivel de procesos. En el primer nivel se
establecen las políticas y normativa de control necesarias para la salvaguarda de los
objetivos institucionales bajo el marco de las normas de control interno y componentes que
éstas establecen; mientras que en el segundo, sobre la base de los procesos críticos de la
entidad, previa identificación de los objetivos y de los riesgos que amenazan su
cumplimiento, se procede a evaluar los controles existentes a efectos de que éstos aseguren
la obtención de la respuesta a los riesgos que la administración ha adoptado.
Evaluación
Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de
implementación del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a través de su
mejora continua.
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Importante
El sistema de control interno está a cargo de la propia entidad pública. Su implementación y
funcionamiento es responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y servidores.
5.1.4 ¿Cuál es el rol de la Contraloría?
La CGE es responsable de la evaluación del sistema de control interno de las entidades del
Estado. Sus resultados contribuyen a fortalecer la institución, a través de las
recomendaciones que hace de conocimiento de la administración para las acciones
conducentes a superar las debilidades e ineficiencias encontradas.
5.2 Resolución Nº CGE-1/070/2000
Por disposición del artículo 23 de la Ley 1178 de Administración y Control
Gubernamentales, la Contraloría General de la República es el órgano rector del Sistema de
Control Gubernamental y le corresponde emitir las normas básicas de control interno y
externo.
Por disposición del artículo 18 del Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la
Contraloría General del Estado, aprobado mediante D.S. 23215, establece que las normas
básicas de control gubernamental interno forman parte integral del control gubernamental y
son normas generales de carácter principista que definen el nivel mínimo de calidad para
desarrollar adecuadamente las políticas, los programas, la organización, la administración y
el control de las operaciones de las entidades públicas. Este mismo artículo establece que
las normar básicas de control interno gubernamental deben ser tomadas en cuenta por el
Órgano Rector de los Sistemas de Administración en el diseño y desarrollo de los mismos y
por las entidades públicas en la elaboración de la normatividad secundaria.
Es por tal hecho que la RESOLUCIÓN Nº CGR-1/070/2000 de 21 de Septiembre de
2000, aprueba los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno
Gubernamental en todas sus partes, que en calidad de Anexo forman parte dicha
Resolución.
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5.3 RESOLUCION CGR-1/173/2002
En sus considerando menciona al artículo 20 de la Ley 1178, que señala que una de las
atribuciones básicas de los Órganos Rectores, es fijar los plazos y condiciones para elaborar
las normas secundarias o especializadas y la implantación progresiva de los sistemas. Y que
es necesario contar con un instrumento que permita facilitar la comprensión de los
Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental y contribuir a
su efectiva implantación, para promover el acatamiento de las normas legales; proteger sus
recursos contra irregularidades, fraudes y errores; asegurar la obtención de información
operativa y financiera, útil, confiable y oportuna; promover la eficiencia de sus operaciones
y actividades; y lograr el cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos en
concordancia con la políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas.
Por tal hecho RESOLUCION CGR-1/173/2002de 31de octubre de 2002, aprueba la Guía
para la aplicación e los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno
Gubernamental, CI/10 primera versión, en todas sus partes. Y las entidades públicas
considerarán todas las partes de la “GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL”, en la normatividad secundaria que emitirá. Asimismo, entra en
vigencia la referida guía a partir del 1º de diciembre de 2002.
5.3.1 Conceptualización de Control Interno
5.3.1.1 Definición del control Interno aplicable a las entidades del Sector Público
Boliviano
“ El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a todas
las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la misma e
incorporadas a la infraestructura de la organización, bajo la responsabilidad de su consejo
de administración y su máximo ejecutivo, llevado a cado por estos y por todo el personal de
a misma, diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos que afectan las
actividades de la organización, proporcionando un grado de seguridad razonable en el
cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, de confiabilidad
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de la información financiera y de cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, así
como las iniciativas de calidad establecidas.”
El control interno es un proceso que está integrado a las actividades administrativas y
operativas de casa organización. Esta característica fundamental de considerar al control
interno como un proceso integrado implica que éste no tiene un fin en sí mismo sino que
constituye un medio, una metodología sistémica, que procura con un grado de seguridad
razonable, el logro de los objetivos institucionales que se pueden agrupar en alguna de las
siguientes categorías:
-

Eficacia y eficiencia de las operaciones

-

Confiabilidad de la informaciónfinanciera

-

Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas.

Bajo esta concepción, se infiere la necesidad de implantar el control interno, más allá de los
requerimientos normativos, por la naturaleza del mismo. Dicha naturaleza ha transformado
al control interno en un complemento indispensable de los sistemas administrativos y
operativos para alcanzar sus objetivos particulares. Por cierto, el control interno no de ser
considerado como una carga burocrática y añadida, sino como un perfeccionamiento del
accionar de las entidades a través del aseguramiento
5.4 CONTROL INTERNO Y SU EVALUACIÓN
5.4.1 Definición
Es el proceso realizado por el consejo de administración, los ejecutivos u otro personal,
diseñado para ofrecer una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos en las
categorías de 1) eficacia y eficiencia de las operaciones, 2) confiabilidad de los informes
financieros 3) cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
5.4.2 Importancia
El control interno en cualquier organización, reviste mucha importancia, tanto en la
conducción de la organización, como en el control e información de la operaciones, puesto
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que permite el manejo adecuado de los bienes, funciones e información de una empresa
determinada, con el fin de generar una indicación confiable de su situación y sus
operaciones en el mercado; ayuda a que los recursos (humanos, materiales y financieros)
disponibles, sean utilizados en forma eficiente, bajo criterios técnicos que permitan
asegurar su integridad, su custodia y registro oportuno, en los sistemas respectivos.
5.4.3 Ambiente y estructura del control interno
El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de
una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes
del grado en que los principios de este último imperan sobre las conductas y los
procedimientos organizacionales. Es fundamentalmente, consecuencia de la actitud
asumida por la alta dirección, la gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con
relación a la importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y
resultados.
5.4.4

Uniformidad en la conceptualización del control interno a partir del informe
COSO

El informe COSO se llama así por las siglas de “Committee of Sponsoring
Organizations”, este comité fue creado por la Comision Treadway del Congreso de los
EEUU y estaba integrado por las siguientes organizaciones patrocinadoras:


Institute of Internal Auditors (IIA)



Institute of management Accountants (IMA)



Financial Executive institute ( FEI)



American Institute of Certified public Accountants ( AICPA)



American Accounting Association (AAA)

Estas organizaciones finalmente encomendaron a Coopers & Lybrand la redacción del
informe sobre Control Interno que fue emitido en 1992 luego de aproximadamente 5 años
de trabajo.
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El origen de este informe no fue casual sino que se ha desencadenado por la necesidad de
perfeccionar los controles internos de las empresas a fin de evitar actos de corrupción que
involucran tanto al sector privado como al sector público. Es decir, se había determinado la
necesidad del control interno como medio para disuadir la realización de pago ilegales
(contribuciones políticas y sobornos) realizados por varias de las grandes empresas de
EEUU. Si bien, el donante principal fueron las investigaciones realizadas a partir del caso
Watergate (1976-1977), no se debe considerar que la evolución del concepto de control
interno es consecuencia exclusivamente de un problema político; sino que dicho problema
ha puesto de manifiesto las prácticas corruptas de las empresas y el estado, generando
información fraudulenta, e involucrando administrativa y operáticamente a la gente. Por
esta razón, se ha considerado que el control interno es un proceso realizado por personas,
es decir “ lo que hace la gente”, más allá de las políticas y los procedimientos formales,
constituyéndose en una barrera interna para contener ciertas actividades que están al
margen de la Ley.
Por otra parte, en algunos países se había establecido la obligatoriedad legal para cada
organización de informar a terceros sobre la eficacia de su sistema de Control interno. Esta
obligatoriedad impulsó aún más la necesidad de uniformar criterios en cuanto a qué es
control interno y cuáles son los parámetros a considerar en su evaluación cualquiera sea el
tamaño o tipo de organización.
A través de este informe se ha llegado a una definición consensuada del control interno,
debido a que anteriormente, cada unas de las diversas organizaciones de profesionales
relacionados con cuestiones de control interno, como así también, los legisladores, tenia
una concepción particular del control interno y sus componentes. Este consenso ha sido uno
de los principales logros de este informe porque sería muy difícil encarar proyectos de
mejoramiento de controles en cualquier organización cuando no hay una definición
coherente y compartida referida al control, interno de las organizaciones privadas y
públicas. La falta de uniformidad conceptual también afectaba directamente a la evaluación
del control interno debido a que cada perspectiva de control tenía un método de evaluación
particular, con el agravante que no existía uniformidad de criterio de los cuales eran los
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parámetros utilizables para calificar como eficaz al control interno. A partir del informe
COSO se ha unificado el concepto y también la metodología de evaluación.
El informe COSO ha sido uno de los antecedentes que fueron considerados para la
elaboración de los principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno
Gubernamental. Dicho informe constituye una herramienta válida para la evaluación del
control interno de cualquier organización, con las adaptaciones pertinente, que permite el
perfeccionamiento del diseño y la calificación de su funcionamiento. Las adaptaciones son
necesarias debido a que en principio, este informe fue concebido para empresas privadas
grandes, aunque en la versión definitiva se han incluido diversos comentarios para extender
la aplicabilidad de los componentes a empresas privadas medianas y pequeñas.
Respecto del sector público, la conceptualización del modelo de control interno es
adaptable con mayor o menor dificultad dependiendo de la cultura de las organizaciones.
Esta cultura organizacional particular en cada entidad del sector público, generalmente
reacia a los cambios profundos, constituye una barrera para la implantación rápida de un
control eficaz, y está condicionada fundamentalmente, por la voluntad política hacia el
mejoramiento y a generación de un ambiente de control adecuado.
Adicionalmente, la cultura organizacional está influenciada negativamente por la alta
rotación del personal, la falta de capacitación adecuada, la inadecuada competencia
profesional, la falta de actualización o inadecuación de los medios informáticos y la
ineficiencia operativa existente que es reconocida internamente cuando surge como
resultado de evaluaciones externas.
5.4.5

Importancia relativa de los componentes del control interno

Tradicionalmente se interpretaba que lo más importante en un sistema de control interno
eran las acciones o los controles formalmente diseñados y su funcionamiento. En la
actualidad, la representación gráfica piramidal del control interno clarifica la noción de que
no todos los componentes tienen la misma importancia. Así es que en la base de la
`pirámide se representa al ambiente de control y constituye el cimiento de toda la
estructura.
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La evaluación de riesgos se desarrolla sobre dichos cimientos, es el segundo componente
más significativo porque marca la dirección de los controles. El seguimiento menos
relevante en cuanto al proceso, aunque es fundamental para el aseguramiento de la calidad
y la calificación del control interno.
5.4.6

Evaluación de Riesgos

La evaluación de riesgos implica la identificación de los riesgos actuales y potenciales que
puedan ocasionar impedimentos en la consecución de los objetivos. Para lo anterior, es
indispensable primeramente el establecimiento de objetivos globales de la Organización y
específicos relacionados con las actividades más relevantes, obteniendo con ello una base
sobre la cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan el logro
de tales objetivos. Dicha evaluación se complementa con la administración o gestión de
riesgos cuyo seguimiento está a cargo de las actividades de control. La evaluación, debe ser
una responsabilidad ineludible para todos los niveles que están involucrados en el logro de
objetivos.
La información y comunicación están sobre los laterales manteniendo unido a todo el
proceso, sin este componente no existiría una interrelación fluida en el proceso de control
interno.
5.4.7

Actividades del control como acciones complementarias del proceso mismo

El informe COSO no lo dice abiertamente, pero las actividades de control constituidas por
controles formales( segregación de funciones, inspecciones, autorizaciones, etc.) que son el
objeto de muchos exámenes de auditoría, no representan cabalmente la inclinación hacia
los controles por parte de casa entidad. En cambio, existen otros factores, vinculados con la
“forma de trabajar”, si se quiere informales y hasta subjetivos, a los cuales se les ha dado
poca importancia en las evaluaciones tradicionales, entre ellos se encuentran los siguientes:
integridad, valores éticos, competencia, entendimiento gerencial de los riesgos que
administran, como así también, de los riesgos residuales y la capacidad de la organización
de manejar los cambios.
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5.4.8

Monitoreo o Seguimiento

El monitoreo o seguimiento es el componente que permite conocer el nivel de
funcionamiento del control interno y hacer las modificaciones que resulten necesarias. Este
monitoreo reafirma la dinámica del proceso de control interno debido a que los demás
componentes deberán reaccionar o cambiar oportunamente para acondicionarse a las
nuevas situaciones. El proceso de control puede estar diseñado apropiadamente y estar
funcionando en tal sentido pero, sin el monitoreo o seguimiento, no es posible conocer el
grado de efectividad; tampoco se podrá determinar si se necesita realizar algún ajuste en los
demás componentes previamente comentados. Este monitoreo tiene diversos ejecutores
tanto internos como externos aunque las responsabilidades por el control interno sólo
recaen en los funcionarios de la entidad.
5.4.9

La Información y Comunicación

La información y comunicación es el componente que permite a las personas conocer sus
funciones, asumir la responsabilidad por la ejecución de sus actos, y dirigir, ejecutar y
controlar las operaciones desarrolladas en cumplimiento de dichas funciones. La
Información debe reunir las características de integridad, oportunidad, certeza y claridad.
Asimismo, de nada sirve información adecuada sin canales de comunicación que la
transmitan a las personas correspondientes y permitan la retroalimentación necesaria para
conocer si se ha generado el comportamiento deseado.
5.4.10 Formalización del diseño de los sistemas de administración con sus controles
incorporados
Para la formalización del diseño del control interno es indispensable que los sistemas de
administración se hayan instrumentado mediante los respectivos reglamentos específicos.
Dichos reglamentos deben principalmente definir:¿Cómo se debe hacer? y ¿Cuáles son los
procesos y sus responsables?. Estos procesos deben representar la adaptación de las normas
básicas a la realidad institucional de la entidad.
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La formalización del diseño de los sistemas de administración con sus controles no puede
ser de otra manera que a través de los reglamentos específicos. No obstante, las normas
básicas vigentes han establecido también, la emisión de manuales y reglamentos en los
cuales las entidades deberán incorporar los controles necesarios que se relacionan con los
procedimientos incluidos en ellos. A continuación se mencionan dichos instrumentos
formales con la aclaración de que el Manual de Puestos no integrará actividades de control
porque no incluye procedimientos para el desarrollo de las operaciones, sino que representa
el conjunto de las POAI del personal de la entidad:
a) Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada-Manual de Contabilidad
b) Sistema de Administración de Personal -Manual de Puestos -Reglamento Interno
c) Sistema de Administración de Bienes y Servicios -Manual de Contrataciones de Bienes y
Servicios -Manual de Manejo y Disposición de Bienes y Servicios.
Para la adaptación de los sistemas de administración a la estructura y actividades de la
entidad se elaboran los reglamentos específicos y el resto de los instrumentos formales
mencionados precedentemente. Los reglamentos específicos constituyen documentos
reguladores de las acciones, los recursos, los responsables y el tiempo necesario que se
requerirá para la aplicación y operación de los sistemas administrativos, además de incluir
las actividades de control necesarias. Es decir, que estos reglamentos no deben representar
una copia de la norma básica respectiva sino que deben basarse en ellas y transformase en
instrumentos útiles de gestión. Para ello, deben responder a los siguientes interrogantes:
- ¿Qué operaciones se deben realizar en cada uno de los procesos relacionados con un
sistema determinado?
-¿Cómo se desarrollan los procesos?
-¿Cuál es él o los documentos que se generan en cada proceso?,
-¿Cuándo deben comenzar y finalizar cada uno de los procesos?,
-¿Qué Unidad Organizacional es la responsable de cada proceso?
-¿Existe una separación de funciones adecuada?
-¿Qué controles directos se deben diseñar?
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-¿Quiénes deben aplicar los controles diseñados?
Estos reglamentos no son rígidos y están sujetos a modificaciones que puedan surgir
durante su aplicación. Dicha característica de flexibilidad permite incluir los ajustes que
sean necesarios de acuerdo con la estructura organizativa y las particularidades de la
operatoria en cada entidad.
La elaboración de los reglamentos específicos debe permitir la participación de las unidades
organizacionales involucradas y procurar el consenso de ellas frente a la diversidad de
criterios que puedan surgir en el diseño de cada proceso.
Es importante considerar que los reglamentos específicos no sólo deben ser aprobados por
la Máxima Autoridad Ejecutiva sino que también debe ser compatibilizados por el Órgano
Rector a través de la Unidad de Normas dependiente del Ministerio de Hacienda. La
presentación de estos documentos para su compatibilización es obligatoria para todas las
entidades del Sector Público. La compatibilización implica la conformidad de los
reglamentos específicos con las normas básicas respectivas, caso contrario, se emiten las
recomendaciones correspondientes para subsanar las deficiencias de diseño que han sido
detectadas.
Las actividades de control que no hayan sido establecidas en las normas básicas
respectivas, y se incorporen en los reglamentos específicos producto de rediseños
organizacionales,

evaluaciones

de

riesgos

o

de

recomendaciones

emitidas

internamente o por auditorías externas, no podrían ser compatibilizadas por la
Unidad de Normas pero serán objeto de evaluación en las auditorías internas o
externas que se realicen, cuando corresponda.
5.4.11 Incorporación de controles internos a los sistemas operativos
Los sistemas operativos son aquellos inherentes al desarrollo de las operaciones específicas
que tienen por objetivo la producción de los bienes o servicios para lo cual fue creada la
entidad. Estos sistemas operativos son específicos para cada entidad y su cantidad
dependerá de las particularidades del proceso de producción y las características de los
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bienes producidos o servicios prestados. Las entidades públicas deberán emitir sus
manuales de procesos con todas las actividades de control que se consideren necesarias.
5.4.12 Documentación del diseño de los sistemas operativos con sus controles
incorporados
El producto del diseño del control interno de los sistemas operativos deberá estar
formalizado en el manual de procesos con una descripción suficiente de los mismos, sus
operaciones y procedimientos.
Todo proceso operativo debe estar descrito en el manual de procesos. Dicho manual debe
ser íntegro y consistente; razón por la cual, no pueden existir servicios prestados o bienes
producidos sin procesos, ni procesos sin sus operaciones respectivas. Asimismo, es
conveniente que las operaciones se describan a nivel de procedimientos para lograr una
mayor estandarización y entendimiento de las mismas.
Existe un principio básico del Sistema de Organización Administrativa que se refiere a la
“Formalización” de las regulaciones en materia de organización administrativa. Dicho
principio establece que todas las regulaciones deben estar establecidas por escrito. Los
documentos utilizados para tales efectos son: los Reglamentos Específicos de los Sistemas
de Administración, el Manual de Procesos y el Manual de Organización y Funciones.
El manual de procesos es el documento que describe las operaciones y las tareas que
componen los procesos ejecutados por la entidad. Este manual podrá utilizar los diagramas
de flujo que considere necesarios para la mejor interpretación de los procesos, operaciones
y tareas. En este manual se identificarán y se detallarán los procesos de la entidad por los
cuales se generan los servicios y/o bienes para los usuarios. Se procederá al diseño de los
procesos en forma general o de procedimientos, de acuerdo con los requerimientos de la
entidad:
a) Los procesos descritos a nivel general, seguirán las etapas determinadas en el capítulo de
Determinación de Operaciones de las “Normas Básicas del Sistema de Programación de
Operaciones”.
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-

Ordenación lógica y secuencial de las operaciones necesarias para alcanzar los
objetivos de gestión por áreas funcionales.

-

Establecimiento de metas para cada operación o conjunto de operaciones.

-

Estimación de los tiempos que demandará la ejecución de las operaciones,
estableciendo su inicio y finalización, en unidades de tiempo de acuerdo con el tipo
de operaciones y la naturaleza de los objetivos.

-

Determinación de los recursos humanos para desarrollar las operaciones, señalando
su número y perfil.

-

Establecimiento de los recursos materiales, equipos, bienes muebles e inmuebles
indispensables para concretar las operaciones y alcanzar los objetivos de gestión.

-

Identificación de los servicios de consultoría, auditoría, transporte, energía,
mantenimiento y otros necesarios para concretar los objetivos de gestión reflejados
en la programación de operaciones.

-

Identificación de las unidades responsables de la ejecución de los programas de
operaciones anuales, y

-

Descripción de los resultados cuantificables que se pretende obtener y las áreas y/o
sectores económicos sociales que se beneficiarán con la ejecución de las
operaciones programadas y el logro de los objetivos.

b) Los procesos seleccionados para ser descritos hasta el nivel de procedimientos,
seguirán, al menos, las siguientes etapas: -

Ordenamiento lógico y secuencial de las tareas necesarias para llevar a cabo la
operación.

-

Identificación de los insumos que requieren los procedimientos y sus
especificaciones.

-

Identificación de la unidad responsable de la ejecución de cada tarea.

-

Descripción de los registros, formularios u otros impresos a utilizar.

-

Identificación de los resultados verificables.
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En materia de gestión administrativa es más importante la aplicación efectiva de
controles que la formalización del diseño de los mismos, pero en materia específica de
control interno es necesaria la formalización del diseño antes de su aplicación para
poder evidenciar y transmitir adecuadamente la naturaleza, el contenido, los
responsables y la oportunidad de su ejecución.
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CAPITULO 6
6.1

NORMAS GENERALES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda
entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178, de Administración y
Control Gubernamentales, promulgada el 20 de julio de 1990, por los auditores
gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría:
- Contraloría General del Estado;
- Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas; y
- Profesionales independientes o firmas de auditoría.
Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas
de auditoría gubernamental en el sector público, se los denomina auditores
gubernamentales, para efectos de la aplicación de Normas de Auditoría.

6.2

CONCEPTO DE AUDITORIA

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el
grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos.
Se debe considerar que los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la
sociedad. En este sentido, los servidores públicos, los legisladores y los ciudadanos en
general desean y necesitan saber, no sólo si los recursos públicos han sido administrados
correctamente y de conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo y otras
normas legales aplicables, sino también de la forma y resultado de su aplicación, en
términos de eficacia, eficiencia, economía y efectividad.
Los servidores públicos y otros a los que se les ha confiado la administración de los
recursos públicos, deben:
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a) Emplear estos recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad.
b) Cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables,
implantando sistemas adecuados para promover y lograr su cumplimiento.
Establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución de las metas y
objetivos correspondientes, promover la eficiencia de sus operaciones, salvaguardar los
recursos contra irregularidades, fraudes y errores, y emitir información operativa y
financiera útil, oportuna y confiable.

6.3

LOS INFORMES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Los informes de auditoría gubernamental son elementos importantes de control y
responsabilidad pública, y otorgan credibilidad a la información generada por los sistemas
correspondientes de las entidades públicas, ya que reflejan objetivamente el resultado de las
evidencias acumuladas y evaluadas durante la auditoría.
Si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgiesen aspectos no contemplados
en estas Normas, debe entonces observarse las Normas emitidas por el Consejo Técnico
Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia; las Normas
Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la Federación Internacional de Contadores
(IFAC); las Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS) emitidas por el Instituto
Americano de Contadores Públicos (AICPA); las Normas de Auditoría emitidas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) o las
Normas para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna (NEPAI).

6.4

SERVICIOS DE AUDITORIA

Aunque no constituye norma de auditoría, es importante aplicar políticas y procedimientos
idóneos para la adjudicación y contratación de servicios de auditoría y supervisar que las
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mismas se realicen de acuerdo a las condiciones pactadas conforme establece el
Reglamento emitido por la Contraloría General del Estado.
a. Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa
Para prestar servicios de auditoría en las entidades públicas comprendidas en los artículos 3
y 4 de la Ley Nº 1178 y en aquellas entidades comprendidas en las previsiones del artículo
5 de la referida disposición legal, concordante con el artículo 5 del Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo N°23215, los profesionales independientes y las firmas de
auditoría externa, deben inscribirse en el Registro que está a cargo de la Contraloría
General del Estado. Al respecto, el proceso de inscripción debe sujetarse al Reglamento que
el Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental emita a tal efecto.
i. Primera norma general
El auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la
auditoría deben tener individualmente y en conjunto, respectivamente, la suficiente
capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional, para lograr los objetivos de
auditoría.
Las organizaciones de auditoría deben diseñar e implementar un programa de educación y
capacitación continúa que asegure la calidad profesional de su personal para satisfacer las
exigencias de esta norma en particular y aplicar las Normas de Auditoría Gubernamental en
general. Los auditores gubernamentales deben mejorar permanentemente sus competencias
profesionales. El auditor gubernamental para el ejercicio de sus funciones deberá contar
con título Profesional en Provisión Nacional.
ii. Segunda norma general
Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y prejuicios que puedan
comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener una actitud y
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apariencia de independencia. Los auditores gubernamentales deben preservar la
objetividad en la consideración de los hechos y la imparcialidad en la formulación de las
opiniones, conclusiones y recomendaciones.
iii. Tercera norma general
En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el Código de
Ética del auditor gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado.
iv. Cuarta norma general
Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y
comunicación de resultados del examen, así como en otras actividades que hacen a la labor
de auditoría.
v. Quinta norma general
Las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad.
Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. El sistema interno
de control de calidad es un conjunto de políticas y procedimientos orientados a obtener una
seguridad razonable de que:
-

La organización ha adoptado y cumple las Normas de Auditoría Gubernamental.

-

Se alcancen los objetivos de auditoría preestablecidos y se concluya sobre los
mismos.

-

Los resultados obtenidos sean comunicados oportunamente a las instancias
correspondientes.

-

Se apliquen procedimientos de auditoría adecuados.

-

Se reduzca el riesgo de error en la realización del trabajo.
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Las políticas que debe incluir un sistema interno de control de calidad están dirigidas,
principalmente a: Preservar la independencia, tanto de hecho como de apariencia. Asignar
el personal competente para satisfacer los objetivos del examen. Contar con personal
idóneo para absolver consultas técnicas de los auditores gubernamentales. Asegurar una
supervisión adecuada que proporcione seguridad razonable sobre el cumplimiento de las
políticas y procedimientos de la organización.
vi. Sexta norma general
El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del
ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones
contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría.
vii. Séptima norma general
Las organizaciones de auditoría, deben realizar relevamiento de información a efectos de
determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual o la
auditabilidad, según corresponda.
viii. Octava norma general
Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser
planificada y supervisada; estar acompañada de evidencia; y sus resultados deben ser
comunicados en forma escrita.
La ejecución del examen debe ceñirse a la Norma de Auditoría Gubernamental
específica. Cuando existan limitaciones para aplicar los procedimientos de auditoría se
deberá justificar y documentar, revelando tal situación en su informe, como restricciones al
alcance del trabajo.
ix. Novena norma general
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La Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna de las entidades
públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en sus informes. Además, las Unidades de Auditoría Interna deben verificar el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y
profesionales independientes. El cumplimiento de las recomendaciones debe ser
considerada de la siguiente manera:
Cumplida:
Cuando las causas que motivaron la recomendación fueron anuladas o minimizadas,
asegurando que los efectos no se repitan; y se hayan cumplido los procesos institucionales
para ponerlas en práctica.
No cumplida:
Cuando no se ha realizado ninguna acción para el efecto o cuando las actividades realizadas
no aseguran la eficacia de la solución planteada por la entidad (por ejemplo, un manual de
funciones elaborado pero que no tiene la capacidad de anular la causa que originó la
recomendación, ya sea porque es incompleto, no cumple la normativa vigente, etc.). En este
caso, deberá identificar las causas de la falta de cumplimiento.
No aplicable:
Son aquellas recomendaciones que al momento de su seguimiento presentan situaciones
que imposibilitan su cumplimiento o aplicabilidad, tales como:Modificaciones del marco
normativo que rige el accionar de la entidad.
Como resultado del seguimiento, se emitirá un informe que debe contener como
mínimo lo siguiente: Antecedentes, Objeto, Objetivo, Alcance, Resultados, Conclusión
y Recomendación.
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El incumplimiento injustificado al cronograma de implantación de las recomendaciones
aceptadas, constituye una causal para la determinación de indicios de responsabilidad por la
función pública.
No debe realizarse más de dos evaluaciones al cumplimiento de las recomendaciones.
En caso de establecerse en el segundo seguimiento recomendaciones no cumplidas, la
organización de auditoría deberá analizar la pertinencia de efectuar una nueva auditoría de
similar naturaleza con un alcance actualizado.
6.4.1Relevamiento de información general
Consiste en la recopilación y evaluación de la información sobre las actividades y
operaciones que realiza una entidad, con el fin de conocer su complejidad, magnitud y
naturaleza de sus operaciones e identificar áreas críticas, para determinar la inclusión de las
auditorías en el programa de operaciones anual elaborado por la organización de auditoría,
cuando corresponda.
6.4.2 Relevamiento de información específica
Consiste en la recopilación y evaluación de la información, a fin de tener una apreciación
preliminar del área, programa, convenio, contrato, actividad, operación o proceso objeto de
la auditoría, a fin de determinar la auditabilidad.
6.4.3 Resultados del relevamiento
En base a los resultados del relevamiento, se comunicará por escrito al denunciante o a
quien requirió la auditoría, la decisión asumida por la organización de auditoría.
 Indicios de responsabilidad por la función pública, por principio de oportunidad
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Se trasladará a conocimiento de la Unidad Legal pertinente y ésta mediante la
autoridad legal competente, remitirá a la instancia que corresponda.
 Hallazgos de control interno relevantes

Se emitirá un informe por separado sobre los aspectos identificados, a efectos a
sugerir las acciones correctivas y actividades de control necesarias. Este informe debe
ser remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad auditada y de que ejerce
tuición.
 El informe de relevamiento de información general y específica

Debe contener como mínimo lo siguiente: Antecedentes, Objetivo, Objeto, Alcance,
Resultados y Conclusión.

6.5

TIPOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

6.5.2 Auditoría Financiera
La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia,
con el propósito de:


Emitir una opinión independiente respecto a sí los estados financieros de la entidad
auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, y de acuerdo con
las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, la
situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de
efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos,
la ejecución presupuestaria de gastos, y los cambios en la cuenta ahorro – inversión
– financiamiento.
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Determinar si: i) la información financiera se encuentra presentada de acuerdo con
criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la entidad auditada ha
cumplido con requisitos financieros específicos, y iii) el control interno relacionado
con la presentación de informes financieros, ha sido diseñado e implantado para
lograr los objetivos.

6.5.3

Auditoría Operacional

La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia
con el propósito de expresar una opinión independiente sobre: i) la eficacia de los sistemas
de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos, y ii) la
eficiencia, eficacia, y economía de las operaciones.
6.5.4

AuditoríaAmbiental

La auditoría ambiental es la acumulación y examen metodológico y objetivo de evidencia
con el propósito es expresar una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de
gestión ambiental y/o el desempeño ambiental y/o los resultados de la gestión ambiental.
La auditoría ambiental considera como objeto de examen: los sistemas de gestión
ambiental; las acciones asociadas a la gestión ambiental desarrolladas por los entes; los
privilegios ambientales otorgados por el Estado; los ecosistemas; y los recursos naturales.
El sujeto de la auditoría ambiental es todo ente o conjunto de entes cuyos sistemas de
gestión ambiental están vinculados al objeto de auditoría ambiental.
Los tipos de auditoría ambiental gubernamental son:
a) Auditoría de eficacia de los sistemas de gestión ambiental, cuyo objetivo es determinar
la capacidad del diseño de dichos sistemas y/o la capacidad y efectividad de los
controles asociados que aseguran la consecución de los fines de la calidad ambiental y/o
de la protección y conservación ambientales. Entre otros aspectos, es posible determinar
la eficacia de:
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i)

Los procedimientos de prevención de la calidad ambiental;

ii)

Los procedimientos de monitoreo para identificar problemas ambientales,
incluyendo emergencias y desastres naturales;

iii)

Las decisiones y medidas adoptadas en respuesta a los resultados de la
inspección y vigilancia ambientales llevadas a cabo por la autoridad ambiental
competente; y

iv)

Los controles ambientales que permitan cumplir con los objetivos de la
protección y conservación ambiental en el marco del desarrollo sostenible.

b) Auditoría de desempeño ambiental, cuyo objetivo es medir, entre otros: el grado de
cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables
y normas ambientales; la eco eficiencia de las actividades desarrolladas; el grado de
variación de la calidad ambiental, ya sea por la disminución o el incremento de los
impactos ambientales adversos o benéficos; y el grado con el que se mejora de manera
continua la eficacia de los sistemas de gestión ambiental.
6.5.5

Auditoría de resultados de la gestión ambiental

Cuyo objetivo es evaluar la variación en el estado ambiental, a fin de comprobar si dichos
cambios corresponden a las especificaciones y/u objetivos preestablecidos de la gestión
pública en materia de medio ambiente; y/o, a los previstos de acuerdo a los principios y
normas ambientales de carácter nacional, sectorial, departamental y/o municipal.
6.5.6

Auditoria Especial

Es la acumulación y en examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de
expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico
administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si
corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública.
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6.5.7

Auditoría de Proyectos de Inversión Pública

La auditoría de proyectos de inversión pública es la acumulación y examen objetivo,
sistemático e independiente de evidencia con el propósito de expresar una opinión sobre el
desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública y/o de la entidad gestora del
mismo.
En la auditoría de proyectos de inversión pública se han definido los siguientes enfoques:
a) Enfoque de Eficacia
En programas, proyectos, fases o etapas concluidos, la eficacia se establecerá a través de la
relación entre los resultados logrados y los objetivos previstos.
En programas, proyectos, fases o etapas sin concluir, la eficacia se determinará a través de
la capacidad que poseen los sistemas vinculados, para conseguir los objetivos planeados,
así como la efectividad de los controles internos asociados.
En entidades gestoras de proyectos de inversión pública; la eficacia se establecerá a través
de la potencialidad de los sistemas operativos, de administración y de información y del
control interno asociado, implantados para asegurar la consecución de los objetivos de la
entidad.
b) Enfoque de Eficiencia y Economía
Los resultados de eficiencia y economía alcanzados por un programa, proyecto, fase, etapa
u operación, están respectivamente relacionados con:
- Alcanzar los objetivos planeados usando la mínima cantidad de recursos requeridos.
Minimizar el costo unitario de los recursos requeridos para conseguir los objetivos
establecidos.
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c) Enfoque de cumplimiento
En programas, proyectos, fases o etapas concluidos, el enfoque se relaciona con el
cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y
regulaciones vinculadas con las operaciones consideradas.
En programas, proyectos, fases o etapas sin concluir, el enfoque se relaciona con el
acatamiento al ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, para
diseñar e implementar los sistemas y el control interno asociados al objeto de auditoría.
Cuando se trate de entidades gestoras de proyectos de inversión pública, el enfoque se
refiere al cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales
aplicables, relacionadas con el objeto de la auditoría y al cumplimiento de los objetivos
institucionales.
6.5.7 Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Es el examen objetivo, crítico, método lógico y selectivo de evidencia relacionada con
políticas, prácticas, procesos y procedimientos en materia de Tecnologías de la Información
y la Comunicación, para expresar una opinión independiente respecto:
i)

A la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la
información.

ii)

Al uso eficaz de los recursos tecnológicos.

iii)

A la efectividad del sistema de control interno asociado a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

La auditoria de Tecnologías de la Información y la Comunicación está definida
principalmente por sus objetivos y puede ser orientada hacia uno o varios de los siguientes
enfoques:
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a) Enfoque a las Seguridades: Consiste en evaluar las seguridades implementadas en
los sistemas de información con la finalidad de mantener la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información.
b) Enfoque a la Información: Consiste en evaluar la estructura, integridad y
confiabilidad de la información gestionada por el sistema de información.
c) Enfoque a la Infraestructura tecnológica: Consiste en evaluar la correspondencia de
los recursos tecnológicos en relación a los objetivos previstos.
d) Enfoque al Software de Aplicación: Consiste en evaluar la eficacia de los procesos
y controles inmersos en el software de aplicación, que el diseño conceptual de éste
cumpla con el ordenamiento jurídico administrativo vigente.
e) Enfoque a las Comunicaciones y Redes: Consiste en evaluar la confiabilidad y
desempeño del sistema de comunicación para mantener la disponibilidad de la
información.

6.6

EJERCICIO DE LA AUDITORIA FINANCIERA

La auditoría interna es una función de control posterior de la organización, que se realiza a
través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las operaciones y
actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los objetivos de la
entidad mediante la evaluación periódica del control interno.
Las Normas de Auditoría Gubernamental deben ser aplicadas por el auditor interno
gubernamental.
6.6.1 Análisis de planificación
Consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas, tales como pruebas de razonabilidad,
análisis de tendencias, comparaciones, ratios, indicadores y otros, sobre la información a
ser auditada, con la finalidad de identificar:
- los objetivos críticos de auditoría;
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- variaciones patrimoniales y presupuestarias;
- las áreas y unidades organizacionales;
- y las operaciones y actividades más significativas y los cambios en las políticas
contables y operativas.
El auditor gubernamental debe considerar la significatividad, principalmente, en los
siguientes momentos:
- al planificar el examen;
- y al decidir los asuntos a revelar en el informe de auditoría.
6.6.2 Objetivos críticos de auditoría
Son aquellas operaciones, actividades o áreas sobre las que el auditor gubernamental
pondrá mayor énfasis.
6.6.3 Historial de auditoría
Debe obtenerse conocimiento de los trabajos de auditoría realizados durante años anteriores
por unidades de auditoría interna, firmas privadas, auditores independientes, y la
Contraloría General de la República, con el propósito de identificar potenciales áreas de
riesgo para los objetivos de la auditoría.
6.6.4 Control interno
Debe evaluarse el control interno relevante a los fines del examen, conforme a la NAG 223.
6.6.5 Riesgos de auditoría.
A los efectos de establecer el alcance de los procedimientos de auditoría, el auditor
gubernamental debe determinarlos. El riesgo de auditoría está compuesto por:
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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.
Riesgo de Control
Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades información auditada, que no
hayan sido prevenidos o detectados por los controles internos de la entidad.
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.
- Muestreo. Para la obtención de las evidencias de auditoría, el auditor debe utilizar, en lo
posible, métodos de muestreo estadístico.
- Programas de trabajo. Definen la naturaleza, la extensión y la oportunidad de los
procedimientos necesarios para obtener evidencia competente y suficiente que respalde la
opinión del auditor gubernamental.
- Conformación del equipo y cronograma de trabajo. Para cada auditoría se conformará un
equipo de trabajo, cuya composición dependerá del grado de complejidad, magnitud y
volumen de las actividades a desarrollar.
El auditor gubernamental debe planificarla auditoría para obtener seguridad razonable de
encontrar errores e irregularidades significativos en los estados financieros, así como
incumplimientos del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales
aplicables.
6.7

SUPERVISION

La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la consecución de
los objetivos de auditoría.
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La segunda norma de auditoría financiera 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 actividad de supervisión incluye: 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.
Se debe proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de los objetivos
de auditoría, para garantizar razonablemente que el personal entienda en forma clara el
trabajo a realizar, por qué se va realizar y qué se espera lograr.
Debe quedar evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo. La supervisión del
trabajo de evaluación puede variar dependiendo de la importancia del trabajo o de la
experiencia del personal. Por ejemplo, sería adecuado que los auditores gubernamentales
experimentados revisen la mayor parte del trabajo realizado por otro miembro del equipo.
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CAPITULO 7
7.1 NORMAS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
7.1.1

Conformación de las Unidades de Auditoría Interna (UAI)

Todas las entidades públicas están obligadas a contar con una UAI, la misma que deberá ser
estructurada de acuerdo al tamaño de la entidad, volumen de operaciones, etc.; pudiendo
organizarse en el marco de la normativa vigente.


Registro de la (el) Jefa(e) de las Unidades de Auditoría Interna.



La(el) Jefa(e) de la Unidad de Auditoría Interna de las entidades públicas
comprendidas en los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178; así como los responsables de
la UAI de las mancomunidades conformadas por los gobiernos municipales deben
contar con el registro correspondiente que estará a cargo de la Contraloría General
del Estado.



Al respecto, el proceso de inscripción debe sujetarse al Reglamento que emita el
Órgano



7.1.2

Rector del Sistema de Control Gubernamental.
Ejercicio de la auditoría interna

La auditoría interna es una función de control interno posterior de la organización, que se
realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las
operaciones y actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los
objetivos de la entidad mediante la evaluación periódica del control interno.
El auditor interno gubernamental en el ejercicio de sus funciones debe aplicar las Normas
de Auditoría Gubernamental.
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7.2 ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA
La primera norma para el ejercicio de la auditoría interna es: Los auditores internos
deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido en el artículo 15 de la Ley
Nº 1178 y sus decretos reglamentarios.
Los integrantes de la UAI no deben participar en ninguna operación o actividad
administrativa ni examinar operaciones, actividades, unidades organizacionales, o
programas en las que hayan estado involucrados.
7.3 LAS ACTIVIDADES DE LA UAI
Comprenden principalmente las siguientes:
a) La evaluación del funcionamiento y la eficacia del proceso de Control Interno, de las
actividades y operaciones que desarrolla la entidad.
b) La evaluación de la eficacia de los sistemas de administración y de las actividades de
control incorporados a ellos, así como el grado de cumplimiento de las normas que
regulan estos sistemas.
c) La evaluación de la eficacia, eficiencia, economía y/o efectividad de las operaciones,
actividades, unidades organizacionales o programas respecto a indicadores estándares
apropiados para la entidad.
d) La verificación del cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras
normas legales aplicables y obligaciones contractuales de la entidad relacionadas con
el objeto del examen, informando, si corresponde, sobre los indicios de responsabilidad
por la función pública.
e) El análisis de los resultados de gestión, en función a las políticas definidas por los
Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública.
f)

Otras auditorías establecidas en las Normas de Auditoría Gubernamental.

g) El seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas por la UAI, por las
firmas privadas de auditoría y profesionales independientes, para determinar el
cumplimiento de las mismas; e identificar las causas que motivaron la falta de
implantación.
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h) La evaluación de la información financiera para determinar: La confiabilidad de los
registros y estados financieros de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de
Contabilidad Integrada. Si el control interno relacionado con la presentación de la
información financiera, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de la
entidad.
La UAI de las entidades tutoras, en el marco del control externo posterior, puede efectuar
las actividades señaladas en numeral 03 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría
Interna 301 a las entidades bajo su tuición, especialmente cuando éstas últimas no tengan
UAI propia. Estas actividades incluyen, entre otras, la evaluación de la organización y
funcionamiento de la UAI, de las entidades que se encuentran bajo tuición, de acuerdo a las
competencias señaladas en el artículo 27 inciso b) de la Ley Nº 1178 y artículo 15 del
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 23215.
La UAI debe contar con manuales de procesos y procedimientos para el desarrollo de sus
actividades.
La (el) Jefa(e) de la UAI será responsable de la planificación, ejecución y comunicación de
los resultados obtenidos en cumplimiento de sus actividades.
La segunda norma para el ejercicio de la auditoría interna es: La (el) Jefa(e) de la
Unidad de Auditoría Interna debe emitir anualmente, hasta el 15 de febrero de cada año,
una declaración en la que se manifieste el propósito, autoridad y responsabilidad de la
unidad. Esta declaración debe contar con el apoyo formal de la Máxima Autoridad
Ejecutiva de la entidad.
También dicha declaración debe ser emitida inmediatamente después de la designación de
la (el) Jefa(e) de la Unidad de Auditoría Interna o ante el cambio de la Máxima Autoridad
Ejecutiva de la entidad.
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La tercera norma para el ejercicio de la auditoría interna es: Los auditores internos
deben poseer las aptitudes personales necesarias para relacionarse adecuadamente con el
personal de la entidad.
Los requerimientos de información y la comunicación de resultados efectuados por los
auditores internos, en forma verbal o por escrito, deben evidenciar un trato respetuoso, sin
comprometer su imparcialidad, evitando controversias que puedan desprestigiar la imagen
de la UAI.
La cuarta norma para el ejercicio de la auditoría interna es: La (el) Jefa (e) de la
Unidad de Auditoría Interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la
planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, materiales y
financieros disponibles.
La planificación estratégica de las actividades de auditoría interna, tiene como propósito la
evaluación sistemática del control interno en un plazo de 3 a 5 años, procurando su
fortalecimiento integral. Se actualizará anualmente.
Para la programación se debe considerar el proceso de gestión de riesgos de la organización
o la entidad, establecidos por la Máxima Autoridad Ejecutiva para las diferentes
actividades, áreas o procesos. Si no existiera un proceso de gestión de riesgos, la (el) Jefa(e)
de la UAI usará su propio juicio o conocimiento acerca de los riesgos de la entidad, para
programar las actividades de auditoría, a fin de orientar sus esfuerzos a aquellos procesos o
áreas críticas.
La (el) Jefa (e) de la UAI será responsable de la elaboración técnica de la planificación
estratégica y del programa de operaciones anual, así como de su ejecución, evaluación y
control.
La (el) Jefa(e) de la UAI remitirá a la Contraloría General del Estado para su evaluación, el
plan estratégico y el programa de operaciones anual hasta el 30 de septiembre de cada año,
previo conocimiento y coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad y la
UAI de la entidad tutora, dejando evidencia documentada de la coordinación efectuada. La
coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva implica el compromiso de dicha
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autoridad de facilitar oportunamente los recursos, la información y documentación
necesarias para el desarrollo de las actividades.
El programa de operaciones anual incluirá, básicamente, los siguientes aspectos:
a) Objetivos de gestión de la UAI.
b) Actividades programadas y los objetivos específicos para cada una de ellas.
c) Fechas previstas de inicio y finalización para cada actividad.
d) Recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de cada
actividad.
e) Cronograma previsto para el cumplimiento de las actividades.
Sin perjuicio de lo señalado, pueden establecerse informes periódicos a la Máxima
Autoridad Ejecutiva (por ejemplo trimestrales) que den cuenta del avance del Programa de
Operaciones Anual (POA) de la UAI, señalando si hay demoras, con su debida
justificación, o solicitando recursos adicionales, la contratación de personal especializado u
otras necesidades que surjan durante la ejecución del POA.
La quinta norma para el ejercicio de la auditoría interna es: La planificación,
supervisión y acumulación de evidencias, debe realizarse conforme a la Norma de
Auditoría Gubernamental específica.
Los auditores internos cuando ejecuten exámenes de confiabilidad de registros y estados
financieros, deben aplicar las Normas de Auditoría Financiera.
La evaluación de la eficacia de los sistemas de administración y de las actividades de
control incorporados a ellos, así como el grado de cumplimiento de las normas que regulan
estos sistemas, deberán sujetarse a las Normas de Auditoría Operacional 230, en lo que sea
aplicable.
Es importante que para la planificación se tome debida cuenta de los resultados de
auditorías previas practicadas por la Contraloría General del Estado, ente tutor, UAI de
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mancomunidades, firmas privadas de auditoría, profesionales independientes, así como la
propia UAI de la entidad.
La sexta norma para el ejercicio de la auditoría interna es: La comunicación de
resultados debe realizarse conforme a la Norma de Auditoría Gubernamental específica.
La(el) Jefa(e) de la UAI es responsable de la remisión de los informes de auditoría,
inmediatamente después de concluidos y en forma simultánea, a la máxima autoridad
colegiada, si la hubiera, a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, a la máxima
autoridad del ente que ejerce tuición y a la Contraloría General del Estado.
En caso de determinarse indicios de responsabilidad por la función pública, los informes de
auditoría preliminares y/o ampliatorios, conjuntamente los informes complementarios,
deben ser remitidos a las instancias citadas en el párrafo anterior, acompañando la
documentación sustentatoria (medios de prueba debidamente legalizados).
El informe sobre aspectos de control interno emergente del examen de confiabilidad, a la
Norma de Auditoría Operacional 235.
7.4 INFORMES DE AUDITORIA
Un informe de auditoría es una evaluación de la situación financiera completa de una
pequeña empresa. Completado por un contador público externo profesional, este
documento cubre los activos y los pasivos de una empresa, y presenta la evaluación
educada del auditor de la posición financiera de la empresa y su futuro. Las empresas que
buscan financiación, así como aquellas que buscan mejorar los controles internos, también
encuentran que esta información es valiosa. Hay cuatro tipos de informes de auditoría.
A menudo llamado una opinión limpia, una opinión sin salvedades es un informe de
auditoría que se emite cuando el auditor determina que cada uno de los estados financieros
facilitados por la pequeña empresa está libre de distorsiones. Además, una opinión sin
reservas indica que los registros financieros se han mantenido de acuerdo con las normas
conocidas como Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, por sus
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siglas en inglés). Este es el mejor tipo de informe que una empresa puede recibir. Por lo
general, un informe sin reservas consiste en un título que incluye la palabra
"independiente". Esto se hace para ilustrar que fue preparado por una tercera parte
imparcial. El título es seguido por el cuerpo principal. Compuesto de tres párrafos, el
cuerpo principal destaca las responsabilidades del auditor, el propósito de la auditoría y las
conclusiones del auditor. El auditor firma y fecha el documento, incluyendo su dirección.
El peor tipo de informe financiero que puede ser emitido para una empresa es una opinión
adversa. Esto indica que los registros financieros de la empresa no se ajustan a los GAAP.
Además, los estados financieros facilitados por la empresa han sido groseramente
tergiversados. Aunque esto puede ocurrir por error, a menudo es una indicación de fraude.
Cuando este tipo de informe se emite, una empresa debe corregir sus estados financieros y
deben volverse a auditar, ya que los inversores, prestamistas y otras partes que lo soliciten
por lo general no lo aceptarán.
Abstención de opinión. En algunas ocasiones, el auditor no puede completar un informe
de auditoría preciso. Esto puede ocurrir por una variedad de razones, tales como la ausencia
de registros financieros apropiados. Cuando esto ocurre, el auditor emite una abstención de
opinión, afirmando que el dictamen de la situación financiera de la empresa no se pudo
determinar.
7.5 RESPONSABLE

DE

SUSCRIBIR

E

INFORMAR

EL

INFORME

DE

AUDITORIA
Los informes de auditoría interna deben ser suscritos por la (el) Jefa (e) de la Unidad de
Auditoría Interna, señalando el número de registro otorgado por la Contraloría General del
Estado.
La(el) Jefa(e) de la UAI debe informar oportunamente en forma escrita a la Máxima
Autoridad Ejecutiva de la entidad sobre aquellos hallazgos que causen perjuicio grave a la
entidad o se originen por desvíos significativos al control interno de la entidad.
Será necesario que en el informe de auditoría se mencione la comunicación anticipada
identificando el medio utilizado para tal efecto.
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7.6 INFORME DE CONFIABILIDAD
El informe del auditor interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros
se debe ajustar a la Norma de Auditoría Financiera 225.
7.7 INFORME DE EVALUACION
Los informes de evaluación sobre la eficacia del proceso de control interno y, de los
sistemas de administración y los instrumentos de control interno incorporados a ellos,
deberán sujetarse a la Norma de Auditoría Operacional 235.
Todos los informes, en forma previa a su emisión, deben ser explicados a los responsables
de las áreas auditadas para que éstos puedan emitir sus comentarios o aclaraciones a los
resultados de las auditorías o seguimientos realizados. Como constancia se suscribirá un
acta de reunión.
Todos los informes de auditoría y seguimientos deben incluir los comentarios o
aclaraciones de los servidores públicos responsables de los sectores auditados con relación
a los resultados obtenidos por la UAI, excepto en aquellos informes en los que se
establecen indicios de responsabilidad por la función pública y en los que se emite opinión
sobre la razonabilidad (UAI ente tutor) y confiabilidad de los estados financieros.
7.8 RESPONSABLE Y PLAZO DEL INFORME

La Máxima Autoridad Ejecutiva, dentro de los diez días hábiles de recibido el informe,
emitirá por escrito su pronunciamiento sobre la aceptación o no de las recomendaciones. En
caso de no aceptar, deberá fundamentar su decisión.
Dentro de los diez días hábiles siguientes de vencido el plazo establecido en el párrafo
anterior, la Máxima Autoridad Ejecutiva presentará a la UAI un cronograma de
implantación de las recomendaciones aceptadas, debidamente suscrito por dicha autoridad
y los responsables de su ejecución, estableciendo tareas a realizar y plazos para la
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implantación de cada una de ellas, de manera que constituya una base referencial para que
la UAI efectúe el seguimiento respectivo al cumplimiento de las recomendaciones.
Copia del pronunciamiento de la aceptación y el cronograma de implantación de las
recomendaciones, debe ser emitida a la Contraloría General del Estado inmediatamente
después de su emisión.
Las recomendaciones aceptadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva son de obligatorio
cumplimiento.
La ausencia del pronunciamiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva y/o del cronograma de
implantación de las recomendaciones, no excluye la obligación de la UAI de efectuar
exámenes específicos de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes
de sus propios informes y, de las firmas privadas y profesionales independientes.
7.9 PLANEACION DE UNA AUDITORIA

La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos de la misma sean alcanzados
eficientemente.
Durante la planificación de la auditoría, el auditor gubernamental debe obtener información
general de la empresa auditada y el sector en el cual opera, identificando las actividades que
se relacionan en forma directa e inmediata con los objetivos de su creación, su
responsabilidad en el desarrollo económico y/o social del país, sus atribuciones, los
objetivos de gestión y estratégicos, componentes de los estados financieros y afirmaciones
o aseveraciones de la gerencia, aspectos que se precisarán en la Carta de Planeación y en el
Cronograma de Actividades a Desarrollar.
La planificación de la auditoría no puede tener un carácter rígido. El auditor gubernamental
con excepción del objetivo, puede 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 la metodología previamente establecida y otros aspectos.
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Toda modificación debe justificarse y documentarse en una adenda al Memorándum de
Planificación de Auditoría.
La planificación 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.
7.10 CARTA DE PLANEACION
La base de la Carta de Planeación es el Programa Anual de Control y Auditoría y la
investigación que se realiza sobre el área, programa o rubro, a fin de conocer estructura
orgánica, control interno, marco jurídico y posible problemática.
Esta carta estará respaldada con el Cronograma de Actividades a Desarrollar, en el cual se
detallan las acciones que el grupo de auditoría efectuará, desde el inicio de la auditoría
hasta su conclusión con el Informe respectivo.
7.11 ORDEN DE AUDITORIA

La auditoría se llevará a cabo mediante mandato escrito que se denomina Orden de
Auditoría, con las siguientes características:
a) Dirigirse al servidor público de mayor jerarquía responsable del área o programa por
revisar.
b) Estar debidamente fundamentada en la Ley Normativa.
c) Citar a los auditores que practicarán la revisión, incluyendo al responsable del área de
auditoría.
d) Describir de manera general los alcances de los aspectos y el periodo por revisar.
e) Estar firmada por el titular del Órgano Interno de Control o de Control Interno, o por
quien éste haya designado para tal fin.
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7.12 ACTA DE INICIO DE AUDITORIA



Contiene los datos a detalle de las circunstancias, documentos y personas que
intervienen el acto.



Ubica el lugar y fecha del acto



Menciona quienes intervienen en el acto y el objetivo del mismo.



En el apartado de hechos describe las situaciones bajo las cuales se levanta el acta y
finalmente incluye una salida.
El acta se transcribe a renglón continuo y en caso de que el texto quede a la mitad
del renglón, el resto de este se testa con guiones hasta el margen derecho de la hoja.
Siempre debe darse un folio a cada hoja del acta. Se recomienda un folio de 8
dígitos que identifiquen los siguientes daros de izquierda a derecha:
-

Primeros 3 dígitos: Número de la orden de Auditoria.

-

2 dígitos siguientes: los dos últimos dígitos del año.

-

Últimos 3 dígitos: un número consecutivo de tres dígitos.

Cuando no existan casos con presunta responsabilidad, se integra en el expediente
de la auditoria.


Primera copia: se entrega a la persona con quien se entendió la diligencia.



Segunda copia: en el supuesto de existir casos con presunta responsabilidad, se
integra en la copia del expediente que se envió al área de responsabilidades y queda
en los archivos del área de auditoría. Cuando no existen casos con presunta
responsabilidad, se integra en el expediente de la auditoria.



Tercera copia: Se integra en el expediente de la auditoria.



Cuarta copia: Se integra en el archivo consecutivo de actas de auditoría.

7.13 EJECUCION DEL TRABAJO

El objetivo de la etapa de ejecución es obtener evidencia suficiente del programa, área o
rubro que se analiza, para contar con los elementos suficientes de juicio que permitan al
auditor determinar el grado de razonabilidad de las situaciones observadas, la veracidad de
la documentación revisada y la confiabilidad de los sistemas y registros examinados, para
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que con ello emita una opinión sólida, sustentada y válida, motivo por el que la evidencia
que se obtenga debe ser de calidad.
7.14 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
La ejecución del trabajo de auditoría es una serie de actividades que se aplica de manera
lógica y sistemática para que el auditor se allegue de los elementos informativos, necesarios
y suficientes para cubrir sus pruebas selectivas. Las cuatro fases de la ejecución se
describen a continuación:
7.14.1 Ejecución
La compilación de documentos debe estar relacionada con el programa, área o rubro que se
analiza, a fin de alcanzar el objetivo planteado, por ello el auditor debe ser muy cuidadoso
en su solicitud y explícito en sus requerimientos.
7.14.2 Recopilación de datos
Se lleva a cabo en documentos denominados cédulas y papeles de trabajo, en los que se
asientan los datos referentes al análisis, comprobación y conclusión sobre las operaciones
examinadas.
7.14.3 Análisis de la Información
El análisis consiste en la desagregación de los elementos de un todo para ser examinados en
su detalle y obtener un juicio sobre el todo o sobre cada una de sus partes. La profundidad
del análisis estará en función del objetivo planteado y en relación directa con la
problemática determinada; es decir, si el programa, área o rubro muestran irregularidades
relevantes que pudiesen constituir posibles responsabilidades, el análisis será más extenso;
inclusive abarcará la totalidad de las operaciones que estén relacionadas con la
irregularidad.
7.14.4 Evaluación de Resultados
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La evaluación de los resultados sólo es posible si se tomaron como base todos los
elementos de juicio suficientes para emitir una opinión. Esta opinión estará plasmada en
cédulas de observaciones donde se describen las irregularidades apreciadas, sus causas y
efectos, el fundamento legal transgredido y las recomendaciones que el auditor propone
para resolver la problemática.
7.15 PAPELES DE TRABAJO

La aplicación de las técnicas y procedimientos de auditoría se plasma en cédulas y
documentos denominados papeles de trabajo y son base de las observaciones, conclusiones
y recomendaciones del trabajo realizado.
La información contenida en los papeles de trabajo es de carácter confidencial y exclusiva
de la instancia fiscalizadora; no obstante el auditor podrá proporcionarlos cuando reciba un
requerimiento judicial para brindar la información contenida en ellos.
7.15.1 Objetivos de los Papeles de Trabajo
Los papeles de trabajo tienen las siguientes finalidades:


Respaldar documentalmente el dictamen del auditor.



Respaldar el cumplimiento de las normas de auditoría.



Facilitar al auditor a registrar y documentar la información obtenida



Facilitar y evidenciar la supervisión del trabajo y el control de calidad del proceso.



Servir como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los auditores
ejecutantes.



Respaldar el proceso de la auditoría.



Organizar, uniformar y coordinar el trabajo de auditoría.



Constituir como fuente de información para utilizarla en futuras auditorías
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7.16 CLASIFICACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO

Los papeles de trabajo, pueden clasificarse desde dos puntos de vista: Por su uso y su
contenido.
7.16.1 Por su Uso
De acuerdo a la utilización que tengan los papeles de Auditoría en el período examinado o
en varios períodos de clasifican en Archivo de la Auditoría y Archivo Continuo o
Permanente de Auditoría
7.16.1.1 Archivo de la Auditoria
Son papeles de uso limitado para una sola Auditoría; se preparan en el transcurso de la
misma y su beneficio o utilidad solo se referirá a las cuentas, a la fecha o por período a de
que se trate. El contenido del archivo de la auditoría puede ser:
* Estados financieros del período sujeto a examen y el período anterior.
* Hojas de trabajo de los estados financieros sujetos a examen.
* Cédulas sumarias de los rubros de los estados financieros.
* Cédulas analíticas y sub-analíticas de las cédulas sumarias.
* Resultados de las circularizaciones.
* Análisis de las pruebas de auditoría practicadas.
* Documentos preparados por el cliente, utilizados en la auditoría.
7.16.1.2 Archivo Continuo de Auditoria
Como su nombre lo indica, son aquellos que se usarán continuamente siendo útiles para la
comprobación de las cuentas no sólo en el período en el que se preparan, sino también en
ejercicios futuros; sus datos se refieren normalmente al pasado, al presente y al futuro.
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Este expediente debe considerarse como parte integrante del conjunto de papeles de trabajo
de todas y cada una de las auditorías a las cuales se refiera los datos que contiene. También
se conoce como el archivo permanente. El contenido del Archivo Permanente puede ser:
* Historia de la Compañía
* Contratos y Convenios a largo plazo
* Sistema y Políticas Contables
*Estados Financieros de los últimos años
* Estado Tributario
* Conclusiones y recomendaciones de las últimas auditorías
* Hojas de trabajo de la última auditoría
7.16.2

Por su contenido

De acuerdo al contenido de cada papel de trabajo, estos se clasifican en Hojas de Trabajo,
Cédulas Sumarias y Cédulas Analíticas.
7.16.2.1 Hoja de Trabajo
Son hojas multi columnares en las cuales se listan agrupamientos de cuentas de mayor con
los saldos sujetos a examen. Sirven de resumen y guía o índice de las restantes cédulas que
se refieran a cada cuenta. Estos papeles representan los estados financieros en conjunto.
Aquí se inicia la técnica del análisis pues se empieza a descomponer el todo en unidades de
estudio más pequeñas.
El método usado es el deductivo. Puede hacerse este listado como simple balance de
comprobación, sin buscar orden alguno en las cuentas; pero se encontrará muy conveniente
hacerlo siguiendo el ordenamiento del Balance General y del Estado de Resultados.
Cada rubro de la Hoja de Trabajo estará representado por una Cédula Sumaria. Es de
advertir que no necesariamente el rubro debe representar una cuenta de mayor, pues a
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criterio del Auditor, este puede agrupar dos o más si así se le facilita el examen. El criterio
para agrupar las cuentas en cédulas sumarias es la homogeneidad de las cuentas agrupadas,
pues se requiere que las conclusiones del examen del grupo sea aplicable a todas las
cuentas examinadas.
Las hojas de trabajo contendrán los saldos del ejercicio anterior con el fin de hacer
comparaciones.

También se anotarán en estas hojas de trabajo los ajustes y

reclasificaciones que resulten de la revisión, para obtener en ellas las cifras finales o de
Auditoría que son las referidas en el dictamen.
El esquema de una Hoja de Trabajo es el presentado cuando se describió la estructura de las
cédulas de auditoría. Es importante destacar que la columna que contiene los saldos a
examinar representa el primer término de la ecuación de auditoría, es decir, la evidencia
primaria. Estos saldos son la primera evidencia que el auditor tiene acerca de los estados
financieros a dictaminar, por tanto él debe comprobar la razonabilidad de estos saldos para
emitir su opinión, en otras palabras debe obtener evidencia corroborativa de esta evidencia
primaria para encontrar la evidencia suficiente y competente que le exige la norma relativa
a la ejecución del trabajo.
La obtención de evidencia corroborativa, constituye en sí el trabajo de campo y es la labor
más dispendiosa de la auditoría. Esta evidencia corroborativa se obtiene por medio de
técnicas y procedimientos de auditoría, las cuales tienen el propósito de convencer al
auditor y solo al auditor de la razonabilidad o no de los saldos sometidos a examen. Dado
que estas técnicas y procedimientos de auditoría solo buscan convencer al auditor, este
tiene la plena autonomía de determinar las técnicas a aplicar y el alcance de las mismas,
cualquier interferencia en la aplicación de las técnicas y procedimientos que el auditor ha
decidido se constituye en una limitación al alcance del examen y amerita una salvedad en el
informe, en el párrafo del alcance, la cual puede tener trascendencia en el párrafo de la
opinión si el auditor por medio de otras técnicas y procedimientos alternativos no logra
obtener evidencia suficiente y competente.
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7.16.2.2 Cédulas sumarias o de resumen
Son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos a uno de los renglones
de las hojas de trabajo y sirven como nexo entre ésta y las cédulas de análisis o de
comprobación.
Las cédulas sumarias normalmente no incluyen pruebas o comprobaciones; pero conviene
que en ellas aparezcan las conclusiones a que llegue el Auditor como resultado de su
revisión y de comprobación de la o las cuentas a la que se refiere.
Las cédulas sumarias se elaboran teniendo en cuenta los rubros correspondientes a un
grupo homogéneo, que permita el análisis de manera más eficiente. Para cada sumaria debe
existir un rubro en la Hoja de Trabajo.
7.16.2.3 Cédulas Analíticas o de Comprobación
En estas cédulas se detallan los rubros contenidos en las cédulas sumarias, y contienen el
análisis y la comprobación de los datos de estas últimas, desglosando los renglones o datos
específicos con las pruebas o procedimientos aplicados para la obtención de la evidencia
suficiente y competente. Si el estudio de la cédula analítica lo amerita, se deben elaborar
sub-cédulas.
En términos generales la cédula analítica es la mínima unidad de estudio, aunque como se
afirma en el párrafo precedente existen casos en los cuales se hace necesario dividir la
analítica para un mejor examen de la cuenta. La analíticas deben obligatoriamente describir
todos y cada uno de las técnicas y procedimientos de auditoría que se efectuaron en el
estudio de la cuenta, pues en estas cédulas y en las sub-analíticas se plasma el trabajo del
auditor y son las que sirven de prueba del trabajo realizado.
7.16.2.4 Cédulas Sub-analíticas
En algunas cuentas se requiere elaborar cédulas adicionales a las analíticas para examinar
otras cuentas que se desagregan de estas últimas. Tienen similitud con la cédulas analíticas
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pues son la mínima unidad de análisis y en ellas se deben obligatoriamente describir todas y
cada una de las técnicas y procedimientos de auditoría que se aplicaron en la cuenta. Las
pruebas aplicadas originan documentos que deben indexarse utilizando el índice de la subanalítica adicionándole números consecutivos separados por una barra inclinada.
7.16.2.5 Requisitos formales de las Cedulas o Papeles de Trabajo
- Nombre de la empresa auditada
- Título de la cédula o papel de trabajo
- Fecha de corte o periodo de revisión
- Unidad monetaria
- Código ó Referencia de la cédula
- Referencia al procedimiento del programa de auditoría
- Objetivo específico del trabajo a ser realizado
- Fuente de la información
- Correferencia
- De ser aplicable, la conclusión sobre el trabajo desarrollado.
- Fecha e iniciales del auditor que preparó la cédula.
- Fecha e iniciales del supervisor.
- Marcas de auditoría debidamente explicadas
- Hallazgos de auditoría correferenciado a cédulas de excepciones y/o ajustes según
correspondan.
- Cuando se apliquen pruebas selectivas, señalar el método o criterio de selección,
porcentaje respecto del universo, alcance y extensión de la muestra.

7.17 CLAVES DE AUDITORIA
Los papeles de trabajo contienen claves que permiten enlazar datos y localizar el análisis de
esos datos en otras cédulas. Estas claves se conocen como índices, referencias y marcas de
auditoría.
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a) Indices. Son claves que permiten localizar el lugar exacto de una cédula en el o los
legajos de papeles de trabajo. Se sugiere que éstos se anoten con lápiz color rojo en la
esquina superior derecha de cada foja.
b) Referencias. Son el enlace entre cifras o información que aparece en las diferentes
cédulas, que se anotan para cruzarlos datos.
c) Marcas. Son señales que se anotan junto a la información plasmada por el auditor para
evidenciar las investigaciones realizadas.
Por lo anterior, los Órganos Internos de Control o de Control Interno deberán contar con los
sistemas de índices numéricos, alfabéticos o alfanuméricos que consideren más adecuados,
siendo de uso obligatorio y homogéneo para los auditores.
7.18 CODIFICACION DE LOS PAPELES DE TRABAJO
La NA-05 nos menciona que:
El auditor debe aplicar, un sistema de codificación para organizar y archivar los papeles de
trabajo, de tal forma que facilite la identificación y el acceso a los mismos para propósitos
de supervisión, consulta o demostración del trabajo realizado.
El sistema de codificación por cuenta o partida contable, se recomienda utilizar el sistema
alfanumérico que consiste en referenciar cada cuenta, con una letra mayúscula acompañada
de un número en forma secuencial.
Ejemplo. A - Activos Disponibles, A-1, A-2, A-3, etc.
Asimismo, se recomienda que la codificación se la realice utilizando lápiz de color rojo.
Por otra parte, los papeles de trabajo deben estar relacionados unos con otros;
consecuentemente, se debe establecer procedimientos de correferenciación, llamado
también “cruce de referencias” y debe ser utilizada con el propósito de indicar que una cifra
o dato dentro de una cédula tiene relación directa con igual o iguales cifras o datos que
figuran en otros papeles de trabajo. Se recomienda que la correferencia se la escriba
utilizando lápiz de color rojo.
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7.19 HALLAZGOS O SALVEDADES DE AUDITORIA
Frecuentemente, el auditor se encuentra con evidencias que contradicen los objetivos de los
estados financieros o crean dudas respecto a la valides de las afirmaciones de los saldos de
los estados financieros.
Estos hallazgos deben ser considerados individualmente y en conjunto para determinar si
los estados financieros se encuentran distorsionados en forma significativa.
Para la evaluación de los hallazgos, se debe analizar la naturaleza de las causas que han
originado los desvíos a principios de contabilidad de general aceptación, y sus implicancias
en otros componentes.

7.20 ELEMENTOS DE UN INFORME DE AUDITORIA
El informe de Auditoría debe contener la declaración formal del Auditor, de haber
desarrollado su trabajo en conformidad con las Normas Generales de Auditoria Pública
y con los procedimientos supletorios, o hacer constar que así está reflejado en papeles
de trabajo. El informe se compone de cinco elementos fundamentales:
1. Oficio de Envío ( Informe Ejecutivo)
2. Carátula del Informe
3. Indice
4. Cuerpo del Informe
5. Cédulas de Observaciones.
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CAPITULO 8
8.1 CONCLUSIONES
El presente trabajo se ha desarrollado en base a la Administración y Control
Gubernamental, todo esto para ampliar la materia de Gabinete de Auditoria Gubernamental,
resaltando los controles que ejercen las distintas organizaciones mediante el ejercicio de
Auditorias, llegando a las mismas.
Resalto la importancia que tiene la aplicación de la Auditoria, en respetar y hacer cumplir
de manera intachable todas las Leyes, Reglamentos y/o Estatutos para el correcto uso de
todos los recursos económicos del Estado.
Por tanto puedo concluir que tanto las entidades públicas y los funcionarios públicos y los
ciudadanos en general debemos y necesitamos saber, no sólo si los recursos públicos han
sido administrados correctamente y de conformidad con el ordenamiento jurídico
administrativo y otras normas legales aplicables, sino también de la forma y resultado de su
aplicación, Así estar seguros del buen manejo de todos los recursos económicos del Estado
Plurinacional de Bolivia.
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ANEXOS
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ANEXO I: CONTRALORES GENERALES
Desde 1929 a 2016
Roberto Villanueva

1929

1930

Eduardo López

1930

1934

MamertoQuerejazu

1934

1934

Federico Gutiérrez

1934

1935

Manuel Prudencio

1935

1935

Jorge Zarco Kramer

1935

1937

Pablo E. Ascimani Hurtado

1937

1939

Teddy Hartman

1939

1940

José Alcides Molina

1940

1944

Miguel Angel CéspedesCarvallo

1944

1946

René Trigo P.

1947

1952

Carlos López Rivas

1959

1964

Ricardo Fiorilo Camacho

1964

1969

Luis RequeTeran

1969

1970

Eduardo Nava Morales

1970

1971

Paul Palacios Murillo

1971

1974

Rolando Kempff Mercado

1974

1976

Fadrique Muñoz Reyes

1976

1977

Walker Humerez Zapata

1977

1977

Manuel Mercado Montero

1978

1978

Eduardo Soriano Badani

1978

1978

Antonio Obando Rojas

1978

1979

Manuel Morales Dávila

1979

1980

Elías Belmonte Pabón

1980

1980

Adolfo Ustarez Ferreira

1980

1981

RembertoIriarte Paz

1981

1981

Antonio Obando Rojas

1981

1982

Mario Candia Navarro

1982

1982

Antonio Sánchez de Lozada

1982

1992

Marcelo ZallesBarriga

1992

2002

Jorge Treviño Paredes

2002

2005

Osvaldo E. Gutiérrez Ortiz

2005

2008

Gabriel Herbas Camacho

2008

2016

Henry Lucas Ara Pérez

2016
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ANEXO 3: GLOSARIO
Sistema: Es una serie de actividades relacionadas, cuyo diseño y operación conjunta tienen
el propósito de lograr uno o más objetivos preestablecidos.
Eficacia: Es la capacidad que tiene un sistema de asegurar razonablemente la consecución
de objetivos. En términos generales, el índice de eficacia es la relación entre los resultados
logrados y el objetivo previsto.
Eficiencia: Es la habilidad de alcanzar objetivos empleando la mínima cantidad de recursos
posible ( tiempo, humanos, materiales, financieros, etc.)
En este sentido, un índice de eficiencia generalmente utilizado es la relación entre los
resultados obtenidos y la cantidad de recursos empleados.
Economía: Es la habilidad de minimizar el costo unitario de los recursos empleados en la
consecución de objetivos, sin comprometer estos últimos. En este sentido, un índice de
economía generalmente empleado es la relación entre los resultados obtenidos y el costo de
los mismos.
Auditoría: Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar
sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios
establecidos.
Calidad Ambiental: Es la situación de los componentes del medio ambiente en un
momento determinado, mensurable en función de parámetros físicos, químicos, biológicos,
etc. Desarrollo Sostenible: es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la
generación actual, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones
futuras.
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Desempeño Ambiental: Es el grado de cumplimiento de disposiciones y normas
ambientales durante la realización de las actividades asociadas a la gestión ambiental; y/o,
la eco eficiencia con que se desarrollan las actividades en general; y/o, el grado de
variación de la calidad ambiental ocasionado por la gestión ambiental; todo esto en el
contexto de las políticas nacionales, sectoriales, departamentales y/o municipales.
Ecoeficiencia: Es un indicador del desempeño ambiental asociado a las actividades de
protección, conservación, uso y/o transformación de los recursos naturales, que puede ser
medido en términos de la reducción de desechos y/o del consumo energético; del reciclado
de materiales; de la rehabilitación y/o restauración de ecosistemas; de la rapidez con la que
se atienden y/o resuelven emergencias e impactos ambientales; etc.
Ecosistema: Es un entorno limitado del planeta Tierra cuyas dimensiones son variables y
que está formado por un conjunto dinámico de comunidades o asociaciones de animales
(incluido el hombre), plantas, microorganismos y su medio no viviente, que interactúan
como una unidad funcional (una cuenca o microcuenca hidrográfica, con todos sus recursos
naturales, incluyendo especies migratorias).
Estado Ambiental: Lo conforman la calidad ambiental y las condiciones (políticas,
económicas, sociales, culturales, etc.), en las que se encuentra el medio ambiente en un
momento dado.
Gestión Ambiental: Es el conjunto de decisiones y actividades concomitantes, orientadas a
los fines del desarrollo sostenible; está constituida por la administración de políticas,
estrategias, planes, programas, proyectos, actividades y/o decisiones, a través de sistemas,
normas, medios, procedimientos e instrumentos, destinados a promover, regular y controlar
la calidad, asignación, uso y conservación del medio ambiente.
Impacto Ambiental: Es cualquier cambio en el estado ambiental, sea este adverso o
benéfico, provocado parcial o totalmente a causa de una política, decisión, actividad,
proyecto, producto y/o servicio, incluyendo aquellas razones de origen social, cultural o
natural.
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Medio Ambiente: Es el entorno del planeta Tierra, compuesto por ecosistemas diversos,
interrelacionados interdependientes, que sustenta y condiciona todas las formas de vida.
Monitoreo Ambiental: Es un sistema de seguimiento continuo de la calidad ambiental, que
comprende métodos y procedimientos de observación, medición y evaluación de los
parámetros y atributos que definen la calidad ambiental de un ecosistema o recurso natural.
Privilegio Ambiental: Es la ventaja, prerrogativa o exclusividad de uso de recursos
naturales, autorizada por parte del Estado y sujeta a regulaciones de orden legal, motivo por
el cual deben considerarse siempre las externalidades económicas que intervengan, las
cuales constituyen beneficios resultantes del empleo de esos recursos.
Recursos Naturales: Son el agua, el aire y el suelo, con todos sus contenidos orgánicos e
inorgánicos, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo las fuerzas físicas susceptibles de ser
aprovechadas por el hombre.
Registros Ambientales: Son cualquier documentación e información emergente de la
gestión pública relacionada con el medio ambiente y sus recursos naturales.
Resultados de la Gestión Ambiental: Son los cambios netos ocurridos entre un estado
ambiental evaluado en una fecha determinada y otro de referencia evaluado en una fecha
anterior. Si no fuese posible determinar el estado ambiental de referencia, se pueden utilizar
normas ambientales de aceptación general u otros criterios técnicos adecuados.
Sistema de Gestión Ambiental: Es la estructura organizativa, procesos, procedimientos,
funciones, prácticas, recursos y medios para implementar y mantener la gestión ambiental.
Programa de inversión pública: Conjunto de proyectos de inversión pública.
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Datos: Son objetos de información en su sentido más amplio, los cuales pueden ser
externos o internos, estructurados y no estructurados del tipo gráfico, sonido, imágenes y de
otra índole, etc.
Información: Datos sean en forma de números, imágenes o palabras, que han sido
organizados, sistematizados y presentados de manera que los patrones subyacentes resulten
claros.
Tecnología: Es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos, procedimientos y
métodos aplicados a las áreas.
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Se refiere al conjunto de
tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento,
comunicación, registro y presentación de la información.
Sistema de Información (SI): Se refiere a un conjunto de procesos y recursos de
información organizados con el objetivo de proveer la información necesaria (pasada,
presente, futura) en forma precisa y oportuna para apoyar la toma de decisiones en una
entidad.
Software de Aplicación: Se refiere a un elemento de los Sistemas de Información, es un
conjunto de programas de computador diseñados y escritos para realizar tareas específicas
del negocio y que permiten la interacción entre el usuario y el computador.
Sistemas de comunicación: Se refiere a la tecnología que se emplea para el intercambio de
información.
Confidencialidad de la información: Se refiere a la protección de la información crítica
contra su divulgación no autorizada.
Integridad de la información: Se vincula con la exactitud y la totalidad de la información
así como también con su validez de acuerdo con los valores y las expectativas de la entidad.
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Confiabilidad de la información: Se vincula con la provisión de la información adecuada
para la administración con el fin de operar la entidad y para ejercer sus responsabilidades
de presentación de reportes financieros y de cumplimiento.
Disponibilidad de la información: Se vincula con el hecho de que la información se
encuentre disponible cuando el proceso la requiera. También se asocia con la protección de
los recursos necesarios y las capacidades asociadas.

Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (TAAC): Se refiere a las técnicas de
auditoría que contemplan herramientas informáticas con el objetivo de realizar más
eficazmente, eficientemente y en menor tiempo pruebas de auditoría.
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En la hoja
h de trabaajo, la evidencia primariia la constituuye los saldoos a examinaar los cuales se
encuen
ntran en la columna
c
"Sa
aldo a Dic. 31
3 año de exxamen", mediante el usoo de técnicass y
proced
dimientos dee auditoría, que ocupan
n la labor ddel trabajo dde campo see encuentra la
eviden
ncia corroborativa, la cu
ual se plasmaa en las coluumnas "Ajusstes y Reclassificaciones"" si
existen
n discrepanccias con la evidencia primaria. A continuacióón se obtienne la evidenccia
suficieente y comp
petente que es
e el saldo que
q le constaa al auditor el cual se eencuentra enn la
colum
mna "Saldo a dic. según auditoría"
a
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Las céédulas sumarrias normalm
mente no inccluyen pruebbas o comprrobaciones; pero convieene
que en
n ellas aparrezcan las conclusiones
c
s a que lleggue el Audittor como reesultado de su
revisió
ón y de comp
probación dee la o las cueentas a la quue se refiere.
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En esttas cédulas se
s detallan los
l rubros co
ontenidos enn las cédulass sumarias, y contienenn el
análisiis y la comp
probación dee los datos de
d estas últim
mas, desglosaando los rennglones o dattos
especííficos con las
l pruebas o procedimientos aplicaados para la obtención dde la evidenccia
suficieente y comp
petente. Si el
e estudio dee la cédula aanalítica lo aamerita, se ddeben elaborrar
sub-céédulas.
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En estta cédula se detallan indiividualmentee cada rubroos contenidoo en las céduulas analíticaa, y
contienen el análissis y la com
mprobación de
d los datos dde esta últim
mas,
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