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RESUMEN EJECUTIVO 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades (POA) de la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la 

gestión 2019 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante 

Memorándums de Trabajo Nº MJTI-UAI-N°035/2019 y  036/2019 ambos del 3 de enero y 

mediante Memorándum de trabajo N° MJTI-UAI-N°XXX/2019  del xxxx, se efectuó la 

Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno para la 

presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Víctima (SEPDAVI),por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2018. 

Realizamos la presente auditoría considerando la tuición que ejerce el Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, de la Ley Nº 

1178 de Administración y Control Gubernamentales, inciso b) donde establece: “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 administrativos no 

justifican el funcionamiento de una unidad de auditoría interna propia”. 

El objetivo del presente examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, relacionado al 

Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno para la presentación de las 

Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima (SEPDAVI), por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 

2018, si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública; acorde con 

lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes 

y Rentas en las Entidades Públicas aprobado con Resolución N° CGE/072/2012 de 28 de junio 

de 2012. 
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Como resultado de la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control 

Oportuno para la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), por el periodo comprendido entre el 1º 

de enero al 31 de diciembre de 2018; se concluye:  

 

a) Verificado y evaluado el proceso de control de las Declaraciones Juradas de Bienes y 

Rentas (SEPDAVI) y su presentación oportuna por las servidoras y servidores públicos 

activos y pasivos del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima, concluimos el 

cumplimiento parcial del ordenamiento jurídico administrativo relacionado. 

Las observaciones y recomendaciones establecidas en INFORME MJTI - UAI - INF. N° 

022/2019, identifica y reporta debilidades de control interno importantes, mismas que a 

continuación mencionamos: 

 

2.1   Inconsistencias en el Diseño del PCO – DJBR de SEPDAVI. 

 

2.2 Observaciones a Informes Trimestrales relativos a la verificación de cumplimiento de las 

DJBR. 

 

2.3 Observaciones al Proceso de Acreditación de las DJBR. 

 

2.4 Observaciones en la actualización de DJBR. 

 

2.5 Falta de notificación sobre la obligatoriedad de presentar La DJBR por Dejación. 

 

 

 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

1 
 

CONTENIDO 

CAPITULO I ............................................................................................................................................ 8 

INTRODUCCION ................................................................................................................................... 8 

1.1 MODALIDAD DE TITULACIÓN ........................................................................................................ 8 

Convenio Institucional (MJTI – CEUB) ......................................................................................... 8 

1.2 DEFINICIÓN DEL TEMARIO ........................................................................................................... 8 

CAPITULO II .......................................................................................................................................... 9 

MARCO INSTITUCIONAL.................................................................................................................... 9 

2.1 SERVICIO PLURINACIONAL DE ASISTENCIA A LA VICTIMA (SEPDAVI) ................... 9 

2.1.1 Misión ................................................................................................................................... 11 

2.1.2 Visión ................................................................................................................................... 11 

2.1.3 Objetivos Estratégicos Institucionales .................................................................................. 11 

2.1.4 Estructura organizacional. .................................................................................................... 13 

CAPITULO III ....................................................................................................................................... 15 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACON DEL TRABAJO .................................. 15 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................... 15 

3.1.1 Identificación del problema. ................................................................................................. 16 

3.1.2 Formulación del problema. ................................................................................................... 17 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. ...................................................................................... 17 

3.2.1 Variable dependiente. ........................................................................................................... 17 

3.2.2 Variable independiente. ........................................................................................................ 17 

3.3 OBJETIVOS................................................................................................................................ 17 

3.3.1 Objetivo general. .................................................................................................................. 17 

3.3.2 Objetivos específicos. ........................................................................................................... 18 

3.4 JUSTIFICACION........................................................................................................................ 19 

3.4.1 Justificación teórica. ............................................................................................................. 19 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

2 
 

3.4.2 Justificación práctica. ........................................................................................................... 19 

3.4.3 Justificación metodológica. .................................................................................................. 19 

3.4.4 Alcance. ................................................................................................................................ 19 

CAPITULO IV ....................................................................................................................................... 20 

MARCO METODOLOGICO ................................................................................................................ 20 

4.1 TIPOS DE ESTUDIO .................................................................................................................. 20 

4.1.1 Estudio exploratorio. ............................................................................................................ 20 

4.1.2 Estudio descriptivo. .............................................................................................................. 20 

4.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. ........................................................................................... 20 

4.2.1 Método descriptivo. .............................................................................................................. 21 

4.2.2 Método deductivo. ................................................................................................................ 22 

4.2.3 Método explicativo. .............................................................................................................. 22 

4.3 FUENTES DE INFORMACIÓN .............................................................................................. 22 

4.3.1 Fuente primaria ................................................................................................................. 23 

4.3.2 Fuente secundaria. ............................................................................................................ 23 

4.4 FASES DE LA INVESTIGACION: .......................................................................................... 24 

4.5 TECNICAS DE INVESTIGACION ......................................................................................... 25 

4.5.1 Técnicas Documentales: ....................................................................................................... 25 

4.5.2Técnicas Físicas: .................................................................................................................... 25 

4.5.3Técnicas Analíticas. ............................................................................................................... 26 

4.5.4 Las técnicas verbales o testimoniales.  ................................................................................. 27 

CAPITULO V ........................................................................................................................................ 28 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL ................................................................................................ 28 

5.1 MARCO CONCEPTUAL. .......................................................................................................... 28 

5.1.1 Objeto. .................................................................................................................................. 28 

5.1.2 Definición de auditoria ..................................................................................................... 28 

5.1.3 Auditoria interna ............................................................................................................... 28 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

3 
 

5.1.4 Responsabilidad del auditor interno. ................................................................................ 29 

5.1.5 Normas generales de auditoria gubernamental.  ................................................................... 30 

5.1.6 Auditoria financiera. ............................................................................................................. 31 

5.1.7 Auditoria especial. ................................................................................................................ 32 

5.1.8 Control interno.  .................................................................................................................... 33 

5.1.9 Componentes de control interno. ...................................................................................... 33 

5.1.10 Hallazgos de auditoría.  ...................................................................................................... 35 

5.2 MARCO TEORICO: ................................................................................................................... 40 

5.2.1 Declaración jurada de bienes y rentas. .................................................................................. 40 

5.2.1.1 Djbr antes del ejercicio del cargo.  .................................................................................... 41 

5.2.1.2 Djbr durante el ejercicio del cargo. .................................................................................... 42 

5.2.1.3 Djbr después del ejercicio del cargo. ................................................................................. 43 

5.2.2 Certificado de declaración jurada de bienes y rentas. ........................................................... 43 

5.2.3 Presentación de la declaración por servidoras o servidores que cumplen funciones oficiales 

en el exterior. ................................................................................................................................. 43 

5.2.4 Certificación de las declaraciones juradas de bienes y rentas. ............................................. 44 

5.2.5 Responsable de seguimiento. ................................................................................................ 44 

5.2.6 Seguimiento al cumplimiento de la declaración. .................................................................. 45 

5.2.7 Presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas cada 10 años. ........................ 45 

5.2.8 Excepciones a la presentación oportuna de la declaración jurada de bienes y rentas. .......... 46 

5.2.9 Art.14.- (Determinación del incumplimiento de la presentación oportuna de la djbr). ........ 46 

5.2.10 Art.15.- (Responsabilidades por incumplimiento a la presentación oportuna de la djbr). .. 48 

5.2.11 Art 16.- (INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES). ........................................................ 48 

CAPITULO VI ....................................................................................................................................... 49 

MARCO APLICATIVO ........................................................................................................................ 49 

6.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN. ................................................................................................. 49 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

4 
 

Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA). ................................................................... 49 

6.2 ETAPA DE EJECUCIÓN. .......................................................................................................... 49 

Programa de Auditoría .................................................................................................................. 50 

6.3   MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA - MPA ....................................... 50 

6.3.1 Términos de referencia. ........................................................................................................ 50 

6.3.2 Objetivo de la Auditoria. ...................................................................................................... 51 

6.3.3 Objeto del examen. ............................................................................................................... 52 

6.3.4 Alcance de la auditoría ......................................................................................................... 53 

6.3.5 Responsabilidad respecto a la emisión de informes ............................................................. 54 

6.3.6 Metodología. ......................................................................................................................... 54 

6.3.7 Actividades preliminares, relevamiento de Información y Planificación. ............................ 54 

6.3.8 Ejecución. ............................................................................................................................. 55 

6.3.9 Conclusión y Comunicación de Resultados ......................................................................... 55 

6.4 NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA .................................................... 56 

6.5 INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES, PLANIFICACIÓN Y OPERACIONES DEL 

PERSONAL DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE ASISTENCIA A LA VICTIMA 

(SEPDAVI) RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA AUDITORÍA. ............................... 58 

6.5.1 Antecedentes, creación y Operaciones del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima (SEPDAVI) ...................................................................................................................... 58 

6.5.2 Atribuciones del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima. ............................... 58 

6.5.3 Estructura Organizativa. ................................................................................................... 60 

6.5.4 Obligación de presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas. ..................... 61 

6.5.5 Decreto Supremo N° 1233................................................................................................ 61 

6.5.6 Reglamento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas ................................. 62 

6.5.7 Procedimiento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO – DJBR) del 

SEPDAVI. ..................................................................................................................................... 63 

6.5.8 Marco Legal ..................................................................................................................... 64 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

5 
 

6.5.9 Principales Segmentos de la Entidad Relacionados con el Objeto de la      Auditoría. .... 65 

6.5.10 Directora General Ejecutiva .......................................................................................... 65 

6.5.11 Manual de Puestos del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima. .................. 66 

6.5.12 Nombramiento del Responsable del seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas  ...................................................................................................................................... 69 

6.5.13 Responsable de Seguimiento de la DJBR ..................................................................... 69 

6.5.14 Responsables de las Operaciones Objeto de la Auditoría ............................................. 70 

6.5.15 Factores anormales o circunstanciales que afectan la actividad ................................... 71 

6.6 AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RELACIONADO CON LA AUDITORÍA

 71 

6.6.1 Registro de personal ......................................................................................................... 71 

6.6.2 Correo Electrónico............................................................................................................ 72 

6.6.3 Informes Trimestrales de Verificación de Cumplimiento ................................................ 72 

6.7 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN, DETERMINACIÓN DE RIESGOS, FOCALIZACIÓN DE 

AUDITORÍA Y PROCEDIMIENTOS GENERALES A APLICAR ........................................ 72 

6.7.1 Cantidad de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas ................................................... 72 

6.7.2 Consideraciones de Riesgos ............................................................................................. 73 

6.7.3 Riesgo Inherente ............................................................................................................... 73 

6.7.4 Riesgo de Control ............................................................................................................. 74 

6.7.5 Riesgo de Detección ......................................................................................................... 77 

6.7.6 Focalización de Auditoría ................................................................................................. 77 

6.7.7 Criterios de Selección de la Muestra ................................................................................ 77 

6.8   HISTORIAL DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA ........................................................ 77 

6.8.1   Informe de auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento de control oportuno 

para la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas del servicio plurinacional de 

asistencia a la víctima (sepdavi) – gestión 2018. ........................................................................... 77 

6.8.2 Conclusión. ........................................................................................................................... 79 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

6 
 

6.8.3 Administración del trabajo ............................................................................................ 80 

6.8.3.1 Conformación del Equipo de Trabajo................................................................................ 80 

6.8.3.2 Cronograma de Trabajo ................................................................................................ 80 

6.9 PROGRAMAS DE TRABAJO ................................................................................................. 81 

6.9.1 Programa de trabajo. ............................................................................................................. 81 

6.10   EJECUCION DE LA AUDITORIA. ....................................................................................... 97 

6.10.1 Trabajo de campo. ......................................................................................................... 97 

6.11 ANALISIS Y EVALUACION DE LA DOCUMENTACION E INFORMACION     

OBTENIDA............................................................................................................................... 97 

6.11.1 Planilla llave ................................................................................................................. 98 

6.11.2. Cedulas analíticas. ........................................................................................................ 99 

6.11.3 Identificación de hallazgos y planilla de deficiencias ................................................... 99 

CAPITULO VII ................................................................................................................................... 132 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS ............................................................................................. 132 

7.1 RESULTADOS DEL EXAMEN............................................................................................. 132 

7.2 INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 

DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO 

PLURINACIONAL DE ASISTENCIA A LA VICTIMA (SEPDAVI) – GESTIÓN 2018. .... 133 

7.3 NORMATIVA APLICADA ..................................................................................................... 137 

7.4 METODOLOGÍA UTILIZADA. .............................................................................................. 139 

7.4.1 Actividades preliminares, relevamiento de Información y Planificación ....................... 139 

7.4.2 Ejecución ........................................................................................................................ 140 

7.4.3 Conclusión y Comunicación de Resultados ................................................................... 140 

7.5 RESULTADOS DEL EXAMEN .............................................................................................. 141 

7.5.1 Inconsistencias en el diseño del pco – djbr de sepdavi. ...................................................... 141 

7.6 OBSERVACIONES A LOS INFORMES TRIMESTRALES RELATIVOS A LA 
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DJBR .................................................................. 159 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

7 
 

OBSERVACIONES AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS DJBR ................................. 165 

7.7 OBSERVACIONES EN LA ACTUALIZACIÓN DE DJBR........................................................ 170 

7.8    FALTA DE NOTIFICACIÓN SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR LA DJBR 
POR DEJACIÓN. ................................................................................................................................ 173 

7.9  CONCLUSIÓN ............................................................................................................................. 174 

7.10 RECOMENDACIÓN ................................................................................................................... 176 

BIBLIOGRAFIA: ................................................................................................................................ 177 

ANEXOS: ................................................................................................................................................ 1 

 

 

 

 

  



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

8 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 
1.1 Modalidad de Titulación 
El “Trabajo Dirigido” es una de las modalidades de titulación para estudiantes que culminaron 
satisfactoriamente el Plan de Estudios de la Carrera Contaduría Pública de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Financieras, de la Universidad Mayor de “San Andrés” - UMSA, 
dicha modalidad consiste en poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los cinco 
años de estudio y las prácticas pre - profesionales en áreas específicas de las empresas o 
entidades públicas, bajo un temario definido, proyectado y aprobado por los “Tutores”; uno 
designado por la Carrera (Tutor Académico) y otro por la Entidad (Tutor Institucional), 
quienes supervisarán y orientarán el trabajo. 

 

Convenio Institucional (MJTI – CEUB) 

Al respecto, se firmó un convenio interinstitucional en fecha 12 de junio de 2012 entre el 

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y el Ministerio de Justicia por un lapso 

de 4 años, el cual, en su artículo noveno establece: “Las partes institucionales, en cualquier 

tiempo y por mutuo acuerdo podrán modificar o ampliar las cláusulas de este convenio o 

introducir nuevas adendas, las mismas que formarán parte integrante del Convenio”. En fecha 

12 de junio de 2016 se presenta la primera adenda, que tiene por objeto ampliar la vigencia del 

Convenio de Cooperación Interinstitucional, por un periodo igual que el principal, es decir del 

12 de junio de 2016 al 12 de junio de 2020, conforme a la evaluación de sus alcances 

contractuales logrados. 
 

1.2  Definición del temario 

La temática del presente trabajo dirigido se denomina “AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE 

EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPORTUNO PARA 

LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y 

RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE ASISTENCIA A LA VICTIMA 

(SEPDAVI) – GESTIÓN 2018.”, el cual fue definido por el tutor de la institución. 
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CAPITULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

2.1 SERVICIO PLURINACIONAL DE ASISTENCIA A LA VICTIMA (SEPDAVI) 

 
En fecha 30 de diciembre de 2013 se aprueba la Ley Nº 464, que crea el Servicio Plurinacional 

de Asistencia a la Victima (SEPDAVI). 

 

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), es una institución pública 

descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, tiene por 

finalidad garantizar el acceso a la justicia a la persona de escasos recursos económicos que sea 

víctima de un delito, brindándole el patrocinio legal, asistencia social y psicológica durante los 

actos iníciales y el proceso penal hasta la ejecución de la sentencia, promoviendo la reparación 

del daño y evitando fundamentalmente la re victimización, tal cual lo establece el artículo 3 de 

la Ley Nº 464 de19 de diciembre de 2013. 

 

De acuerdo al artículo 4 del Decreto Supremo reglamentario N° 2094 a la Ley Nº 464, del 

Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima, tiene las siguientes atribuciones: 

 

a) Brindar asistencia jurídica con enfoque diferenciado y diferencial a las poblaciones en 

situación de vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, 

adultos mayores, mujeres y miembros de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos; 

 

b) Asegurar la defensa técnica de las víctimas que hubieran sufrido daños físicos y/o 

psicológicos y/o sexuales; 
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c) Efectuar el acompañamiento a la víctima en todas las actuaciones judiciales o 

extrajudiciales, desde los actos iniciales de la investigación del delito hasta la ejecución 

de la sentencia; 

 

d) Agotar los mecanismos legales para promover la reparación efectiva por vulneración 

de los derechos individuales y colectivos de la víctima. En caso que la víctima 

pertenezca a una nación o pueblo indígena originario campesino, se considerará 

aspectos socioculturales, cosmovisión, normas y procedimientos propios, acorde a los 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; 

 

e) Desarrollar acciones legales que correspondan, para evitar la re victimización en la 

jurisdicción ordinaria e indígena originaria campesina; 

 

f) Promover la interculturalidad jurídica entre la jurisdicción indígena originaria 

campesina y la jurisdicción ordinaria; 

 

g) Prestar asistencia a la víctima perteneciente a una nación o pueblo indígena originario 

campesino en su propio idioma y a través de facilitadores interculturales, peritos 

sociales, antropólogos, o lingüistas que conozcan la cultura y el contexto de la víctima; 

                    

h) Realizar seguimiento, a solicitud de la víctima, al cumplimiento de resoluciones de la 

jurisdicción indígena originaria campesina que no sean vulneradoras de derechos 

fundamentales y garantías constitucionales ante la jurisdicción ordinaria y las 

instancias pertinentes; 

 

i) Establecer relaciones de cooperación y coordinación con las autoridades indígena 

originario campesinas y otras autoridades para facilitar la asistencia a la víctima; 
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j) Implementar un sistema de información para desarrollar políticas públicas que mejoren 

la asistencia a la víctima; 

 

k) Formular e implementar protocolos y manuales de atención diferenciada y diferencial 

para las víctimas de delitos; 

 

l) Asumir el patrocinio jurídico legal para la interposición cuando corresponda, de la 

Acción de Libertad, Acción de Amparo Constitucional, Acción de Protección a la 

Privacidad, Acción de Cumplimiento y Acción Popular, para garantizar a la víctima, el 

acceso a la justicia constitucional. 

 

2.1.1 Misión1 
 

La Misión del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima es: “Proporcionar ayuda legal 

pronta y oportuna con el correspondiente apoyo psicológico y social a toda víctima de escasos 

recursos en cada oportunidad que esta lo requiera”. 

 

2.1.2 Visión2 

La Visión del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima es: “El Servicio Plurinacional 

de Asistencia a la Victima será una institución con presencia en todo el territorio nacional 

brindando su servicio de forma eficiente, eficaz y transparente a los sectores sociales que más 

lo necesitan”. 

 

2.1.3 Objetivos Estratégicos Institucionales 

El SEPDAVI define 3 objetivos estratégicos institucionales para alcanzar en los próximos 

cinco años, los mismos están articulados a 3 Ejes Estratégicos: 

 
                                            
1 Página oficial de SEPDAVI sepdavi.gob.bo 
2 Página oficial de SEPDAVI sepdavi.gob.bo 
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EJE 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

Realizar actividades de estudios criminológicos en sectores de riesgo a 

ser victimizados, a través de sugerencias a los organismos 

competentes para disminuir la situación de vulnerabilidad. Por otra 

parte, desarrollar estrategias que hagan eficientes las tareas de 

investigación penal, así como la elaboración de anteproyectos de ley y 

Decretos Supremos orientados al no re victimización. Además, deberá 

propiciar los espacios interinstitucionales para la asistencia integral y 

tareas de coordinación de actividades de atención y defensa a víctimas 

de escasos recursos económicos, evitando su re victimización. 

EJE 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SERVICIOS 

Ejercer sus funciones, brindando orientación jurídica, patrocinio legal, 

asistencia social y psicológica gratuita de forma eficiente, eficaz y 

transparente, durante los actos iníciales y el proceso penal, hasta la 

ejecución de sentencia y en su caso, promoverá la reparación del daño, 

a personas de escasos recursos económicos que sean víctimas de 

delitos de acción penal pública. Asimismo, promoverá la prevención a 

través de la socialización y difusión de las normas que otorgan 

protección a los sectores sociales con más riesgo de ser victimizados. 
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2.1.4 Estructura organizacional. 

Mediante Resolución Bi - Ministerial N° 006/2017 de 27 de diciembre de 2017, los ministros, 

en los despachos de Economía y Finanzas Publicas y de Justicia y Transparencia Institucional, 

en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo I, numeral 22, articulo 14 del Decreto 

Supremo N° 29894 del 7 de febrero de 2009, de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo 

del Estado Plurinacional; artículo 31 de la Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria de 

21 de diciembre de 1999, aprueban la Estructura Organizacional, Escala Salarial y Planilla 

Presupuestaria del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, que consta de 32 ítems, 

distribuidos en 7 niveles de remuneración salarial y 3 categorías, superior, ejecutivo y 

operativo.  

 

 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Contar con equipos multidisciplinarios en los 9 departamentos de 

profesionales idóneos, éticos, capacitados en el área penal, social 

y psicológica, que desarrollen sus funciones bajo los principios 

de transparencia, celeridad, responsabilidad, transparencia, 

compromiso, empatía, efectividad, dignidad, respeto, solidaridad 

y calidez. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACON DEL TRABAJO 
 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En cumplimiento al numeral 3 del artículo 235 de la constitución política del estado, el cual 

establece la obligación de los servidores públicos de presentar sus declaraciones juradas de 

bienes y rentas, antes, durante y después del cargo.3 

 

El artículo 55 de la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público determina que la 

Contraloría General del Estado es el Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental, 

ejercerá la atribución de dirigir y controlar el Sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

para todo el Sector Público. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 1233 del 16//05/2012 se aprueba el Reglamento de Control de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas y las atribuciones respecto a esta obligación les 

corresponde ejercer a las Servidoras y Servidores Públicos de las Entidades Públicas y a la 

Contraloría General del Estado.4 

 

A través de la Resolución CGE/072/2012 emitido por la Contraloría General del Estado, se 

aprueba el Reglamento de Control de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en las 

Entidades Públicas, el cual establece en su artículo 19 que las Unidades de Auditoría Interna 

deberán programar de manera anual la revisión del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno 

de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2019, la Unidad de Auditoría Interna del 

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional programó la ejecución de la Auditoría 

                                            
3 Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas RE/CI-010, aprobado por Resolución 
CGE/072/2012 del 28/06/2012, Art. 3(Ámbito de Aplicación). 
4 DECRETO SUPREMO N°1233 
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Especial sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas del Personal del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), 

gestión 2018, verificara el cumplimiento oprtuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas 

de los funcionarios del SEPDAVI. 

 

El cumplimiento de la presentación de la DJBR por parte del personal de planta del SEPDAVI 

es obligatorio, así mismo el personal eventual no está obligado a ´presentar su DJBR salvo que 

la relación contractual implique la administración a recursos económicos públicos  

 

Por tal motivo se revisó los certificados refrendados por CGE por la presentación de la DJBR, 

los Files del personal elaborados por el personal de seguimiento, para verificar la implantación 

de aplicación de procedimiento de control oportuno –PCO de las Declaraciones Juradas de 

bienes y Rentas (PCO-DJBR), en el marco e incumplimiento a disposiciones legales vigentes. 

 

3.1.1 Identificación del problema. 

Una vez efectuada la revisión preliminar de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en 

el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima se evidencio que: 

 

Durante la gestión 2018 hubo cambios e incorporaciones del personal a la entidad lo que 

ocasiono incertidumbre en cuanto a la continuidad y consistencia de los procesos en el área de 

Recursos Humanos como área responsable del proceso de control del cumplimiento del PCO-

DJBR de la entidad,  

 

Asimismo, se identificó vacíos normativos en el PCO – DJBR de SEPDAVI, Dentro del 

Procedimiento de Control Oportuno para la presentación de las DJBR del SEPDAVI. 

 

La presentación de informes trimestrales de verificación de cumplimiento de la ´presentación 

oportuna de la declaración jurada de bienes y rentas correspondiente a la gestión 2018 del 

SEPDAVI no ha sido realizado de acuerdo a disposiciones legales y vigentes  
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3.1.2 Formulación del problema. 

¿La adecuada etapa de planificación, programa de campo y comunicación de resultados de la 

AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS permitirán emitir opinión independiente respecto al 

cumplimiento de disposiciones legales y normativa vigente de los funcionarios del SEPDAVI, 

e identificar deficiencias de control interno para formular recomendaciones que permitan 

minimizar las causas que originaron la observación?  

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

3.2.1 Variable dependiente. 

Se establece como variable dependiente al informe de auditoría especial con recomendación 

de control interno emergentes de la aplicación de procedimientos con la finalidad de verificar 

el cumplimiento oportuno de la DJBR del SEPDAVI correspondiente a la gestión 2018. 

 

3.2.2 Variable independiente. 

Se considera como variable independiente a la implantación e implementación de las 

recomendaciones del control, interno como resultado de la Auditoría Especial sobre el 

Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno para la presentación de las 

Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Víctima por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 

. 

3.3 OBJETIVOS. 

3.3.1 Objetivo general. 

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, relacionado al Cumplimiento del 

Procedimiento de Control Oportuno para la presentación de las Declaraciones Juradas de 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

18 
 

Bienes y Rentas del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), por el 

periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, y si corresponde, 

establecer indicios de responsabilidad por la función pública. 

 

3.3.2 Objetivos específicos. 

 Evaluar el cumplimiento oportuno de las declaraciones juradas en cuanto al, antes y 

después de las funciones de los servidores públicos del SEPDAVI obligados a 

presentar las DJBR conforme al marco normativo y específico. 

 

 Verificar la integridad, oportunidad y el control interno aplicado a las Declaraciones 

Juradas de Bienes y Rentas presentadas por servidores públicos del Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima - SEPDAVI, a través de la revisión del 

cumplimiento adecuado del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas”. 

 

 Verificación de las DJBR presentadas por los servidores públicos del SEPDAVI, en el 

portal de la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (CGE). 

 

 Verificar que el asistente de recursos humanos dependiente de la jefatura 

administrativa financiera del SEPDAVI haya establecido mecanismo de control 

respecto al Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas. 

 

 Comprobar que el Control Interno relacionado a la obligación de todo servidor público 

de presentar declaración sobre los bienes, deudas y rentas que tiene antes, durante y 

después  del ejercicio de cargo, haya sido diseñado e implantado conforme a lo que 

establece la normativa para sustentar evidencia competente y suficiente. 

 

 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

19 
 

3.4 JUSTIFICACION. 
 
3.4.1 Justificación teórica. 

El presente trabajo se priorizó en la importancia del cumplimiento de normativas y 

disposiciones vigentes respecto al cumplimiento oportuno de las Declaración Juradas de 

Bienes y Rentas del personal del SEPDAVI, para establecer si la entidad tuvo un control 

eficiente y eficaz sobre la forma oportuna de dicho procedimiento.  

 

3.4.2 Justificación práctica. 

La realización de la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de 
la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal del Servicio plurinacional de Asistencia 
a la Victima (SEPDAVI) gestión 2018, dio la posibilidad de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante la formación académica, lo cual permitió identificar 
vulneraciones a la normativa aplicable respecto al Cumplimiento Oportuno de la DJBR y 
presentar las Recomendaciones que se efectuaron a partir de las Deficiencias de Control 
Interno que fueron identificados en el análisis de la Auditoria. 
 

3.4.3 Justificación metodológica. 

En la ejecución del examen, se aplicó técnicas de auditoria que consideramos necesarias entre 
las cuales mencionamos: análisis y verificación de los certificados de las DJBR y revisión de 
files del personal, además de inspección y revisión de respaldos y otros a la presentación de 
las DJBR. 
 

3.4.4 Alcance. 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades (POA - 2019), la Unidad de 
Auditoría Interna dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ha previsto 
realizar la Auditoría Especial Sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno para 
la Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas al Servicio Plurinacional de 
Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018. 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLOGICO 

 

4.1 TIPOS DE ESTUDIO 

Según el nivel de conocimiento al que se espera llegar con la investigación de las 

observaciones halladas en el proceso de la Auditoría Especial se efectuará la acumulación y 

evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y suficiente, teniendo que 

formular el tipo de estudio, en base a lo Normado para obtener información, así como el nivel 

de análisis que se deberá realizar. Teniendo en cuenta los objetivos y las hipótesis planteadas 

anteriormente realizándose estudios descriptivos.5 

 

4.1.1 Estudio exploratorio.  

Este tipo de estudio nos permite identificar la necesidad de mejorar el sistema de control en el 

Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI) y hallar observaciones mediante 

este tipo de estudio el cual permitirá llegar a resultados adecuados.  

  

4.1.2 Estudio descriptivo. 

Se tiene como propósito en el presente trabajo describir situaciones y eventos como se 

manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas y grupos o cualquier otro fenómeno relacionado a 

análisis en este caso al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), en el 

que se lograra medir diversos aspectos dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

 

4.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, el relevamiento de información 

general: 

                                            
5 Metodología de la Investigación Ed. Mc. Graw Hill de Hernández Fernández y Baptista, Pág. 23 y 25 
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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 auditorias en el 

programa de operaciones anual elaborado por la organización de auditoria cuando 

corresponda. Como ser: 

 Lectura y comprensión de las normativas aplicables y vigentes 

 Comprensión de las actividades. 

 Análisis de planificación. 

 Importancia relativa. 

 Identificación de los objetivos críticos de auditoría. 

 Evaluación del ambiente de control. 

 Sistema de administración y control. 

 Determinación de los riesgos de auditoría. 

 

Como resultado de todos estos procesos se procederá con la elaboración del Memorándum de 

Planificación de Auditoría. 

Entre los métodos de investigación se utilizó: 

 

4.2.1 Método descriptivo.6 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar ciertas características 

de una situación particular en uno o más puntos del 'tiempo'. 

 

A través de la aplicación de este método se podrá detallar, especificar, y evaluar el grado de 

cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes 

y Rentas envase a Normas y Disposiciones Legales en actual vigencia en diferentes aspectos o 

elementos que contienen los Informes Trimestrales presentados por los Responsables de 

                                            
6 Metodología de la Investigación Ed. Mc. Graw Hill de Hernández Fernández y Baptista, Pág. 27 
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Seguimiento de la DJBR; eligiendo una serie de conceptos o variables los cuales son medidos 

de manera independiente. 

 

4.2.2 Método deductivo. 

Es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular y permite exceder los 

conocimientos sobre una determinada clase de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a 

esa misma clase. 

 

Al respecto este método permite el estudio de comprensión del numeral 3 del artículo 235 de 

la Constitución Política del Estado y del Decreto Supremo Nº 1233 del 16//05/2012 en el que 

se aprueba el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. Así mismo 

se tuvo conocimiento y comprensión de lectura del reglamento específico del Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI). 

 

4.2.3 Método explicativo.7 

Busca encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Cuyo objetivo es 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. 

 

Mediante este método se identificará las causas por las cuales la Entidad del Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), tendría deficiencias en el cumplimiento 

oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas relacionadas. 

 

4.3  FUENTES DE INFORMACIÓN 

Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos 

útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. 

                                            
7 Metodología de la Investigación Ed. Mc. Graw Hill de Hernández Fernández y Baptista, Pág. 28 
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En la verificación del cumplimiento de cómo han sido tratado este tipo de problema, facilito la 

elaboración de hipótesis o afirmaciones según documentaciones que tuvieron datos útiles para 

llegar a resultados los cuales deberán ser validados. 

 

4.3.1 Fuente primaria8 

Una fuente primaria se refiere a la materia prima que se tiene para realizar un determinado 

estudio. 

Para el presente trabajo se utilizó documentaciones de información de primera mano, 

otorgados por la responsable de seguimiento y control del procedimiento de control oportuno 

de las DJBR como ser:  

 

 Planilla salarial de servidores públicos del SEPDAVI, para identificar altas y bajas. 

 

 Files de personal para verificación de DJBR. 

 
 Informes trimestrales de cumplimientos e incumplimientos sobre DJBR. 

 

4.3.2 Fuente secundaria.9 

Las fuentes secundarias son documentaciones y están normalmente producidas a través de 

instituciones, contienen información organizada elaborada producto de análisis, las fuentes 

secundarias tienen relación con la fuente primaria, ya que estas fuentes interpretan y analizan 

fuentes primarias e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación 

mismas que están sujetas a revisión.  

 

En el análisis de verificación del presente trabajo se utilizó como fuente secundaria: 

 

                                            
8 Wikipedia.org.com 
9 Wikipedia.org.com 
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 Portal de la Contraloría General del Estado (CGE), para identificar fechas de presentación 

de Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

 

4.4 FASES DE LA INVESTIGACION: 

Primera Fase (Toma de conocimiento y planificación).- La planificación debe posibilitar un 

adecuado desarrollo del resto de las etapas del examen, facilitando su administración y una 

utilización eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados. 

 

Asimismo, consiste en el conocimiento de operaciones, normativas, leyes y documentación 

relevante relacionados al Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno para la 

presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, del Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Victima la cual está bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional. En esta fase se planifica el diseño de procedimiento para realizar el análisis 

destinado a establecer cumplimientos de los objetivos previstos. 

 

Segunda Fase (Ejecución de los procedimientos para verificar el cumplimiento del PCO-

DJBR del SEPDAVI).- En esta fase se realizaran diferentes tipos de pruebas y análisis de 

documentaciones de servidores públicos para determinar el cumplimiento e incumplimiento de 

Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas. A esta fase se la considera como la parte central de 

lo que es el trabajo, en la que se realizan pruebas y se utilizan técnicas o procedimientos para 

encontrar evidencias para sustentar resultados obtenidos. 

 

Tercera Fase (Comunicación de resultados).- Es la etapa en la que se formaliza en un 

informe los resultados de la ejecución del trabajo. Dicho informe obtiene: antecedentes que 

dieron lugar a la auditoria, objetivo y objeto del examen, alcance, metodología, resultados 

(deficiencias de control interno) conclusiones y recomendaciones. 
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4.5 TECNICAS DE INVESTIGACION 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e 

implementar los métodos de Investigación, que tienen la facilidad de recopilar información de 

manera inmediata. 

 

En el presente trabajo se logró aplicar las siguientes técnicas: 

 

4.5.1 Técnicas Documentales10: 

a) Comprobación:  

Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta una operación o transacción, con el 

fin de corroborar su autoridad, legalidad, integridad, propiedad, veracidad mediante el 

examen de los documentos que las justifican. 

Se utilizó la siguiente documentación: 

 

 Reporte de Altas y Bajas extraídas del Sistema SIGMA - personal del Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima – SEPDAVI (Personal de Planta). 

 

4.5.2Técnicas Físicas11: 

a) Observación:  

Consiste en contemplación a simple vista, que realiza el auditor durante la ejecución de una 

actividad o proceso. Nos ayudan a recopilar información fidedigna acerca de lo que está 

sucediendo.  

 

Se observó al responsable administrativo para verificar si realiza un adecuado procedimiento 

respecto a la labor de la DJBR.   

b) Comparación o confrontación: 

                                            
10 Técnicas y procedimientos de auditoria-CENCAP 
11 Técnicas y procedimientos de auditoria-CENCAP 
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Es cuando se fija la atención en las operaciones realizadas por la Entidad auditada y en los 

lineamientos normativos, técnicos y prácticos establecidos, para descubrir sus relaciones e 

identificar sus diferencias y semejanzas. 

 

Para la técnica mencionada se comparó los memorándum de asignación, de cambio de cargo y 

dejación de cargo con las planillas salariales de activos y pasivos de la entidad. 

 

c) Revisión selectiva: 

Radica en el examen de ciertas características importantes, que debe cumplir una actividad, 

informes o documentos, seleccionándose así parte de las operaciones, que serán evaluadas o 

verificadas en la ejecución de la auditoría. 

 

Se seleccionó los files de los servidores públicos pasivos y activos, para revisar y verificar sus 

actualizaciones y dejaciones de cargo respecto a las DJBR. 

 

4.5.3Técnicas Analíticas.12 

a)  Análisis: 

Esta clasificación de la técnica escrita consiste en la evaluación y separación critica, objetiva y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o 

proceso. Las técnicas de análisis son especialmente para determinar causas y efectos de los 

hallazgos de auditoria. 

b)  Tabulación: 

Se realiza mediante la agrupación de los resultados importantes, obtenidas en las áreas y 

elementos para arribar o sustentar las conclusiones. 

                                            
12 Técnicas y procedimientos de auditoria-CENCAP 
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4.5.4 Las técnicas verbales o testimoniales. 13 

a)   Entrevistas. 

Esta técnica se aplica cuando la importancia de los datos obtenidos del resultado del examen o 

de las investigaciones que los requiere y consiste en hacer constatar en escrito con firma del 

garantizador manifestaciones expuestas por esta. 

 

Esta técnica refiere en la aplicación del presente trabajo a las validaciones que se realizó con el 

funcionario respecto a las deficiencias encontradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
13 Técnicas y procedimientos de auditoria-CENCAP 
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CAPITULO V 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

5.1 MARCO CONCEPTUAL. 

5.1.1 Objeto. 

El Marco Conceptual tiene por Objeto exponer los términos que por su significado Particular o 

Especial en la Investigación deben ser definidos para entender el Problema Identificado y las 

Medidas a considerar para Prevenirla. 

 

5.1.2 Definición de auditoria14 

 
La auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar 

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos.   

 

En la actualidad se desarrolló y desarrollan herramientas para la Evaluación y el Control de las 

actividades, los cuales proporcionan seguridad plena de la Información, en un conjunto de 

elementos que la conforman y que además no pueden separarse por el estrecho vínculo con 

que se relacionan; en este caso se trata de la Auditoría Especial que constituye el campo 

especifico a Auditar y así también la Evaluación de Control Interno el cual deberá ser aplicado 

según las Normas Gubernamentales. 

 

5.1.3 Auditoria interna 

La auditoría interna es un sistema de control interno de una entidad y consiste en el conjunto 

de medidas, políticas y procedimientos establecidos en una organización concreta para 

proteger su activo, minimizar riesgos. 

 

Por este motivo es un Control que se describe como Independiente pues mide y evalúa la 

Eficacia de otros Controles, contribuye a que una entidad alcance sus objetivos al proveer un 
                                            
14 NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL-CENCAP 
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enfoque disciplinado y sistemático para evaluar y mejorar la Efectividad de los Procesos de 

Gestión de Riesgos, Control.15 

 

La auditoría interna practicara por una unidad especializada de la propia entidad, que 

realizara las siguientes actividades de forma separada, combinada o integral: evaluar el grado 

de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de instrumentos de control 

interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros 

y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.16 

 

5.1.4 Responsabilidad del auditor interno.17 

Declaración de propósito, autoridad y responsabilidad: El Propósito, Autoridad y 

Responsabilidad de la Unidad de Auditoría Interna debe definirse en un Documento Formal de 

manera escrita, mismo que deberá ser aprobado por la Dirección y el Concejo y el cual debe 

ser renovado anualmente y cada vez que se cambie la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 

a) La independencia de la UAI en la formulación y ejecución de sus actividades. 

 

b) Las actividades principales que realiza y los beneficios derivados de las actividades de 

la UAI. 

 

c) El apoyo que le brinda la máxima autoridad ejecutiva y la colaboración que le debe 

prestar el personal de la entidad. 

 

d) El acceso irrestricto que tiene en cualquier momento, a toda información relacionada 

con todos los exámenes de auditoria y seguimientos que realiza, incluyendo los 

archivos correspondientes. 

                                            
15 Emprende pyme.net 
16 Articulo 15 ley 1178, del 20 julio de 1990 
17 Art 302 de las normas para ejercicio de la auditoria interna. Aprobado bajo resolución N°CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012. 
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e) La responsabilidad de la UAI por el desarrollo de sus actividades con imparcialidad y 

calidad profesional y por la confidencialidad sobre la información obtenida. 

 

5.1.5 Normas generales de auditoria gubernamental. 18 

Competencia. - El auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados 

para realizar la auditoria deben tener individualmente y en conjunto respectivamente la 

suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional, para lograr los objetivos 

de auditoria. 

 

Independencia. - Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y 

prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener 

una actitud y apariencia de independencia. 

 

Ética. - En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el código 

de ética del auditor gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado. 

 

Diligencia profesional. - Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en su 

planificación, ejecución y comunicación de resultados del examen, así como en otras 

actividades que hacen a la labor de auditoria. 

 

Control de calidad. - Las organizaciones de auditoria deben implantar un sistema interno de 

control de calidad. 

Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. 

 

Ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales. - El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y 
                                            
18 Art 302 de las normas para ejercicio de la auditoria interna. Aprobado bajo resolución N°CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012. 
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obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de 

auditoria. 

 

Relevamiento de información. - Las organizaciones de auditoria deben realizar relevamiento 

de información a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el programa de 

operaciones anual o la auditabilidad, según corresponda. 

 

Ejecución. - Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoria a ejecutarse, la misma 

debe ser planificada y supervisada; estará acompañada de evidencia y sus resultados deben ser 

comunicados en forma escrita. 

 

Seguimiento. - La CGE y las unidades de auditoria interna de las entidades públicas deben 

verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. 

Además, las unidades de Auditoria Interna deben verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoria y profesionales independientes. 

 

5.1.6 Auditoria financiera.19 

La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivos de evidencia, con 

el propósito de: 

 

a) 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. 

 

                                            
19 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, bajo resolución N°CGE/094/2012. de 27 de agosto de 2012. 
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b) 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. 

 

iii) Y el control interno relacionado con la presentación de informes financieros, ha 

sido diseñado e implantado para lograr los objetivos. 

 

5.1.7 Auditoria especial. 

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

una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y 

otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer 

Indicios de Responsabilidad por la Función Pública. 

 

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

objetivo de la auditoría, sino el resultado de la misma, sin perjuicio de las excepciones 

previstas en las presentes normas.20 

 

También se realiza por instrucciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva, Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas y Contraloría General del Estado, por denuncias, hallazgos 

detectados en el proceso de auditorías programadas. 

 

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

 

 El que contiene hallazgos de auditoría, que dan lugar a indicios de responsabilidad por la 

función pública. 

                                            
20 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, bajo resolución N°CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 
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 El que contiene hallazgos de auditoría, sobre deficiencias de control interno 

 

5.1.8 Control interno. 21 

Debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiados del control interno, como base para 

determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoria. 

 

El estudio y evaluación del control interno incluye 2 fases: 

 

a) Conocimiento y comprensión de los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y 

del sistema de confiablidad, al término del cual, el auditor gubernamental debe estar en 

capacidad de efectuar una evaluación preliminar sobre el cumplimiento de control oportuno. 

  

b) Comprobación de que los controles internos incorporados a los procesos y procedimientos 

de la entidad están siendo aplicados y funcionan tal como fueron observados en la primera 

fase, con el propósito de determinar el grado de confianza que permitirá la definición del 

enfoque de la auditoria. 

 

Los resultados de la evaluación del control interno deben documentarse en papeles de trabajo.                          

Las deficiencias significativas resultantes del estudio y evaluación del control interno, dan 

lugar a la emisión de un informe de evaluación del control interno relacionado principalmente 

con el sistema contable. 

 

5.1.9 Componentes de control interno. 

El Control Interno consta de 5 componentes interrelacionados, que se derivan de la forma 

como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos administrativos, los 

cuales se clasifican como: 

                                            
21 Art 223 de las normas para ejercicio de la auditoria interna. Aprobado bajo resolución N°CGE/094/2012 de 
27 de agosto de 2012. 
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Ambiente de Control. Dentro del Ambiente reinante se evalúan los Riesgos y se definen las 

Actividades de Control tendientes a neutralizarlos. Simultáneamente se capta la Información 

relevante y se realizan las comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso supervisado y 

corregido de acuerdo con las circunstancias. 

 

Evaluación de Riesgo. Se debe entender por Riesgo a la posibilidad de ocurrencia de 

cualquier situación que afecte el Desarrollo de las Operaciones y pueda perjudicar el logro de 

los Objetivos de la Entidad. En General, el Riesgo implica la posibilidad de una pérdida 

económica. 

 

Actividades de Control. Las Actividades de Control están constituidas por las Políticas y los 

Procedimientos Específicos establecidos como un reaseguro para el Cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales, orientados primordialmente hacia la Prevención, Detección y 

Neutralización de los Riesgos. 

 

Información y Comunicación. El Sistema de Información en el proceso de Control Interno 

Vigente permite la interrelación o enlace con el resto de los Componentes Involucrados. La 

Información es necesaria para el normal desenvolvimiento de cualquier Entidad, Razón por la 

cual, debe ser considerada como un Recurso significativo que debe ser adecuadamente 

administrado. 

 

Supervisión. La Gestión de Riesgos Corporativos se monitorea revisando la presencia y 

Funcionamiento de sus Componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo mediante 

Actividades permanentes de Supervisión, Evaluaciones Independientes o una combinación de 

ambas técnicas. Durante el transcurso normal de las Actividades de Gestión, tiene lugar una 

Supervisión Permanente. El Alcance y frecuencia de las Evaluaciones Independientes 

dependerá fundamentalmente de la Evaluación de Riesgos y la Eficacia de los Procedimientos 

de Supervisión permanente. Las Deficiencias y Excepciones en la Gestión de Riesgos 
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corporativos se comunican de forma ascendente, trasladando los temas más Importante a la 

alta Dirección y al Concejo de Administración. 

 

5.1.10 Hallazgos de auditoría. 22 

El termino Hallazgo no abarca las conclusiones del Auditor basadas en el análisis del 

significado e importancia de los hechos, recomendaciones y disposiciones resultantes, es decir 

un hallazgo es la base para una o más conclusiones, la magnitud e importancia de este, que se 

deriven una o varias conclusiones o en su defecto que de un o más hallazgos se proceda a una 

conclusión. 

 

Una vez obtenida toda la evidencia suficiente, se mide la significatividad de los hallazgos en 

función del nivel de importancia relativa particular para la cuenta definido en la planificación, 

y se clasifican los mismos de acuerdo a su naturaleza en excepciones, ajustes y deficiencias. 

 

Atributos de un hallazgo. 

Una vez clasificados, los hallazgos significativos se documentan y serán clasificados según su 

naturaleza; en este entendido la Planilla de Hallazgos deberá cumplir con la matriz de 

componentes como son: 

 

Condición: Es la situación actual encontrada, en términos del hecho irregular o deficiencia 

determinada por el auditor. 

 

Criterio: Medidas o normas aplicables, estas podrán ser Estándar Técnico-profesional, 

alcanzable en el contexto evaluado. 

 

                                            
22 Resolución CGE/094/2012 27 de agosto de 2012. 
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Causa: Razones de desviación, en cuanto a lo que se considera de porque sucedió, en este 

punto se deberá diferenciar la causa del efecto, para definir este aspecto se requiere de la 

habilidad y juicio profesional del auditor. 

 

Efecto: Importancia relativa del asunto, señalando el impacto entre lo que es y lo que debe ser, 

posible en forma cuantitativa, con las eventuales consecuencias que se derivan del 

incumplimiento de los objetivos de control interno vigente. 

Recomendaciones: Son acciones correctivas y/o preventivas que se pueden presentar en los 

informes de auditoría o en informes especiales de carácter preventivo, como producto de las 

deficiencias y excepciones o incumplimientos resultantes del proceso de fiscalización y son 

dirigidas a las autoridades competentes que tienen la responsabilidad de llevarlas a cabo. 

 

5.1.11 Etapas de auditoria especial.23 

 Planificación: la auditoria debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen 

sean alcanzados eficientemente. 

 Supervisión: Personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo 

realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoria. 

 Control Interno: Debe efectuarse la evaluación del control interno relacionado con el 

objetivo y objeto del examen a efectos de la planificación de la auditoria. 

 Evidencia: Debe obtenerse evidencia competente y suficiente para sustentar los hallazgos 

y conclusiones del auditor gubernamental.  

 Comunicación De Resultados: El informe de auditoría especial debe ser: 

 

a) Oportuno, completo veraz, objetivo convincente, así como lo suficientemente claro y 

conciso. 

                                            
23 NORMAS DE AUDITORIA ESPECIAL CGE paginas 13-25. 
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b) Indicar los antecedentes el objetivo y los objetivos específicos del examen el objeto y el 

alcance y metodología empleada. 

c) Señalar que el auditor gubernamental realizo la auditoria de acuerdo con las normas de 

auditoria gubernamental. 

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

previstos en el Memorándum de Planificación de Auditoria, así como los hallazgos 

significativos, conclusiones y recomendaciones. 

 Procedimientos de aclaración: Los informes de auditoría especial con indicios de 

responsabilidad deben someterse a procedimiento de aclaración, de conformidad con los 

artículos 39 y 40 del reglamento aprobado por el decreto supremo N°23215. 

 Retiro de la auditoria: Si durante la auditoria se identifican actos o hechos que presenten 

indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal; u otros, estos podrán constituirse 

en causal excepcional para el retiro de auditoria. 

 

5.1.12 La responsabilidad por la función pública. 

Es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de toda servidora y 

servidor público, de desempeñar sus funciones con eficacia, economía eficiencia, 

transparencia y licitud. 

 

La responsabilidad por la función pública se determinará tomando en cuenta los resultados de 

la acción u omisión. 

 

Así mismo, todos los servidores públicos son responsables de los informes y documentos que 

suscriban. Por ejemplo, en el caso de los profesionales abogados, encargados del patrocinio 

legal del sector público, serán responsables cuando los recursos legales sean declarados 

improcedentes por aspectos formales. 
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5.1.13 LA ACCION Y OMISION EN LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION 

PÚBLICA:  

 

 Acción. -    Es el efecto o el resultado de hacer; es un comportamiento humano dependiente 

de la voluntad que produce como resultado una determinada consecuencia jurídica. 

Omisión. -   Es la obtención de hacer lo que está establecido en el ordenamiento jurídico. 

 

5.1.14 LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS Y EL EJERCICIO DE LA 

FUNCION PÚBLICA: 

Las servidoras y los servidores públicos responden por el ejercicio de la función pública: 

 Todos ante sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo. 

 Los máximos ejecutivos ante las autoridades de las entidades que ejercen tuición, hasta las 

cabezas de sector. 

 Las autoridades del órgano ejecutivo y de las entidades autónomas, de acuerdo a 

disposiciones legales, ante el órgano legislativo, asambleas departamentales, concejos 

municipales o la máxima representación universitaria, según corresponda. 

 Todos ellos ante la sociedad. 

 

5.1.15 SUJETOS DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PÚBLICA: 

Las servidoras y servidores públicos, las y los ex servidores públicos. 

También son sujetos de responsabilidad de índole civil y penal las personas naturales o 

jurídicas con relación contractual con el Estado y las personas naturales que, no siendo 

servidores públicos, se beneficien con recursos públicos. 

 

5.1.16 TIPOS DE RESPONSABILIDAD QUE CONTEMPLA LA LEY N° 1178. 

La ley N° 1178 contempla los siguientes tipos de responsabilidad: 
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5.1.16.1 Responsabilidad administrativa. 

Se genera esta responsabilidad, cuando la servidora o servidor público en el ejercicio de sus 

funciones incurren en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico-

administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público, por 

tanto: esta responsabilidad es de naturaleza disciplinaria. 

 

5.1.16.2 Responsabilidad ejecutiva. 

En este tipo de responsabilidad emerge de una gestión deficiente o negligente, así como del 

incumplimiento de mandatos señalados.  

LA LEY 
N° 1178 

RESPONSABILIDAD 
EJECUTIVA.

RESPONSABILIDAD 
CIVIL.

RESPONSABILIDAD 
PENAL.

RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA.

 Fuente: Propia elaborada. 
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5.1.16.3 Responsabilidad civil. 

Este tipo de responsabilidad, surge cuando la acción u omisión de un servidor público o de las 

personas naturales y/o jurídicas privadas, cause daño al estado valuable de dinero. 

 

5.1.16.4 Responsabilidad penal. 

En este tipo de responsabilidad se presenta, cuando la acción u omisión del servidor público y 

de los particulares, se encuentra tipificada como delito en el código penal. Consiguientemente 

su naturaleza es punitiva, es decir sancionadora. 

 

5.2 MARCO TEORICO:  

 

5.2.1 Declaración jurada de bienes y rentas.24 

 (Objeto) El Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas; y, las atribuciones que respecto a esta obligación los corresponde ejercer a las 

servidoras y servidores públicos, a las entidades públicas y a la Contraloría General del 

Estado. 

 

 (Ámbito de aplicación) El presente reglamento tiene alcance a todas las servidoras y 

servidores públicos que en cumplimiento del mandato constitucional y disposiciones legales 

vigentes están obligados a prestar Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

 

 (Definiciones) Para fines de aplicación del presente reglamento, se tomarán en cuenta las 

siguientes definiciones y sus alcances: 

 

Es la obligación de toda Servidora y Servidor Público de prestar Declaración sobre los Bienes, 

Deudas y Rentas que tiene antes, durante y después del ejercicio del cargo. 

 
                                            
24 DECRETO SUPREMO N°1233 CAPITULO I 
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5.2.1.1 Djbr antes del ejercicio del cargo. 25 

El personal que inicie su relación laboral con ítem de planta en el Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Victima (SEPDAVI), deberá presentar y acreditar ante el Responsable de 

Seguimiento, la DJBR que certifique el motivo: “Antes del Ejercicio del Cargo”, refrendada 

por la CGE hasta el primer día de inicio de la actividad laboral. 

 

El personal eventual que inicie un vínculo contractual con el SEPDAVI y cuya relación 

laboral implique la administración o acceso a Recursos Económicos Públicos deberá presentar 

y acreditar ante el Responsable de Seguimiento, la DJBR, que certifique el motivo: “Antes del 

Ejercicio del Cargo”, refrendada por la CGE hasta el primer día de inicio de la actividad 

laboral. 

 

                                            
25 DECRETO SUPREMO N° 1233 CAPÍTULO I 

DECLARACION 
JURADA DE 

BIENES Y 
RENTAS (DJBR)

Antes  del 
ejercicio del 

cargo

Durante el 
ejercicio del 

cargo
Despues del 
ejercicio del 

cargo

Fuente: Propia realizada 
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5.2.1.2 Djbr durante el ejercicio del cargo. 

Actualización de la DJBR cada año. El Personal de Planta al Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Victima que no se encuentre en los alcances descritos anteriormente, deberá 

actualizar la Información de su DJBR que certifique el motivo “Durante el Ejercicio del 

Cargo”, a partir del año siguiente al de su incorporación a esta Entidad y se realizara mientras 

mantenga su Relación Laboral con el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima a este 

efecto, presentaran su DJBR ante la CGE, durante el Mes correspondiente al de su 

Nacimiento. Para la Acreditación del Certificado ante el Responsable del Seguimiento de la 

DJBR de la instancia que corresponda se contara con un plazo adicional de 5 (cinco) días 

hábiles una vez finalizado el plazo de presentación. Si el Funcionario reside fuera de la 

Capital del Departamento, podrá presentar y acreditar la DJBR ante el Responsable de 

Seguimiento de la instancia correspondiente, inclusive el mes siguiente al de su nacimiento. 

 

Actualización de la DJBR cada 10 años. El Personal del Servicio Plurinacional de Asistencia a 

la Victima a que cumple Funciones de Apoyo y Servicio, como ser: Chofer mensajero, donde 

la efectividad en el desempeño dependa plenamente de factores corporales o manuales y no de 

factores administrativos o financieros, y el personal que cumple “Funciones de Salud”, deben 

presentar la actualización “Durante el Ejercicio del Cargo”, de la Información de su DJBR 

cada 10 (diez) años, a partir de su última Declaración (no voluntaria) tomando en cuenta la 

fecha del formulario y no la de presentación, debiendo realizar la misma, durante el mes de su 

nacimiento. Para la acreditación de su DJBR ante el Responsable de Seguimiento de la DJBR 

de la instancia correspondiente, contaran adicionalmente con un plazo de 5 (cinco) días hábiles 

después del mes de su cumpleaños. 

 

Si el Funcionario reside fuera de la Capital del Departamento, podrá presentar y acreditar la 

DJBR inclusive en el mes siguiente al de su cumpleaños. 
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Los servidores públicos del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima no actualizará la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente al mes de nacimiento en el mismo año 

en que hayan ingresado a la entidad. 

 

5.2.1.3 Djbr después del ejercicio del cargo. 

Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán 

presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas dentro del plazo de los (30) días calendario 

al primer día de su desvinculación de la entidad pública. 

 

Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad pública 

y que dentro de los siguientes treinta (30) días calendario ingresen a otra entidad pública o 

reingresen a la misma entidad, presentarán una sola Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

hasta el primer día hábil de ejercicio del nuevo cargo, debiendo el declarante hacer constar en 

el formulario que la declaración corresponde tanto por asumir el ejercicio del nuevo cargo 

como por la conclusión del anterior cargo. 

 

5.2.2 Certificado de declaración jurada de bienes y rentas. 

Documento refrendado por la Contraloría General del Estado, que acredita la presentación del 

Formulario de DJBR. 

 

5.2.3 Presentación de la declaración por servidoras o servidores que cumplen funciones 

oficiales en el exterior.  

 La servidora o servidor público que cumpla funciones oficiales en el exterior, presentará su 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la máxima autoridad de la representación 

diplomática en el lugar de su residencia; y la máxima autoridad deberá presentar su 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la servidora o servidor público inmediato 

inferior en jerarquía dentro de los plazos establecidos para el servidor o servidora pública.  
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 Las declaraciones presentadas en el exterior deberán contar con acta de recepción, por 

parte de la servidora o servidor que reciba la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el 

exterior.  

 

 Las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas en el exterior serán entregadas 

a la Contraloría General del Estado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se 

prescindirá del acta de recepción para los casos en que la representación diplomática 

cuente con una sola servidora o servidor público, en cuyo caso se enviará la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores.26 

 

5.2.4 Certificación de las declaraciones juradas de bienes y rentas.  

 El único medio probatorio válido de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas, es el certificado refrendado por la Contraloría General del Estado. La fecha del 

cumplimiento de la obligación será la fecha que señala el certificado por la recepción del 

formulario en la Contraloría General del Estado, y no la fecha señalada en el formulario.  

 La Contraloría General del Estado conservará un ejemplar del certificado como constancia 

de la recepción de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

 

5.2.5 Responsable de seguimiento.  

La Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad pública, deberá designar una servidora o 

servidor público de la unidad de Recursos Humanos del nivel superior, como Responsable del 

seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, quién además de sus funciones, será 

responsable de supervisar el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas de las servidoras y servidores públicos de su entidad. En caso de no existir la Unidad 

de Recursos Humanos, se podrá designar a cualquier otra servidora o servidor público de nivel 

superior. 

 

                                            
25 DECRETO SUPREMO N° 1233 CAPÍTULO I 
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5.2.6 Seguimiento al cumplimiento de la declaración.  

El Responsable de seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la entidad 

remitirá informes trimestrales a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, donde señale el 

cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas de las servidoras y servidores públicos de la entidad, tomando.  

Otro deber del responsable de seguimiento es realizar un correcto control en el cumplimiento 

del Procedimiento del Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas. 

 

Los Responsables de Seguimiento de las DJBR, del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima, emitirán recordatorios escritos el primer día hábil de cada mes, sobre la 

obligatoriedad que tiene el personal de presentar y acreditar la DJBR. 

 

5.2.7 Presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas cada 10 años.27 

Cada diez (10) años para las servidoras o servidores públicos que cumplan: 

 

 “Funciones educativas y de docencia”,  

 “Funciones de salud”  

  “Funciones de apoyo y servicio en la administración pública”. 

 

                                            
27 DECRETO SUPREMO N° 1233 CAPÍTULO II 
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5.2.8 Excepciones a la presentación oportuna de la declaración jurada de bienes y rentas. 

 
 

 

 En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida a la servidora o servidor público 

cumplir con la presentación de su Declaración Jurada de Bienes y Rentas antes del 

ejercicio del cargo, deberá, en el primer día hábil en que haya cesado el impedimento, 

presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la Contraloría General del Estado.  

 La servidora o servidor público que se hallare impedido por motivos de fuerza mayor o 

caso fortuito, para presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas durante o después 

del ejercicio del cargo en el plazo que le corresponda, presentará la misma una vez que, 

haya cesado el impedimento. Para este efecto, el plazo respectivo se suspenderá a partir del 

día en que nace el impedimento y se reanudará al día siguiente en que cese el mismo. 

 

5.2.9 Art.14.- (Determinación del incumplimiento de la presentación oportuna de la 

djbr). 

I. Trimestralmente, el Responsable del Seguimiento de la DJBR de la Entidad Pública, 
emitirá un informe donde se señale el cumplimiento o incumplimiento de la presentación 
oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las servidoras o servidores 

• Que impida el cumplimiento:
• Incendios, 

inundaciones,desastres naturales.
Fuerza 
mayor:

• Que impida el cumplimiento:
• Conmociones civiles, huelgas, 

bloqueos, robos, etc.
Caso 

fortuito:

Fuente: Propia realizada 
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públicos antes, durante y después del ejercicio del cargo, en el trimestre transcurrido. 
Dichos informes deberán ser dirigidos a la MAE del a Entidad. 

II. La forma, plazos y efectos de la elaboración y remisión de los informes respectivos, 
deberán ser procesados en la Entidad Pública tomando en cuenta la naturaleza, tamaño. 
Complejidad. Recursos y distribución geográfica de su personal. 
 

III. La Entidad Pública podrá consultar los Certificados refrendados en la CGE por la 
presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, a través de la Pagina Web de la 
DJBR. 
 

IV. El Responsable de Seguimiento de la DJBR de la Entidad Pública, con base en las fechas 
de las incorporaciones y retiros ocurridos en la entidad durante el trimestre, así como las 
fechas de nacimiento de su personal, determinara y señalara en el informe el cumplimiento 
o incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas. A este efecto, la fecha de incorporación se refiere al primer día con vínculo laboral 
y la fecha de retiro se refiere día sin vínculo laboral. 

 
V. Para efectuar el control del cumplimiento oportuno de la DJBR en Responsable de 

Seguimiento de la DJBR de la Entidad Pública, tomara en cuenta la fecha de presentación 

del formulario, la cual se refiere a la fecha en la que la servidora o servidor público se ha 

hecho presente en forma personal o mediante apoderado, en la Contraloría General del 

Estado para entregar su formulario de DJBR. La mencionada fecha de presentación figura 

en el Certificado refrendado por la CGE y no se tomará en cuenta para el control de 

cumplimiento oportuno la fecha que figura en el formulario de DJBR, ni la fecha en la que 

se ha llenado el formulario desde la página Web de la DJBR. 

VI. La determinación del incumplimiento a la presentación oportuna de la Declaración Jurada 

de Bienes y Rentas deberá efectuarse previa consideración de las justificaciones de fuerza 

mayor o de caso fortuito que pudieran presentar las servidoras y servidores públicos, para 

lo cual la Entidad Pública deberá procesar en el PCO-CJBR la forma de presentación de 

justificaciones. 
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VII. Para el caso de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana la determinación del 

cumplimiento oportuno durante el ejercicio del cargo, se basará en la obligatoriedad de la 
presentación del a DJBR durante el año que corresponda postular al ascenso, conforme el 
Decreto Supremo N° 1233 de 16 mayo de 2012. 

 

5.2.10 Art.15.- (Responsabilidades por incumplimiento a la presentación oportuna de la 
djbr).  

La Declaración Jurada de Bienes y Rentas debe ser presentada antes, durante y después del 
ejercicio del cargo, por lo que su incumplimiento tiene en cuenta lo siguiente: 
 
a) Conforme al Artículo 149 del Código Penal modificado por la Ley Nº 004 de 31 de marzo 
de 2010, toda servidora o servidor público que conforme a la Ley estuviere obligado a declarar 
sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, 
será pasible de responsabilidad penal, cuya sanción se encontrará sujeta al proceso respectivo 
conforme dicha norma. 

 
b) Toda servidora o servidor público que contravenga lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 
1233 relativo al cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 
durante el ejercicio de su cargo, será pasible de responsabilidad administrativa, cuya sanción 
se encontrará sujeta al proceso sumario respectivo conforme Ley Nº 1178 de Control y 
Administración Gubernamentales. 
 

5.2.11 Art 16.- (INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES). 

Los informes de cumplimiento emitidos por el Responsable de seguimiento de la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas que tengan indicios de responsabilidad por la función pública, serán 

trasladados a conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad a efectos del 

inicio de las acciones legales que correspondan.28 

                                            
28 DECRETO SUPREMO N° 1233 CAPÍTULO II 
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CAPITULO VI 

MARCO APLICATIVO 

6.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN. 

En las Entidades Públicas se presentan diferentes actividades, operaciones, organizaciones, 

sistemas de control, etc., por lo que cada trabajo de auditoría debe tener en cuenta las 

características propias de cada una de ellas y determinar los distintos riesgos que pueden 

presentarse. 

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de ello dependerá la eficiencia 

y efectividad del logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente 

necesarios, la preparación deberá ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginaria, considerando 

alternativas y seleccionar los métodos más experimentados del grupo; en este entendido la 

planificación de una auditoría comienza con la obtención de información necesaria para 

definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas a realizar en 

la fase de ejecución 

 

Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA). 

Proveniente de la información obtenida durante la planificación se deberá organizar y 

ordenarla, de tal manera que sirva principalmente como un instrumento de trabajo para 

planificar el MPA, que será comunicado a todos los miembros del equipo de auditoría 

formado para la realización de dicho trabajo, con la finalidad de cada integrante tenga un buen 

entendimiento de la entidad y de su propio papel en la auditoría. 

 

6.2 ETAPA DE EJECUCIÓN. 

La ejecución es la parte central de la auditoría, en ella se practican todas las pruebas y se 

utilizan todas las técnicas y procedimientos para encontrar las evidencias de auditoría que 

sustentaran el informe. 
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En esta fase, el equipo auditor ajusta y desarrolla los programas de auditoría para cada proceso 

y aplica pruebas mediante las diferentes técnicas de auditoría. 

 

Programa de Auditoría 

Para la ejecución del trabajo de campo se ha elaborado un programa de trabajo, específico el 

mismo que forma parte del presente documento. 

 

6.3   MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA - MPA 

6.3.1 Términos de referencia. 

Antecedentes 

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), es una institución pública 

descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, tiene por 

finalidad garantizar el acceso a la justicia a la persona de escasos recursos económicos que sea 

víctima de un delito, brindándole el patrocinio legal, asistencia social y psicológica durante los 

actos iniciales y el proceso penal hasta la ejecución de la sentencia, promoviendo la reparación 

del daño y evitando fundamentalmente la re victimización, tal cual lo establece el artículo 3 de 

la Ley Nº 464 de19 de diciembre de 2013. 

 

Realizamos la presente auditoría considerando la tuición que ejerce el Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, de la Ley Nº 

1178 de Administración y Control Gubernamentales, que señala: 

 

“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: 
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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.” 

 

Naturaleza del Trabajo de Auditoría 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades (POA - 2019), la Unidad de 

Auditoria Interna dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ha 

previsto realizar la Auditoría Especial Sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control 

Oportuno para la Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas al Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), por el periodo comprendido entre el 1 

de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

La auditoría ha sido programada en razón de que las servidoras y servidores públicos de 

SEPDAVI, desde la aprobación de la Resolución Bi-Ministerial N° 006/2017 de 27 de 

diciembre de 2017, pasaron oficialmente a ser parte de la nueva estructura organizacional de 

SEPDAVI a partir del mes de enero de la gestión 2018; constituyéndose en servidores 

públicos con la obligación de presentar obligatoriamente sus Declaraciones Juradas de Bienes 

y Rentas, conforme lo establece el Decreto Supremo N° 1233. 

 

La auditoría se ejecuta en cumplimiento al Art. 19 del Reglamento de Control de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las entidades Públicas aprobado mediante 

Resolución N° CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012; por tanto, su realización responde a 

mandato legal. 

 

6.3.2 Objetivo de la Auditoria. 

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, relacionado al Cumplimiento del 

Procedimiento de Control Oportuno para la presentación de las Declaraciones Juradas de 
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Bienes y Rentas del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), por el 

periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018; si corresponde, 

establecer indicios de responsabilidad por la función pública acorde con lo establecido en el 

artículo 19 del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las 

Entidades Públicas aprobado con Resolución N° CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012. 

 

6.3.3 Objeto del examen.  

Son objeto de la auditoría, lo siguiente: 

 

 El “Procedimiento de Control Oportuno para la presentación de las Declaraciones 

Juradas de Bienes y Rentas - PCO-DJBR” del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima (SEPDAVI). 

 Registros SIGMA Personal de pago de sueldos y salarios que adjuntan las planillas de 

todo el personal, correspondientes a la gestión 2018,  

 Archivos personales de los servidores públicos que ejercieron funciones en la gestión 

2018. 

    Circulares, comunicados e Instructivos generales y personales emitidos por el 

Responsable de    Seguimiento de la DJBR, del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima. 

 Certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas expedidos por la Contraloría 

General del Estado, a las servidoras y servidores públicos delServicio Plurinacional de 

Asistencia a la Victima (SEPDAVI). 

 Informes Trimestrales de cumplimiento o incumplimiento sobre las Declaraciones 

Juradas de Bienes y Rentas, emitidos por el Responsable de Seguimiento de la DJBR 

durante la gestión 2018. 

 Información y documentación relacionada con procesos administrativos derivados del 

incumplimiento al PCO-DJBR, gestionados por la Jefatura de Gestión y Análisis 

Jurídico. 
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 Documentación relacionada con la aplicación de sanciones, producto de los procesos 

administrativos efectuados. 

 Otra documentación relacionada que respalda el cumplimiento del PCO-DJBR y la 

presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, por parte de los servidores y ex 

servidores públicos, del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI). 

 Procesos y procedimientos realizados en cumplimiento del PCO – DJBR del SEPDAVI. 

 

6.3.4 Alcance de la auditoría 

La auditoría especial se realizará de conformidad a lo establecido en las Normas de Auditoría 

Gubernamental 251 al 257, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de 

agosto de 2012, aplicables a una auditoría especial y con base a la evidencia documental 

relacionada con el Cumplimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes 

y Rentas, conforme lo establece el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes 

y Rentas en las Entidades Públicas aprobado con Resolución N° CGE/072/2012 de 28 de junio 

de 2018. 

 

Se procederá a la revisión de todos los informes trimestrales emitidos por el o la Responsable 

de seguimiento de la DJBR designado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, en cumplimento al 

Procedimiento del Control Oportuno para la Presentación de las Declaraciones Juradas de 

Bienes y Rentas del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), y demás 

documentación respaldaría, relacionada a dichas operaciones, por el periodo comprendido 

entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

El Reglamento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas RE/CI-010 V1 emitida 

por la Contraloría General del Estado aprobada con resolución CGE/072/2012 de 28 de junio 

de 2012, en el artículo 19 (Control Interno Posterior), establece: 
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“La primera auditoría interna deberá revisar la aprobación e implantación del PCO-DJBR 

en la Entidad Pública.” 

Por lo que para la presente evaluación se efectuará la revisión de la aprobación e implantación 

del PCO – DJBR en SEPDAVI. 

 

6.3.5 Responsabilidad respecto a la emisión de informes 

La documentación e información administrativa, financiera, legal y otros con relación a las 

Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, son de responsabilidad del Servicio Plurinacional 

de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre 

el cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y normas aplicables a dicho proceso. 

 

6.3.6 Metodología. 

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la auditoría, se efectuará la 

acumulación, verificación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y 

suficiente, a través de las siguientes etapas: 

 

6.3.7 Actividades preliminares, relevamiento de Información y Planificación. 

Durante esta etapa se obtendrá información sobre las operaciones objeto de la auditoría, el 

ordenamiento jurídico administrativo y disposiciones legales aplicables, los documentos 

generados, las áreas que intervienen y las servidoras y servidores públicos a cargo. Asimismo, 

se analizará la existencia o inexistencia de controles, riesgos inherentes, riesgos de control y 

problemas derivados de los mismos relacionados con las Declaraciones Juradas de Bienes y 

Rentas en cumplimiento con el Reglamento de Control de la DJBR en las Entidades Públicas 

aprobado mediante Resolución N° CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012 y el PCO-DJBR del 

Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI). 
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Con el objeto de obtener una comprensión de las operaciones, actividades, unidades 

organizacionales, programas y el ordenamiento jurídico, estableceremos la trazabilidad de las 

operaciones relacionadas con el objeto y objetivo del examen. 

 

Con la información anterior se focalizará la auditoría que permitirá la determinación de los 

procedimientos, instructivos y programas para el cumplimiento del objetivo de auditoría. 

El resultado de esta etapa será plasmado en el Memorándum de Planificación de Auditoría que 

contendrá el programa de trabajo a la medida de las actividades analizadas. 

 

6.3.8 Ejecución. 

Etapa en la que, a partir del conocimiento de los procedimientos descritos en los programas de 

trabajo para las operaciones seleccionadas, se evaluará y obtendrá evidencia competente y 

suficiente, de tal forma que los hallazgos de auditoría puedan estar debidamente sustentados y 

documentados. 

 

6.3.9 Conclusión y Comunicación de Resultados 

Sobre la base de los resultados obtenidos, se emitirán los informes correspondientes, en 

concordancia con lo establecido en las Normas de Auditoría Especial N° 255 numeral 03, que 

podrían ser los siguientes: 

 

a) Informe con recomendaciones relevantes sobre aspectos administrativos y de control 

interno que se encuentren vigentes a la fecha de auditoría. 

b) En caso de evidenciarse indicios de responsabilidad por la función pública, de acuerdo a 

la Ley 1178, y el Capítulo V del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 23318-A, modificado por D.S. 26237 de 29 de 

junio de 2001, se emitirá un informe especial. 

c) De no identificarse los aspectos citados precedentemente, se emitirá un informe con el 

pronunciamiento del cumplimiento de los objetivos y alcance de auditoría. 
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6.4 NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

La auditoría, se realizará considerando la aplicación de normas generales, normas específicas 

y normas técnicas definidos en las siguientes disposiciones legales vigentes a la gestión 

auditada: 

 

6.4.1 Normas Generales: 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de Julio de 1990. 

 Decreto Supremo Nº 23318-A, aprueba el Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública, de 3 de noviembre de 1992. 

 Decreto Supremo Nº 26237, modificaciones al Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 23318-A de 29 de junio de 

2001. 

 Ley N° 004 de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de 

fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” de 31 de marzo de 2010. 

 Decreto Supremo N° 26257, Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 2027 relativo al 

Sistema de Declaración de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos, de 20 de julio de 

2001. 

 

6.4.2 Normas específicas 

 Decreto Supremo N° 1233, Reglamento de la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas 

de 16 de mayo de 2012. 

 Reglamento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, en las Entidades 

Públicas RE/CI-010 v1, aprobado con Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012. 

 Ley N° 464 “Creación del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima” de 19 de 

diciembre de 2013. 

 Decreto Supremo N° 2094 “Reglamentación a la Ley N° 464 del Servicio Plurinacional 

de Asistencia a la Victima” de 19 de diciembre de 2013. 
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 Resolución Administrativa N° 007/2016, que aprueba el Reglamento Interno del Personal 

del SEPDAVI de 13 de mayo de 2016. 

 Resolución Administrativa N° 022/2016, que aprueba el Manual de Organizaciones y 

Funciones del SEPDAVI de 26 de septiembre de 2016. 

 Resolución Administrativa N° 002/2018, que aprueba el Manual de Puestos del SEPDAVI 

de 3 de enero de 2018. 

 Resolución Administrativa N° 018/2018, que aprueba el Reglamento Específico del para 

el Procedimiento de Control Oportuno para la Presentación de Declaraciones Juradas de 

Bienes y Rentas del SEPDAVI de 6 de abril de 2018 

 

Normas Técnicas 

 Resolución de la Contraloría General del Estado N° CGE/094/2012, que aprueba las 

Normas Generales de Auditoría Gubernamental de 27 de agosto de 2012 

 Resolución de la Contraloría General del Estado N° CGE/094/2012, que aprueba las 

Normas de Auditoría Especial NE/CE-015 de 27 de agosto de 2012.  

 Resolución de la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del 

Estado) Nº CGR-1/070/2000, que aprueba los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental de 21 de septiembre de 2000. 

 Resolución de la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del 

Estado) CGR-1/173/2002, Guía para la aplicación de los Principios Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental de 31 de octubre de 2002. 

 Resolución de la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del 

Estado) CGR/295/08, Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno de 16 de 

diciembre de 2008. 

 Otras normas legales aplicables. 
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6.5 INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES, PLANIFICACIÓN Y 

OPERACIONES DEL PERSONAL DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 

ASISTENCIA A LA VICTIMA (SEPDAVI) RELACIONADOS CON EL OBJETO 

DE LA AUDITORÍA. 

 

6.5.1 Antecedentes, creación y Operaciones del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima (SEPDAVI) 

El 30 de diciembre de 2013 se aprueba la Ley Nº 464, que crea el Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Victima (SEPDAVI). 

El 5 de septiembre de 2014 se aprueba el Decreto Supremo reglamentario N° 2094 a la Ley N° 

464, del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, que tiene por finalidad garantizar el 

acceso a la justicia a la persona de escasos recursos económicos que sea víctima de un delito, 

brindándole el patrocinio legal, asistencia social y psicológica durante los actos iniciales y el 

proceso penal hasta la ejecución de la sentencia, promoviendo la reparación del daño y 

evitando fundamentalmente la revictimización. 

 

6.5.2 Atribuciones del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima. 

De acuerdo al artículo 4 del Decreto Supremo reglamentario N° 2094 a la Ley Nº 464, del 

Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima, tiene las siguientes atribuciones: 

 

a) Brindar asistencia jurídica con enfoque diferenciado y diferencial a las poblaciones en 

situación de vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, 

adultos mayores, mujeres y miembros de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos; 

b) Asegurar la defensa técnica de las víctimas que hubieran sufrido daños físicos y/o 

psicológicos y/o sexuales; 
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c) Efectuar el acompañamiento a la víctima en todas las actuaciones judiciales o 

extrajudiciales, desde los actos iniciales de la investigación del delito hasta la ejecución 

de la sentencia; 

d) Agotar los mecanismos legales para promover la reparación efectiva por vulneración 

de los derechos individuales y colectivos de la víctima. En caso que la víctima 

pertenezca a una nación o pueblo indígena originario campesino, se considerará 

aspectos socioculturales, cosmovisión, normas y procedimientos propios, acorde a los 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; 

e) Desarrollar acciones legales que correspondan, para evitar la revictimización en la 

jurisdicción ordinaria e indígena originaria campesina; 

f) Promover la interculturalidad jurídica entre la jurisdicción indígena originaria 

campesina y la jurisdicción ordinaria; 

g) Prestar asistencia a la víctima perteneciente a una nación o pueblo indígena originario 

campesino en su propio idioma y a través de facilitadores interculturales, peritos 

sociales, antropólogos, o lingüistas que conozcan la cultura y el contexto de la víctima; 

h) Realizar seguimiento, a solicitud de la víctima, al cumplimiento de resoluciones de la 

jurisdicción indígena originaria campesina que no sean vulneradoras de derechos 

fundamentales y garantías constitucionales ante la jurisdicción ordinaria y las 

instancias pertinentes; 

i) Establecer relaciones de cooperación y coordinación con las autoridades indígena 

originario campesinas y otras autoridades para facilitar la asistencia a la víctima; 

j) Implementar un sistema de información para desarrollar políticas públicas que mejoren 

la asistencia a la víctima; 

k) Formular e implementar protocolos y manuales de atención diferenciada y diferencial 

para las víctimas de delitos; 

l) Asumir el patrocinio jurídico legal para la interposición cuando corresponda, de la 

Acción de Libertad, Acción de Amparo Constitucional, Acción de Protección a la 

Privacidad, Acción de Cumplimiento y Acción Popular, para garantizar a la víctima, el 

acceso a la justicia constitucional. 
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6.5.3 Estructura Organizativa. 

Mediante Resolución Bi - Ministerial N° 006/2017 de 27 de diciembre de 2017, los ministros, 

en los despachos de Economía y Finanzas Publicas y de Justicia y Transparencia Institucional, 

en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo I, numeral 22, articulo 14 del Decreto 

Supremo N° 29894 del 7 de febrero de 2009, de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo 

del Estado Plurinacional; Articulo 31 de la Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria de 

21 de diciembre de 1999, aprueban la Estructura Organizacional, Escala Salarial y Planilla 

Presupuestaria del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, que consta de 32 ítems, 

distribuidos en 7 niveles de remuneración salarial y 3 categorías, superior, ejecutivo y 

operativo.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SEPDAVI 
DIRECCIÓN GENERAL 

EJECUTIVA

JEFATURA 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE 
FINANCIERO

ASISTENTE DE 
RECURSOS 
HUMANOS

COORDINADOR 
DEPARTAMENTAL 

SANTA CRUZ

COORDINADOR 
DEPARTAMENTAL 

LA PAZ

CHOFER/
SEGURIDAD

SECRETARIA 
DGE

JEFATURA DE 
GESTIÓN Y 
ANALISIS 
JURIDICO

ABOGADO 
PATROCINANTE

CIUDAD

ABOGADO 
PATROCINANTE

CIUDAD

ABOGADO 
PATROCINANTE

CIUDAD

ABOGADO 
PATROCINANTE

CIUDAD

TRABAJADOR 
(A) SOCIAL

PSICOLOGO 
(A)

SECRETARIA 
CDLP

ABOGADO 
PATROCINANTE

EL ALTO

ABOGADO 
PATROCINANTE

EL ALTO

ABOGADO 
PATROCINANTE

CIUDAD

TRABAJADOR 
(A) SOCIAL

ABOGADO 
PATROCINANTE

PLAN 3000

ABOGADO 
PATROCINANTE

PLAN 3000

PROFESIONAL 
DE SISTEMAS

ABOGADO 
PATROCINANTE 
COCHABAMBA

ABOGADO 
PATROCINANTE 

CUDAD

ABOGADO 
PATROCINANTE 

SHINAHOTA

ABOGADO 
PATROCINANTE 

ORURO

ABOGADO 
PATROCINANTE

ABOGADO 
PATROCINANTE 

SUCRO

ABOGADO 
PATROCINANTE

ABOGADO 
PATROCINANTE

CIUDAD
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6.5.4 Obligación de presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas. 

El Título V, de la ley 2027 Estatuto del Funcionario Público, de 27 de octubre de 1999, 

establece el régimen de la Declaración de Bienes y Rentas y la obligatoriedad de todo servidor 

público de presentarla. Dispone además en su artículo 55 que la Contraloría General de la 

República, actual Contraloría General del Estado, como Órgano Rector del Sistema de Control 

Gubernamental, ejercerá la atribución de dirigir y controlar un Sistema de Declaración de 

Bienes y Rentas para todo el sector público. 

 

La obligación de la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas, es ratificada en la 

Constitución Política del Estado, aprobada mediante referéndum del 25 de enero de 2009, de 

acuerdo al numeral 3 del artículo 235 que establece como obligación de las servidoras y 

servidores públicos prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del 

ejercicio. 

 

La Ley Nº 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 

Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” de 31 de marzo de 2010, artículo 23 establece el 

funcionamiento del Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de 

Bienes del Estado - SIIARBE, a cargo del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 

Contra la Corrupción actual Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la 

Corrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que tiene 

dentro de sus atribuciones, la verificación de oficio de las Declaraciones Juradas de Bienes y 

Rentas de aquellos servidores públicos clasificados de acuerdo a indicadores, parámetros y 

criterios definidos por las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción. 

 

6.5.5 Decreto Supremo N° 1233  

Ante la necesidad de actualizar y complementar la normativa relativa a la Declaración Jurada 

de Bienes y Rentas a fin de contextualizarla con la actual Constitución Política del Estado y la 

normativa vigente, el 16 de mayo de 2012 se promulga y pone en vigencia el D.S. Nº 1233, 

cuyo objeto es:  
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“Reglamentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas; y, las atribuciones que 

respecto a esta obligación les corresponde ejercer a las servidoras y servidores 

públicos, a las entidades públicas y a la Contraloría General del Estado”. 

 

El artículo 20 (Procedimiento) de dicho decreto, establece que: 

 

“La Contraloría General del Estado, emitirá el procedimiento y otra normativa 

necesaria para la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el marco de la 

presente reglamentación”. 

 

6.5.6 Reglamento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

Con resolución CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012, la Contraloría General del Estado, 

aprueba y pone en vigencia el Reglamento de Control de Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas RE/CI-010 V1, cuyo objeto es reglamentar el Control de Declaración Jurada de Bienes 

y Rentas en las Entidades Públicas y las atribuciones que a este respecto corresponda ejercer a 

las Servidoras y Servidores Públicos, a las Entidades Públicas y a la Contraloría General del 

Estado. 

El artículo 7 (Procedimiento de Control de la DJBR) de dicho reglamento de control, 

establece: 

 

“La Entidad Pública debe elaborar, aprobar, implantar e implementar el PCO-DJBR como 

aquel procedimiento o instructivo, u otro similar, que permita el control del cumplimiento 

oportuno de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal de la 

entidad, de acuerdo a la naturaleza, tamaño, complejidad y distribución geográfica de sus 

puestos de trabajo, cuyas tareas y actividades de control de dicha norma se sujetarán al 

presente reglamento. El PCO-DJBR podrá incorporarse total o parcialmente dentro de otros 

procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos”. 
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Asimismo, el Artículo 19 (Control Interno Posterior) del mismo reglamento de control, en su 

numeral I, establece: 

 

“La supervisión del adecuado cumplimiento del PCO-DJBR, la Máxima Autoridad Ejecutiva 

de la Entidad Pública debe instruir la inclusión dentro del alcance del trabajo de la auditoría 

interna, la revisión anual del cumplimiento del PCO-DJBR. El Numeral II, por su parte 

establece que la primera auditoría interna deberá revisar la aprobación e implantación del 

PCO-DJBR en la Entidad Pública. 

III. Las entidades públicas que no cuenten con unidades de auditoría interna, se sujetarán al 

Control Externo Posterior”. 

El Artículo 20 (Control Externo Posterior) del mismo reglamento de control, en su numeral I, 

establece: 

“La Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna de los Entes Tutores, 

efectuarán las auditorías externas a Entidades Públicas para la revisión del cumplimiento 

oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas con base en los criterios establecidos 

en la normativa vigente, el presente reglamento y el PCO-DJBR de la entidad. 

 

III. La primera auditoría externa deberá revisar, además de la aprobación e implantación del 

PCO-DJBR, la ejecución de la primera auditoría interna efectuada por la propia Entidad 

Pública”. 

 

6.5.7 Procedimiento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO – 

DJBR) del SEPDAVI. 

En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 1233 del 16 de mayo de 2012 y demás normativa 

vigente, con Resolución Administrativa Nº 018/2018 de 6 de abril de 2018 es aprobado y 

puesto en vigencia el Reglamento Específico para el Procedimiento de Control Oportuno para 

la Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEPDAVI. 
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6.5.8 Marco Legal 

El marco legal relacionado con el objetivo de auditoría y bajo el cual opera la entidad y sobre 

el cual se desarrolló la aprobación, difusión e implantación del Procedimiento de Control de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas PCO-DJRB, del Servicio Plurinacional de Asistencia a 

la Victima, es el siguiente: 

 

 El SEPDAVI, como entidad descentralizada, se encuentra bajo tuición del Ministerio de 

Justicia y Transparencia Institucional (MJTI). 

 Asimismo, y como entidad del sector público se halla comprendida dentro del alcance de 

la Ley 1178 y todas sus disposiciones relacionadas (Normas básicas de los sistemas de 

administración y control y otras).  

 La ley 2027 Estatuto del Funcionario Público, del 27 de octubre de 1999, establece el 

régimen de la Declaración de Bienes y Rentas y la obligatoriedad de todo servidor público 

de presentarla. 

 Decreto Supremo Nº 1233 del 16 de mayo de 2012, que promulga y pone en vigencia la 

reglamentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas; y, las atribuciones que 

respecto a esta obligación les corresponde ejercer a las servidoras y servidores públicos, a 

las entidades públicas y a la Contraloría General del Estado. 

 Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012, que aprueba y pone en vigencia el 

Reglamento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas RE/CI-010 V1, cuyo 

objeto es reglamentar el Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las 

Entidades Públicas y las atribuciones que a este respecto corresponda ejercer a las 

Servidoras y Servidores Públicos, a las Entidades Públicas y a la Contraloría General del 

Estado. 

 El Reglamento PCO-DJBR del SEPDAVI aprobado con Resolución Administrativa N° 

018/2018 del 6 de abril de 2018. 
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6.5.9 Principales Segmentos de la Entidad Relacionados con el Objeto de la Auditoría. 

A continuación, se describen las áreas, su objetivo y funciones relacionadas con el objeto de la 

auditoría: 

 

6.5.10 Directora General Ejecutiva 

a) Designación de la Directora o Director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima 

La designación de la Directora o el Director General Ejecutivo como Máxima Autoridad 

Ejecutiva del SEPDAVI, será mediante Resolución Ministerial, por la Ministra o el Ministro 

de Justicia de Transparencia Institucional, tal como lo establece el artículo 21 de la Ley Nº 

464, Ley del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima. 

 

Con Resolución Ministerial N°020/2017 de 10 de febrero de 2017, el Ministro de Justicia y 

Transparencia Institucional Dr. Héctor Enrique Arce Zaconeta, designa a la ciudadana 

Anrriela Giovanna Salazar en el cargo de Directora General Ejecutiva del Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI). 

 

Asimismo, con Resolución Ministerial N°071/2018 de 07 de junio de 2018, el Ministro de 

Justicia y Transparencia Institucional el Dr. Héctor Enrique Arce Zaconeta, designa a la 

ciudadana Bertha Angélica Rocha Ponce en el cargo de Directora General Ejecutiva del 

Servicio para Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI). 

 

b) Funciones de la Directora o Director General Ejecutivo del Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Victima. 

 

La Ley N° 464 de creación del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima en su artículo 

22(Funciones), establece las funciones del Director General Ejecutivo del SEPDAVI: 

 

1. Dirigir, organizar y administrar el Servicio.  



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

66 
 

2. Promover y ejecutar políticas con enfoque de género, generacional e interculturalidad, 

para facilitar el acceso a la justicia de los sectores más propensos a ser víctimas de 

delitos en la sociedad y en la familia. 

3. Asumir la representación oficial del servicio en todos los actos en que tome parte. 

4. Elaborar informes periódicos de las actividades del Servicio dirigidos a la Ministra o el 

Ministro de Justicia. 

5. Pedir informes semestrales sobre los casos de las Coordinaciones Departamentales y 

cada vez que estime conveniente. 

6. Elaborar el Plan Operativo Anual y el presupuesto del Servicio. 

7. Impartir instrucciones a cumplirse por el personal, para realizar actuaciones concretas en 

beneficio dela víctima. 

8. Designar a la o las autoridades disciplinarias del Servicio, conforme a Ley. 

9. Inspeccionar semestralmente y cuando considere pertinente, las oficinas de la 

institución. 

10. Gestionar convenios internacionales que tengan por objeto mejorar el acceso de la 

víctima a la justicia. 

 

6.5.11 Manual de Puestos del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima. 

Mediante Resolución Administrativa Nº 02/2018 de 3 de enero de 2018, la Directora General 

Ejecutiva del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), aprueba el 

“Manual de Puestos del SEPDAVI”, estructurado en 32 Ítems, distribuidos en 7 niveles de 

remuneración salarial y 3 categorías, superior, ejecutivo y operativo. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 Jefe de Gestión y Análisis Jurídico  

1. Asesorar, supervisar, coordinar dirigir y ejecutar la atención de consultas o 

requerimientos de opinión jurídica de la MAE; sobre proyectos de normas internas 

específicas del SEPDAVI. 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

67 
 

2. Asesorar, supervisar, coordinar dirigir y ejecutar la elaboración de respuestas a 

solicitudes de requerimiento de información externa. 

3. Asesorar, supervisar, coordinar dirigir y ejecutar la elaboración de respuestas a 

solicitudes de requerimiento de criterio legal solicitado por las distintas unidades 

organizacionales del SEPDAVI. 

4. Asesorar, supervisar, coordinar dirigir y ejecutar la atención al tema de gestión jurídica 

del SEPDAVI. 

5. Asesorar, supervisar, coordinar dirigir y ejecutar la elaboración de Proyectos de 

Resoluciones Administrativas. 

6. Asesorar, supervisar, coordinar dirigir y ejecutar la elaboración de Contratos 

Administrativos dentro del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima.  

 

NIVEL OPERATIVO 

 Jefe Administrativo Financiero: 

1. Dirigir y llevar adelante toda la administración y finanzas de la Institución, en el marco 

de la normativa legal vigente. 

2. Desarrollar, implementar y supervisar la aplicación de los sistemas financieros y no 

financieros establecidos en la Ley Nº1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y 

Control Gubernamentales, disponiendo su revisión y actualización. 

3. Emitir Informes Técnicos y proyectos de Resoluciones Administrativas para resolver 

asuntos de su competencia. 

4. Formular el Ante proyecto de presupuesto concordante en el programa de operaciones 

anual, según las directrices emitidas por el órgano rector, en coordinación con las 

unidades ejecutoras. 

5. Evaluación y control de la ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento, 

organismo financiador, objeto de gasto, Unidad Administrativa y oficinas ejecutoras y 

Gestionar las solicitudes de aprobación de modificaciones presupuestarias, en 

cumplimiento a lo establecido en las normas legales presupuestarias en actual vigencia. 
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6. Registrar y controlar la ejecución de gastos en función de las cuotas asignadas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y programar y establecer prioridades de 

pago, de acuerdo a disponibilidad de recursos. 

7. Administrar los fondos de Caja Chica y Fondo Rotativo, cumplimiento de disposiciones 

internas además de Registrar, controlar y realizar las conciliaciones de las cuentas 

bancarias de la entidad y los diferentes Organismos Financiadores 

8. Tener bajo su dependencia a los responsables financiero y administrativo y de recursos 

humanos 

9. Elaborar y presentar los estados financieros auditados en cumplimiento a normas legales 

vigentes.  

10. Ejecutar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria y elaborar los registros de 

ejecución presupuestaria de gastos, activos fijos, almacenes, Fondos en Avance, cuentas 

deudoras, acreedoras y otros. 

11. Dirigir la organización y supervisión de Almacenes, archivo central y archivos 

informáticos de la Jefatura Administrativa Financiera 

12. Preparar informes, reportes e información cuando así se requiera. Realizar otras funciones 

que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad y atender otros requerimientos de la 

MAE. 

 

 Asistente Administrativo de Recursos Humanos: 

1. Dirigir la aplicación de los Subsistemas de Dotación de Personal, Evaluación del 

Desempeño, Capacitación Productiva, Movilidad y Registro, establecidos en el 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal de la Institución, así 

como proporcionar asistencia técnica en procesos y procedimientos de selección y 

evaluación de personal a contrato. 

2. Elaborar, actualizar e implementar el Reglamento Interno de Personal de la Institución, 

con base al Régimen Laboral vigente. 

3. Mantener la información relativa al personal de la Institución actualizado en el Módulo de 

Personal del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA). 
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4. Desarrollar y mantener actualizada la base de datos del personal con información sobre 

dotación, Evaluación del desempeño, Capacitación, Movilidad, Vacaciones y antigüedad 

de los servidores públicos. 

5. Elaborar las planillas: mensuales, adicionales, de vacaciones, de aguinaldo, de acuerdo a 

reportes y solicitudes del personal, en el Sistema Integrado de Gestión y modernización 

Administrativa - Producción Personal y Remitir la documentación elaborada y generada a 

la Jefatura Administrativa Financiera. Elaborar el reporte de los formularios 110 RC-IVA 

declarados por los funcionarios de la Institución. 

6. Realizar los reportes de altas y bajas de los servidores públicos de la institución ante los 

Entes Gestores de Salud y Seguridad Social. 

7. Realizar la remisión de las planillas de sueldos y salarios en los plazos establecidos a las 

entidades gestoras de salud, y seguridad social, para evitar multas e intereses. 

 

6.5.12 Nombramiento del Responsable del seguimiento de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas 

El D.S. 1233 de 16 de mayo de 2012, en su Art. 13 señala: 

“La Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad pública, deberá designar una servidora 

o servidor público de la unidad de Recursos Humanos del nivel superior, como 

Responsable del seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, quién además 

de sus funciones, será responsable de supervisar el cumplimiento oportuno de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las servidoras y servidores públicos de su 

entidad. Sólo en caso de no existir la Unidad de Recursos Humanos, se podrá designar a 

cualquier otra servidora o servidor público de nivel superior”. 

 

6.5.13 Responsable de Seguimiento de la DJBR 

De acuerdo al Art. 4.- inciso e) del Reglamento de Control de Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas RE/CI-010 V1, señala: 
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“Servidora o Servidor Público de la Unidad de Recursos Humanos del nivel superior, 

designado por la Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad, como Responsable del 

seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, quién además de sus funciones, 

será responsable de supervisar el cumplimiento oportuno de la DJBR de las servidoras y 

servidores públicos de su entidad. Sólo en caso de no existir la unidad de Recursos Humanos, 

se podrá designar a cualquier otra servidora o servidor público de nivel superior.” 

 

A continuación, se reporta las designaciones como responsable de seguimiento de la 

DJBR: 

N° PUESTO NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FECHAS DE 
EJERCICIO EN LA 
DESIGANACIÓN  

DOCUMENTO DE 
DESIGNACIÓN  

DEL  AL CÓDIGO FECHA 

1 ASISTENTE DE 
RECURSOS HUMANOS 

ARIAS IRAHOLA 
FABIOLA 03/01/2018 16/02/2018 

SEPDAVI/DGE/
MEM/N° 
02/2018 

03/01/2018 

2 ASISTENTE DE 
RECURSOS HUMANOS 

SEA PAREDES 
BETTY 
VERONICA 

19/02/2018 Continua 
SEPDAVI/DGE/

MEM/N° 
025/2018 

01/03/2018 

 

6.5.14 Responsables de las Operaciones Objeto de la Auditoría 

Considerando la Estructura Organizacional y la cantidad de Personal que desempeño 

funciones en el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), con relación a 

la auditoría, se detalla:  
 

N° NOMBRE DEL SERVIDOR 
PÚBLICO CARGO FECHA 

INICIAL 
FECHA 
FINAL 

1 Giovanna Salazar Anrriela Directora General Ejecutiva 13/02/2017 04/06/2018 
2 Bertha Angélica Rocha Ponce Directora General Ejecutiva 07/06/2018 Continua 
3 Juan Carlos Mena Orihuela Jefatura Administrativa Financiera 24/01/2018 Continua 

4 Rabaza Valverde Diego Miguel Jefe de Gestión y Análisis Jurídico 04/01/2018 Continua 

5 Betty Verónica Sea Paredes Asistente Administrativo de RRHH 19/02/2018 Continua 
6 Fabiola Arias Irahola Asistente Administrativo de RRHH 03/01/2018 16/02/2018 

Fuente: Elaboración Propia, según datos en memorándums de asignación de funciones y 

notas de desvinculación. 
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6.5.15 Factores anormales o circunstanciales que afectan la actividad 

No existen factores anormales o circunstanciales que afecten las actividades del Servicio 
Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), para la aplicación y cumplimiento del 
Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas PCO-DJBR. 
Las servidoras y servidores públicos de SEPDAVI, ejercían sus funciones como personal 
eventual hasta la aprobación mediante Resolución Bi-Ministerial N° 006/2017 de 27 de 
diciembre de 2017 de la nueva estructura organizacional, escala salarial y planilla 
presupuestaria, por lo que a partir de los nombramientos oficiales mediante memorándums en 
el mes de enero de la gestión 2018, pasaron oficialmente a ser parte de la nueva estructura 
organizacional de SEPDAVI, en ese entendido no corresponde evaluar las actualizaciones de 
las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas durante la gestión 2018, conforme lo establece 
el Decreto Supremo N° 1233, en su artículo 5 (Declaración Durante el Ejercicio del Cargo), 
que establece: 
“IV. No se actualizará la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente al mes de 
nacimiento en el mismo año en que la servidora o servidor público ha ingresado a la 
entidad”. 
 
6.6 AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RELACIONADO CON LA 

AUDITORÍA 

El ambiente del sistema de información relacionado al objeto de la auditoría está dado 

por: 

 

6.6.1 Registro de personal 

Comprende los procesos de: generación, organización y actualización de información relativa 
al funcionamiento del Sistema de Administración de Personal, que comprende: 
a) Documentos individuales, que afectan la situación de cada servidor público, tales como 

memorándum, calificación de años de servicio, solicitudes de vacación e informes de 
evaluación del desempeño, declaraciones juradas de bienes y rentas por inicio, durante y 
después del ejercicio de funciones entre otros.  
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b) Documentos propios del sistema, que se generan como resultado de los procesos 
desarrollados al interior de cada uno de los subsistemas o que constituyen herramientas de 
orden metodológico y procedimental para la unidad responsable de la administración de 
personal. 

 

6.6.2 Correo Electrónico 

Al interior del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), se ha establecido 

la asignación de correos electrónicos a cada uno de los dependientes, mediante el cual se 

efectúa la comunicación y emisión de información relacionada con las actividades propias de 

las competencias y responsabilidades de la entidad. 

6.6.3 Informes Trimestrales de Verificación de Cumplimiento 

El Responsable del Seguimiento de la DJBR, emite informes trimestrales de cumplimiento de 

la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, del personal con 

relación laboral activo y pasivo del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima 

(SEPDAVI), adjuntando la planilla consolidada y concatenada de todas las declaraciones 

juradas de bienes y rentas presentadas en el trimestre correspondiente, y la remite a la MAE. 

 

6.7 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN, DETERMINACIÓN DE RIESGOS, 
FOCALIZACIÓN DE AUDITORÍA Y PROCEDIMIENTOS GENERALES A 
APLICAR 

 
6.7.1 Cantidad de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas 

La cantidad de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, de acuerdo a los reportes 

verificados es el siguiente: 

TRIMESTRE MOTIVO DE LA 
DJBR 

CANTIDADES DE 
CERTIFICADOS 

DE DJBR 

1er Trimestre 
Incorporación 34 
Actualización 0 

Dejación del Cargo 2 

2do Trimestre 
Incorporación 2 
Actualización 1 

Dejación del Cargo 2 
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DJBR adjuntos al file. 

(*) No correspondía la actualización de la DJBR, 

considerando que todos (as) servidores públicos 

cumplieron años en el mismo año de sus cumpleaños 

 

 

6.7.2 Consideraciones de Riesgos 

En el proceso de evaluación del control interno se han establecido los siguientes factores de 

riesgo: 

 

6.7.3 Riesgo Inherente 

Factores Externos 

No se evidenciaron riesgos inherentes de factor externo. 

 

Factores Internos 

Durante la gestión 2018 hubo cambios en la designación de la Máxima Autoridad Ejecutiva; 

dicho cambio genera a su vez, cambios en la composición del recurso humano relacionado al 

objeto de auditoría.  

 

Los cambios de personal en el área auditada ocasionan incertidumbre en cuanto a la 

continuidad y consistencia de los procesos en el área de Recursos Humanos como área 

responsable del proceso de control del cumplimiento del PCO-DJBR de la entidad, situación 

que amerita la revisión de la integridad de los informes trimestrales. 

 

3er Trimestre 
Incorporación 0 
Actualización 3 (*) 

Dejación del Cargo 0 

4to Trimestre 
Incorporación 0 
Actualización 2 (*) 

Dejación del Cargo 0 
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En consecuencia, lo descrito anteriormente determina que el riesgo inherente es MEDIANO. 

 

6.7.4 Riesgo de Control 

De la evaluación de la trazabilidad del PCO – DJBR de SEPDAVI respecto al objeto de la 

auditoría, se determinó lo siguiente: 

 

N° 
DETERMINACIÓN DE RIESGOS CALIFICACIÓN 

DE RIESGOS IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO CAUSA EFECTOS 

1 

En el Reglamento Específico 
para el PCO para la Presentación 
de las DJBR del SEPDAVI, no 
establece el objetivo del 
Reglamento.  

Falta de análisis comparativo 
por parte del personal de 
SEPDAVI, al momento de 
elaborar el instrumento 
similar del PCO - DJBR 
SEPDAVI, en relación a lo 
establecido con el Decreto 
Supremo N° 1233 y su 
Reglamento de Control de la 
DJBR emitido por la 
Contraloría General del 
Estado (CGE). 

No permite 
establecer lo que 
se pretende 
lograr con dicho 
procedimiento. 

M 

2 

En PCO – DJBR del SEPDAVI, 
no presenta homogeneidad en la 
descripción del cargo y área 
estableciendo en algunos 
artículos como Unidad de 
Recursos Humanos y 
Responsable de Recursos 
Humanos mismos que no se 
encuentran establecidos en la 
Estructura Organizacional. 

Falta de revisión de la 
Estructura Organizacional y 
Planilla Presupuestaria 
aprobada mediante 
Resolución Bi - Ministerial 
Nro.006/2017 de  27 de 
diciembre de 2017 por parte 
del personal  quienes 
participaron en la elaboración 
y aprobación del PCO-DJBR 
de SEPDAVI . 

No permite 
identificar el 
ámbito de 
competencia 
dentro de la 
estructura 
organizacional 
de SEPDAVI 
considerando 
que se cuenta 
con el cargo de 
Asistente de 
Recursos 
Humanos. 

M 

3 

Las funciones del Responsable 
de Seguimiento de la DJBR del 
SEVDAVI, no establecen la 
verificación de la presentación 
del certificado de la DJBR en la 
página web de la CGE. 

Falta de asignaciones de 
funciones al Responsable de 
Seguimiento de la DJBR de 
SEPDAVI, al momento de 
elaborar el instrumento 
similar del PCO - DJBR. 

Riesgo de 
incumplimiento 
por parte del 
Responsable de 
Seguimiento al 
Cumplimiento de 
la DJBR al no 
contar con las 
tareas específicas 
dentro de sus 
funciones. 

M 
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N° 
DETERMINACIÓN DE RIESGOS CALIFICACIÓN 

DE RIESGOS IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO CAUSA EFECTOS 

4 

El Reglamento Específico para 
el Procedimiento del Control 
Oportuno para la presentación de 
las DJBR del SEPDAVI, no 
establece, lo siguiente: 

 
 Las definiciones de las 

funciones de apoyo y servicio 
en la administración pública 
para el caso de frecuencia en 
la presentación de la DJBR. 

 Casos de fuerza mayor y 
fortuitos para efectos de 
imposibilidad de presentación 
de la DJBR. 

 Que las servidoras y 
servidores públicos que 
concluyan su relación laboral 
con la entidad y que dentro 
de los siguientes 30 días 
calendario ingresen a otra 
entidad pública o reingresen a 
la misma presentaran una 
sola DJBR hasta el primer día 
hábil del ejercicio del nuevo 
cargo. 

 Los servidores públicos que 
no están sujetos a la DJBR en 
caso de ascensos, cambio de 
funciones, cambios de 
puestos, promociones, 
transferencias, rotaciones, 
comisiones e interinatos en 
otros cargos que no 
impliquen desvinculación con 
la entidad. 

 Procedimientos para aquellos 
servidores públicos que 
residen fuera de las capitales 
del departamento para que 
cuenten adicionalmente con 
el mes siguiente de su 
nacimiento para la 
presentación de la DJBR ante 
la CGE. 

 La no correspondencia de la 
actualización de la DJBR 
correspondiente al mes de 

Falta de análisis comparativo 
por parte del personal de 
SEPDAVI, al momento de 
elaborar el instrumento 
especifico del PCO - DJBR, 
en relación a lo establecido 
con el Decreto Supremo N° 
1233 y su Reglamento de 
Control de la DJBR emitido 
por la Contraloría General 
del Estado (CGE). 

Genera riesgo de 
incumplimiento 
por parte de las 
servidoras y 
servidores 
públicos en la 
obligación que 
tiene de 
presentar su 
Declaración 
Jurada de Bienes 
y Rentas de 
acuerdo a la 
normativa 
vigente 
establecida. 

A 
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N° 
DETERMINACIÓN DE RIESGOS CALIFICACIÓN 

DE RIESGOS IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO CAUSA EFECTOS 

nacimiento en el mismo año 
en que el servidor público ha 
ingresado a la entidad. 

 Los permisos para acudir a la 
CGE para presentar su DJBR 
por actualización. 

 Las responsabilidades por 
incumplimiento a la 
presentación oportuna de la 
DJBR. 

 La notificación a la CGE 
sobre los procesos 
administrativos y penales 
respectivos. 

 La difusión anual sobre la 
oportunidad, plazos y deberes 
relativos a la Declaración 
Jurada de Bienes y Rentas y 
las responsabilidades 
administrativas y penales que 
conlleva el incumplimiento 
de la presentación de la 
DJBR. 

 La entrega del PCO-DJBR a 
los nuevos servidores 
públicos inmediatamente de 
efectuado su ingreso oficial a 
la entidad. 

5 

En los artículos 13, 14 y 15 del 
PCO - DJBR de SEPDAVI, 
hacen referencia a 2 fotocopias 
del certificado de DJBR que 
debe hacer entrega el servidor 
público más el original para la 
verificación por parte del 
Responsable de Seguimiento de 
la DJBR y su posterior archivo 
en el file y la carpeta de archivo 
de acreditación inconsistente con 
el artículo 16 que señala sólo 1 
copia. 

Falta de supervisión en la 
elaboración del PCO - DJBR 
del SEPDAVI a efectos de 
evidenciar las inconsistencias 
en la documentación 
solicitada. 

Ocasiona 
confusión en las 
servidoras y 
servidores 
públicos de 
SEPDAVI al 
momento de la 
entrega y 
acreditación de 
sus fotocopias y 
original de su 
Certificado de 
DJBR. 

M 

6 

El Reglamento Específico para 
el Procedimiento de Control 
Oportuno para la Presentación 
de las DJBR fue socializado a 16 
de los 32 servidores públicos con 
las que cuenta SEPDAVI, es 
decir el 50%. 

Falta de medios de 
comunicación para hacer 
conocer el PCO - DJBR 
SEPDAVI al interior del país. 

Riesgo de no 
cumplir los 
plazos 
establecidos de 
presentación de 
DJBR. 

M 
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Los riesgos de control identificados han sido calificados con un nivel de Riesgo de 

Control total ALTO. 

 

6.7.5 Riesgo de Detección 

La combinación de los riesgos inherentes y los de control, definen un riesgo de auditoría 

ALTO y consiguientemente el riesgo de detección a asumir es BAJO. 

6.7.6 Focalización de Auditoría 

Sobre la base de procedimientos preliminares y la evaluación de los riesgos inherentes y de 

control relacionados con las operaciones objeto de la auditoria, cuya combinación de riesgos 

inherentes y de control dio como resultado un riesgo de auditoría ALTO, se determina la 

focalización de auditoría con aplicación de pruebas de profundidad amplias. 

 

6.7.7 Criterios de Selección de la Muestra 

Por la naturaleza del trabajo de auditoría y el riesgo establecido, aplicaremos las pruebas de 

cumplimiento al 100% tanto para los informes trimestrales emitidos como para la presentación 

oportuna de las DJBR, por parte de las y los servidores públicos activos y pasivos del 

SEPDAVI durante la gestión 2018. 

 

6.8   HISTORIAL DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA 

Es la primera Auditoria Especial relacionada al Cumplimiento del Procedimiento de Control 

Oportuno para la Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI). 

  

6.8.1   Informe de auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento de control 

oportuno para la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas del 

servicio plurinacional de asistencia a la víctima (SEPDAVI) – gestión 2018. 
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Antecedentes. 

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), es una institución pública 

descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, tiene por 

finalidad garantizar el acceso a la justicia a la persona de escasos recursos económicos que sea 

víctima de un delito, brindándole el patrocinio legal, asistencia social y psicológica durante los 

actos iniciales y el proceso penal hasta la ejecución de la sentencia, promoviendo la reparación 

del daño y evitando fundamentalmente la re victimización, tal cual lo establece el artículo tres 

(3) de la Ley Nº 464 de 19 de diciembre de 2013. 

Realizamos la presente auditoría considerando la tuición que ejerce el Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, de la Ley Nº 

1178 de Administración y Control Gubernamentales, que señala: 

“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: 

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.” 

 

Orden de trabajo. 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades (POA) de la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la 

gestión 2019 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante 

Memorándums de Trabajo Nº MJTI-UAI-N°035/2019 y  036/2019 ambos del 3 de enero del 

presente, se efectuó la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de 

Control Oportuno para la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del 
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Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI),por el periodo comprendido 

entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

Objetivo del examen 

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, relacionada al Cumplimiento del 

Procedimiento de Control Oportuno para la presentación de las Declaraciones Juradas de 

Bienes y Rentas del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), por el 

periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018; si corresponde, 

establecer indicios de responsabilidad por la función pública, acorde con lo establecido en el 

artículo 19 del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las 

Entidades Públicas aprobado con Resolución N° CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012. 

 

6.8.2 Conclusión. 

En el trabajo realizado se logró aplicar la Auditoria Especial, cuyas conclusiones fueron: 

Se han identificado deficiencias relevantes que contravienen la normativa administrativa legal 

vigente, en cuanto al cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno para la 

Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (SEPDAVI) y su presentación 

oportuna por las servidoras y servidores públicos activos y pasivos del Servicio Plurinacional 

de Asistencia a la Victima. 

 

Así mismo se han identificado algunas debilidades de control interno, que no afectan el 

objetivo del mismo, pero podrían perjudicar el normal desarrollo de las operaciones, que 

requieren ser subsanadas oportunamente, emitiendo al efecto recomendaciones que de ser 

implantadas pueden optimizar la elaboración del procedimiento y la presentación oportuna de 

la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas. 
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6.8.3 Administración del trabajo 

6.8.3.1 Conformación del Equipo de Trabajo 

La Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, ha dispuesto asignar personal para la evaluación 

de la presenta Auditoría Especial, a los siguientes auditores gubernamentales: 
CARGO PROFESIONAL AUDITOR 

Jefa de la UAI Lic. María Angélica Méndez Lazcano 

Supervisor  -  UAI Lic. Jenny Morales Nuñez 

Auditor -  UAI Lic. Nilda Giovana Rios Poma 

 

6.8.3.2 Cronograma de Trabajo 

El presupuesto de tiempo asignado para cada etapa de la auditoría, es el siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DEL: AL: 
DÍAS 

HÁBILES 

Conocimiento y Planificación 02/05/2019 06/05/2019 8 

Ejecución de Pruebas (Trabajo de 

Campo) 
07/05/2019 22/05/2019 19 

Resumen y Presentación de 

Observaciones de Control Interno 
23/05/2019 24/05/2019 2 

Elaboración de informe borrador 27/05/2019 28/05/2019 4 

Elaboración de Informe final 29/05/2019 30/05/2019 2 

TOTAL DÍAS 35 

 

Para la ejecución de la auditoría se estimó el presupuesto en días para las diferentes etapas del 

trabajo, considerando el número de miembros de la comisión: 

 

CARGO 
PROFESIONAL 

AUDITOR 

PLANIFICAC

IÓN 

EJECUCIÓ

N 

INFORME Y 

COMUNICACI

ÓN DE 

RESULTADOS 

TOTAL 

DÍAS 

Jefa de la UAI Lic. María Angélica 2 1 2 5 
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Méndez Lazcano 

Supervisor 

UAI 

Lic. Jenny Morales 

Nuñez 
2 2 2 6 

Auditor UAI Lic. Nilda G. Rios Poma 3 18 3 24 

TOTAL GENERAL HORAS 35 

 

Nota: Las actividades programadas se encuentran sujetas a probables modificaciones 

en función a la disposición oportuna de información, la documentación de sustento, así 

como a factores e imprevistos establecidos en la ejecución del presente examen. 

 

6.9 PROGRAMAS DE TRABAJO 

Para alcanzar el objetivo de auditoría, se obtendrá evidencia competente, suficiente y 

pertinente, mediante la aplicación de procedimientos que se detallan en programas de trabajo 

desarrollados a la medida, los mismos que se adjuntan y son parte del presente memorándum 

de planificación. 

 

6.9.1 Programa de trabajo. 

Objetivo general. 

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, relacionado al Cumplimiento del 

Procedimiento de Control Oportuno para la presentación de las Declaraciones Juradas de 

Bienes y Rentas del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), por el 

periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, si corresponde, 

establecer indicios de responsabilidad por la función pública; acorde con lo establecido en el 

artículo 19 del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las 

Entidades Públicas aprobado con Resolución N° CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012. 
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Objetivos específicos. 

1. Verificar el diseño y la implementación del Procedimiento Específico para el Control de las 

Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima – SEPDAVI, para el periodo de análisis.  

2. Verificar la integridad, oportunidad y el control interno aplicado a las Declaraciones 

Juradas de Bienes y Rentas presentadas por servidores públicos del Servicio Plurinacional 

de Asistencia a la Victima - SEPDAVI, a través de la revisión del cumplimiento adecuado 

del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas”. 

3. Determinar el grado de cumplimiento o la existencia de incumplimientos que puedan 

generar indicios de responsabilidad por la función pública. 

PROCEDIMIENTOS 

OBJ. 

PROC

ED. 

REF: 

P/T 

HEC

HO 

POR 

 

I. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACION  

 

Proceda a solicitar información de las siguientes fuentes: 

 

Jefatura Administrativa Financiera 

 

1. Documento Original del Procedimiento para el 

Control del Cumplimiento Oportuno de la 

Presentación de la Declaración Jurada De Bienes 

y Rentas PCO-DJBR del Servicio Plurinacional 

de Asistencia a la Victima – SEPDAVI vigente 

en el periodo 2018, más toda la documentación 

relacionada con la aprobación del mismo. 

 

2. Documento Original de designación del 
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PROCEDIMIENTOS 

OBJ. 

PROC

ED. 

REF: 

P/T 

HEC

HO 

POR 

Responsable de Seguimiento a la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas, correspondiente al 

periodo 1 de enero al 31 de enero de 2018, para el 

Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima 

– SEPDAVI. 

 

3. Recordatorios generalizados y/o personalizados 

emitidos por el Responsable de seguimiento a la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas por los 

meses de enero a diciembre 2018 del Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima – 

SEPDAVI. 

 

 

4. Informes Originales Trimestrales de Verificación 

del cumplimiento de la presentación oportuna de 

la Declaración de Bienes y Rentas, del personal 

activo y pasivo del Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Victima – SEPDAVI. 

 

5. Files de todo el personal activo y pasivo con que 

cuenta el Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima – SEPDAVI (Personal de Planta), 

correspondientes a la gestión 2018. 

 

6. Planilla Presupuestaria (SIGMA – Personal) y sus 

modificaciones durante la gestión 2018 (Digital e 

Impreso). 

 

7. Planillas Consolidadas de Sueldos y Salarios 

mensuales extraídos del SIGMA – Personal 
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(Digital e Impreso) efectuadas durante la gestión 

2018. 

 

8. Reporte de Altas y Bajas extraídos del Sistema 

SIGMA - personal del Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Victima – SEPDAVI (Personal de 

Planta). 

 

9. Notas y/o Informes de remisión a la Máxima 

Autoridad Ejecutiva de los informes trimestrales 

de verificación del cumplimiento del PCO-DJBR 

(Para los 4 trimestres). 

 

 

Jefatura de Gestión y Análisis Jurídico. 

 

10. Listado de procesos de responsabilidad iniciados 

a consecuencia de los informes trimestrales al 

Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas – 

PCODJBR, considerando la siguiente 

documentación: 

 

a) Nombres y apellidos del servidor 

público al que se inició el proceso. 

b) Dependencia funcional y cargo. 

c) Tipo de responsabilidad. 

d) Detalle de la normativa infringida,  

e) Sanción estipulada,  

f) Nro. de Resolución,  

g) Estado actual del proceso a la fecha. 
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11. Documentación ORIGINAL de designación de la 

Autoridad Sumariante del Servicio de Asistencia 

a la Victima – SEPDAVI, correspondiente al 

periodo de enero a diciembre de la gestión 2018. 

 

12. Documentación ORIGINAL de comunicación a 

la Contraloría General del Estado, sobre los 

resultados de los procesos de responsabilidad, 

emergentes del incumplimiento en la 

presentación de la Declaración Jurada de Bienes 

y Rentas, gestión 2018. 

 

 

13. Todas las Resoluciones ORIGINALES, emitidos 

por la Autoridad Sumariante Interno y Externo, 

emergentes de los procesos de responsabilidad 

por incumplimiento en la presentación oportuna 

de la DJBR, más la documentación de sustento a 

las mismas. 

 

II. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL DISEÑO 

 

14. Verificar y analizar, si el Procedimiento 

Especifico para el Control de las Declaraciones 

Juradas de Bienes y Rentas del Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima – 

SEPDAVI mediante una planilla de trazabilidad: 

 

a) Se encuentre aprobado por autoridad 

competente. 
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b) Si el diseño es consistente con el 

Reglamento de las Declaraciones 

Juradas de Bienes y Rentas, aprobado 

con Decreto Supremo Nº 1233 de 

16/05/2012 y con el Reglamento de 

Control de las Declaraciones Juradas de 

Bienes y Rentas en las Entidades 

Públicas aprobado con Resolución 

CGE/072/2012 de 28/06/2012. 

c) Haya sido difundido a los servidores y 

servidoras del Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Victima – SEPDAVI. 

 

 

15. Verifique que la Máxima Autoridad Ejecutiva del 

Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima 

– SEPDAVI, haya designado a un servidor(a) 

público del Área de Recursos Humanos de nivel 

superior como Responsable de Seguimiento de 

las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas. 

 

III. VERIFICACIÓN DEL PROCESO ANTES 

DE LA EJECUCIÓN DE DJBR 

 

16.  Verifique las acciones de difusión realizadas en 

la gestión 2018, sea en recordatorios y 

comunicados (personalizados y/o masivos), 

relacionados con la obligación que tiene el 

personal de acreditar su DJBR, “antes, durante y 

después de ejercicio del cargo. 
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IV. VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE 

CUMPLIMIENTO PCO DJBR 

 

17. Elabore una planilla consolidada del personal 

activo y pasivo de los servidores públicos 

dependiente del Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Victima – SEPDAVI, que 

considere lo siguiente: 

 

a) Datos del puesto (ítem, puesto, cargo) 

b) Datos del servidor público (nombre 

completo, fecha de nacimiento, fecha 

inicio, fecha de retiro) 

c) Datos de las planillas por mes. 

d) Fecha de presentación de la DJBR ante 

la CGE. 

e) Fecha de entrega y recepción del 

recordatorio de la DJBR. 

 

18. Con base en los listados de personal obtenidos, 

correspondientes a la gestión 2018, los reportes 

SIGMA Personal, files de personal y la planilla 

consolidada del personal, verifique y complete 

los siguientes aspectos: 

 

a) La cantidad total de personal 

dependiente, existente durante la gestión 

2018. 

b) Las fechas exactas de nacimiento, 

incorporación y desvinculación, 

correspondiente al periodo examinado. 
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A la posesión del cargo: 

 

19. Para las incorporaciones de servidores públicos, 

verifique la entrega del Procedimiento Específico 

para el Control de las Declaraciones Juradas de 

Bienes y Rentas y que los mismos se encuentren 

debidamente recepcionados por los servidores 

públicos, dando su conformidad en un reporte de 

registros u otro medio. 

 

20. Conforme al punto 18 en la cual se incluye una 

columna que señala la fecha de ingreso de las 

servidoras y servidores públicos del SEPDAVI, 

se debe proceder a: 

 

a) Verificar a través del reporte que emite el 

Sistema de Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas de la Contraloría General del Estado, 

la fecha de presentación de la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas misma que debería 

haberse realizado hasta el primer día hábil del 

ejercicio del Cargo, conforme registro de 

fecha de ingreso (memorándum y otro 

documento). 

b) Verificar en el file del servidor público el 

archivo de la copia de la Declaración Jurada 

de Bienes y Rentas presentadas al responsable 

de Seguimiento de la DJBR, hasta el primer 

día hábil del ejercicio del Cargo en la cual 

debe constar la firma y fecha de recepción u 
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otro medio por parte del personal encargado 

de SEPDAVI, dando su conformidad de los 

documentos recepcionados. 

c) Verificar que por el concepto señalado la 

persona declarante este reportada en el 

informe trimestral correspondiente, en caso 

de falta de presentación de DJBR verificar su 

inclusión en reporte trimestral con fines de 

inicio de las acciones administrativas 

correspondientes. 

 

Por Actualización: 

 

21. Conforme al punto 18, se debe incluir una 

columna que señale la fecha de nacimiento de las 

servidoras o servidores públicos y se procederá a: 

 

a) Verificar que el área de Recursos Humanos 

haya emitido un recordatorio, el primer día 

hábil de cada mes a través de una circular, 

anuncio, correo electrónico u otro medio, sea 

este personalizado o masivo, comunicando la 

obligatoriedad en la presentación de la 

declaración de la DJBR durante el ejercicio 

del cargo, mes de nacimiento, excepto en el 

caso que hubiera ingresado en esa misma 

gestión. 

b) Verificar a través del reporte que emite el 

Sistema de Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas de la Contraloría General del Estado, 

la fecha de presentación de la Declaración 
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Jurada de Bienes y Rentas por Actualización 

y en el mes de cumpleaños. 

c) Verificar en el file del servidor público el 

archivo de la copia de la Declaración Jurada 

de Bienes y Rentas presentadas al responsable 

de Seguimiento de la DJBR, durante el mes 

de su cumpleaños, en la cual debe constar la 

firma y fecha de recepción u otro medio por 

parte del personal de SEPDAVI, dando su 

conformidad de los documentos 

recepcionados. 

d) Verificar que por el concepto señalado la 

persona declarante este reportada en el 

informe trimestral correspondiente, en caso 

de falta de presentación de DJBR verificar su 

inclusión en reporte trimestral con fines de 

inicio de las acciones administrativas 

correspondientes 

 

Adicionalmente considere lo siguiente: 

22. De la integridad de servidores públicos de los 

cuales el Área de Recursos Humanos considera 

que cumplen funciones de apoyo y servicio en la 

administración pública, se procederá a: 

 

a) Verificar la presentación de la declaración 

jurada, cada diez (10) años para las 

servidoras o servidores públicos que 

cumplan “Funciones de apoyo y servicio en 

la administración pública (mensajería, 

portería y seguridad de edificios, mecánica, 
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electricidad, plomería, carpintería, tornería, 

jardinería, albañilería, choferes, niñeras, 

cocineros y  otro oficio manual o corporal), 

a partir de su última Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas (no voluntaria) tomando en 

cuenta la fecha del formulario y no la de 

presentación (Si corresponde). 

b) Asimismo, verificar en sus POAI’s, que 

cumplan alguna de las siguientes labores: 

mensajería, portería y seguridad de edificios 

(no incluye personal de la Policía 

Boliviana), mecánica, electricidad, 

plomería, carpintería, tornería, jardinería, 

albañilería, chóferes, niñeras, cocineros y 

cualquier otro oficio manual o corporal, 

donde la efectividad en el desempeño, 

dependa plenamente de factores corporales 

o manuales y no de factores administrativos 

ni financieros. 

 

Por conclusión de la relación laboral: 

 

Conforme al punto 18, se incluirá una columna para la 

fecha de conclusión de la relación laboral y se procederá a: 

 

23. Verificar que el área de Recursos Humanos haya 

incorporado en los memorándums de 

desvinculación y en las cartas de aceptación de 

renuncia la obligatoriedad de la presentación de 

la DJBR por conclusión de la relación laboral 

especificando la responsabilidad por la función 
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pública que conlleva el incumplimiento. 

 

24. Verificar a través del reporte que emite el Sistema 

de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la 

Contraloría General del Estado, la fecha de 

presentación de la Declaración Jurada de Bienes 

y Rentas de los servidores que concluyeron su 

relación laboral en SEPDAVI y que estén dentro 

del plazo de los treinta (30) días calendario a 

partir del primer día de su desvinculación. 

 

25. Verificar en el file del servidor público el archivo 

de la copia de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas presentada al responsable de Seguimiento 

de la DJBR, hasta dentro del plazo de treinta (30) 

días calendario, a partir del primer día de su 

desvinculación formalizada en memorándum de 

agradecimiento de servicios, destitución o nota de 

aceptación de renuncia en el cual debe constar la 

firma y fecha de recepción u otro medio de 

recepción por parte del personal de SEPDAVI, 

dando su conformidad de los documentos 

recepcionados. 

 

26. En caso de corresponder verificar que los 

servidores (as) públicos (as) que concluyan el 

vínculo laboral con la entidad pública y que 

dentro de los siguientes 30 días calendario 

ingresen a otra entidad o reingresen a la misma 

entidad, presentaran su DJBR antes de tomar 

posesión del cargo, hasta el primer día hábil, 
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debiendo hacer constancia de que la misma 

también implica una declaración a la conclusión 

del cargo. 

 

V. VERIFICACION DEL PROCESO DE 

PRESENTACIÓN DE 

REPORTESTRIMESTRALES SOBRE 

CUMPLIMIENTO DE PCO DJBR 

 

27. Verifique que el Responsable del Seguimiento de 

la DJBR GESTIÓN 2018 haya remitido los 

Informes Trimestrales a la MAE y concluya sobre 

su envío oportuno. 

 

a. Primer Trimestre (enero, febrero, marzo) 

hasta el día 15 (días calendario) del mes abril 

de la gestión analizada. 

b. Segundo Trimestre (abril, mayo, junio) hasta 

el día 15 (días calendario) del mes de julio de 

la gestión analizada. 

c. Tercer Trimestre (Julio, agosto, septiembre), 

hasta el día 15 (días calendario), del mes de 

octubre de la gestión analizada. 

d. Cuarto Trimestre (octubre, noviembre, 

diciembre), hasta el día 15 (días calendario) 

del mes de enero de la gestión siguiente.  

 

28. Verifique, en caso de corresponder, la existencia 

de situaciones por caso fortuito o de fuerza 

mayor, que hayan impedido el cumplimiento 

oportuno de la presentación de la DJBR y que 
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estas se hayan reportado en los informes 

trimestrales. (Notas de reporte de caso fortuitos 

dentro de plazo establecido en el PCO, al 

siguiente día hábil después de ocurrida la 

excepción). 

 

29. En papeles de trabajo concluya el cumplimiento 

de las DJBR efectuadas, antes, durante y después 

del ejercicio del cargo por trimestre y por 

concepto señalado y reporte en caso de existir 

observaciones respecto a fechas de presentación, 

entrega de la constancia del cumplimiento y 

otros. 

 

30. Elabore un detalle de los servidores públicos que 

fueron reportados en los trimestrales con 

incumplimientos en la presentación de DJBR por 

el responsable de seguimiento de las DJBR. 

 

31. Contraste la información anterior, con los 

incumplimientos determinados por auditoria y 

determine diferencias. 

 

32. Efectúe el seguimiento de los incumplimientos en 

el PCO con el inicio de acciones legales 

realizadas por la Jefatura de Gestión y Análisis 

Jurídico. 

 

33. Verifique el inicio de acciones administrativas 

por la sumariante interno y externo y en caso de 

existencia de responsabilidad penal por 
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incumplimiento en la presentación de DJBR 

gestión 2018, determine el estado de las acciones 

legales iniciadas por la Jefatura de Gestión y 

Análisis Jurídico y sus resultados. 

 

34. Determine si las sanciones establecidas en los 

autos finales fueron aplicadas y reportadas al área 

de RRHH. 

 

35. Verificar la existencia de procedimientos 

formales que determinen la instancia final, que 

ejecute las medidas de control relacionados a la 

salvaguarda de dicha documentación y al control 

en la ejecución de sanciones. 

 

36. Verificar si el área de RRHH ha dado 

cumplimiento a la sanción impuesta en los autos 

finales, contrastando con las planillas de sueldos 

mensuales efectuadas durante la gestión 2018. 

 

37. Verifique y documente, la notificación de los 

resultados de los procesos legales 

correspondientes por el incumplimiento en la 

presentación de DJBR, a la Contraloría General 

del Estado, en los plazos establecidos en el 

Régimen de responsabilidad por la función 

pública, considerando el Artículo 17 del 

Reglamento RE/CI-010 emitido por la 

Contraloría General del Estado. 

 

38. Efectué un control de calidad a los papeles de 
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trabajo elaborados en cumplimiento a normas de 

auditoría. 

 

CONCLUSIÓN 

39.  Elabore una planilla de conclusión general 

respecto del cumplimiento del PCO DJBR del 

SEPDAVI por el periodo 2018, considerando el 

cumplimiento de la normativa, general y 

específica existente. 

 

40. En caso de corresponder redacte las deficiencias 

determinadas en el diseño y en la verificación del 

cumplimiento del PCO - DJBR gestión 2018 

considerando los atributos referidos a condición, 

criterio, causa, efecto y recomendación. 

 

41. Para los casos en los que las deficiencias deriven 

en indicios de responsabilidad por la función 

pública, previa opinión legal, obtenga copias 

fotostáticas legalizadas necesarias. 

 

42. Realice discusión y validación de las 

observaciones con los responsables de los 

procesos y documente esta acción. 

 

43. Emita los informes correspondientes de acuerdo a 

normativa establecida. 

 

 

EQUIPO DE AUDITORIA INICIALES RUBRICA FECHA 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

97 
 

ELABORADO POR :  

Lic. Nilda G. Rios Poma 

 

NRP 

 

  

Mayo/2019 

 

REVISADO POR:  

Lic. Jenny Morales Núñez 
JMN 

 Mayo/2019 

APROBADO POR:  

Lic. Maria Angélica Méndez Lazacano 
MAML 

 
 

 

6.10   EJECUCION DE LA AUDITORIA. 

6.10.1 Trabajo de campo. 

La ejecución de la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de 

la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Entidad del Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Victima (SEPDAVI), gestión 2018. Se llevó a cabo mediante la aplicación de 

los procedimientos establecidos en el Programa de Trabajo, con el propósito de obtener 

evidencia suficiente, competente y pertinente, en relación a los hechos evaluados. 

 

Esta fase se llevó a cabo en conformidad con los lineamientos establecidos en la Norma de 

Auditoria Especial N° 254 Evidencia, emitidas por la Contraloría General del Estado. Que en 

su primer parágrafo establece: “Debe obtenerse evidencia competente y suficiente  para 

sustentar los hallazgos y conclusiones del Auditor Gubernamental”. 

 

6.11 ANALISIS Y EVALUACION DE LA DOCUMENTACION E INFORMACION     

OBTENIDA. 

Proporcionada la documentación e información requerida, y establecidos los procedimientos y 

técnicas de Auditoría, se desarrolló el trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 

Memorándum de Planificación y Programa de Trabajo de Auditoría. 
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La evidencia obtenida se encuentra documentada en Papeles de Trabajo, los cuales fueron 

respaldados con evidencia suficiente y competente, además de ser Referenciados y Co- 

referenciados, de manera tal que constituyen un compendio de las pruebas realizadas durante 

el Proceso de Auditoría y de las evidencias obtenidas para llegar a formarse una opinión sobre 

el trabajo realizado. 

 

6.11.1 Planilla llave 

Para la presente Auditoría se realizó una Planilla Llave denominada también Hoja Matriz  

titulado “ANÁLISIS DE ACCIONES, PROCESOS SUMARIOS PARA DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENENS Y RENTAS”, en la que se centraliza o vacía datos extraídos de la 

documentos sujeta a revisión como ser: Datos de puesto, datos del funcionario público, 

memorándum de asignación de funciones, DJBR, incumplimiento al PCO, datos de informe 

trimestral, resolución de acto de inicio de proceso administrativo interno y externo, resolución 

final del proceso, control de plazos, registro de la contraloría general del estado, seguimiento, 

ejecución, sanción SEPDAVI, haber básico, importe en Bs. 

 

PLANILLA LLAVE 
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6.11.2. Cedulas analíticas. 

En la presente Auditoría Especial se realizó un Análisis detallado de la Documentación 

referente y/o relacionada con la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas durante la gestión 2018, conforme a lo establecido en el Programa de Trabajo, 

elaborándose las respectivas Cédulas Analíticas llegando a determinar observaciones que se 

encuentran plasmadas en la Planilla de Deficiencias y en los Papeles de Trabajo. 

 

6.11.3 Identificación de hallazgos y planilla de deficiencias 
 

En resultado a la revisión y análisis de la documentación obtenida y proporcionada por la 

entidad, se establecieron hallazgos a partir de la aplicación de técnicas y procedimientos de 

Auditoría establecidos en la Planificación. 

 

Los hallazgos de Auditoria fueron redactados considerando los siguientes atributos: 

 

Condición: Es la revelación de “lo que es”, es decir la “deficiencia” o “debilidad”, tal como 

fue encontrada durante la auditoria. La redacción implica señalar en lo posible la cantidad de 

Punto         y            del Programa de trabajo (Ver en …………...………………….)

N° ITEM CARGO 

NOMBRE

S Y 

APELLID

OS 

CI EXT N°
FECHA DE 

INICIO
N°

FECHA DE 

RECEPCIÓN
TRIMESTRE

RESPON

SABILID

AD  POR 

INCUMP

LIMIENT

O

PROCES

O 

SUMARI

O POR

N° FECHA 
COMPET

ENCIA

SUMARI

ANTE

RESUEL

VE
N° FECHA

SUMARI

ANTE

SANCIÓ

N

CUMPLI

MIENTO 

DE 

RESOLU

CIÓN

1 26

ABOGAD
O 
PATROCI
NANTE

FLORES 
RODRIGU

EZ 
DAFNE 

ZULEMA

5089963 PT 26/2018 03/01/2018 LPZ8255
82 10/01/2018

La DJBR
fue 
presentad
a 7 días
después 
de su
nombrami
ento 
oficial, no
fue 
reportado 
en el
informe 
del 1er
trimestre 
pero si en
el 
segundo.

SEGUND
O

CORRES
PONDE

INICIO DE 
FUNCION

ES

 A.S. N° 
04/2018 17/09/2018 EXTERN

O MJTI

Dra. 
Jenny 

Claudia 
Miranda 
Lucana

Inicio de
Proceso 
Sumario 
Administr
ativo al
existir 
supuestos 
indicios 
de 
responsa
bilidad 
administra
tiva.

DGAJ N° 
04/2018 10/10/2018

Dra. 
Jenny 

Claudia 
Miranda 
Lucana

RESPON
SABILIDA
D 
ADMINIST
RATIVA
Descuent
o del 3%
de su
haber 
mensual 
de 
conformid
ad al Art.
29 de la
Ley 1178

La DGAJ
del MJTI
EL 
14/11/201
8, solicita
el 
Cumplimi
ento de
Resolució
n.

EN 
PLAZO 422823

Ejecutado 
en la 

planilla del 
mes de 

noviembre 
2018

5,486.00 164.58

2 31
SECRET
ARIA - 
CDLP

CHAVEZ 
PAZ 

LISSETT
E ERIKA

4278518 L.P 31/2018 03/01/2018 LPZ8238
32 04/01/2018

La DJBR
fue 
presentad
a 1 día
después 
de su
nombrami
ento 
oficial, no
fue 
reportado 
en el
informe 
del 1er
trimestre 
pero si en
el tercero.

TERCER
O

CORRES
PONDE

INICIO DE 
FUNCION

ES

SEPDAVI
/AS/AI/N° 
003/2018

31/10/2018 INTERNO
SEPDAVI

Abog. 
Susana 

Rodriguez

Admite 
anteceden
tes y da
inicio al
Proceso 
Sumario 
Administr
ativo

SEPDAVI
/AS/RF/N° 
003/2018

22/11/2018
Abog. 

Susana 
Rodriguez

RESPON
SABILIDA
D 
ADMINIST
RATIVA
Descuent
o del 3%
de su
haber 
mensual 
de 
conformid
ad al Art.
29 de la
Ley 1178

La 
autoridad 
sumariant
e de
SEPDAVI
, pone a
conocimie
nto de
DGE la
resolución 
final del
24/12/201
8

EN 
PLAZO 415911

Ejecutado 
en la 

planilla del 
mes de 

diciembre 
2018

2,901.00 87.03

HABER 

BÁSICO

Importe 

en Bs 
REF. P/D

DATOS INFORME 

TRIMESTRAL

RESOLUCIÓN AUTO DE INICIO DE PROCESO 

ADMINISTRATIVO INTERNO Y EXTERNO
RESOLUCIÓN FINAL DEL PPROCESO

CONTRO

L DE 

PLAZOS

REGISTR

O CGE

SEGUIMI

ENTO 

EJECUCI

ÓN 

SANCIO

N- 

SEPDAVI

ANALISIS DE ACCIONES - PROCESOS SUMARIOS PARA DECLARACIONES JURADAS  DE BIENES Y RENTAS

REF. P/T N°

DATOS PUESTO 
DATOS FUNCIONARIO 

PÚBLICO

MEMORANDUM DE 

ASIGNACIÓN DE 
DJBR

INCUMP

LIMIENT

O 

AL PCO
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errores, en forma breve pero suficiente. En la medida de las posibilidades, será necesario 

incluir detalles completos o ejemplos de los errores encontrados. 

 

Criterio: Es la revelación de “lo que debe ser”, es decir la referencia a: leyes, normas de 

control interno, manuales de funciones y procedimientos, políticas y cualquier otro instructivo 

por escrito; en ciertos casos el sentido común y en otros el criterio del auditor. En ciertos casos 

se puede documentar en un mismo párrafo, el criterio y condición. 

 

Causa: La causa es la revelación del origen del por qué sucedió la debilidad o deficiencia, 

siendo de gran ayuda para orientar adecuadamente la recomendación. 

 

Efecto: El efecto o consecuencia, es el riesgo del resultado potencial que surge de mantener el 

actual procedimiento o condición, al comparar lo que es, con lo que debe ser (condición vs. 

Criterio). La identificación del “efecto” es muy importante para resaltar la magnitud del 

problema. 

 

Recomendación: La recomendación constituye el criterio del auditor gubernamental y debe 

reflejar el conocimiento y buen juicio con relación a lo que más conviene a la institución. En 

general, una buena recomendación se basa en el análisis de los recursos y en la consideración 

del costo/beneficio de la misma. 

 

Después de evaluar los citados atributos, se determinaron los siguientes hallazgos con 

deficiencias y excepciones de Control Interno: 
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PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 
 

REF. P/T 

 

 

CONCEPTO 

 

DISPOSICIÓN 

ENCARGADO 

REFERENC

IA INF. C.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  INCONSISTENCIAS EN EL DISEÑO DEL PCO – 

DJBR DE SEPDAVI 

 

CONDICIÓN 

 

Producto de la evaluación del diseño del Reglamento 

Específico para el Procedimiento de Control para la 

Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas 

del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima 

(SEPDAVI), en relación al Reglamento de las Declaraciones 

Juradas de Bienes y Rentas, aprobado con Decreto Supremo Nº 

1233 y con el Reglamento de Control de las Declaraciones 

Juradas de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas aprobado 

con Resolución CGE/072/2012, se pudo evidenciar las 

siguientes inconsistencias: 

 

Vacíos normativos en el PCO – DJBR de SEPDAVI 

 

Dentro del Procedimiento de Control Oportuno para la 

presentación de las DJBR del SEPDAVI, se ha evidenciado la 

inexistencia de procedimientos conforme se describen en el 

siguiente cuadro: 
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REGLAMENTO DE CONTROL DE LA DECLARACIÓN 

JURADA DE BIENES Y RENTAS 

 

N

° 

APROBADO 

CON D.S. N° 

1233 del 

16/05/2012 

APROBADO CON 

RESOLUCIÓN 

CGE/072/2012 de 

28/06/2012 

APROBAD

O CON R.A. 

N° 018/2018 

- 06/04/2018 

1. - Artículo 2.- 
(Objetivo) 
Lograr la 
implantación del 
control de la 
Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas, 
en las entidades 
públicas, en procura 
de su oportuno 
cumplimiento por 
parte de sus 
servidoras y 
servidores públicos, 
así como la 
determinación de la 
responsabilidad que 
por su 
incumplimiento 
corresponda. 

El PCO – 
DJBR de 
SEPDAVI, 
no establece 
el objetivo 
del 
Reglamento
. 

2. Artículo 3.- 
(Definiciones) 
e) Funciones de 
Apoyo y 
Servicio en la 
Administración 
Pública: Personal 
de cualquier 
entidad pública 
que cumple 
funciones de: 
mensajería, 
portería y 
seguridad de 
edificios (no 
incluye personal 
de la Policía 
Boliviana), 
mecánica, 
electricidad, 
plomería, 
carpintería, 

  
 
 
 
 
 
 
El PCO – 
DJBR de 
SEPDAVI, 
no establece 
Casos de 
fuerza 
mayor y 
fortuitos 
para efectos 
de 
imposibilid
ad de 
presentació
n de la 
DJBR. 
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tornería, 
jardinería, 
albañilería, 
chóferes, 
niñeras, 
cocineros y 
cualquier otro 
oficio manual o 
corporal, donde 
la efectividad en 
el desempeño, 
dependa 
plenamente de 
factores 
corporales o 
manuales y no de 
factores 
administrativos 
ni financieros. 
f) Fuerza mayor: 
Obstáculo 
externo, 
imprevisto o 
inevitable que 
origina una 
fuerza extraña al 
hombre que 
impide el 
cumplimiento de 
la obligación 
(incendios, 
inundaciones y 
otros desastres 
naturales). 
g) Caso fortuito: 
Obstáculo 
interno atribuible 
al hombre, 
imprevisto o 
inevitable, 
relativo a las 
condiciones 
mismas en que la 
obligación debía 
ser cumplida 
(conmociones 
civiles, huelgas, 
bloqueos, 
revoluciones, 
asaltos, robos, 
etc.). 

3. Artículo 4.- - El PCO – 
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(Declaración 
Antes y Después 
del Ejercicio del 
Cargo). III. Las 
servidoras y 
servidores 
públicos que 
concluyan su 
relación laboral 
con la entidad 
pública y que 
dentro de los 
siguientes treinta 
(30) días 
calendario 
ingresen a otra 
entidad pública o 
reingresen a la 
misma entidad, 
presentarán una 
sola Declaración 
Jurada de Bienes 
y Rentas hasta el 
primer día hábil 
de ejercicio del 
nuevo cargo, 
debiendo el 
declarante hacer 
constar en el 
formulario que la 
declaración 
corresponde 
tanto por asumir 
el ejercicio del 
nuevo cargo 
como por la 
conclusión del 
anterior cargo. 

DJBR de 
SEPDAVI, 
no establece 
que las y 
los 
servidores 
públicos 
que 
concluyan 
su relación 
laboral con 
la entidad y 
que dentro 
de los 
siguientes 
30 días 
calendario 
ingresen a 
otra entidad 
pública o 
reingresen a 
la misma 
presentaran 
una sola 
DJBR hasta 
el primer 
día hábil 
del ejercicio 
del nuevo 
cargo. 

4. Artículo 4.- 
(Declaración 
Antes y Después 
del Ejercicio del 
Cargo). 
IV. No se sujetan 
a la Declaración 
Jurada de Bienes 
y Rentas los 
ascensos, 
cambios de 
funciones, 
cambios de 
puestos, 

- El PCO - 
DJBR del 
SEPDAVI, 
establece 
que los 
servidores 
públicos 
que no 
están 
sujetos a la 
DJBR en 
caso de 
ascensos, 
cambio de 
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promociones, 
transferencias, 
rotaciones, 
comisiones e 
interinatos en 
otros cargos, 
etc., que no 
impliquen 
desvinculación 
con la entidad. 

funciones, 
cambios de 
puestos, 
promocione
s, 
transferenci
as, 
rotaciones, 
comisiones 
e interinatos 
en otros 
cargos que 
no 
impliquen 
desvinculac
ión con la 
entidad. 

 Artículo 5.- 
(Declaración 
Durante el 
Ejercicio del 
Cargo). 
I. Todas las 
servidoras y 
servidores 
públicos deberán 
actualizar la 
información de 
su Declaración 
Jurada de Bienes 
y Rentas durante 
el ejercicio del 
cargo, 
presentando la 
misma durante el 
mes de su 
nacimiento si 
reside en las 
capitales de 
departamento, y 
si reside fuera de 
las capitales de 
departamento, 
contarán 
adicionalmente 
con el mes 
siguiente de su 
nacimiento. 

 El PCO - 
DJBR del 
SEPDAVI, 
no establece 
procedimie
ntos para 
aquellos 
servidores 
públicos 
que residen 
fuera de las 
capitales 
del 
departamen
to y que 
conforme a 
norma 
cuentan con 
un (1) mes 
adicional a 
la fecha de 
su 
nacimiento 
para la 
presentació
n de la 
DJBR ante 
la CGE. 

5. Artículo 5.- 
(Declaración 
Durante el 
Ejercicio del 

- El PCO - 
DJBR del 
SEPDAVI, 
no hace 
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Cargo). 
IV. No se 
actualizará la 
Declaración 
Jurada de Bienes 
y Rentas 
correspondiente 
al mes de 
nacimiento en el 
mismo año en 
que la servidora 
o servidor 
público ha 
ingresado a la 
entidad. 

referencia a 
la no 
corresponde
ncia de la 
actualizació
n de la 
DJBR 
correspondi
ente al mes 
de 
nacimiento 
en el mismo 
año en que 
el servidor 
público ha 
ingresado a 
la entidad. 

6.  Artículo 10.- 
(Permiso para la 
Actualización de la 
DJBR) 
Todos las servidoras 
y servidores públicos 
de la entidad deben 
actualizar su DJBR 
durante el ejercicio 
del cargo. Para este 
efecto, la entidad, a 
través de sus 
autoridades, deberá 
facilitar el permiso 
para que sus 
funcionarios puedan 
acudir en persona a 
las oficinas de la 
Contraloría General 
del Estado para 
presentar sus 
declaraciones. 
Debiendo tomarse las 
previsiones para no 
interrumpir o 
perjudicar el 
desarrollo de las 
actividades de la 
entidad. 

El PCO - 
DJBR del 
SEPDAVI, 
no hace 
referencia a 
los 
permisos 
para acudir 
a la CGE 
para 
presentar su 
DJBR por 
actualizació
n. 

7.  Artículo 15.- 
(Responsabilidades 
por Incumplimiento 
a la Presentación 
Oportuna de la 
DJBR) 

El PCO - 
DJBR del 
SEPDAVI, 
no hace 
referencia a 
las 
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I. La Declaración 
Jurada de Bienes y 
Rentas debe ser 
presentada antes, 
durante y después del 
ejercicio del cargo, 
por lo que su 
incumplimiento tiene 
en cuenta lo 
siguiente: 
a) Conforme al 
Artículo 149 del 
Código Penal 
modificado por la 
Ley Nº 004 de 31 de 
marzo de 2010, toda 
servidora o servidor 
público que 
conforme a la Ley 
estuviere obligado a 
declarar sus bienes y 
rentas a tiempo de 
tomar posesión o a 
tiempo de dejar su 
cargo y no lo hiciere, 
será pasible de 
responsabilidad 
penal, cuya sanción 
se encontrará sujeta 
al proceso respectivo 
conforme dicha 
norma. 
b) Toda servidora o 
servidor público que 
contravenga lo 
dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 
1233 relativo al 
cumplimiento de la 
presentación de la 
Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas 
durante el ejercicio 
de su cargo, será 
pasible de 
responsabilidad 
administrativa, cuya 
sanción se encontrará 
sujeta al proceso 
sumario respectivo 
conforme Ley Nº 
1178 de Control y 

responsabili
dades que 
tienen las y 
los 
servidores  
públicos 
por 
incumplimi
ento a la 
presentació
n oportuna 
de la DJBR. 
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Administración 
Gubernamentales. 

8.  Artículo 17.- 
(Notificación de 
Resultados a la 
Contraloría 
General del Estado) 
Los resultados de los 
procesos 
administrativos y 
penales respectivos 
deben ser notificados 
a la Contraloría 
General del Estado 
en la forma y plazos 
que se establecen en 
el Régimen de 
Responsabilidad por 
la Función Pública. 

El PCO - 
DJBR del 
SEPDAVI, 
no hace 
referencia a 
la 
notificación 
a la CGE 
sobre los 
procesos 
administrati
vos y 
penales 
respectivos. 

9.  Artículo 21.- 
(Difusión al 
Personal de la 
Entidad) 
I. La Entidad 
Pública, debe 
difundir anualmente, 
a sus servidoras o 
servidores públicos, 
sobre la oportunidad, 
plazos y deberes 
relativos a la 
Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas, 
así como de otras 
disposiciones 
vigentes sobre la 
obligación. 
Asimismo, se deberá 
comunicar también 
las responsabilidades 
administrativas y 
penales que conlleva 
el incumplimiento de 
la presentación 
oportuna de la 
Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas. 
II. La difusión podrá 
efectuarse a través de 
cursos, seminarios, 
cartillas 
informativas, 

El PCO - 
DJBR del 
SEPDAVI, 
no hace 
referencia a 
la difusión 
a las 
servidoras y 
servidores 
públicos 
conforme lo 
establece el 
Capítulo IV 
artículo 21 
numerales 
del I al V. 
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comunicados, u otros 
que la entidad 
procedimente 
conforme su 
naturaleza y 
estructura de 
capacitación. 
III. El PCO-DJBR 
vigente, será 
difundido a todas las 
servidoras y 
servidores públicos 
de la entidad, 
estableciendo de esta 
manera que su 
conocimiento es una 
obligación de cada 
servidora y servidor 
público, no pudiendo 
alegarse bajo 
ninguna 
circunstancia 
desconocimiento del 
mismo. 
IV. La Unidad de 
Recursos Humanos 
hará entrega del 
PCO-DJBR, a los 
nuevos servidores 
públicos 
inmediatamente de 
efectuado su ingreso 
oficial a la 
institución, debiendo 
constar en forma 
escrita la recepción 
del mismo. 

 
a) Contradicciones en los artículos del PCO – DJBR de 

SEPDAVI 
En la evaluación al PCO – DJBR de SEPDAVI, se 
evidenció contradicciones en artículos, con relación a la 
presentación de documentos para la acreditación de la 
DJBR, que se describe a continuación: 

 
PCO – DJBR SEPDAVI R.A. N° 018/2018 – 06/04/2018 
N° ARTICULOS 

13, 14 Y 15 
ARTICULO 16 OBSERVA

CIÓN 
1. Artículo 13.- 

(DE LA 
INCORPORAC

Artículo 16.- 
(ACREDITACI
ÓN DE LA 

En los 
artículos 13, 
14 y 15 del 
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IÓN DEL 
PERSONAL) 
La o él servidor 
público hasta el 
primer día hábil 
de ejercicio del 
cargo en el 
SEPDAVI, 
deberá presentar 
en original y dos 
fotocopias el 
Certificado de 
Declaración 
Jurada de Bienes 
y Rentas “Antes 
de Tomar 
Posesión del 
Cargo” emitido 
por la CGE, a la 
o él Responsable 
de seguimiento 
de la DJBR; 
certificado que 
deberá consignar 
la fecha de inicio 
de funciones, 
cargo, nivel 
salarial. 
 
Artículo 14.- 
(CONCLUSIÓ
N DE LA 
RELACIÓN 
LABORAL) 
Realizada la 
notificación con 
el memorándum 
de 
desvinculación 
laboral o carta de 
aceptación de 
renuncia de la o 
él servidor 
público sujeto de 
proceso de retiro, 
éste en el plazo 
de 30 días 
calendario 
posteriores a 
partir del primer 
día hábil de su 
desvinculación 

PRESENTACI
ÓN DE DJBR) 
La acreditación 
del 
cumplimiento de 
la DJBR antes, 
durante y 
después del 
ejercicio de 
cargo, deberá ser 
presentada con 
nota ante la 
Unidad de 
Recursos 
Humanos, en el 
plazo de 5 días 
hábiles 
computables a 
partir de la fecha 
que señala el 
certificado, 
adjuntándose a 
esta una 
fotocopia simple 
del Certificado 
de DJBR, 
memorándum de 
asignación, 
destitución y/o 
nota de 
aceptación de 
renuncia según 
corresponda. 
a) En el caso de 
las oficinas 
departamentales 
con las que 
cuenta el 
SEPDAVI a 
nivel nacional, 
las notas de 
acreditación de 
la presentación 
de la DJBR antes 
y después del 
ejercicio del 
cargo 
debidamente 
respaldada, 
deberán ser 
presentadas al 
Coordinador 

PCO - 
DJBR de 
SEPDAVI, 
hacen 
referencia a 
2 fotocopias 
del 
certificado 
de DJBR 
que debe 
hacer 
entrega el 
servidor 
público más 
el original 
para la 
verificación 
por parte 
del 
Responsabl
e de 
Seguimient
o de la 
DJBR y su 
posterior 
archivo en 
el file y la 
carpeta de 
archivo de 
acreditación 
inconsistent
e con el 
artículo 16 
que señala 
sólo 1 
copia. 
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deberá presentar 
a la o él 
Responsable de 
Seguimiento de 
DJBR en original 
y dos fotocopias 
quien verificará 
la presentación 
del certificado de 
DJBR en la 
página web de la 
CGE. 
 
Artículo 15.- 
(DURANTE EL 
EJERCICIO 
DEL CARGO) 
Se debe 
presentar el 
certificado de 
DJBR “durante 
el ejercicio del 
cargo” 
(actualización 
por cumpleaños) 
a la o él 
responsable de 
Seguimiento de 
la DJBR, quien 
verificará la 
presentación del 
certificado 
original, 
debiendo 
archivar la 
primera copia en 
el file personal 
de la o él 
servidor público 
y la segunda 
copia en el 
archivo de 
acreditación. 

Departamental 
de su Ciudad, en 
el Plazo máximo 
de 5 días 
computables a 
partir de la fecha 
señalada en el 
certificado de 
Declaración 
Jurada de Bienes 
y Rentas. 
b) La nota de 
acreditación 
deberá reflejar el 
motivo por el 
cual se realiza la 
Declaración 
Jurada de Bienes 
y Rentas (antes, 
durante y 
después del 
ejercicio del 
cargo). 

 
 
b) Diferencias en la nominación de cargo y área en 

relación a estructura organizacional y planilla 
presupuestaria 
En la evaluación al PCO – DJBR de SEPDAVI, se 
evidenció diferencias en la nominación de cargos y área, 
mismas que se describen a continuación: 
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N
° 

REGLAMENTO 
ESPECIFICO PCO 

– DJBR 
APROBADO CON 
R.A. N° 018/2018 – 

06/04/2018 

PLANILLA 
PRESUPUESTARIA 
APROBADO CON 

RESOLUCIÓN BI – 
MINISTERIAL N° 

006/2017 DE 27/12/2017 
1. En el Articulo 3. 

(FINALIDAD), hace 
referencia a la 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Hace referencia a un 
Asistente Administrativo de 
RRHH dependiente de la 
Jefatura Administrativa 
Financiera y no así una 
Unidad. 

2. En los Artículos 8 y 
9 hace referencia a 
Responsable de 
Recursos Humanos. 

Hace referencia a un 
Asistente Administrativo de 
RRHH dependiente de la 
Jefatura Administrativa 
Financiera y no así como 
Responsable. 

3. En el Articulo 16. 
(ACREDITACIÓN 
DE LA 
PRESENTACIÓN 
DE DJBR), hace 
referencia a la 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Hace referencia a un 
Asistente Administrativo de 
RRHH dependiente de la 
Jefatura Administrativa 
Financiera y no así una 
Unidad. 

c) Funciones no establecidas en el PCO – DJBR de 
SEPDAVI 

 
El artículo 11 del Reglamento Específico para el 
Procedimiento de Control Oportuno para la Presentación 
de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, aprobado 
mediante Resolución Administrativa N° 018/2018 de 6 de 
abril de 2018 del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 
Victima (SEPDAVI), no establece las funciones del 
Responsable de Seguimiento al Cumplimiento de la DJBR, 
referidas a la obligación de verificación del certificado de 
DJBR (antes, durante y después del ejercicio del cargo), en 
la página web de la Contraloría General del Estado (CGE), 
creando inconsistencia con relación a los artículos 13 y 14 
del mismo documento. 

 
d) Difusión parcial del PCO – DJBR al personal de 

SEPDAVI 
 

En el acta de socialización y difusión del Reglamento 
Específico para el procedimiento de Control Oportuno 
para la presentación de las DJBR del SEPDVI de 7 de abril 
de 2018, sólo evidencia al 50% del personal con la que 
cuenta SEPDAVI, el resto del personal no fue socializado. 
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CRITERIO 
 
Al respecto el Reglamento de Control de la DJBR en Entidades 
Públicas aprobada mediante Decreto Supremo N° 1233 del 16 
de mayo de 2012, establece:  

“Artículo 3.- (Definiciones) 
e) Funciones de Apoyo y Servicio en la Administración 
Pública: Personal de cualquier entidad pública que 
cumple funciones de: mensajería, portería y seguridad 
de edificios (no incluye personal de la Policía 
Boliviana), mecánica, electricidad, plomería, 
carpintería, tornería, jardinería, albañilería, chóferes, 
niñeras, cocineros y cualquier otro oficio manual o 
corporal, donde la efectividad en el desempeño, dependa 
plenamente de factores corporales o manuales y no de 
factores administrativos ni financieros. 
f) Fuerza mayor: Obstáculo externo, imprevisto o 
inevitable que origina una fuerza extraña al hombre que 
impide el cumplimiento de la obligación (incendios, 
inundaciones y otros desastres naturales). 
g) Caso fortuito: Obstáculo interno atribuible al hombre, 
imprevisto o inevitable, relativo a las condiciones 
mismas en que la obligación debía ser cumplida 
(conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, 
asaltos, robos, etc.)” 
“Artículo 4.- (Declaración Antes y Después del 
Ejercicio del Cargo) 
III. Las servidoras y servidores públicos que concluyan 
su relación laboral con la entidad pública y que dentro 
de los siguientes treinta (30) días calendario ingresen a 
otra entidad pública o reingresen a la misma entidad, 
presentarán una sola Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas hasta el primer día hábil de ejercicio del nuevo 
cargo, debiendo el declarante hacer constar en el 
formulario que la declaración corresponde tanto por 
asumir el ejercicio del nuevo cargo como por la 
conclusión del anterior cargo. 
IV. No se sujetan a la Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas los ascensos, cambios de funciones, cambios de 
puestos, promociones, transferencias, rotaciones, 
comisiones e interinatos en otros cargos, etc., que no 
impliquen desvinculación con la entidad.” 
“Artículo 5.- (Declaración Durante el Ejercicio del 
Cargo) 
I. Todas las servidoras y servidores públicos deberán 
actualizar la información de su Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas durante el ejercicio del cargo, 
presentando la misma durante el mes de su nacimiento si 
reside en las capitales de departamento, y si reside fuera 
de las capitales de departamento, contarán 
adicionalmente con el mes siguiente de su nacimiento. 
IV. No se actualizará la Declaración Jurada de Bienes y 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

114 
 

Rentas correspondiente al mes de nacimiento en el 
mismo año en que la servidora o servidor público ha 
ingresado a la entidad”. 
 

Al respecto el Reglamento de Control de la DJBR en Entidades 
Públicas emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) 
aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio 
de 2012, establece: 
 

 Artículo 2.- (Objetivo) 
Lograr la implantación del control de la Declaración 
Jurada de Bienes y Rentas, en las entidades públicas, en 
procura de su oportuno cumplimiento por parte de sus 
servidoras y servidores públicos, así como la 
determinación de la responsabilidad que por su 
incumplimiento corresponda”. 
“Artículo 7.- (Procedimiento de Control de la DJBR) 
La Entidad Pública debe elaborar, aprobar, implantar e 
implementar el PCO-DJBR como aquel procedimiento o 
instructivo, u otro similar, que permita el control del 
cumplimiento oportuno de la presentación de la 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal de 
la entidad, de acuerdo a la naturaleza, tamaño, 
complejidad y distribución geográfica de sus puestos de 
trabajo, cuyas tareas y actividades de control de dicha 
norma se sujetarán al presente reglamento. El PCO-
DJBR podrá incorporarse total o parcialmente dentro de 
otros procedimientos de la Unidad de Recursos 
Humanos”. 
“Artículo 10.- (Permiso para Actualización de la 
DJBR) 
Todos las servidoras y servidores públicos de la entidad 
deben actualizar su DJBR durante el ejercicio del cargo. 
Para este efecto, la entidad, a través de sus autoridades, 
deberá facilitar el permiso para que sus funcionarios 
puedan acudir en persona a las oficinas de la 
Contraloría General del Estado para presentar sus 
declaraciones. Debiendo tomarse las previsiones para 
no interrumpir o perjudicar el desarrollo de las 
actividades de la entidad”. 
“Artículo 11.- (Acreditación de la Presentación de 
DJBR) 
La presentación de la DJBR antes, durante y después del 
ejercicio del cargo, por parte de la servidora o servidor 
público, deberá ser acreditada ante el Responsable de 
Seguimiento de la DJBR de la Entidad Pública. 
II. La Entidad Pública deberá procedimentar la forma, 
plazos y efectos que deberá cumplir la servidora o 
servidor público, para la acreditación del cumplimiento 
de prestar la DJBR antes, durante y después del 
ejercicio del cargo, tomando en cuenta como requisito la 
presentación del Certificado respectivo refrendado por 
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la Contraloría General del Estado, en fotocopia simple, 
requiriendo el original del mismo sólo para efectos de 
confirmación de la información, pero en ningún caso se 
podrá retener dicho documento original. 
III. La Unidad de Recursos Humanos de la Entidad 
Pública mantendrá un archivo con los antecedentes de la 
acreditación, siendo responsabilidad de la servidora o 
servidor público recabar constancia de la acreditación 
que ha efectuado para su archivo personal. La 
organización del archivo mencionado se sujetará a las 
normas internas de cada Entidad Pública”. 
“Artículo 15.- (Responsabilidades por Incumplimiento 
a la Presentación Oportuna de la DJBR) 
I. La Declaración Jurada de Bienes y Rentas debe ser 
presentada antes, durante y después del ejercicio del 
cargo, por lo que su incumplimiento tiene en cuenta lo 
siguiente: 
a) Conforme al Artículo 149 del Código Penal 
modificado por la Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010, 
toda servidora o servidor público que conforme a la Ley 
estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a 
tiempo de tomar posesión o a tiempo de dejar su cargo y 
no lo hiciere, será pasible de responsabilidad penal, 
cuya sanción se encontrará sujeta al proceso respectivo 
conforme dicha norma. 
b) Toda servidora o servidor público que contravenga lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 1233 relativo al 
cumplimiento de la presentación de la Declaración 
Jurada de Bienes y Rentas durante el ejercicio de su 
cargo, será pasible de responsabilidad administrativa, 
cuya sanción se encontrará sujeta al proceso sumario 
respectivo conforme Ley Nº 1178 de Control y 
Administración Gubernamentales”. 
“Artículo 17.- (Notificación de Resultados a la 
Contraloría General del Estado) 
Los resultados de los procesos administrativos y penales 
respectivos deben ser notificados a la Contraloría 
General del Estado en la forma y plazos que se 
establecen en el Régimen de Responsabilidad por la 
Función Pública”. 
“Artículo 21.- (Difusión al Personal de la Entidad) 
I. La Entidad Pública, debe difundir anualmente, a sus 
servidoras o servidores públicos, sobre la oportunidad, 
plazos y deberes relativos a la Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas, así como de otras disposiciones 
vigentes sobre la obligación. Asimismo, se deberá 
comunicar también las responsabilidades 
administrativas y penales que conlleva el incumplimiento 
de la presentación oportuna de la Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas. 
II. La difusión podrá efectuarse a través de cursos, 
seminarios, cartillas informativas, comunicados, u otros 
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que la entidad procedimente conforme su naturaleza y 
estructura de capacitación. 
III. El PCO-DJBR vigente, será difundido a todas las 
servidoras y servidores públicos de la entidad, 
estableciendo de esta manera que su conocimiento es 
una obligación de cada servidora y servidor público, no 
pudiendo alegarse bajo ninguna circunstancia 
desconocimiento del mismo. 
IV. La Unidad de Recursos Humanos hará entrega del 
PCO-DJBR, a los nuevos servidores públicos 
inmediatamente de efectuado su ingreso oficial a la 
institución, debiendo constar en forma escrita la 
recepción del mismo. 
V. En caso de ser modificado el PCO-DJBR, deberá ser 
difundido a todas las servidoras y servidores públicos de 
la entidad bajo constancia escrita de recepción, de 
acuerdo al procedimiento establecido a este fin. 

El Reglamento Específico para el Procedimiento de Control 
Oportuno para la Presentación de las Declaraciones Juradas de 
Bienes y Rentas del SEPDAVI, aprobada mediante Resolución 
Administrativa N° 018/2018 de 6 de abril de 2018, establece: 

“Artículo 13.- (DE LA INCORPORACIÓN DEL 
PERSONAL) 
La o él Responsable deberá verificar la presentación del 
certificado de DJBR en la página web de la CGE, previa 
a la entrega del memorándum de designación, para su 
posterior devolución al interesado del certificado 
original” 
“Artículo 14.- (CONCLUSIÓN DE LA RELACIÓN 
LABORAL) 
Realizada…la o él Responsable de Seguimiento de DJBR 
en original y dos fotocopias quien verificará la 
presentación del certificado de DJBR en la página web 
de la CGE…”. 
 
El Manual de Puestos del Servicio de Asistencia a la 
Victima (SEPDAVI), aprobado mediante Resolución 
Administrativa N° 02/2018 de 3 enero de 2018, establece 
el nombre del puesto como “Asistente Administrativo de 
Recursos Humanos, “dependiente de la Jefatura 
Administrativa Financiera. 

Por otra parte, la Norma General 1100 (Naturaleza del Control 
Interno) de los Principios, Normas Generales y Básicas de 
Control Gubernamental, aprobado con Resolución Nº CGR-
1/070/200 de 21 de septiembre de 2000, establece: 

“El control interno gubernamental constituye un proceso 
integrado a todos los procesos, técnicos y 
administrativos, que conforman el accionar de las 
organizaciones públicas hacia el logro de sus objetivos 
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específicos en concordancia con los planes generales de 
gobierno.  
(…) La transparencia se enmarca, asimismo, en el 
cumplimiento de la legislación y normatividad específica 
aplicables a las actividades de cada organización 
pública en particular.  
El control interno, lejos de ser un fin en sí mismo que 
interfiera el accionar de las organizaciones, es un medio 
más para el logro de objetivos. Por lo tanto, debe 
entenderse como un proceso que, bajo la 
responsabilidad indelegable de la dirección superior, es 
ejecutado por ella misma y por todos y cada uno de los 
integrantes de la organización”. 
De la misma forma, la Norma General 2500 (Norma 
General de Supervisión), establece: 

“(…) La supervisión se define como la revisión de un 
trabajo; sin embargo, en el contexto de control 
presentado en estas normas debe entenderse con mayor 
amplitud. En tal sentido, constituye un proceso 
sistemático y permanente de revisión de todas las 
actividades que desarrolla una organización, sean éstas 
de gestión, de operación o control, incluyendo entonces, 
como objeto e integrándose, a la vez, a las actividades 
de control…” 
“(…) La tarea de supervisión consiste en evaluar el 
funcionamiento real del sistema, la existencia de 
controles y su formalización aplicados, cotidianamente, 
como rutina incorporada a los hábitos y que resulten 
aptos para los fines perseguidos…” 

 
CAUSA 
 
Los vacíos normativos y contradicciones en los artículos en el 
diseño del PCO – DJBR de SEPDAVI suceden por falta de 
análisis comparativo de la normativa, por parte del personal de 
SEPDAVI, al momento de elaborar el instrumento especifico 
del PCO - DJBR, en relación a lo establecido con el Decreto 
Supremo N° 1233 y su Reglamento de Control de la DJBR 
emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). 

Con referencia a las diferencias en la nominación de cargo y 
área, se debe a falta de revisión de la Estructura 
Organizacional y Planilla Presupuestaria aprobada mediante 
Resolución Bi - Ministerial N° 006/2017 por parte del 
personal quienes participaron en la elaboración y aprobación 
del PCO-DJBR de SEPDAVI. 

Las funciones no establecidas en el PCO – DJBR de 
SEPDAVI, es por la falta de análisis procedimental e 
integridad de las operaciones, al momento de elaborar el 
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instrumento específico PCO – DJBR de la entidad. 

Finalmente, en relación a la difusión parcial del PCO – DJBR 
al personal de SEPDAVI es por la falta de medios de 
comunicación para hacer conocer el PCO – DJBR al interior 
del país. 

EFECTO 
 
Lo mencionado, genera riesgo de incumplimiento por parte de 
las servidoras y servidores públicos en la obligación que tiene 
de presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas de 
acuerdo a la normativa vigente establecida. 

Esta inconsistencia, no permite identificar el ámbito de 
competencia dentro de la estructura organizacional de 
SEPDAVI considerando que se cuenta con el cargo de 
Asistente de Recursos Humanos. 

Este aspecto ocasiona riesgo de incumplimiento por parte del 
Responsable de Seguimiento, al Cumplimiento de la DJBR al 
no contar con las tareas específicas dentro de sus funciones.  

Genera el riesgo de no cumplir los plazos establecidos de 
presentación de DJBR. 

RECOMENDACIÓN 
 

Recomendamos, a la Directora General Ejecutiva de Servicio 
Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), en 
observancia a los artículos 3, 4 y 5 del “Reglamento de Control 
de la DJBR en Entidades Públicas aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 1233”, artículos 2, 7, 10, 11, 15, 17 y 21 del  
“Reglamento de Control de la DJBR en Entidades Públicas 
emitido por la Contraloría General del Estado (CGE)” y 
artículos 13 y 14 del “Reglamento Específico para el 
Procedimiento de Control Oportuno para la Presentación de 
las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEPDAVI”, 
instruir al Jefe Administrativo Financiero y Jefe de Gestión y 
Análisis Jurídico:  

R-01. En coordinación la Responsable de Seguimiento de 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas, efectuar el 
ajuste del PCO – DJBR de SEPDAVI, a través de un 
análisis comparativo en función de la normativa antes 
citada. 
 

R-02. En coordinación con el o la Responsable de 
Seguimiento de Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas, considerar el ajuste del PCO – DJBR de 
SEPDAVI, la nominación de cargos (Asistente de 
Recursos Humanos) y área conforme lo establecido en 
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la Planilla Presupuestaria aprobada y vigente y de la 
misma forma incluya procedimientos de control interno 
que permitan al área de Recursos Humanos contar con 
toda la documentación generada en el desarrollo y 
emisión de los resultados de los sumarios, la ejecución 
de sanciones económicas y el archivo y salvaguarda de 
dicha documentación. 
 

R-03. Incorpore en las funciones del Responsable de 
Seguimiento al Cumplimiento de la DJBR establecidas 
en el Reglamento Específico para el Procedimiento de 
Control Oportuno para la Presentación de las DJBR del 
SEPDAVI, la verificación de la presentación del 
certificado de la DJBR en la página web de la 
Contraloría General del Estado (CGE). 
 

R-04. Posterior a la modificación y aprobación del 
Procedimiento de Control Oportuno para la 
Presentación de las Declaraciones Juradas del Servicio 
Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), 
proceder a la aprobación, difusión a todos los 
servidores (as) públicos al interior del SEPDAVI, bajo 
constancia escrita de recepción de la difusión. 

 
 

 

 

 

 

OBSERVACIONES A LOS INFORMES 

TRIMESTRALES RELATIVOS A LA VERIFICACIÓN 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS DJBR 

 

CONDICIÓN 

 

De la revisión a los informes trimestrales presentados por el 

Responsable de Seguimiento de las Declaraciones Juradas de 

Bienes y Rentas del SEPDAVI, se ha evidenciado la falta de 

integridad en la información reportada, la cual se describe a 

continuación: 

 

Información reportada extemporáneamente 

 

En los informes trimestrales emitidos por la Responsable de 

Seguimiento de las DJBR, no se reportaron oportunamente los 

incumplimientos y justificaciones de los certificados de DJBR 
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presentados por las y los servidores públicos, ya que en lugar 

de reportarlos en el primer trimestre fueron reportados en el 

2do, 3ro y 4to trimestre y en algunos casos sin justificación, 

conforme al detalle expuesto en el Anexo N° 1. 

 

CRITERIO 

 

El Reglamento de Control de la DJBR en Entidades Públicas 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo 

de 2012, establece: 

 

“Artículo 4.- (Declaración Antes y Después del Ejercicio del 

Cargo) 

I. Las servidoras y servidores públicos que inicien su relación 

laboral con la entidad, deberán presentar la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas hasta el primer día hábil de 

ejercicio del cargo.” 

Al respecto el Reglamento de Control de la DJBR en Entidades 

Públicas emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) 

aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio 

de 2012, establece: 

“Artículo 13.- (Prohibiciones) 

a) Exigir o requerir a las servidoras o servidores públicos, la 

presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas que 

no se encuentren enmarcadas en las oportunidades y plazos 

que se establecen en el Decreto Supremo Nº 1233 de 16 de 

mayo de 2012. 

b) Exigir o requerir la presentación de Declaraciones Juradas 

de Bienes y Rentas a postulantes a puestos de trabajo antes de 

su nombramiento definitivo. 

c) Requerir a las servidoras o servidores públicos, copias u 

originales de sus formularios de Declaración Jurada de Bienes 

y Rentas, debiendo el control del cumplimiento limitarse a la 

información del Certificado de la Declaración Jurada de 
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Bienes y Rentas refrendado por la Contraloría General del 

Estado.” 

“Artículo 14.- (Determinación del Incumplimiento de la 

Presentación Oportuna de la DJBR) 

Trimestralmente, el Responsable de Seguimiento de la DJBR 

de la Entidad Pública, emitirá un informe donde se señale el 

cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de 

la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las servidoras o 

servidores públicos antes, durante y después del ejercicio del 

cargo, en el trimestre transcurrido. Dichos informes deberán 

ser dirigidos a la MAE de la Entidad.” 

 

De la misma forma, el Reglamento Específico para el 

Procedimiento de Control Oportuno para la Presentación de las 

DJBR del SEPDAVI, aprobado mediante Resolución 

Administrativa N° 018/2018 de 6 de abril de 2018, establece: 

“Artículo 11.- (FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA DJBR) 

e) Emitir trimestralmente un informe de cumplimiento o 

incumplimiento de la presentación oportuna dela DJBR antes, 

durante y después del ejercicio del cargo de los servidores 

públicos del SEPDAVI.” 

 

“Artículo 13.- (DE LA INCORPORACIÓN DEL 

PERSONAL) 

La o él servidor público hasta el primer día hábil de ejercicio 

del cargo en el SEPDAVI, deberá presentar en original y dos 

fotocopias el Certificado de Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas "Antes de Tomar Posesión del Cargo" emitido por la 

CGE, a la o él Responsable de seguimiento de la DJBR; 

certificado que deberá consignar la fecha de inicio de 

funciones, cargo, nivel salarial. 

 

La o él Responsable deberá verificar la presentación del 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA, GESTION 2018  

(SEPDAVI) 

122 
 

certificado de DJBR en la página web de la CGE, previa a la 

entrega del memorándum de designación, para su posterior 

devolución al interesado del certificado original, debiendo 

archivar la primera copia en el file personal de la o él servidor 

público y la segunda copia en el archivo de acreditación de 

presentación de certificados de DJBR "Antes de tomar 

posesión". 

“Artículo 18.- (DETERMINACIÓN DEL 

INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN 

OPORTUNA DE LA DJBR) 

1. Trimestralmente, la o él responsable de seguimiento de la 

DJBR remitirá un informe a la MAE del SEPDAVI, donde se 

señale el cumplimiento o incumplimiento de la presentación de 

la acreditación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas de las y los Servidoras o Servidores Públicos antes, 

durante y después del ejercicio del cargo en el trimestre 

transcurrido, tomando en cuenta las justificaciones de fuerza 

mayor o de caso fortuito que se presenten, señalando los 

indicios de responsabilidad penal o administrativa, cuando 

corresponda en el marco de lo establecido en el Articulo 149 

del Código Penal modificado por la Ley N° 004 del 31 de 

marzo de 2010 y el DS. 1233 de 16 de mayo de 2012.” 

“Artículo 21.- (PROHIBICIONES) 

a) Exigir o requerir la presentación de DJBR a las y los 

postulantes de las convocatorias públicas (internas o externas) 

del SEPDAVI, sin que exista previamente nombramiento 

definitivo. 

c) Requerir a las servidoras y servidores públicos del 

SEPDAVI, la presentación de originales de los formularios de 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas, debiendo limitarse 

exclusivamente a solicitar copia del Certificado de la DJBR 

refrendado por la CGE.  
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CAUSA 

 

Las observaciones identificadas, se deben a una inadecuada 

aplicación de la normativa relacionada por parte de la 

Responsable de Seguimiento de DJBR en cuanto a la 

información reportada en plazo sobre el seguimiento de 

cumplimiento e incumplimiento de la presentación oportuna de 

las DJBR. 

 

EFECTO 

 

Esta situación podría generar, incumplimientos de las 

responsabilidades asignadas, riesgos en los reportes emitidos y 

reportes inoportunos de los incumplimientos al PCO-DJBR, 

para el inicio de acciones legales que correspondan. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Recomendamos, a la Directora General Ejecutiva de Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), en 

observancia al artículo 4 del “Reglamento de Control de la 

DJBR en Entidades Públicas aprobada mediante Decreto 

Supremo N° 1233”, artículo, 13 y 14 del  “Reglamento de 

Control de la DJBR en Entidades Públicas emitido por la 

Contraloría General del Estado (CGE)” y artículos 11, 13, 18 

y 21 del “Reglamento Específico para el Procedimiento de 

Control Oportuno para la Presentación de las Declaraciones 

Juradas de Bienes y Rentas del SEPDAVI”, instruya: 

Al Responsable de Seguimiento de las DJBR, en cumplimiento 

a la normativa establecida y el PCO – DJBR de SEPDAVI, 

reportar en los informes trimestrales en los casos que se 

presenten: las razones de la rectificación del certificado de 

DJBR adjuntado las dos (2) copias de la DJBR la inicial y la 

rectificada en el file de personal activo y pasivo y otro tipo de 
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justificaciones relacionadas con la presentación de la 

declaración jurada de bienes y rentas, para poder evitar la 

confusión en cuanto al cómputo de los plazos de presentación. 

 

Jefe Administrativo Financiero, Jefe de Gestión y Análisis 

Jurídico y Responsable de Seguimiento de las DJBR, con 

referencia al caso del Sr. Narvaez, efectúen las acciones legales 

que correspondan ante el incumplimiento en la presentación de 

la DJBR por dejación y una vez concluidas, reporte a esta 

instancia los resultados de la acción tomada. 

  

1.- OBSERVACIONES AL PROCESO DE 

ACREDITACIÓN DE LAS DJBR 

 

CONDICIÓN 

 

El proceso de acreditación de las DJBR, por parte de las y los 

servidores públicos presenta las siguientes observaciones: 

 

Certificados de DJBR sin sello de recepción por el Área de 

Recursos Humanos 

Se ha verificado en la gestión evaluada, que todas las DJBR 

por inicio de funciones no cuentan con sello, fecha y firma del 

responsable de recepción del área de Recursos Humanos.  

 

Formularios Únicos y Certificados de DJBR originales 

adjuntos al file de Personal 

De la evaluación a los Certificados de DJBR adjuntos a los 

files de personal se pudo evidenciar, certificados de DJBR 

originales y formularios únicos de DJBR, los cuales debieron 

ser devueltos por la Responsable de Seguimiento de DJBR a 

las y los servidores públicas de SEPDAVI, al momento de su 

acreditación, dichas observaciones se   reportan en el        

Anexo N° 2. 
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CRITERIO 

 

Al respecto el Reglamento de Control de la DJBR en Entidades 

Públicas emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) 

aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio 

de 2012, establece: 

“Artículo 11.- (Acreditación de la Presentación de la DJBR) 

I. La presentación de la DJBR antes, durante y después del 

ejercicio del cargo, por parte de la servidora o servidor 

público, deberá ser acreditada ante el Responsable de 

Seguimiento de la DJBR de la Entidad Pública. 

II. La Entidad Pública deberá procedimentar la forma, plazos 

y efectos que deberá cumplir la servidora o servidor público, 

para la acreditación del cumplimiento de prestar la DJBR 

antes, durante y después del ejercicio del cargo, tomando en 

cuenta como requisito la presentación del Certificado 

respectivo refrendado por la Contraloría General del Estado, 

en fotocopia simple, requiriendo el original del mismo sólo 

para efectos de confirmación de la información, pero en 

ningún caso se podrá retener dicho documento original. 

III. La Unidad de Recursos Humanos de la Entidad Pública 

mantendrá un archivo con los antecedentes de la acreditación, 

siendo responsabilidad de la servidora o servidor público 

recabar constancia de la acreditación que ha efectuado para 

su archivo personal. La organización del archivo mencionado 

se sujetará a las normas internas de cada Entidad Pública.” 

“Artículo 13.- (Prohibiciones) 

c) Requerir a las servidoras o servidores públicos, copias u 

originales de sus formularios de Declaración Jurada de Bienes 

y Rentas, debiendo el control del cumplimiento limitarse a la 

información del Certificado de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas refrendado por la Contraloría General del 

Estado.” 
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De la misma forma, el Reglamento Específico para el 

Procedimiento de Control Oportuno para la Presentación de las 

DJBR del SEPDAVI, aprobado mediante Resolución 

Administrativa N° 018/2018 de 6 de abril de 2018, establece: 

“Artículo 16.- (ACREDITACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

DE DJBR) 

La acreditación del cumplimiento de la DJBR antes, durante y 

después del ejercicio de cargo, deberá ser presentada con nota 

ante la Unidad de Recursos Humanos, en el plazo de 5 días 

hábiles computables a partir de la fecha que señala el 

certificado, adjuntándose a esta una fotocopia simple del 

Certificado de DJBR, memorándum de asignación, destitución 

y/o nota de aceptación de renuncia según corresponda. 

a) En el caso de las oficinas departamentales con las que 

cuenta el SEPDAVI a nivel nacional, las notas de acreditación 

de la presentación de la DJBR antes y después del ejercicio del 

cargo debidamente respaldada, deberán ser presentadas al 

Coordinador Departamental de su Ciudad, en el Plazo máximo 

de 5 días computables a partir de la fecha señalada en el 

certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

b) La nota de acreditación deberá reflejar el motivo por el cual 

se realiza la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (antes, 

durante y después del ejercicio del cargo). 

c) La ausencia de la acreditación será reportada en el informe 

trimestral elaborado por el responsable de seguimiento de la 

DJBR.” 

“Artículo 21.- (PROHIBICIONES) 

Requerir a las servidoras y servidores públicos del SEPDAVI, 

la presentación de originales de los formularios de 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas, debiendo limitarse 

exclusivamente a solicitar copia del Certificado de la DJBR 

refrendado por la CGE.” 
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CAUSA 

 

Lo descrito se debe, a falta de cuidado del servidor público del 

área de Recursos Humanos en la recepción y acreditación del 

certificado de DJBR. 

 

EFECTO 

 

Lo mencionado genera incertidumbre respecto a la fecha de 

recepción y acreditación de dicho documento y su utilización 

efectiva para el reporte trimestral de cumplimiento o 

incumplimiento de la presentación de la DJBR del personal. 

Asimismo, dificulta la aplicación del control posterior y de la 

misma forma se incumple a lo establecido en el PCO – DJBR 

en cuanto a las prohibiciones de requerir certificado de DJBR 

originales solo para efectos de acreditación y los formularios de 

DJBR. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos, a la Directora General Ejecutiva de Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), en 

observancia a los artículos, 11 y 13 del  “Reglamento de 

Control de la DJBR en Entidades Públicas emitido por la 

Contraloría General del Estado (CGE)” y artículos 16 y 21 del 

“Reglamento Específico para el Procedimiento de Control 

Oportuno para la Presentación de las Declaraciones Juradas 

de Bienes y Rentas del SEPDAVI”, instruir al Jefe 

Administrativo Financiero en coordinación con la Asistente 

Administrativo de Recursos Humanos: 

Deje constancia de la recepción y acreditación de los 

certificados de DJBR por inicio, durante y después del cargo 

entregados por las y los servidores y ex servidores públicos, 

limitándose exclusivamente a solicitar copia del Certificado de 

la DJBR refrendado por la Contraloría General del Estado. 
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1.- OBSERVACIONES EN LA ACTUALIZACIÓN DE 

DJBR 

 

CONDICIÓN 

 

El proceso de acreditación de las DJBR, por parte de las 

servidoras y servidores públicos presenta las siguientes 

observaciones: 

 

Certificados de DJBR por actualización en el mismo año 

que el servidor o servidora pública ingreso a SEPDAVI 

De la revisión efectuada a los certificados de DJBR, se pudo 

evidenciar certificados de DJBR por actualización en el mismo 

año que el servidor o servidora pública ingreso a SEPDAVI, 

que se muestran en el Anexo N° 3. 

 

Recordatorios por actualización que no corresponden 

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por 

la Asistente de Recursos Humanos del SEPDAVI, se pudo 

evidenciar 2 recordatorios por cumpleaños para la actualización 

de DJBR para el mes de noviembre y diciembre de la gestión 

2018, que no correspondían considerando que los servidores 

públicos mencionados en dichos recordatorios ingresaron en el 

mismo año de sus cumpleaños, en el Anexo N° 4. 

 

CRITERIO 

 

El Reglamento de Control de la DJBR en Entidades Públicas 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo 

de 2012, establece: 

“Artículo 5.- (Declaración Durante del Ejercicio del Cargo) 

IV. No se actualizará la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas correspondiente al mes de nacimiento en el mismo año 
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en que la servidora o servidor público ha ingresado a la 

entidad.” 

 

CAUSA 

 

La situación descrita, se debe a la aplicación incompleta de la 

normativa general, debido a que el Procedimiento de Control 

Oportuno para la Presentación de las Declaraciones Juradas de 

Bienes y Rentas del SEPDAVI, no incluye la frecuencia de 

presentación por actualización de DJBR. 

EFECTO 

 

Lo observado, ha ocasionado confusiones por parte del 

Responsable de Seguimiento de DJBR y las y los servidores 

públicos que ingresaron en el mismo año de sus cumpleaños y 

que presentaron doble declaración en la misma gestión. 

RECOMENDACIÓN 

 

Recomendamos, a la Directora General Ejecutiva del Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), en 

observancia al artículo 5 del “Reglamento de Control de la 

DJBR en Entidades Públicas emitido por la Contraloría 

General del Estado (CGE)”, instruir: 

A la Asistente de Recursos Humanos, cumpla con las funciones 

designadas y aplique adecuadamente la normativa legal en 

vigencia relacionada a la notificación mediante recordatorios 

en los casos que corresponda, evitando errores de duplicación 

en el mismo periodo. 

 

  

1.- FALTA DE NOTIFICACIÓN SOBRE LA 

OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR LA DJBR POR 

DEJACIÓN 
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De la revisión efectuada a los certificados de declaraciones 

juradas de bienes y rentas presentados por las y los servidores y 

ex servidores públicos, después del ejercicio de sus funciones 

en relación a las notas de aceptación de renuncia y/o 

desvinculación, se pudo evidenciar que la Responsable de 

Seguimiento del PCO – DJBR del SEPDAVI, no incorporó en 

los memorándums de desvinculación y cartas de aceptación de 

renuncia la obligatoriedad de la presentación de la DJBR por 

conclusión de relación laboral especificando la responsabilidad 

por la función pública que conlleva el incumplimiento. 

CRITERIO 

 

Al respecto el Reglamento Específico para el Procedimiento de 

Control Oportuno para la Presentación de las DJBR del 

SEPDAVI, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 

018/2018 de 6 de abril de 2018, establece: 

“Artículo 11. (FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA DJBR) 

c) Incorporar en los memorándums de desvinculación y en las 

cartas de aceptación de renuncia la obligatoriedad de la 

presentación de la DJBR por conclusión de la relación laboral 

especificando la responsabilidad por la función pública que 

conlleva el incumplimiento.”  

 

CAUSA 

 

Lo observado, se debe a la falta de control y supervisión en la 

elaboración de los memorándums y/o notas de aceptación de 

renuncia conforme lo establece el PCO – DJBR de SEPDAVI. 

EFECTO 

 

La inexistencia de los controles y supervisión, genera riesgo de 

incumplimientos en la presentación oportuna de DJBR por 

dejación establecida en la normativa interna vigente. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Recomendamos, a la Directora General Ejecutiva de Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), en 

observancia al artículo 11 del “Reglamento Específico para el 

Procedimiento de Control Oportuno para la Presentación de 

las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEPDAVI”, 

instruir al Jefe Administrativo Financiero: 

En coordinación con el Responsable de Seguimiento de DJBR, 

incorporar en los memorándums de desvinculación y en las 

cartas de aceptación de renuncia la obligatoriedad de la 

presentación de la DJBR por conclusión de la relación laboral 

especificando la responsabilidad por la función pública que 

conlleva el incumplimiento. 
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CAPITULO VII 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

7.1  RESULTADOS DEL EXAMEN 

La “Auditoria Especial sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal de Asistencia a la Victima 

(SEPDAVI), Gestión 2018, se realizó de acuerdo a la Norma Nº 255 Comunicación de 

Resultados de las normas de Auditoria Especial, emitida por la Contraloría General del 

Estado. 

La misma señala que, el Informe de Auditoría Especial debe: 

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

claro y conciso; como lo permitan los puntos tratados. 

b. Indicar los antecedentes, el objeto, los objetivos específicos del examen, el alcance y 

la metodología empleada. 

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

Normas de Auditoría Gubernamental. 

d. Exponer los resultados de la auditoría considerando cada uno de los objetivos y 

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

hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del auditor gubernamental. 

e. Si corresponde, se debe hacer referencia a los indicios de responsabilidad expuestos 

en el informe legal y las condiciones para la presentación de descargos. 

f. Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustenten el informe de auditoría 

especial; salvo que la auditoría especial sea realizada por el área legal o técnica de la 

Contraloría General del Estado, casos en los cuales se hará referencia a los informes 

de apoyo requeridos, cuando corresponda. 

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

a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos relevantes del control 

interno. 
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7.2 INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE 

LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO 

PLURINACIONAL DE ASISTENCIA A LA VICTIMA (SEPDAVI) – GESTIÓN 2018. 

 

Antecedentes 

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), es una institución pública 

descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, tiene por 

finalidad garantizar el acceso a la justicia a la persona de escasos recursos económicos que sea 

víctima de un delito, brindándole el patrocinio legal, asistencia social y psicológica durante los 

actos iniciales y el proceso penal hasta la ejecución de la sentencia, promoviendo la reparación 

del daño y evitando fundamentalmente la re victimización, tal cual lo establece el artículo tres 

(3) de la Ley Nº 464 de 19 de diciembre de 2013. 

 

Realizamos la presente auditoría considerando la tuición que ejerce el Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, de la Ley Nº 

1178 de Administración y Control Gubernamentales, que señala: 

 

“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: 

 

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.” 
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Orden de trabajo. 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades (POA) de la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la 

gestión 2019 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante 

Memorándums de Trabajo Nº MJTI-UAI-N°035/2019 y  036/2019 ambos del 3 de enero del 

presente, se efectuó la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control 

Oportuno para la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI),por el periodo comprendido entre el 1° 

de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

Objetivo del examen. 

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, relacionada al Cumplimiento del 

Procedimiento de Control Oportuno para la presentación de las Declaraciones Juradas de 

Bienes y Rentas del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), por el 

periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018; si corresponde, 

establecer indicios de responsabilidad por la función pública, acorde con lo establecido en el 

artículo 19 del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las 

Entidades Públicas aprobado con Resolución N° CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012. 

 

Objeto del examen. 

Son objeto de la auditoría, lo siguiente: 

 

 El Reglamento Específico “Procedimiento de Control Oportuno para la presentación de 

las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas” del Servicio Plurinacional de Asistencia a 

la Victima (SEPDAVI). 
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 Registros SIGMA Personal de pago de sueldos y salarios que adjuntan las planillas de 

todo el personal, correspondientes a la gestión 2018,  

 Archivos personales de los servidores públicos que ejercieron funciones en la gestión 

2018. 

 

 Circulares, comunicados e Instructivos generales y personales emitidos por el 

Responsable de Seguimiento de la DJBR, del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima. 

 
 Certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas expedidos por la Contraloría 

General del Estado, a las servidoras y servidores públicos del Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Victima (SEPDAVI). 

 
 Informes Trimestrales de cumplimiento o incumplimiento sobre las Declaraciones Juradas 

de Bienes y Rentas, emitidos por el Responsable de Seguimiento de la DJBR durante la 

gestión 2018. 

 
 Información y documentación relacionada con procesos administrativos derivados del 

incumplimiento al PCO-DJBR, realizado por la Jefatura de Gestión y Análisis Jurídico. 

 
 Documentación relacionada con la aplicación de sanciones, producto de los procesos 

administrativos efectuados. 

 
 Otra documentación relacionada que respalda el cumplimiento del PCO-DJBR y la 

presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, por parte de los servidores y ex 

servidores públicos, del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI). 

 
 Procesos y procedimientos realizados en cumplimiento del PCO – DJBR del SEPDAVI. 
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Alcance del examen 

La auditoría especial se realizó de conformidad a lo establecido en las Normas de Auditoría 

Gubernamental 251 al 257, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de 

agosto de 2012, aplicables a una auditoría especial y con base a la evidencia documental 

relacionada con el Cumplimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes 

y Rentas, conforme lo establece el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes 

y Rentas en las Entidades Públicas aprobado con Resolución N° CGE/072/2012 de 28 de junio 

de 2018. 

 

La revisión alcanzó a todos los informes trimestrales emitidos por el o la Responsable de 

seguimiento de la DJBR designado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, en cumplimento al 

Procedimiento del Control Oportuno para la Presentación de las Declaraciones Juradas de 

Bienes y Rentas del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), y demás 

documentación respaldatoría, relacionada a dichas operaciones, por el periodo comprendido 

entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

El Reglamento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas RE/CI-010 V1 emitida 

por la Contraloría General del Estado aprobada con resolución CGE/072/2012 de 28 de junio 

de 2012, en el artículo 19 (Control Interno Posterior), establece: 

 

“La primera auditoría interna deberá revisar la aprobación e implantación del PCO-

DJBR en la Entidad Pública.” 

 

Nuestros procedimientos abarcaron la revisión de aprobación e implantación del PCO – 

DJBR, los Certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, presentadas durante el 

periodo enero a diciembre de la gestión 2018, por los servidores públicos y los informes 

trimestrales de cumplimiento al PCO-DJBR, de acuerdo a lo siguiente: 
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TRIMESTRE 
MOTIVO DE LA 

DJBR 

CANTIDADES DE 

CERTIFICADOS 

DE DJBR 

1er Trimestre 

Incorporación 34 

Actualización 0 

Dejación del Cargo 2 

2do Trimestre 

Incorporación 2 

Actualización 1 

Dejación del Cargo 2 

3er Trimestre 

Incorporación 0 

Actualización 3 (*) 

Dejación del Cargo 0 

4to Trimestre 

Incorporación 0 

Actualización 2 (*) 

Dejación del Cargo 0 

Fuente: Elaborado por la UAI considerando los 

Certificados de DJBR adjuntos al file. 

(*) No corresponde la actualización de la DJBR, 

considerando que todos (as) servidores públicos 

cumplieron años en el mismo año de su 

incorporación. 

 

7.3 NORMATIVA APLICADA 

La auditoría, se realizó considerando la aplicación de normas generales, normas específicas y 

normas técnicas, definidas en las siguientes disposiciones legales vigentes: 

 

Normas Generales: 

 Constitución Política del Estado. 
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 Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de Julio de 1990. 

 Decreto Supremo Nº 23318-A, aprueba el Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública, de 3 de noviembre de 1992. 

 Decreto Supremo Nº 26237, modificaciones al Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 23318-A de 29 de junio de 

2001. 

 Ley N° 004 de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de 

fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” de 31 de marzo de 2010. 

 Decreto Supremo N° 26257, Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 2027 relativo al 

Sistema de Declaración de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos, de 20 de julio de 

2001. 

  

Normas Específicas: 

 Decreto Supremo N° 1233, Reglamento de la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas 

de 16 de mayo de 2012. 

 Reglamento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, en las Entidades 

Públicas RE/CI-010 v1, aprobado con Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012. 

 Ley N° 464 “Creación del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima”de 19 de 

diciembre de 2013. 

 Decreto Supremo N° 2094 “Reglamentación a la Ley N° 464 del Servicio Plurinacional 

de Asistencia a la Victima”de 19 de diciembre de 2013. 

 Resolución Administrativa N° 007/2016, que aprueba el Reglamento Interno del Personal 

del SEPDAVI de 13 de mayo de 2016. 

 Resolución Administrativa N° 022/2016, que aprueba el Manual de Organizaciones y 

Funciones del SEPDAVI de 26 de septiembre de 2016. 

 Resolución Administrativa N° 002/2018, que aprueba el Manual de Puestos del SEPDAVI 

de 3 de enero de 2018. 
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 Resolución Administrativa N° 018/2018, que aprueba el Reglamento Específico del para 

el Procedimiento de Control Oportuno para la Presentación de Declaraciones Juradas de 

Bienes y Rentas del SEPDAVI de 6 de abril de 2018. 

 

Normas Técnicas 

 Resolución de la Contraloría General del Estado N° CGE/094/2012, que aprueba las 

Normas Generales de Auditoría Gubernamental de 27 de agosto de 2012 

 Resolución de la Contraloría General del Estado N° CGE/094/2012, que aprueba las 

Normas de Auditoría Especial NE/CE-015 de 27 de agosto de 2012.  

 Resolución de la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del 

Estado) Nº CGR-1/070/2000, que aprueba los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental de 21 de septiembre de 2000. 

 Resolución de la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del 

Estado) CGR-1/173/2002, Guía para la aplicación de los Principios Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental de 31 de octubre de 2002. 

 

7.4 METODOLOGÍA UTILIZADA. 

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la auditoría, se efectuó la 

acumulación, verificación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y 

suficiente, a través de las siguientes etapas: 

 

7.4.1 Actividades preliminares, relevamiento de Información y Planificación 

Durante esta etapa se obtuvo información sobre las operaciones objeto de la auditoría, el 

ordenamiento jurídico administrativo y disposiciones legales aplicables, los documentos 

generados, las áreas que intervienen y las servidoras y servidores públicos a cargo. Asimismo, 

se analizó la existencia o inexistencia de controles, riesgos inherentes, riesgos de control y 

problemas derivados de los mismos relacionados con las Declaraciones Juradas de Bienes y 

Rentas, en cumplimiento con el Reglamento de Control de la DJBR en las Entidades Públicas 
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aprobado mediante Resolución N° CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012 y el PCO-DJBR del 

Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI). 

 

Con el objeto de obtener una comprensión de las operaciones, actividades, unidades 

organizacionales, programas y el ordenamiento jurídico, se efectuó la trazabilidad de las 

operaciones relacionadas con el objeto y objetivo del examen. 

 

Con la información anterior se focalizó la auditoría permitiendo la determinación de los 

procedimientos, instructivos y programas para el cumplimiento del objetivo de auditoría. 

 

7.4.2 Ejecución 

Etapa en la que, a partir del conocimiento de los procedimientos descritos en los programas de 

trabajo para las operaciones, se evaluó y obtuvo evidencia competente y suficiente, de tal 

forma que los hallazgos de auditoría se encuentran debidamente sustentados y documentados. 

 

7.4.3 Conclusión y Comunicación de Resultados 

Sobre la base de los resultados obtenidos, se emitió un informe con recomendaciones 

relevantes sobre aspectos administrativos y de control interno que se encuentren vigentes a la 

fecha de auditoría. 

 

En la evaluación de la auditoria no se evidencio indicios de responsabilidad por la función 

pública, de acuerdo a la Ley 1178, y el Capítulo V del Reglamento de Responsabilidad por la 

Función Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 23318-A, modificado por D.S. 

26237 de 29 de junio de 2001. 

La documentación objeto de nuestro análisis, que corrobora nuestras conclusiones, fue 

proporcionada por el área de Recursos Humanos y la Jefatura de Gestión y Análisis Jurídico 

del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI). 
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7.5 RESULTADOS DEL EXAMEN 

Como resultado de la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control 

Oportuno para la Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), evidenciamos que la entidad cuenta con 

procesos de control formalmente implementados y relacionados con las actividades 

administrativas y técnicas objeto de nuestra auditoría, excepto por las deficiencias de control 

interno que se identificaron y que a continuación se describen: 

 

7.5.1 Inconsistencias en el diseño del pco – djbr de sepdavi. 

Producto de la evaluación del diseño del Reglamento Específico para el Procedimiento de 

Control para la Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), en relación al Reglamento de las 

Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, aprobado con Decreto Supremo Nº 1233 y con el 

Reglamento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en las Entidades 

Públicas aprobado con Resolución CGE/072/2012, se pudo evidenciar las siguientes 

inconsistencias: 

 

a) Vacíos normativos en el PCO – DJBR de SEPDAVI 

Dentro del Procedimiento de Control Oportuno para la presentación de las DJBR del 

SEPDAVI, se ha evidenciado la inexistencia de procedimientos conforme se describen en el 

siguiente cuadro: 

N° D.S. N° 1233 del 16/05/2012 
RESOLUCIÓN 

CGE/072/2012 de 28/06/2012 

OBSERVACIÓN AL PCO 

– DJBR DE SEPDAVI 

APROBADO CON R.A. 

N° 018/2018 - 06/04/2018 

1. - Artículo 2.- (Objetivo) 

Lograr la implantación del 

control de la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas, en 

las entidades públicas, en 

El PCO – DJBR de 

SEPDAVI, no establece el 

objetivo del Reglamento. 
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N° D.S. N° 1233 del 16/05/2012 
RESOLUCIÓN 

CGE/072/2012 de 28/06/2012 

OBSERVACIÓN AL PCO 

– DJBR DE SEPDAVI 

APROBADO CON R.A. 

N° 018/2018 - 06/04/2018 

procura de su oportuno 

cumplimiento por parte de sus 

servidoras y servidores 

públicos, así como la 

determinación de la 

responsabilidad que por su 

incumplimiento corresponda. 

2. Artículo 3.- (Definiciones) 

e) Funciones de Apoyo y Servicio en la 

Administración Pública: Personal de 

cualquier entidad pública que cumple 

funciones de: mensajería, portería y 

seguridad de edificios (no incluye 

personal de la Policía Boliviana), 

mecánica, electricidad, plomería, 

carpintería, tornería, jardinería, 

albañilería, chóferes, niñeras, cocineros 

y cualquier otro oficio manual o 

corporal, donde la efectividad en el 

desempeño, dependa plenamente de 

factores corporales o manuales y no de 

factores administrativos ni financieros. 

f) Fuerza mayor: Obstáculo externo, 

imprevisto o inevitable que origina una 

fuerza extraña al hombre que impide el 

cumplimiento de la obligación 

(incendios, inundaciones y otros 

desastres naturales). 

g) Caso fortuito: Obstáculo interno 

atribuible al hombre, imprevisto o 

  

 

 

 

 

 

 

El PCO – DJBR de 

SEPDAVI, no establece 

Casos de fuerza mayor y 

fortuitos para efectos de 

imposibilidad de 

presentación de la DJBR. 
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N° D.S. N° 1233 del 16/05/2012 
RESOLUCIÓN 

CGE/072/2012 de 28/06/2012 

OBSERVACIÓN AL PCO 

– DJBR DE SEPDAVI 

APROBADO CON R.A. 

N° 018/2018 - 06/04/2018 

inevitable, relativo a las condiciones 

mismas en que la obligación debía ser 

cumplida (conmociones civiles, 

huelgas, bloqueos, revoluciones, 

asaltos, robos, etc.). 

3. Artículo 4.- (Declaración Antes y 

Después del Ejercicio del Cargo).  

III. Las servidoras y servidores 

públicos que concluyan su relación 

laboral con la entidad pública y que 

dentro de los siguientes treinta (30) 

días calendario ingresen a otra entidad 

pública o reingresen a la misma 

entidad, presentarán una sola 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

hasta el primer día hábil de ejercicio 

del nuevo cargo, debiendo el declarante 

hacer constar en el formulario que la 

declaración corresponde tanto por 

asumir el ejercicio del nuevo cargo 

como por la conclusión del anterior 

cargo. 

- El PCO – DJBR de 

SEPDAVI, no establece que 

las y los servidores públicos 

que concluyan su relación 

laboral con la entidad y que 

dentro de los siguientes 30 

días calendario ingresen a 

otra entidad pública o 

reingresen a la misma 

presentaran una sola DJBR 

hasta el primer día hábil del 

ejercicio del nuevo cargo. 

 

4. Artículo 4.- (Declaración Antes y 

Después del Ejercicio del Cargo). 

IV. No se sujetan a la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas los ascensos, 

cambios de funciones, cambios de 

puestos, promociones, transferencias, 

rotaciones, comisiones e interinatos en 

otros cargos, etc., que no impliquen 

- El PCO - DJBR del 

SEPDAVI, establece que los 

servidores públicos que no 

están sujetos a la DJBR en 

caso de ascensos, cambio de 

funciones, cambios de 

puestos, promociones, 

transferencias, rotaciones, 
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N° D.S. N° 1233 del 16/05/2012 
RESOLUCIÓN 

CGE/072/2012 de 28/06/2012 

OBSERVACIÓN AL PCO 

– DJBR DE SEPDAVI 

APROBADO CON R.A. 

N° 018/2018 - 06/04/2018 

desvinculación con la entidad. comisiones e interinatos en 

otros cargos que no 

impliquen desvinculación 

con la entidad. 

 Artículo 5.- (Declaración Durante el 

Ejercicio del Cargo). 

I. Todas las servidoras y servidores 

públicos deberán actualizar la 

información de su Declaración Jurada 

de Bienes y Rentas durante el ejercicio 

del cargo, presentando la misma 

durante el mes de su nacimiento si 

reside en las capitales de departamento, 

y si reside fuera de las capitales de 

departamento, contarán adicionalmente 

con el mes siguiente de su nacimiento. 

- El PCO - DJBR del 

SEPDAVI, no establece 

procedimientos para 

aquellos servidores públicos 

que residen fuera de las 

capitales del departamento y 

que conforme a norma 

cuentan con un (1) mes 

adicional a la fecha de su 

nacimiento para la 

presentación de la DJBR 

ante la CGE. 

5. Artículo 5.- (Declaración Durante el 

Ejercicio del Cargo). 

IV. No se actualizará la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas 

correspondiente al mes de nacimiento 

en el mismo año en que la servidora o 

servidor público ha ingresado a la 

entidad. 

- El PCO - DJBR del 

SEPDAVI, no hace 

referencia a la no 

correspondencia de la 

actualización de la DJBR 

correspondiente al mes de 

nacimiento en el mismo año 

en que el servidor público ha 

ingresado a la entidad. 

 

6.  Artículo 10.- (Permiso para 

la Actualización de la DJBR) 

Todos las servidoras y 

servidores públicos de la 

El PCO - DJBR del 

SEPDAVI, no hace 

referencia a los permisos 

para acudir a la CGE para 
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N° D.S. N° 1233 del 16/05/2012 
RESOLUCIÓN 

CGE/072/2012 de 28/06/2012 

OBSERVACIÓN AL PCO 

– DJBR DE SEPDAVI 

APROBADO CON R.A. 

N° 018/2018 - 06/04/2018 

entidad deben actualizar su 

DJBR durante el ejercicio del 

cargo. Para este efecto, la 

entidad, a través de sus 

autoridades, deberá facilitar el 

permiso para que sus 

funcionarios puedan acudir en 

persona a las oficinas de la 

Contraloría General del Estado 

para presentar sus 

declaraciones. Debiendo 

tomarse las previsiones para 

no interrumpir o perjudicar el 

desarrollo de las actividades 

de la entidad. 

presentar su DJBR por 

actualización. 

7.  Artículo 15.- 

(Responsabilidades por 

Incumplimiento a la 

Presentación Oportuna de la 

DJBR) 

I. La Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas debe ser 

presentada antes, durante y 

después del ejercicio del 

cargo, por lo que su 

incumplimiento tiene en 

cuenta lo siguiente: 

a) Conforme al Artículo 149 

del Código Penal modificado 

por la Ley Nº 004 de 31 de 

El PCO - DJBR del 

SEPDAVI, no hace 

referencia a las 

responsabilidades que tienen 

las y los servidores  públicos 

por incumplimiento a la 

presentación oportuna de la 

DJBR. 
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N° D.S. N° 1233 del 16/05/2012 
RESOLUCIÓN 

CGE/072/2012 de 28/06/2012 

OBSERVACIÓN AL PCO 

– DJBR DE SEPDAVI 

APROBADO CON R.A. 

N° 018/2018 - 06/04/2018 

marzo de 2010, toda servidora 

o servidor público que 

conforme a la Ley estuviere 

obligado a declarar sus bienes 

y rentas a tiempo de tomar 

posesión o a tiempo de dejar 

su cargo y no lo hiciere, será 

pasible de responsabilidad 

penal, cuya sanción se 

encontrará sujeta al proceso 

respectivo conforme dicha 

norma. 

b) Toda servidora o servidor 

público que contravenga lo 

dispuesto en el Decreto 

Supremo Nº 1233 relativo al 

cumplimiento de la 

presentación de la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas 

durante el ejercicio de su 

cargo, será pasible de 

responsabilidad 

administrativa, cuya sanción 

se encontrará sujeta al proceso 

sumario respectivo conforme 

Ley Nº 1178 de Control y 

Administración 

Gubernamentales. 

8.  Artículo 17.- (Notificación de 

Resultados a la Contraloría 

El PCO - DJBR del 

SEPDAVI, no hace 
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N° D.S. N° 1233 del 16/05/2012 
RESOLUCIÓN 

CGE/072/2012 de 28/06/2012 

OBSERVACIÓN AL PCO 

– DJBR DE SEPDAVI 

APROBADO CON R.A. 

N° 018/2018 - 06/04/2018 

General del Estado) 

Los resultados de los procesos 

administrativos y penales 

respectivos deben ser 

notificados a la Contraloría 

General del Estado en la forma 

y plazos que se establecen en 

el Régimen de 

Responsabilidad por la 

Función Pública. 

referencia a la notificación a 

la CGE sobre los procesos 

administrativos y penales 

respectivos. 

9.  Artículo 21.- (Difusión al 

Personal de la Entidad) 

I. La Entidad Pública, debe 

difundir anualmente, a sus 

servidoras o servidores 

públicos, sobre la oportunidad, 

plazos y deberes relativos a la 

Declaración Jurada de Bienes 

y Rentas, así como de otras 

disposiciones vigentes sobre la 

obligación. Asimismo, se 

deberá comunicar también las 

responsabilidades 

administrativas y penales que 

conlleva el incumplimiento de 

la presentación oportuna de la 

Declaración Jurada de Bienes 

y Rentas. 

II. La difusión podrá 

efectuarse a través de cursos, 

El PCO - DJBR del 

SEPDAVI, no hace 

referencia a la difusión a las 

servidoras y servidores 

públicos conforme lo 

establece el Capítulo IV 

artículo 21 numerales del I al 

V. 
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N° D.S. N° 1233 del 16/05/2012 
RESOLUCIÓN 

CGE/072/2012 de 28/06/2012 

OBSERVACIÓN AL PCO 

– DJBR DE SEPDAVI 

APROBADO CON R.A. 

N° 018/2018 - 06/04/2018 

seminarios, cartillas 

informativas, comunicados, u 

otros que la entidad 

procedimente conforme su 

naturaleza y estructura de 

capacitación. 

III. El PCO-DJBR vigente, 

será difundido a todas las 

servidoras y servidores 

públicos de la entidad, 

estableciendo de esta manera 

que su conocimiento es una 

obligación de cada servidora y 

servidor público, no pudiendo 

alegarse bajo ninguna 

circunstancia desconocimiento 

del mismo. 

IV. La Unidad de Recursos 

Humanos hará entrega del 

PCO-DJBR, a los nuevos 

servidores públicos 

inmediatamente de efectuado 

su ingreso oficial a la 

institución, debiendo constar 

en forma escrita la recepción 

del mismo. 

 

b) Contradicciones en los artículos del PCO – DJBR de SEPDAVI 
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En la evaluación al PCO – DJBR de SEPDAVI, se evidenció contradicciones en 

artículos, con relación a la presentación de documentos para la acreditación de la DJBR, 

que se describe a continuación: 

 

PCO – DJBR SEPDAVI R.A. N° 018/2018 – 06/04/2018 
N° ARTICULOS 13, 14 Y 15 ARTICULO 16 OBSERVACIÓN 

1. Artículo 13.- (DE LA 

INCORPORACIÓN DEL 

PERSONAL) 

La o él servidor público hasta el primer 

día hábil de ejercicio del cargo en el 

SEPDAVI, deberá presentar en original 

y dos fotocopias el Certificado de 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

“Antes de Tomar Posesión del Cargo” 

emitido por la CGE, a la o él 

Responsable de seguimiento de la 

DJBR; certificado que deberá 

consignar la fecha de inicio de 

funciones, cargo, nivel salarial. 

 

Artículo 14.- (CONCLUSIÓN DE 

LA RELACIÓN LABORAL) 

Realizada la notificación con el 

memorándum de desvinculación 

laboral o carta de aceptación de 

renuncia de la o él servidor público 

sujeto de proceso de retiro, éste en el 

plazo de 30 días calendario posteriores 

a partir del primer día hábil de su 

desvinculación deberá presentar a la o 

él Responsable de Seguimiento de 

DJBR en original y dos fotocopias 

Artículo 16.- 

(ACREDITACIÓN DE LA 

PRESENTACIÓN DE DJBR) 

La acreditación del cumplimiento 

de la DJBR antes, durante y 

después del ejercicio de cargo, 

deberá ser presentada con nota 

ante la Unidad de Recursos 

Humanos, en el plazo de 5 días 

hábiles computables a partir de la 

fecha que señala el certificado, 

adjuntándose a esta una fotocopia 

simple del Certificado de DJBR, 

memorándum de asignación, 

destitución y/o nota de aceptación 

de renuncia según corresponda. 

a) En el caso de las oficinas 

departamentales con las que 

cuenta el SEPDAVI a nivel 

nacional, las notas de acreditación 

de la presentación de la DJBR 

antes y después del ejercicio del 

cargo debidamente respaldada, 

deberán ser presentadas al 

Coordinador Departamental de su 

Ciudad, en el Plazo máximo de 5 

días computables a partir de la 

En los artículos 13, 14 

y 15 del PCO - DJBR 

de SEPDAVI, hacen 

referencia a 2 

fotocopias del 

certificado de DJBR 

que debe hacer entrega 

el servidor público más 

el original para la 

verificación por parte 

del Responsable de 

Seguimiento de la 

DJBR y su posterior 

archivo en el file y la 

carpeta de archivo de 

acreditación 

inconsistente con el 

artículo 16 que señala 

sólo 1 copia. 
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N° ARTICULOS 13, 14 Y 15 ARTICULO 16 OBSERVACIÓN 

quien verificará la presentación del 

certificado de DJBR en la página web 

de la CGE. 

 

Artículo 15.- (DURANTE EL 

EJERCICIO DEL CARGO) 

Se debe presentar el certificado de 

DJBR “durante el ejercicio del cargo” 

(actualización por cumpleaños) a la o 

él responsable de Seguimiento de la 

DJBR, quien verificará la presentación 

del certificado original, debiendo 

archivar la primera copia en el file 

personal de la o él servidor público y la 

segunda copia en el archivo de 

acreditación. 

fecha señalada en el certificado de 

Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas. 

b) La nota de acreditación deberá 

reflejar el motivo por el cual se 

realiza la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas (antes, durante y 

después del ejercicio del cargo). 

 

c) Diferencias en la nominación de cargo y área en relación a estructura 

organizacional y planilla presupuestaria 

En la evaluación al PCO – DJBR de SEPDAVI, se evidenció diferencias en la 

nominación de cargos y área, mismas que se describen a continuación: 

 

N° 

REGLAMENTO ESPECIFICO PCO 

– DJBR APROBADO CONR.A. N° 

018/2018 – 06/04/2018 

PLANILLA PRESUPUESTARIA APROBADO CON 

RESOLUCIÓN BI – MINISTERIAL N° 006/2017 DE 

27/12/2017 

1. En el Articulo 3. (FINALIDAD), hace 

referencia a la Unidad de Recursos 

Humanos 

Hace referencia a un Asistente Administrativo de RRHH 

dependiente de la Jefatura Administrativa Financiera y no 

así una Unidad. 

2. En los Artículos 8 y 9 hace referencia a 

Responsable de Recursos Humanos. 

Hace referencia a un Asistente Administrativo de RRHH 

dependiente de la Jefatura Administrativa Financiera y no 

así como Responsable. 
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3. En el Articulo 16. (ACREDITACIÓN 

DE LA PRESENTACIÓN DE DJBR), 

hace referencia a la Unidad de Recursos 

Humanos 

Hace referencia a un Asistente Administrativo de RRHH 

dependiente de la Jefatura Administrativa Financiera y 

no así una Unidad. 

 

d) Funciones no establecidas en el PCO – DJBR de SEPDAVI 

El artículo 11 del Reglamento Específico para el Procedimiento de Control Oportuno para la 

Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, aprobado mediante Resolución 

Administrativa N° 018/2018 de 6 de abril de 2018 del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima (SEPDAVI), no establece las funciones del Responsable de Seguimiento al 

Cumplimiento de la DJBR, referidas a la obligación de verificación del certificado de DJBR 

(antes, durante y después del ejercicio del cargo), en la página web de la Contraloría General 

del Estado (CGE), creando inconsistencia con relación a los artículos 13 y 14 del mismo 

documento. 

 

e) Difusión parcial del PCO – DJBR al personal de SEPDAVI 

En el acta de socialización y difusión del Reglamento Específico para el procedimiento de 

Control Oportuno para la presentación de las DJBR del SEPDVI de 7 de abril de 2018, sólo 

evidencia al 50% del personal con la que cuenta SEPDAVI, el resto del personal no fue 

socializado. 

 

Al respecto el Reglamento de Control de la DJBR en Entidades Públicas aprobada mediante 

Decreto Supremo N° 1233 del 16 de mayo de 2012, establece:  

 

“Artículo 3.- (Definiciones) 

e) Funciones de Apoyo y Servicio en la Administración Pública: Personal de cualquier entidad 

pública que cumple funciones de: mensajería, portería y seguridad de edificios (no incluye 

personal de la Policía Boliviana), mecánica, electricidad, plomería, carpintería, tornería, 

jardinería, albañilería, chóferes, niñeras, cocineros y cualquier otro oficio manual o corporal, 
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donde la efectividad en el desempeño, dependa plenamente de factores corporales o manuales 

y no de factores administrativos ni financieros. 

 

f) Fuerza mayor: Obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al 

hombre que impide el cumplimiento de la obligación (incendios, inundaciones y otros 

desastres naturales). 

g) Caso fortuito: Obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, relativo a las 

condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (conmociones civiles, huelgas, 

bloqueos, revoluciones, asaltos, robos, etc.)” 

 

“Artículo 4.- (Declaración Antes y Después del Ejercicio del Cargo) 

III. Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad 

pública y que dentro de los siguientes treinta (30) días calendario ingresen a otra entidad 

pública o reingresen a la misma entidad, presentarán una sola Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas hasta el primer día hábil de ejercicio del nuevo cargo, debiendo el declarante hacer 

constar en el formulario que la declaración corresponde tanto por asumir el ejercicio del nuevo 

cargo como por la conclusión del anterior cargo. 

 

IV. No se sujetan a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas los ascensos, cambios de 

funciones, cambios de puestos, promociones, transferencias, rotaciones, comisiones e 

interinatos en otros cargos, etc., que no impliquen desvinculación con la entidad.” 

 

“Artículo 5.- (Declaración Durante el Ejercicio del Cargo) 

I. Todas las servidoras y servidores públicos deberán actualizar la información de su 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas durante el ejercicio del cargo, presentando la misma 

durante el mes de su nacimiento si reside en las capitales de departamento, y si reside fuera de 

las capitales de departamento, contarán adicionalmente con el mes siguiente de su nacimiento. 
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IV. No se actualizará la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente al mes de 

nacimiento en el mismo año en que la servidora o servidor público ha ingresado a la entidad”. 

Al respecto el Reglamento de Control de la DJBR en Entidades Públicas emitido por la 

Contraloría General del Estado (CGE) aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de 

junio de 2012, establece: 

 

 “Artículo 2.- (Objetivo) 

Lograr la implantación del control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, en las 

entidades públicas, en procura de su oportuno cumplimiento por parte de sus servidoras y 

servidores públicos, así como la determinación de la responsabilidad que por su 

incumplimiento corresponda”. 

 

“Artículo 7.- (Procedimiento de Control de la DJBR) 

La Entidad Pública debe elaborar, aprobar, implantar e implementar el PCO-DJBR como 

aquel procedimiento o instructivo, u otro similar, que permita el control del cumplimiento 

oportuno de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal de la 

entidad, de acuerdo a la naturaleza, tamaño, complejidad y distribución geográfica de sus 

puestos de trabajo, cuyas tareas y actividades de control de dicha norma se sujetarán al 

presente reglamento. El PCO-DJBR podrá incorporarse total o parcialmente dentro de otros 

procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos”. 

 

“Artículo 10.- (Permiso para Actualización de la DJBR) 

Todos las servidoras y servidores públicos de la entidad deben actualizar su DJBR durante el 

ejercicio del cargo. Para este efecto, la entidad, a través de sus autoridades, deberá facilitar el 

permiso para que sus funcionarios puedan acudir en persona a las oficinas de la Contraloría 

General del Estado para presentar sus declaraciones. Debiendo tomarse las previsiones para no 

interrumpir o perjudicar el desarrollo de las actividades de la entidad”. 
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“Artículo 11.- (Acreditación de la Presentación de DJBR) 

La presentación de la DJBR antes, durante y después del ejercicio del cargo, por parte de la 

servidora o servidor público, deberá ser acreditada ante el Responsable de Seguimiento de la 

DJBR de la Entidad Pública. 

II. La Entidad Pública deberá procedimentar la forma, plazos y efectos que deberá cumplir la 

servidora o servidor público, para la acreditación del cumplimiento de prestar la DJBR antes, 

durante y después del ejercicio del cargo, tomando en cuenta como requisito la presentación 

del Certificado respectivo refrendado por la Contraloría General del Estado, en fotocopia 

simple, requiriendo el original del mismo sólo para efectos de confirmación de la información, 

pero en ningún caso se podrá retener dicho documento original. 

III. La Unidad de Recursos Humanos de la Entidad Pública mantendrá un archivo con los 

antecedentes de la acreditación, siendo responsabilidad de la servidora o servidor público 

recabar constancia de la acreditación que ha efectuado para su archivo personal. La 

organización del archivo mencionado se sujetará a las normas internas de cada Entidad 

Pública”. 

 

“Artículo 15.- (Responsabilidades por Incumplimiento a la Presentación Oportuna de la 

DJBR) 

I. La Declaración Jurada de Bienes y Rentas debe ser presentada antes, durante y después del 

ejercicio del cargo, por lo que su incumplimiento tiene en cuenta lo siguiente: 

a) Conforme al Artículo 149 del Código Penal modificado por la Ley Nº 004 de 31 de marzo 

de 2010, toda servidora o servidor público que conforme a la Ley estuviere obligado a declarar 

sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, 

será pasible de responsabilidad penal, cuya sanción se encontrará sujeta al proceso respectivo 

conforme dicha norma. 

b) Toda servidora o servidor público que contravenga lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 

1233 relativo al cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

durante el ejercicio de su cargo, será pasible de responsabilidad administrativa, cuya sanción 
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se encontrará sujeta al proceso sumario respectivo conforme Ley Nº 1178 de Control y 

Administración Gubernamentales”. 

 

“Artículo 17.- (Notificación de Resultados a la Contraloría General del Estado) 

Los resultados de los procesos administrativos y penales respectivos deben ser notificados a la 

Contraloría General del Estado en la forma y plazos que se establecen en el Régimen de 

Responsabilidad por la Función Pública”. 

 

“Artículo 21.- (Difusión al Personal de la Entidad) 

I. La Entidad Pública, debe difundir anualmente, a sus servidoras o servidores públicos, sobre 

la oportunidad, plazos y deberes relativos a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, así 

como de otras disposiciones vigentes sobre la obligación. Asimismo, se deberá comunicar 

también las responsabilidades administrativas y penales que conlleva el incumplimiento de la 

presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

II. La difusión podrá efectuarse a través de cursos, seminarios, cartillas informativas, 

comunicados, u otros que la entidad procedimente conforme su naturaleza y estructura de 

capacitación. 

III. El PCO-DJBR vigente, será difundido a todas las servidoras y servidores públicos de la 

entidad, estableciendo de esta manera que su conocimiento es una obligación de cada 

servidora y servidor público, no pudiendo alegarse bajo ninguna circunstancia 

desconocimiento del mismo. 

 

IV. La Unidad de Recursos Humanos hará entrega del PCO-DJBR, a los nuevos servidores 

públicos inmediatamente de efectuado su ingreso oficial a la institución, debiendo constar en 

forma escrita la recepción del mismo. 

V. En caso de ser modificado el PCO-DJBR, deberá ser difundido a todas las servidoras y 

servidores públicos de la entidad bajo constancia escrita de recepción, de acuerdo al 

procedimiento establecido a este fin. 
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El Reglamento Específico para el Procedimiento de Control Oportuno para la Presentación de 

las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEPDAVI, aprobada mediante Resolución 

Administrativa N° 018/2018 de 6 de abril de 2018, establece: 

 

“Artículo 13.- (DE LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL) 

La o él Responsable deberá verificar la presentación del certificado de DJBR en la página web 

de la CGE, previa a la entrega del memorándum de designación, para su posterior devolución 

al interesado del certificado original” 

“Artículo 14.- (CONCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL) 

Realizada…la o él Responsable de Seguimiento de DJBR en original y dos fotocopias quien 

verificará la presentación del certificado de DJBR en la página web de la CGE…”. 

El Manual de Puestos del Servicio de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), aprobado mediante 

Resolución Administrativa N° 02/2018 de 3 enero de 2018, establece el nombre del puesto 

como “Asistente Administrativo de Recursos Humanos, “dependiente de la Jefatura 

Administrativa Financiera. 

 

Por otra parte, la Norma General 1100 (Naturaleza del Control Interno) de los Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control Gubernamental, aprobado con Resolución Nº CGR-

1/070/200 de 21 de septiembre de 2000, establece: 

“El control interno gubernamental constituye un proceso integrado a todos los procesos, 

técnicos y administrativos, que conforman el accionar de las organizaciones públicas hacia el 

logro de sus objetivos específicos en concordancia con los planes generales de gobierno.  

(…) La transparencia se enmarca, asimismo, en el cumplimiento de la legislación y 

normatividad específica aplicables a las actividades de cada organización pública en 

particular.  

El control interno, lejos de ser un fin en sí mismo que interfiera el accionar de las 

organizaciones, es un medio más para el logro de objetivos. Por lo tanto, debe entenderse 

como un proceso que, bajo la responsabilidad indelegable de la dirección superior, es 

ejecutado por ella misma y por todos y cada uno de los integrantes de la organización”. 
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De la misma forma, la Norma General 2500 (Norma General de Supervisión), establece: 

“(…) La supervisión se define como la revisión de un trabajo; sin embargo, en el contexto de 

control presentado en estas normas debe entenderse con mayor amplitud. En tal sentido, 

constituye un proceso sistemático y permanente de revisión de todas las actividades que 

desarrolla una organización, sean éstas de gestión, de operación o control, incluyendo 

entonces, como objeto e integrándose, a la vez, a las actividades de control…” 

“(…) La tarea de supervisión consiste en evaluar el funcionamiento real del sistema, la 

existencia de controles y su formalización aplicados, cotidianamente, como rutina incorporada 

a los hábitos y que resulten aptos para los fines perseguidos…” 

 

Los vacíos normativos y contradicciones en los artículos en el diseño del PCO – DJBR de 

SEPDAVI suceden por falta de análisis comparativo de la normativa, por parte del personal de 

SEPDAVI, al momento de elaborar el instrumento especifico del PCO - DJBR, en relación a 

lo establecido con el Decreto Supremo N° 1233 y su Reglamento de Control de la DJBR 

emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). 

 

Lo mencionado, genera riesgo de incumplimiento por parte de las servidoras y servidores 

públicos en la obligación que tiene de presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas de 

acuerdo a la normativa vigente establecida. 

 

Con referencia a las diferencias en la nominación de cargo y área, se debe a falta de revisión 

de la Estructura Organizacional y Planilla Presupuestaria aprobada mediante Resolución Bi - 

Ministerial N° 006/2017 por parte del personal quienes participaron en la elaboración y 

aprobación del PCO-DJBR de SEPDAVI. 

Esta inconsistencia, no permite identificar el ámbito de competencia dentro de la estructura 

organizacional de SEPDAVI considerando que se cuenta con el cargo de Asistente de 

Recursos Humanos. 
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Las funciones no establecidas en el PCO – DJBR de SEPDAVI, es por la falta de análisis 

procedimental e integridad de las operaciones, al momento de elaborar el instrumento 

específico PCO – DJBR de la entidad. Este aspecto ocasiona riesgo de incumplimiento por 

parte del Responsable de Seguimiento, al Cumplimiento de la DJBR al no contar con las tareas 

específicas dentro de sus funciones.  

Finalmente, en relación a la difusión parcial del PCO – DJBR al personal de SEPDAVI es por 

la falta de medios de comunicación para hacer conocer el PCO – DJBR al interior del país; 

generando el riesgo de no cumplir los plazos establecidos de presentación de DJBR. 

Recomendación. - 

Recomendamos, a la Directora General Ejecutiva de Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima (SEPDAVI), en observancia a los artículos 3, 4 y 5 del “Reglamento de Control de la 

DJBR en Entidades Públicas aprobada mediante Decreto Supremo N° 1233”, artículos 2, 7, 

10, 11, 15, 17 y 21 del  “Reglamento de Control de la DJBR en Entidades Públicas emitido 

por la Contraloría General del Estado (CGE)” y artículos 13 y 14 del “Reglamento Específico 

para el Procedimiento de Control Oportuno para la Presentación de las Declaraciones Juradas 

de Bienes y Rentas del SEPDAVI”, instruir al Jefe Administrativo Financiero y Jefe de 

Gestión y Análisis Jurídico:  

 

R-05. En coordinación la Responsable de Seguimiento de Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas, efectuar el ajuste del PCO – DJBR de SEPDAVI, a través de un análisis 

comparativo en función de la normativa antes citada. 

 

R-06. En coordinación con el o la Responsable de Seguimiento de Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas, considerar el ajuste del PCO – DJBR de SEPDAVI, la nominación de 

cargos (Asistente de Recursos Humanos) y área conforme lo establecido en la Planilla 

Presupuestaria aprobada y vigente y de la misma forma incluya procedimientos de 

control interno que permitan al área de Recursos Humanos contar con toda la 

documentación generada en el desarrollo y emisión de los resultados de los sumarios, la 

ejecución de sanciones económicas y el archivo y salvaguarda de dicha documentación. 
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R-07. Incorpore en las funciones del Responsable de Seguimiento al Cumplimiento de la 

DJBR establecidas en el Reglamento Específico para el Procedimiento de Control 

Oportuno para la Presentación de las DJBR del SEPDAVI, la verificación de la 

presentación del certificado de la DJBR en la página web de la Contraloría General del 

Estado (CGE). 

 

R-08. Posterior a la modificación y aprobación del Procedimiento de Control Oportuno para la 

Presentación de las Declaraciones Juradas del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima (SEPDAVI), proceder a la aprobación, difusión a todos los servidores (as) 

públicos al interior del SEPDAVI, bajo constancia escrita de recepción de la difusión. 

 

Comentario de la Entidad 

Se acepta la recomendación. 

 

7.6 OBSERVACIONES A LOS INFORMES TRIMESTRALES RELATIVOS A LA 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DJBR 

De la revisión a los informes trimestrales presentados por el Responsable de Seguimiento de 

las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEPDAVI, se ha evidenciado la falta de 

integridad en la información reportada, la cual se describe a continuación: 

 

Información reportada extemporáneamente 

 

En los informes trimestrales emitidos por la Responsable de Seguimiento de las DJBR, no se 

reportaron oportunamente los incumplimientos y justificaciones de los certificados de DJBR 

presentados por las y los servidores públicos, ya que en lugar de reportarlos en el primer 

trimestre fueron reportados en el 2do, 3ro y 4to trimestre y en algunos casos sin justificación, 

conforme al siguiente detalle: 
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N° PUESTO 

DATOS DEL 

SERVIDOR 

PUBLICO 

ESTADO 
INICIO RETIRO 

CERT. 

DJBR 

CERT. 

DJBR 
OBSERVACIÓN 

UAI  
FECHA FECHA ANTES DESPUES 

1 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

MENA 

ORIHUELA 

JUAN 

CARLOS 

ACTIVO 24/01/2018   03/01/2018 
 

Presentó su DJBR 

21 días antes, el 

cual no fue 

reportado en el 

1er informe 

trimestral. 

Reportado en el 

3er informe 

trimestral con la 

justificación de 

días. 

2 
PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO 

CUBA 

MARIÑO 

GUADALUPE 

FABIANA 

ESPERANZA 

PASIVO 24/01/2018   23/01/2018   

Presentó su DJBR 

1 día antes, el cual 

no fue reportado 

en el 1er informe 

trimestral, 

asimismo no se 

reportó en ningún 

informe trimestral 

de la gestión 

2018. 

3 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

DE RR HH 

SEA 

PAREDES 

BETTY 

VERONICA 

ACTIVO 19/02/2018   16/02/2018 
 

Presentó su DJBR 

3 días antes, el 

cual no fue 

reportado en el 

1er trimestre. 

Reportado en el 

2do trimestre sin 

la justificación 

por la diferencia 

de días. 

4 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

LAFUENTE 

FERNANDEZ 

BRENDA 

ACTIVO 03/01/2018   02/01/2018 
 

Presentó su DJBR 

1 día antes, el cual 

no fue reportado 

en el 1er 

trimestre. 

Reportado en el 
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N° PUESTO 

DATOS DEL 

SERVIDOR 

PUBLICO 

ESTADO 
INICIO RETIRO 

CERT. 

DJBR 

CERT. 

DJBR 
OBSERVACIÓN 

UAI  
FECHA FECHA ANTES DESPUES 

2do trimestre sin 

la justificación 

por la diferencia 

de días. 

5 
CHOFER 

MENSAJERO 

CALDERON 

ALIENDRE 

JOSE 

ANTONIO 

ACTIVO 05/03/2018   02/03/2018   

Presentó su DJBR 

3 días antes, el 

cual no fue 

reportado en 1er 

trimestre. 

Reportado en el 

4to trimestre sin 

la justificación 

por la diferencia 

de días. 

6 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

FLORES 

RODRIGUEZ 

DAFNE 

ZULEMA 

ACTIVO 03/01/2018   

  

10/01/2018 

Presentó su DJB 7 

días después, el 

cual no fue 

reportado en el 

i1er trimestre. 

Reportado en el 

2do trimestre con 

la justificación 

por la diferencia 

de días. 

7 
SECRETARIA - 

CDLP 

CHAVEZ 

PAZ 

LISSETTE 

ERIKA 

ACTIVO 03/01/2018   

  

04/01/2018 

Presentó su DJBR 

1 día después, el 

cual no fue 

reportado en el 

1er trimestre. 

Reportado en el 

3er trimestre con 

la justificación 

por la diferencia 

de días. 

8 
CHOFER 

MENSAJERO 

NARVAEZ 

MORALES 

JOSE 

PASIVO 03/01/2018 31/01/2018 03/01/2018 

  

No presentó su 

DJBR por retiro 

y no fue 

reportado en 

ningún informe 

trimestral de la 
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N° PUESTO 

DATOS DEL 

SERVIDOR 

PUBLICO 

ESTADO 
INICIO RETIRO 

CERT. 

DJBR 

CERT. 

DJBR 
OBSERVACIÓN 

UAI  
FECHA FECHA ANTES DESPUES 

gestión 2018. 

El Reglamento de Control de la DJBR en Entidades Públicas aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012, establece: 

 

“Artículo 4.- (Declaración Antes y Después del Ejercicio del Cargo) 

I. Las servidoras y servidores públicos que inicien su relación laboral con la entidad, 

deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas hasta el primer día hábil de 

ejercicio del cargo.” 

Al respecto el Reglamento de Control de la DJBR en Entidades Públicas emitido por la 

Contraloría General del Estado (CGE) aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 

de junio de 2012, establece: 

 

“Artículo 13.- (Prohibiciones) 

a) Exigir o requerir a las servidoras o servidores públicos, la presentación de Declaraciones 

Juradas de Bienes y Rentas que no se encuentren enmarcadas en las oportunidades y plazos 

que se establecen en el Decreto Supremo Nº 1233 de 16 de mayo de 2012. 

b) Exigir o requerir la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a 

postulantes a puestos de trabajo antes de su nombramiento definitivo. 

c) Requerir a las servidoras o servidores públicos, copias u originales de sus formularios de 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas, debiendo el control del cumplimiento limitarse a la 

información del Certificado de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas refrendado por la 

Contraloría General del Estado.” 
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“Artículo 14.- (Determinación del Incumplimiento de la Presentación Oportuna de la 

DJBR) 

Trimestralmente, el Responsable de Seguimiento de la DJBR de la Entidad Pública, emitirá 

un informe donde se señale el cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna 

de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las servidoras o servidores públicos antes, 

durante y después del ejercicio del cargo, en el trimestre transcurrido. Dichos informes 

deberán ser dirigidos a la MAE de la Entidad.” 

De la misma forma, el Reglamento Específico para el Procedimiento de Control Oportuno 

para la Presentación de las DJBR del SEPDAVI, aprobado mediante Resolución 

Administrativa N° 018/2018 de 6 de abril de 2018, establece: 

 

“Artículo 11.- (FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE LA DJBR) 

e) Emitir trimestralmente un informe de cumplimiento o incumplimiento de la presentación 

oportuna dela DJBR antes, durante y después del ejercicio del cargo de los servidores públicos 

del SEPDAVI.” 

 

“Artículo 13.- (DE LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL) 

La o él servidor público hasta el primer día hábil de ejercicio del cargo en el SEPDAVI, 

deberá presentar en original y dos fotocopias el Certificado de Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas "Antes de Tomar Posesión del Cargo" emitido por la CGE, a la o él Responsable de 

seguimiento de la DJBR; certificado que deberá consignar la fecha de inicio de funciones, 

cargo, nivel salarial. 

 

La o él Responsable deberá verificar la presentación del certificado de DJBR en la página web 

de la CGE, previa a la entrega del memorándum de designación, para su posterior devolución 

al interesado del certificado original, debiendo archivar la primera copia en el file personal de 

la o él servidor público y la segunda copia en el archivo de acreditación de presentación de 

certificados de DJBR "Antes de tomar posesión". 
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“Artículo 18.- (DETERMINACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA 

PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DJBR) 

1. Trimestralmente, la o él responsable de seguimiento de la DJBR remitirá un informe a la 

MAE del SEPDAVI, donde se señale el cumplimiento o incumplimiento de la presentación de 

la acreditación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las y los Servidoras o 

Servidores Públicos antes, durante y después del ejercicio del cargo en el trimestre 

transcurrido, tomando en cuenta las justificaciones de fuerza mayor o de caso fortuito que se 

presenten, señalando los indicios de responsabilidad penal o administrativa, cuando 

corresponda en el marco de lo establecido en el Articulo 149 del Código Penal modificado por 

la Ley N° 004 del 31 de marzo de 2010 y el DS. 1233 de 16 de mayo de 2012.” 

 

“Artículo 21.- (PROHIBICIONES) 

a) Exigir o requerir la presentación de DJBR a las y los postulantes de las convocatorias 

públicas (internas o externas) del SEPDAVI, sin que exista previamente nombramiento 

definitivo. 

c) Requerir a las servidoras y servidores públicos del SEPDAVI, la presentación de originales 

de los formularios de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, debiendo limitarse 

exclusivamente a solicitar copia del Certificado de la DJBR refrendado por la CGE.  

Las observaciones identificadas, se deben a una inadecuada aplicación de la normativa 

relacionada por parte de la Responsable de Seguimiento de DJBR en cuanto a la información 

reportada en plazo sobre el seguimiento de cumplimiento e incumplimiento de la presentación 

oportuna de las DJBR. 

Esta situación podría generar, incumplimientos de las responsabilidades asignadas, riesgos en 

los reportes emitidos y reportes inoportunos de los incumplimientos al PCO-DJBR, para el 

inicio de acciones legales que correspondan. 
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Recomendación. - 

Recomendamos, a la Directora General Ejecutiva de Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima (SEPDAVI), en observancia al artículo 4 del “Reglamento de Control de la DJBR en 

Entidades Públicas aprobada mediante Decreto Supremo N° 1233”, artículo, 13 y 14 del  

“Reglamento de Control de la DJBR en Entidades Públicas emitido por la Contraloría General 

del Estado (CGE)” y artículos 11, 13, 18 y 21 del “Reglamento Específico para el 

Procedimiento de Control Oportuno para la Presentación de las Declaraciones Juradas de 

Bienes y Rentas del SEPDAVI”, instruya: 

 

R-09. Al Responsable de Seguimiento de las DJBR, en cumplimiento a la normativa 

establecida y el PCO – DJBR de SEPDAVI, reportar en los informes trimestrales en 

los casos que se presenten: las razones de la rectificación del certificado de DJBR 

adjuntado las dos (2) copias de la DJBR la inicial y la rectificada en el file de 

personal activo y pasivo y otro tipo de justificaciones relacionadas con la 

presentación de la declaración jurada de bienes y rentas, para poder evitar la 

confusión en cuanto al cómputo de los plazos de presentación. 

 

R-010. Jefe Administrativo Financiero, Jefe de Gestión y Análisis Jurídico y Responsable de 

Seguimiento de las DJBR, con referencia al caso del Sr. Narvaez, efectúen las 

acciones legales que correspondan ante el incumplimiento en la presentación de la 

DJBR por dejación y una vez concluidas, reporte a esta instancia los resultados de la 

acción tomada. 

 

Comentario de la Entidad 

Se acepta la recomendación. 

OBSERVACIONES AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS DJBR 

 

El proceso de acreditación de las DJBR, por parte de las y los servidores públicos 

presenta las siguientes observaciones: 
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a) Certificados de DJBR sin sello de recepción por el Área de Recursos Humanos 

Se ha verificado en la gestión evaluada, que todas las DJBR por inicio de funciones no 

cuentan con sello, fecha y firma del responsable de recepción del área de Recursos 

Humanos.  

 

b) Formularios Únicos y Certificados de DJBR originales adjuntos al file de 

Personal 

De la evaluación a los Certificados de DJBR adjuntos a los files de personal se pudo 

evidenciar, certificados de DJBR originales y formularios únicos de DJBR, los cuales 

debieron ser devueltos por la Responsable de Seguimiento de DJBR a las y los 

servidores públicas de SEPDAVI, al momento de su acreditación, dichas observaciones 

se reportan en el siguiente cuadro: 

N° 

DATOS DE LA PLANILLA 

PRESUPUESTARIA 

DATOS DEL SERVIDOR 

PUBLICO DOCUMENTO 

ORIGINAL 

DOCUMENTO 

FOTOCOPIA 
ÍTEM PUESTO 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

1 5 
COORDINADOR 

DEPARTAMENTAL 

ORTIZ BASCOPE 

WINDSOR HERNAN 

Certificado 

DJBR 

Formulario 

Único de DJBR 

  

2 7 
PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO 

MANTILLA CASTRO 

GIOVANA MERCEDES 
  

Formulario Único 

de DJBR 

3 9 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

RIOS LAGRAVA DIEGO 

HAROLD 

Certificado 

DJBR 

Formulario 

Único de DJBR 

  

4 10 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

ORTUÑO CUAQUIRA 

MARLENE 
  

Formulario Único 

de DJBR 

5 12 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

MICHAGA CHOQUE 

JEANNETH 
  

Formulario Único 

de DJBR 

6 13 
COORDINADOR 

DEPARTAMENTAL 

MEJIA ALCOCER LUCY 

CLEMENTINA 
  

Formulario Único 

de DJBR 
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N° 

DATOS DE LA PLANILLA 

PRESUPUESTARIA 

DATOS DEL SERVIDOR 

PUBLICO DOCUMENTO 

ORIGINAL 

DOCUMENTO 

FOTOCOPIA 
ÍTEM PUESTO 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

7 14 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

BAUTISTA SUXO 

GROVER 
  

Formulario Único 

de DJBR 

8 15 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

ARELLANO ORELLANA 

PETER ALEJANDRO 
  

Formulario Único 

de DJBR 

9 20 
PROFESIONAL DE 

SISTEMAS 

MOLLO CHAMBILLA 

IRENE OLGA 
  

Formulario Único 

de DJBR 

10 21 PSICOLOGO 
PINTO VIRREIRA 

NICOLE 
  

Formulario Único 

de DJBR 

11 22 TRABAJADOR SOCIAL 
ARUQUIPA MAMANI 

MARY LOURDES 
  

Formulario Único 

de DJBR 

12 23 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO DE RR 

HH 

ARIAS IRAHOLA 

FABIOLA 
  

Formulario Único 

de DJBR 

13 24 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

CHAMBI IBAÑEZ ANAHI 

LEONOR 

Certificado 

DJBR 

Formulario 

Único de DJBR 

  

14 27 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

ROMERO LAGUNA 

NOELIA 

Certificado 

DJBR 

Formulario 

Único de DJBR 

  

15 30 

SECRETARIA DE 

DIRECCION GENERAL 

EJECUTIVA 

MUÑECAS VALDIVIA 

LAURA PAMELA 
  

Formulario Único 

de DJBR 

Al respecto el Reglamento de Control de la DJBR en Entidades Públicas emitido por la 

Contraloría General del Estado (CGE) aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de 

junio de 2012, establece: 
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“Artículo 11.- (Acreditación de la Presentación de la DJBR) 

I. La presentación de la DJBR antes, durante y después del ejercicio del cargo, por parte de la 

servidora o servidor público, deberá ser acreditada ante el Responsable de Seguimiento de la 

DJBR de la Entidad Pública. 

II. La Entidad Pública deberá procedimentar la forma, plazos y efectos que deberá cumplir la 

servidora o servidor público, para la acreditación del cumplimiento de prestar la DJBR antes, 

durante y después del ejercicio del cargo, tomando en cuenta como requisito la presentación 

del Certificado respectivo refrendado por la Contraloría General del Estado, en fotocopia 

simple, requiriendo el original del mismo sólo para efectos de confirmación de la 

información, pero en ningún caso se podrá retener dicho documento original. 

III. La Unidad de Recursos Humanos de la Entidad Pública mantendrá un archivo con los 

antecedentes de la acreditación, siendo responsabilidad de la servidora o servidor público 

recabar constancia de la acreditación que ha efectuado para su archivo personal. La 

organización del archivo mencionado se sujetará a las normas internas de cada Entidad 

Pública.” 

 

“Artículo 13.- (Prohibiciones) 

c) Requerir a las servidoras o servidores públicos, copias u originales de sus formularios de 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas, debiendo el control del cumplimiento limitarse a la 

información del Certificado de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas refrendado por la 

Contraloría General del Estado.” 

De la misma forma, el Reglamento Específico para el Procedimiento de Control Oportuno 

para la Presentación de las DJBR del SEPDAVI, aprobado mediante Resolución 

Administrativa N° 018/2018 de 6 de abril de 2018, establece: 

 

  “Artículo 16.- (ACREDITACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE DJBR) 

  La acreditación del cumplimiento de la DJBR antes, durante y después del ejercicio de cargo, 

deberá   ser presentada con nota ante la Unidad de Recursos Humanos, en el plazo de 5 días 

hábiles computables a partir de la fecha que señala el certificado, adjuntándose a esta una 
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fotocopia simple del Certificado de DJBR, memorándum de asignación, destitución y/o nota 

de aceptación de renuncia según corresponda. 

 

a) En el caso de las oficinas departamentales con las que cuenta el SEPDAVI a nivel nacional, 

las notas de acreditación de la presentación de la DJBR antes y después del ejercicio del cargo 

debidamente respaldada, deberán ser presentadas al Coordinador Departamental de su Ciudad, 

en el Plazo máximo de 5 días computables a partir de la fecha señalada en el certificado de 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

 

b) La nota de acreditación deberá reflejar el motivo por el cual se realiza la Declaración Jurada 

de Bienes y Rentas (antes, durante y después del ejercicio del cargo). 

c) La ausencia de la acreditación será reportada en el informe trimestral elaborado por el 

responsable de seguimiento de la DJBR.” 

 

“Artículo 21.- (PROHIBICIONES) 

Requerir a las servidoras y servidores públicos del SEPDAVI, la presentación de originales de 

los formularios de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, debiendo limitarse exclusivamente 

a solicitar copia del Certificado de la DJBR refrendado por la CGE.” 

 

Lo descrito se debe, a falta de cuidado del servidor público del área de Recursos Humanos en 

la recepción y acreditación del certificado de DJBR. 

 

Lo mencionado genera incertidumbre respecto a la fecha de recepción y acreditación de dicho 

documento y su utilización efectiva para el reporte trimestral de cumplimiento o 

incumplimiento de la presentación de la DJBR del personal. Asimismo, dificulta la aplicación 

del control posterior y de la misma forma se incumple a lo establecido en el PCO – DJBR en 

cuanto a las prohibiciones de requerir certificado de DJBR originales solo para efectos de 

acreditación y los formularios de DJBR.  
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Recomendación. - 

Recomendamos, a la Directora General Ejecutiva de Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima (SEPDAVI), en observancia a los artículos, 11 y 13 del  “Reglamento de Control de 

la DJBR en Entidades Públicas emitido por la Contraloría General del Estado (CGE)” y 

artículos 16 y 21 del “Reglamento Específico para el Procedimiento de Control Oportuno 

para la Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEPDAVI”, 

instruir al Jefe Administrativo Financiero en coordinación con la Asistente Administrativo de 

Recursos Humanos: 

 

R-011. Deje constancia de la recepción y acreditación de los certificados de DJBR por inicio, 

durante y después del cargo entregados por las y los servidores y ex servidores 

públicos, limitándose exclusivamente a solicitar copia del Certificado de la DJBR 

refrendado por la Contraloría General del Estado. 

 

Comentario de la Entidad 

Se acepta la recomendación 

 

7.7 OBSERVACIONES EN LA ACTUALIZACIÓN DE DJBR 

El proceso de acreditación de las DJBR, por parte de las servidoras y servidores públicos 

presenta las siguientes observaciones: 

 

Certificados de DJBR por actualización en el mismo año que el servidor o servidora 

pública ingreso a SEPDAVI 

De la revisión efectuada a los certificados de DJBR, se pudo evidenciar certificados de DJBR 

por actualización en el mismo año que el servidor o servidora pública ingreso a SEPDAVI, 

que se muestran en el siguiente cuadro: 
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N° ÍTEM PUESTO 

NOMBRES 

Y 

APELLIDOS 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

INICIO DE 

FUNCIONES DJBR 

ANTES 

DJBR 

DURANTE N° DE 

MEMO 
FECHA 

1 5 
COORDINADOR 

DEPARTAMENTAL 

ORTIZ 

BASCOPE 

WINDSOR 

HERNAN 

14/09/1982 05/2018 03/01/2018 03/01/2018 28/09/2018 

2 8 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

ACARRAFI 

REVOLLO 

JULIO 

SYNCLAIR 

25/11/1987 08/2018 03/01/2018 03/01/2018 23/11/2018 

3 9 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

RIOS 

LAGRAVA 

DIEGO 

HAROLD 

13/11/1987 09/2018 03/01/2018 03/01/2018 26/11/2018 

4 11 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

BOLIVAR 

ALVARADO 

BLADIMIR 

27/06/1987 11/2018 03/01/2018 03/01/2018 03/07/2018 

5 16 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

RODRIGUEZ 

SORIA 

SUSANA 

11/08/1971 16/2018 05/01/2018 05/01/2018 31/08/2018 

 

Recordatorios por actualización que no corresponden 

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la Asistente de Recursos 

Humanos del SEPDAVI, se pudo evidenciar 2 recordatorios por cumpleaños para la 

actualización de DJBR para el mes de noviembre y diciembre de la gestión 2018, que no 

correspondían considerando que los servidores públicos mencionados en dichos recordatorios 

ingresaron en el mismo año de sus cumpleaños, en el siguiente cuadro se refleja lo señalado: 

N° 

DATOS DE LA 

PLANILLA 

PRESUPUESTARIA 

DATOS DEL 

SERVIDOR 

PUBLICO 

DATOS DE LA RELACIÓN 

LABORAL 
FECHA 

RECORDATORIOS 

POR PARTE DEL 

RESPONSABLE DEL 

PCO - DJBR 

FECHA DE RECEPCIÓN 

DJBR Y VERIFICA EN LA 

CGE 
OBSERVACIÓN 

PUESTO 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

INICIO DE 

FUNCIONES ANTES 
DURANT

E 
FECHA 

1 
PROFESIONAL 

FINANCIERO 

FLORES LOAYZA 

WILFREDO 

CELSO 

04/12/1978 03/01/2018 05/12/2018 03/01/2018 - 
No presento su DJBR 

por actualización 
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N° 

DATOS DE LA 

PLANILLA 

PRESUPUESTARIA 

DATOS DEL 

SERVIDOR 

PUBLICO 

DATOS DE LA RELACIÓN 

LABORAL 
FECHA 

RECORDATORIOS 

POR PARTE DEL 

RESPONSABLE DEL 

PCO - DJBR 

FECHA DE RECEPCIÓN 

DJBR Y VERIFICA EN LA 

CGE 
OBSERVACIÓN 

PUESTO 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

INICIO DE 

FUNCIONES ANTES 
DURANT

E 
FECHA 

2 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

AJARACHI 

CHARCA JUAN 

CARLOS  

27/12/1984 08/01/2018 05/12/2018 08/01/2018 - 
No presento su DJBR 

por actualización 

3 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

ROSPIGLIOZI 

MITA PAOLA 

ALEJANDRA 

16/12/1987 03/01/2018 05/12/2018 03/01/2018 - 
No presento su DJBR 

por actualización 

4 
TRABAJADOR 

SOCIAL 

ARUQUIPA 

MAMANI MARY 

LOURDES 

10/11/1982 03/01/2018 09/11/2018 03/01/2018 - 
No presento su DJBR 

por actualización 

5 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

ACARRAFI 

REVOLLO JULIO 

SYNCLAIR 

25/11/1987 03/01/2018 09/11/2018 03/01/2018 23/11/2018 
Si presento su DJBR 

por actualización 

6 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

RIOS LAGRAVA 

DIEGO HAROLD 
13/11/1987 03/01/2018 09/11/2018 03/01/2018 26/11/2018 

Si presento su DJBR 

por actualización 

7 
ABOGADO 

PATROCINANTE 

ROMERO 

LAGUNA NOELIA 
15/11/1980 03/01/2018 09/11/2018 03/01/2018 - 

No presento su DJBR 

por actualización 

El Reglamento de Control de la DJBR en Entidades Públicas aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012, establece: 

 

“Artículo 5.- (Declaración Durante del Ejercicio del Cargo) 

IV. No se actualizará la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente al mes de 

nacimiento en el mismo año en que la servidora o servidor público ha ingresado a la 

entidad.” 

 

La situación descrita, se debe a la aplicación incompleta de la normativa general, debido a que 

el Procedimiento de Control Oportuno para la Presentación de las Declaraciones Juradas de 

Bienes y Rentas del SEPDAVI, no incluye la frecuencia de presentación por actualización de 

DJBR. 

Lo observado, ha ocasionado confusiones por parte del Responsable de Seguimiento de DJBR 

y las y los servidores públicos que ingresaron en el mismo año de sus cumpleaños y que 

presentaron doble declaración en la misma gestión. 
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Recomendación. - 

Recomendamos, a la Directora General Ejecutiva del Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima (SEPDAVI), en observancia al artículo 5 del “Reglamento de Control de la DJBR en 

Entidades Públicas emitido por la Contraloría General del Estado (CGE)”, instruir: 

R-012. A la Asistente de Recursos Humanos, cumpla con las funciones designadas y aplique 

adecuadamente la normativa legal en vigencia relacionada a la notificación mediante 

recordatorios en los casos que corresponda, evitando errores de duplicación en el mismo 

periodo. 

 

Comentario de la Entidad 

Se acepta la recomendación 

 

7.8    FALTA DE NOTIFICACIÓN SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE 

PRESENTAR LA DJBR POR DEJACIÓN.  

De la revisión efectuada a los certificados de declaraciones juradas de bienes y rentas 

presentados por las y los servidores y ex servidores públicos, después del ejercicio de sus 

funciones en relación a las notas de aceptación de renuncia y/o desvinculación, se pudo 

evidenciar que la Responsable de Seguimiento del PCO – DJBR del SEPDAVI, no incorporó 

en los memorándums de desvinculación y cartas de aceptación de renuncia la obligatoriedad 

de la presentación de la DJBR por conclusión de relación laboral especificando la 

responsabilidad por la función pública que conlleva el incumplimiento. 

Al respecto el Reglamento Específico para el Procedimiento de Control Oportuno para la 

Presentación de las DJBR del SEPDAVI, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 

018/2018 de 6 de abril de 2018, establece: 
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“Artículo 11. (FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE LA DJBR) 

c) Incorporar en los memorándums de desvinculación y en las cartas de aceptación de 

renuncia la obligatoriedad de la presentación de la DJBR por conclusión de la relación 

laboral especificando la responsabilidad por la función pública que conlleva el 

incumplimiento.”  

Lo observado, se debe a la falta de control y supervisión en la elaboración de los 

memorándums y/o notas de aceptación de renuncia conforme lo establece el PCO – DJBR de 

SEPDAVI. 

La inexistencia de los controles y supervisión, genera riesgo de incumplimientos en la 

presentación oportuna de DJBR por dejación establecida en la normativa interna vigente. 

 

Recomendación. - 

Recomendamos, a la Directora General Ejecutiva de Servicio Plurinacional de Asistencia a la 

Victima (SEPDAVI), en observancia al artículo 11 del “Reglamento Específico para el 

Procedimiento de Control Oportuno para la Presentación de las Declaraciones Juradas de 

Bienes y Rentas del SEPDAVI”, instruir al Jefe Administrativo Financiero: 

 

R-013. En coordinación con el Responsable de Seguimiento de DJBR, incorporar en los 

memorándums de desvinculación y en las cartas de aceptación de renuncia la 

obligatoriedad de la presentación de la DJBR por conclusión de la relación laboral 

especificando la responsabilidad por la función pública que conlleva el incumplimiento. 

 

Comentario de la Entidad 

Se acepta la recomendación 

 

7.9  CONCLUSIÓN 

Sobre la base de los procedimientos de auditoria aplicados, el análisis y evaluación de 

evidencia competente y suficiente, que respalda el diseño de la normativa interna y las 
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operaciones relacionadas con el cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno para la 

presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Victima (SEPDAVI), por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2018, concluimos que: 

a) El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) ha elaborado su 

“Reglamento Específico para el Procedimiento del Control Oportuno para la Presentación 

de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas”, aprobado con Resolución 

Administrativa Nº 018/218 de 6 de abril de 2018. El documento fue socializado y 

difundido al personal correspondiente según consta en acta de 7 de abril de 2018. De 

acuerdo a nuestra evaluación, el citado documento cumple parcialmente con lo 

establecido en el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en 

las Entidades Públicas aprobado con Resolución N° CGE/072/2012 de 28 de junio de 

2018. 

b) Verificado y evaluado el proceso de control de las Declaraciones Juradas de Bienes y 

Rentas (SEPDAVI) y su presentación oportuna por las servidoras y servidores públicos 

activos y pasivos del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima, concluimos el 

cumplimiento parcial del ordenamiento jurídico administrativo relacionado. 

c) Las observaciones y recomendaciones establecidas en el punto II. del presente informe 

corroboran nuestras conclusiones. 

El presente informe fue puesto en conocimiento del Directora General Ejecutiva y los 

servidores públicos relacionados con las operaciones objeto de la auditoría y las observaciones 

con las recomendaciones aceptadas. 

En aplicación al artículo 15 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, el 

presente informe es remitido, de manera simultánea, a la Contraloría General del Estado para 

su respectiva evaluación y al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como ente 

tutor del SEPDAVI. 
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7.10 RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad: 

a) Instruya a las áreas correspondientes dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas 

en el presente informe, cuya aplicación de acciones correctivas, permitirá el ajuste y mejora 

del Procedimiento de Control Oportuno para la Presentación de las Declaraciones Juradas 

de Bienes y Rentas del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI) en 

observancia a lo establecido en el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas en las Entidades Públicas aprobado con Resolución N° CGE/072/2012 de 

28 de junio de 2018. 

 

b) En cumplimiento a los Artículos 36º y 37º del Decreto Supremo Nº 23215, remitir a la 

Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, con 

copia a la Contraloría General del Estado, el pronunciamiento sobre la aceptación de las 

Recomendaciones, dentro los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción del 

presente Informe y el Cronograma de Implantación de las mismas, dentro los diez (10) 

días hábiles posteriores a su aceptación; adjuntando copias de los documentos que 

demuestren que se ha instruido formalmente y en forma oportuna el cumplimiento de las 

observaciones, delegando responsables, plazos y condiciones para su ejecución; caso 

contrario expresar por escrito la no aceptación de las mismas, fundamentando su decisión 

por cada recomendación. 

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 
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ANEXOS: 

ANEXO º1 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A 
Ref. 

PT 
Calificación 

Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Integridad y Valores Éticos        

1. Interés de la dirección superior por la Ética de los 

servidores públicos de la entidad. 

 

1.1. ¿Existe un Código de Ética aprobado por las 
instancias correspondientes de la Entidad? 

1.2. ¿El Código de Ética ha sido difundido mediante 

talleres o reuniones para explicar su contenido? 







 

 

 

 

 



 






LPP-

8/ 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

2. Comunicación y ejemplos éticos de la dirección superior. 

 

2.1. ¿La dirección superior predica con el ejemplo 

sobre el comportamiento ético pretendido? 

2.2. ¿La dirección superior propicia una cultura 

organizacional con énfasis en la integridad y el 

comportamiento ético? 

2.3. ¿Se conocen vulneraciones a la ética funcionaria 
por parte de los ejecutivos de la entidad? 











 


 

 

 

 

 

 

 


 
LPP-

8/ 

 

 

1 

 

 

1 

 

0 

 

  

3. Respuesta de los servidores públicos a la integridad y 

los valores éticos.  

 

3.1. ¿Existe una cultura de rendición de cuentas con 

características de integridad, confiabilidad y 

oportunidad?  

3.2. ¿Los servidores públicos prestan colaboración 

para cumplir las exigencias excepcionales de la 

entidad relacionadas con el servicio a los 

usuarios?  

3.3. ¿Existe conocimiento de actos fraudulentos o 

contrarios a la Ética que involucren a los 

servidores públicos que ejecutan las 









 

 








 

 

 

 

 

 

 

 


 
LPP-

8/ 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 
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operaciones? 

4. Inducción a todos los servidores públicos sobre el 

comportamiento ético pretendido, independientemente 

de su jerarquía. 

 

4.1. ¿La entidad ha exigido la aceptación formal del 

Código de Ética por parte de todos los servidores 

públicos sin distinción de jerarquías? 

4.2. ¿La entidad realiza inducción a los nuevos 

servidores públicos en cuestiones éticas? 















 

 

 

 

 

 

 



LPP-

8/ 

 

 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A 
Ref. 

PT 
Calificación 

Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Integridad y Valores Éticos        

5. Eliminación o reducción de incentivos que pueden 

propiciar que el personal se involucre en actos 

fraudulentos, ilegales o no éticos. 

 

5.1. ¿Se han eliminado las presiones para cumplir con 

objetivos de gestión que no hayan sido 

consensuados con los responsables de su 

cumplimiento? 





 
 

 

 

 


LPP-8/ 

 

 

 

 

0 

  

6. Implantación de acciones para vigilar y detectar 

comportamientos contrarios a la ética. 

 

6.1. ¿La dirección superior ha propiciado la creación 

de un Comité de Ética para vigilar, difundir y 

tratar las cuestiones relacionados con la Ética? 

6.2. ¿Existen mecanismos de protección al 

denunciante sobre el conocimiento de posibles 

violaciones de otros servidores públicos? 

6.3. ¿Se investigan y documentan las posibles 

violaciones a la Ética? 

6.4. ¿Existen quejas de los usuarios por actitudes 

soberbias de los servidores públicos vinculados 

con los servicios que presta la entidad? 

6.5. ¿Se sancionan los comportamientos contrarios a 

la Ética? 























 

 

 

 


 


 

 


 


 


LPP-8/ 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 
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0 

7. Implantación de acciones correctivas en respuesta a las 

desviaciones de políticas y procedimientos aprobados o 

vulneraciones al Código de Ética de la entidad. 

 

7.1. ¿Los servidores públicos conocen las 

consecuencias por vulneraciones al Código de 

Ética? 

7.2. ¿Se comunican al interior de la entidad las 

acciones disciplinarias que se toman sobre 

vulneraciones al Código de Ética? 















 

  LPP-8/ 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valores reales 

 

7 

 Óptimo para el factor 9 

Calificación proporcional obtenida 0.78 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A 
Ref. 

PT 
Calificación 

Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Administración Estratégica        

1. Consistencia de objetivos de corto, mediano y largo 
plazo. 

 

1.1. ¿Los objetivos estratégicos son consistentes con 

la misión de la entidad? 

1.2. ¿Los objetivos de gestión son consistentes con 

los objetivos estratégicos? 











 

 

 

 

 


 

 LPP-8/ 

 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

  

2. Elaboración del Plan Estratégico de la entidad 

considerando el marco normativo vigente. 

 

2.1. ¿Las estrategias son consistentes con los planes 

generales de desarrollo aplicables, Agenda 

Patriótica del Bicentenario 2025? 

2.2. ¿Las estrategias han sido elaboradas sobre la 
base de las normas básicas del Sistema Nacional 

de Planificación y el Sistema Nacional de 

Inversión Pública? 

 

 



















 

 

 

 

 

 

 LPP-8/ 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 
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3. Elaboración del POA y el Presupuesto sobre la base de 

los objetivos de gestión de la entidad. 

 

3.1. ¿El POA de la entidad surge de una 

compatibilización de los POA elaborados por las 

áreas y unidades de la entidad? 

3.2. ¿Los objetivos de gestión de las áreas y unidades 

son consistentes con los objetivos de gestión 

institucionales? 

3.3. ¿Se han definido metas para poder medir el 
rendimiento de las unidades funcionales? 

3.4. ¿Se han definido indicadores de eficacia y 

eficiencia para poder realizar el seguimiento? 

3.5. ¿El presupuesto de la entidad constituye la 

expresión numérica de las operaciones 

programadas para cada una de las áreas y 

unidades de la entidad? 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LPP-8/ 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4. Difusión interna del contenido del Plan Estratégico de la 

entidad y el POA. 

 

4.1. ¿Los servidores públicos tienen acceso y 

conocen el contenido del Plan Estratégico de la 

entidad? 

4.2. ¿Los responsables de las áreas y unidades 

conocen la importancia y contribución de las 

operaciones a su cargo respecto del 

cumplimiento de las estrategias y de los objetivos 

institucionales? 

 











 

 

 

 

 

 LPP-8/ 

 

 

1 

 

 

1 
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AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A 
Ref. 

PT 
Calificación 

Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Administración Estratégica        
5. Seguimiento al POA. 

5.1. ¿Existen responsables determinados 
específicamente para el seguimiento periódico 
de las metas y objetivos de las distintas áreas y 
unidades funcionales para el ajuste de los 
programas correspondientes? 

5.2. ¿Existe información periódica, oportuna y 
confiable sobre el cumplimiento de metas y 
objetivos por área y unidad funcional para el 
seguimiento del POA? 

5.3. ¿Existe retroalimentación para el ajuste 
oportuno de los programas sobre la base del 
nivel de desempeño alcanzado? 















 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 


LPP-

8/ 

 
1 
 
 
 
 

1 
 

 
 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Seguimiento del Plan Estratégico de la entidad. 
6.1. ¿Existe información periódica, oportuna y 

confiable para el seguimiento del Plan 
Estratégico y el avance de las estrategias? 

6.2. ¿Existe información sobre cambios en el entorno 
que puedan afectar el cumplimiento de las 
estrategias? 

6.3. ¿Existen ajustes de las estrategias en función a 
los cambios significativos del entorno? 









 

 


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


 
 
 

LPP-

8/ 

 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

  

  
Valores reales 

 
12 

 Óptimo para el factor 13 
Calificación proporcional obtenida 0.92 
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AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A 
Ref. 

PT 
Calificación 

Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Sistema Organizativo        

1. Manual de Organización y Funciones (MOF).  

 

1.1. ¿El MOF contiene el Organigrama que representa 
la estructura organizacional vigente? 

1.2. ¿El MOF describe las funciones de todas las áreas 

y unidades organizacionales de los niveles 

jerárquico superior y otras unidades? 











 

 


 

 

 
LPP-

8/ 

 

 

 

0 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Adecuación de la estructura organizacional para las 

operaciones que se deben desarrollar en cumplimiento de 

los objetivos y la consecución de la misión. 

 

2.1. ¿La entidad ha identificado los usuarios y las 

necesidades de servicio? 

2.2. ¿La entidad ha identificado sus áreas estratégicas 
a efectos de fortalecimiento para mejorar la calidad 

de los servicios vinculados con las mismas? 

2.3. ¿La entidad revisa y modifica la estructura 

organizacional de acuerdo con los cambios 

significativos en los objetivos o la experiencia de 

rendimientos insatisfactorios en gestiones 

anteriores? 

2.4. ¿Existe una adecuada dimensión de las áreas y 

unidades administrativas en comparación con las 

sustantivas para el cumplimiento de los objetivos 

de gestión? 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  













LPP-

8/ 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diseño de procesos y procedimientos orientados al 

cumplimiento de los objetivos de gestión. 

 

3.1. ¿Existen procedimientos operativos de aplicación 

uniforme para la prestación de servicios de la 

entidad?  

3.2. ¿Los procedimientos incorporan actividades de 

control? 





 
 
 
 

 

 

 

 

 
LPP-

8/ 

 

 

 

 

1 

 

1 
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4. Diseño de procedimientos administrativos para apoyar el 
desarrollo de las operaciones. 

 

4.1. ¿Existen procedimientos administrativos para la 

implementación de los sistemas de administración? 

4.2. ¿Los procedimientos incorporan actividades de 

control? 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPP-

8/ 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A 
Ref. 

PT 
Calificación 

Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Sistema Organizativo        

5. Difusión del Manual de Procesos y de los reglamentos 

específicos. 

5.1. ¿Las áreas y unidades administrativas y sustantivas 
cuentan con los reglamentos específicos y el manual 

de procesos para aplicarlos como herramientas de 

gestión? 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
LPP-

8/ 

 

 

 

1 

 

 

  

6. Actualización y ajuste de los procesos y procedimientos de 
acuerdo con los cambios estructurales, la tecnología 

disponible y los riesgos identificados. 

6.1. ¿Existen mecanismos formales para la revisión, 

actualización y perfeccionamiento de los 

procedimientos de acuerdo con las necesidades? 











 

 

 

 

 

 
LPP-

8/ 
1 

 
  

7. Supervisión y monitoreo de las operaciones de las unidades 

desconcentradas de la entidad. 

7.1. ¿La entidad exige rendiciones de cuenta y ejerce 
controles periódicos sobre las actividades de las 

áreas y unidades desconcentradas? 









 

  
LPP-

8/ 

 

1 

 

  

  

Valores reales 

 

11 

 Óptimo para el factor 13 

Calificación proporcional obtenida 0.85 
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AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A 
Ref. 

PT 
Calificación 

Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Asignación de Responsabilidades y Niveles de 

Autoridad 
       

1. Elaboración del Manual de Puestos y el Reglamento Interno. 

 

1.1. ¿El contenido del manual de puestos incluye los 

POAI correspondientes? 

1.2. ¿Existe un Reglamento Interno para el personal de la 
entidad? 







 

 

 

 







 

LPP-8/ 

 

 

1 

 

1 

 

  

2. Elaboración de la Programación Operativa Anual Individual 

(POAI). 

 

2.1. ¿Se han elaborado POAI escritas para todos los 

servidores públicos? 

2.2. ¿La POAI describe adecuadamente las funciones 

específicas y continuas de cada puesto? 

2.3. ¿La POAI determina la denominación del puesto, la 

dependencia, la supervisión ejercida, la categoría y la 

ubicación dentro de la estructura organizacional? 

2.4. ¿Se revisan las POAI cuando se modifica el POA de 
la gestión a efectos de sus posibles adecuaciones? 

2.5. ¿Se ajustan las POAI al inicio de cada gestión? 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
LPP-8/ 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

  

3. Asignación de responsabilidades para la toma de decisiones 

sobre la base de los niveles de autoridad. 

 

3.1. ¿Los servidores públicos que toman decisiones 

administrativas y operativas significativas tienen el 

nivel de autoridad correspondiente? 







 

 

 

 

 

 LPP-8/ 

 

 

 

 

1 

 

 

  

4. Adecuación de la cantidad y experiencia del personal para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

4.1. ¿Existe personal suficiente para el desarrollo de las 

funciones de cada una de las unidades 

organizacionales? 









 

 

 
 LPP-8/ 

 

 

 

 

1 
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Valores reales 

 

9 

 Óptimo para el factor 9 

Calificación proporcional obtenida 1 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A 
Ref. 

PT 
Calificación 

Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Filosofía de la Dirección        

1. Logro de objetivos de gestión. 

 

1.1. ¿La dirección superior exige el cumplimiento de 

objetivos bajo criterios de eficacia y eficiencia en el 

marco legal que rige las actividades de la entidad? 





 

 

 

 

 LPP-8/ 

 

 
 

 

1 

 

 

  

2. Consideración de los riesgos internos y externos. 

 

2.1. ¿Existe exigencia de la dirección superior para que 

se identifiquen y evalúen los riesgos que puedan 

perjudicar el logro de objetivos? 

2.2. ¿La dirección superior es consciente de los riesgos 

presentes y potenciales que pueden afectar la 

eficacia y la eficiencia de su gestión? 







 

 


 

 

 

 

 

 LPP-8/ 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

  

3. Estilo gerencial desarrollado por la dirección superior. 

 

3.1. ¿Existen evidencias de un estilo participativo 

desarrollado por la dirección superior? 

3.2. ¿Existen evidencias del desarrollo de un estilo 

participativo por parte de los responsables jerárquicos 

más importantes? 

3.3. ¿La dirección superior instruye la creación de 
Comités para el tratamiento de problemas de gestión 

institucional? 

3.4. ¿Los Comités permiten tomar decisiones oportunas y 

consensuadas? 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


LPP-8/ 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

0 

 

0 

 

  

4. Definición de políticas administrativas y operativas por parte 

de la dirección superior. 





  LPP-8/ 
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4.1. ¿Existen políticas formales que constituyan guías de 

pensamiento para el desarrollo de las operaciones? 

  

 

1 

 

5. Aplicación de controles gerenciales por la Dirección Superior. 

 

5.1. ¿Existen evidencias que la dirección superior 

desarrolla controles sobre el POA y el presupuesto 

considerando el cumplimiento de objetivos? 

5.2. ¿La dirección superior exige información por 

excepción para efectuar controles y tomar las 

acciones correctivas que resulten pertinentes? 









 

 

 

 

 

 

 

 LPP-8/ 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

  

 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A Ref. PT Calificación 
Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Filosofía de la Dirección        

6. Importancia de la información financiera para la rendición 

de cuentas. 

 

6.1. ¿Existen evidencias de la exigencia de la 

dirección superior para lograr confiabilidad y 

oportunidad respecto de la información 

financiera? 

6.2. ¿La dirección superior exige el cumplimiento de 
plazos para la presentación de la información 

financiera por parte de la Unidad Contable? 

6.3. ¿La dirección superior exige el cumplimiento de 

plazos para la presentación del informe de la 

Unidad de Auditoría Interna sobre la confiabilidad 

de los registros y estados financieros? 













 

 

 

 

 



















 





LPP-8/







 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Respeto por el control interno. 

 

7.1. ¿La dirección superior toma acciones oportunas 
procurando corregir las deficiencias del control 

interno? 

7.2. ¿La dirección superior exige el respeto de los 

 

 

 






 

 

 

 

 

LPP-8/ 

 

 

 

 

1 
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controles internos establecidos y mantiene una 

actitud de no tolerancia sobre incumplimientos 

significativos? 

 

1 

 

8. Respeto por la independencia de la Unidad de Auditoría 
Interna en cuanto a la programación, ejecución y 

comunicación del resultado de sus actividades. 

 

8.1. ¿La UAI depende jerárquicamente de la máxima 

autoridad ejecutiva? 

8.2. ¿La UAI dispone de los recursos suficientes para 

poder dar cumplimiento a su POA? 







 

 

 

 

 






LPP-8/ 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

  

9. Ejemplos de comportamiento ético por la dirección 

superior.  

 

9.1. ¿Los niveles inferiores perciben que la dirección 

superior actúa con justicia en sus decisiones 

respecto de la administración de personal? 

9.2. ¿La dirección superior ha eliminado las 

desigualdades en el trato que perjudican al clima 

organizacional perjudicando el compromiso de los 

servidores públicos con la entidad? 













 

 













 







LPP-8/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

  

  

Valores reales 

 

13 

 Óptimo para el factor 13 

Calificación proporcional obtenida 1 
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AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A Ref. PT Calificación 
Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Competencia del Personal        

1. Competencia y experiencia de los ejecutivos que ocupan los 

cargos de mayor responsabilidad.  

 

1.1. ¿La máxima autoridad ejecutiva y sus asesores 

directos tienen formación profesional y experiencia 

acorde con las operaciones principales que desarrolla 

la entidad? 

1.2. ¿Los responsables jerárquicos de las áreas y unidades 
tienen experiencia en las operaciones que están bajo 

su responsabilidad? 











 

 

 

 

 

 

 

 

 
LPP-8/

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

  

2. Determinación de perfiles de puestos de acuerdo con el nivel 
de responsabilidad y la naturaleza y la complejidad de las 

operaciones a desarrollar. 

 

2.1. ¿La entidad ha establecido los requisitos de 

competencia requeridos para los puestos clave o 

trabajos específicos que necesitan un alto nivel de 

desempeño profesional? 

2.2. ¿Las POAI determinan los requisitos personales y 

profesionales de cada puesto?  

















 

 

 

 

 





 

LPP-8/

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

  

3. Evaluación preliminar de los postulantes. 

 

3.1. ¿Existen procedimientos para evaluar específicamente 

la competencia profesional al momento de la 

incorporación del funcionario a la entidad? 

3.2. ¿La entidad constituye Comités de Selección para 

evaluar objetivamente el nivel de competencia de los 

postulantes a los puestos vacantes? 

3.3. ¿Existe evidencia que demuestre que los servidores 
públicos poseen los conocimientos y habilidades 

requeridos? 





 

 

 















 

LPP-8/

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 
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4. Evaluación del desempeño de los servidores públicos. 

 

4.1. ¿La evaluación de desempeño provee información para 

mejorar el desempeño y tomar medidas correctivas? 





 

 

 

 





LPP-8/

 

 

 

 

0 

 

 

  

 

 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

Entidad:  
Supervisado por: 

Alcance: 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A 
Ref. 

PT 
Calificación 

Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Competencia del Personal        

5. Elaboración de programas de capacitación para los servidores 

públicos de carrera. 

 

5.1. ¿Los programas de capacitación están fundamentados 

en las necesidades detectadas principalmente por los 

resultados de la evaluación del desempeño? 

 

 

 

 

 

 


LPP-

8/

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

  

  

Valores reales 

 

4 

 Óptimo para el factor 4 

Calificación proporcional obtenida 1 

 

 

 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A 
Ref. 

PT 
Calificación 

Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Políticas de Administración de Personal        

1. Elaboración de políticas para la administración del 

personal. 

 

1.1. ¿La entidad cuenta con políticas formalmente 









 

 

 

 

 
LPP-8/

 

 

 

1 
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establecidas en el Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Personal o PEI? 

1.2. ¿Se actualizan las políticas de acuerdo con las 

circunstancias? 



 
 1 

 

2. Política para el reclutamiento del personal. 

 

2.1. ¿Se someten a un examen especialmente 

minucioso los historiales o currículum vitae que 

presentan cambios frecuentes de trabajo o 

períodos amplios de inactividad? 

2.2. ¿Se investiga si los candidatos han tenido procesos 

o si tienen procesos pendientes relacionados con 

responsabilidades por la función pública? 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


LPP-8/

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

  

3. Políticas para la promoción del personal. 

 

3.1. ¿Son transparentes los criterios para las 

promociones verticales en la entidad? 

3.2. ¿Se considera específicamente para las 

promociones que los candidatos no hayan tenido 

cuestionamientos o problemas vinculados con la 

Ética? 





 
 

 

 


 

 


 

LPP-8/

 

 

 

0 

 

0 

 

 

  

4. Política de estabilidad de los servidores públicos que 

demuestren desempeños adecuados. 

 

4.1. ¿Existe interés manifiesto y sincero de la entidad 
en mantener y capacitar a los servidores públicos 

con buenos desempeños y comportamientos 

éticos? 

 

 

 

 

 

 

 


 

LPP-8/

 

 

 

 

0 

 

 

  

5. Difusión de las políticas de administración de personal. 
 

5.1. ¿Los servidores públicos de todas las 

dependencias de la entidad conocen las políticas 

de administración de personal definidas por la 

dirección superior? 

5.2. ¿La comunicación de las políticas de 

administración de personal forma parte del proceso 

de inducción de los nuevos servidores públicos que 

se incorporan a la entidad? 







 

 

 

 

 

 


 

 


 

LPP-8/

 

 

 

0 

 

 

 

0 
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AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A 
Ref. 

PT 
Calificación 

Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Políticas de Administración de Personal        

6. Aplicación de políticas de administración de personal. 

 

6.1. ¿Existe una aplicación inequívoca, objetiva y oportuna 

de estas políticas? 

6.2. ¿Se ha determinado formalmente quién o quiénes  

deben aplicar las distintas políticas para el manejo del 

personal? 

 

 

 

 

 


 


 

LPP-

8/

 

 

 

 

0 

 

0 

 

  

  

Valores reales 

 

4 

 Óptimo para el factor 2 

Calificación proporcional obtenida 1 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A Ref. PT 
Califica

ción 

Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Auditoría Interna        

1. Apoyo a la Unidad de AuditoríaInterna (UAI) por parte de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). 

 

1.1. ¿La MAE ha emitido y difundido el documento de apoyo 

formal a la UAI junto a la Declaración Propósito 

Autoridad y Responsabilidad (PAR)?. 

1.2. ¿La UAI tiene acceso irrestricto a todas las áreas, 

archivos e información sin restricciones? 

 

  







 

 


 

LPP-8/

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

  

2. Imagen positiva y respeto por el trabajo de la UAI. 

 

2.1. ¿Las unidades funcionales proporcionan oportunamente 
la información requerida? 

2.2. ¿La MAE de la entidad implanta las recomendaciones 

aceptadas en los tiempos comprometidos? 

  









 

LPP-8/

 

 

 

0 

 

0 

 

  

3. Independencia de la UAI para ejecutar su POA.  

 

3.1. ¿La UAI coordina con la MAE de la entidad previa a la 

   

 


LPP-8/

 

 

 

0 
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elaboración de su POA? 

3.2. ¿La UAI ejecuta las auditorías programadas sin que la 

MAE obstaculice su realización? 

 





 

 

 

0 

 

4. Imparcialidad para la emisión de los informes de auditoría. 

 

4.1. ¿Los auditores internos han firmado la Declaración de 

Independencia para la presente gestión? 

4.2. ¿Las auditorías cubren las áreas más significativas de la 

entidad; ¿como también, aquellas que presenten un 

mayor nivel de riesgos? 

4.3. ¿Los hallazgos informados son analizados bajo la 

perspectiva de la responsabilidad por la función pública 

a efectos de determinar los indicios correspondientes? 

  















 

LPP-8/

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

  

5. Rendición de cuentas de la UAI. 

 

5.1. ¿La UAI elabora y remite a la MAE, CGE sus informes 

de actividades en tiempo y forma? 

 

  





 

LPP-8/

 

 

 

 

0 

 

  

6. Procedimientos para las actividades de la UAI. 
 

6.1. ¿La UAI cuenta con un manual de procedimientos de 

auditoría interna para el ejercicio de sus actividades? 

 

  

 

 

 



LPP-8/

 

 

 

 

0 

 

  

 

 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A 
Ref. 

PT 

Calificació

n 

Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Auditoría Interna        

7. Competencia de los auditores. 

 

7.1. ¿El responsable de la UAI tiene el nivel de 

experiencia y competencia necesarias para el 

desempeño adecuado de sus funciones? 

7.2. ¿Los servidores públicos de la UAI tienen la 

competencia necesaria para cubrir la diversidad y 

  









 

LPP-8/

 

 

 

 

0 

 

 

0 
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complejidad de las operaciones desarrolladas por la 

entidad? 

 

 

 

  

Valores reales  0  

Óptimo para el factor 0 

Calificación proporcional obtenida 1 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

CONTROLES 

DISEÑO EFICACIA 

SI NO N/A 
Ref. 

PT 

Calificació

n 

Ref. 

PT 

Hecho 

por: 

Factor: Atmósfera de Confianza        

1. Comunicación sin barreras para facilitar el acercamiento 

entre los distintos niveles organizacionales. 

 

1.1. ¿La entidad ha establecido y difundido una política 

de puertas abiertas? 

1.2. ¿Existen mecanismos para que los niveles 

inferiores puedan presentar propuestas o 

sugerencias? 

1.3. ¿Los servidores públicos perciben que las 
propuestas o sugerencias son analizadas en los 

niveles correspondientes? 

1.4. ¿La dirección superior promueve e incentiva la 

proposición de mejoras, y efectúa reconocimientos 

a los servidores públicos que las han sugerido? 







 

 

 

 

 


 


 


   

 

 

 

1 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

  

2. Comunicación efectiva para favorecer la confianza mutua. 

2.1. ¿Los emisores conocen si los mensajes han sido 

correctamente entendidos por los receptores antes 

de la ejecución de las instrucciones 

correspondientes? 

  

 


 

   

 
 

0 

 

  

3. Reconocimiento de los esfuerzos que realizan los 

servidores públicos en términos de eficacia y eficiencia. 

3.1. ¿Se aplican reconocimientos psicosociales y/o 

económicos que se merecen los servidores públicos 

de acuerdo con las posibilidades de la entidad? 

3.2. ¿Se mejoran las condiciones de trabajo solicitadas 
fehacientemente por los servidores públicos a la 

dirección superior? 







 

 

 


 

 


 

   

 

 

0 

 

 

0 
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4. Trabajo participativo y cooperativo. 

 

4.1. ¿Existen adecuados niveles de colaboración por 

parte de los servidores públicos para que la entidad 

alcance y mejore su eficiencia operativa? 

4.2. ¿Existen instancias de coordinación para trabajos 

de competencia compartida entre áreas y 

unidades? 









 

    

 

 

1 

 

 

1 

 

  

  

Valores reales  9  

Óptimo para el factor 3 

Calificación proporcional obtenida 1 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

FACTORES 

CALIFICACIONES 

 

Valor 

Óptimo 

 

FC VOP 
Valor 

Real 
FC VRP 

1. Integridad y valores éticos 9 0.9133 8.22 7 1.1743 7 

2. Administración estratégica 13 0.6323 8.22 12 0.685 12 

3. Sistema organizativo 13 0.6323 8.22 11 0.7472 11 

4. Asignación de resp y niveles de autoridad 9 0.9133 8.22 9 0.9133 9 

5. Filosofía de la dirección 13 0.6323 8.22 13 0.6323 13 

6. Competencia del personal 4 2.055 8.22 4 2.055 4 

7. Políticas de administración de personal 4 2.055 8.22 2 4.11 2 

8. Auditoría interna 0 0 8.22 0 0 0 

9. Atmósfera de confianza 9 0.9133 8.22 3 2.74 3 

 74  61 

 

Valores reales proporcionales (VRP) 61 

Óptimo para el componente  74 

Calificación proporcional obtenida (CPO) para el componente 0.82 

NIVELES RANGOS CPO 
CONCLUSIÓN SOBRE EL 

COMPONENTE 

1° nivel 0.67 ≤ CPO ≤ 1 Eficaz 

2° nivel 0.34 ≤ CPO < 0.67 Eficaz con salvedades 

3° nivel 0 ≤ CPO < 0.34 Ineficaz 
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ANEXO º2 

PLANILLA RESPALDO AL CUESTIONARIO DE 
EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL 

 

REF. A DE 

C.I. 
DESCRIPCIÓN REF. A P/T 

Factor: Integridad y Valores Éticos 

1 

1.1. SEPDAVI no cuenta con un Código de Ética sin embargo los Principios y Valores lo 

tiene establecido en el artículo 6 de la Ley Nº 464 de 19 de diciembre de 2013, que 

establece: 
- Idoneidad. La capacidad y experiencia son la base para el ejercicio de la asistencia penal 

técnica pública. Su desempeño se rige por los principios éticos-morales de la sociedad 

plural y los valores que sustenta el Estado Plurinacional. 
- Celeridad. El Servicio deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin 

dilaciones, cumpliendo los plazos que determina la Ley, bajo responsabilidad. 
- Unidad. El Servicio es único e indivisible en todo el territorio del Estado Plurinacional y 

ejerce sus funciones a través del personal que lo representa íntegramente, en materia de 

asistencia a la víctima. 
- Autonomía. El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima goza de autonomía 

económica y de gestión, sujeta a normativa vigente.  
- Independencia. El Servicio goza de independencia funcional, técnica y profesional. 

- Reparación. Se promoverá prioritariamente la reparación del daño originado, evitando la 

revictimización. 
- Responsabilidad. El personal del Servicio será responsable por sus actos en el ejercicio 

de sus funciones, conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes. 
- Complementariedad. Implica la concurrencia de esfuerzos e iniciativas de todas las 

jurisdicciones reconocidas constitucionalmente. 
- Gratuidad. El acceso al Servicio es sin costo alguno. 

- Interculturalidad. El Servicio reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, 

institucional, normativa y lingüística, el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en 

la búsqueda del Vivir Bien. 
- Calidez. Brindar el servicio con cordialidad, trato amable y buena predisposición, a efectos 

de contribuir de mejor manera a los objetivos propuestos. 
- Confidencialidad. El Servicio mantendrá la confidencialidad de la información de la 

víctima, como de terceros. 
- Acceso Oportuno. El Servicio ejercerá sus funciones de manera pronta, oportuna y sin 

dilaciones, brindando la defensa, el patrocinio legal y la asistencia social y psicológica desde 

el momento en que sean requeridas. 
- Atención Diferenciada. Las víctimas mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos 

mayores recibirán la atención que sus necesidades y circunstancias específicas demanden, 

con criterios diferenciados para el ejercicio pleno de sus derechos. 

Principios y Valores que son parte de las funciones de cada servidor público que trabajan en 

LEGAJO 

PERMANETE 
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REF. A DE 

C.I. 
DESCRIPCIÓN REF. A P/T 

SEPDAVI, el cual ameritará proceso administrativo en caso de incumplimiento.  La entidad 

no tiene el Código de Ética aprobado por lo que se rige directamente en la normativa antes 

señalada. 

1.2. Este documento se encuentra difundido en el sitio web del SEPDAVI. 
LEGAJO 

PERMANETE 

2 

2.1. La Máxima Autoridad Ejecutiva de SEPDAVI, comparte el criterio a la ética 

impartida en el Plan Estrategico Institucional (Punto 2.2. y 2.3.) y en el Reglamento 

Interno de Personal  (Art. 7), que se encuentra orientado en los principios y valores, 

asimismo predica con el ejemplo sobre el comportamiento ético pretendido. 
LEGAJO 

PERMANETE 
2.2. La Máxima Autoridad Ejecutiva, establece un comportamiento ético orientado en los 

principios y valores, propiciando una cultura organizacional con énfasis en la integridad 

y el comportamiento ético de los servidores públicos. 

2.3. No se tiene conocimiento de ningún tipo de vulneraciones éticos por parte de los 

funcionario y ejecutivos de la entidad. 
  

3 

3.1. Si existe una cultura de rendición de cuentas de los funcionarios, quienes se rigen 

mediante las siguientes Reglamentos y Manuales: 

- Reglamento Especifico de Fondo Rotatorio 

- Reglamento Específico de Caja Chica 

- Reglamento de fondo Social. 

- Manual de Manejo y Administración de Activos Fijos. 

- Manual de Almacenes. 

LEGAJO 

PERMANETE 

3.2. En el reglamento interno de personal establece los derechos, deberes, 

prohibiciones y responsabilidades. 

3.3. SEPDAVI, no reporto actos fraudulentos o contrarios a la Ética que involucren a los 

servidores públicos que ejecutan las operaciones. 
N/A 

4 

4.1. La entidad no tiene elaborado e implantado el Código de Ética, por tanto no se ha 

realizado la adhesión formal al mismo. 

LEGAJO 

PERMANETE 

4.2. No se ha evidenciado un documento formal respecto a la inducción a los nuevos 

servidores en cuestiones de ética, sin embargo SEPDAVI tiene establecido los 

Principios y Valores en su artículo 6 de la Ley Nº 464 de 19/12/2013 y en su reglamento 

interno de personal  que es de conocimiento para todos los funcionarios incluyendo los 

nuevos. 

5 

5.1. No existen incentivos laborales monetarios en SEPDAVI, por tanto no se 

presentaron situaciones de que el personal se involucre en actos fraudulentos o ilegales, 

cabe señalar que los servidores públicos realizan su trabajo de acuerdo a lo establecido 

en el  Reglamento Interno de Trabajo y manual de puestos. 

N/A 

6 

6.1. SEPDAVI, al contar con 30 servidores públicos no propiciado la creación de un 

Comité de Ética. N/A 

6.2. No se han establecido mecanismos de protección a los denunciantes sobre el 
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REF. A DE 

C.I. 
DESCRIPCIÓN REF. A P/T 

conocimiento de posibles violaciones por los servidores públicos. 

6.3. No se ha evidencia posibles violaciones a la Ética. 

6.4. Asimismo no existe evidencia de ningun tipo de quejas o reclamos por los usuarios 

o clientes externos, respecto a la atención brindada por los servidores públicos. 

7 

7.1. SEPDAVI, cuenta con el Reglamento Interno de Personal en la cual establece las 

responsabilidades (Art. 15)  ante los incumplimientos de deberes y la transgresión a las 

prohibiciones establecidas. 
LEGAJO 

PERMANETE 
7.2. Los servidores públicos de SEPDAVI tiene conocimiento del Reglamento Interno de 

Personal. 

Factor: Administración Estratégica 

1 

1.1. SEPDAVI tiene establecido su Planificación Estratégica Institucional (PEI), el mismo 

que define la Misión, Visión y sus acciones  que son consistentes con la misión de la 

entidad. 

LEGAJO 

PERMANETE 

1.2. Las Acciones a corto plazo establecidos en el Programa Operativo Anual (POA)  

2018 del SEPDAVI, no son consistentes con las Acciones Estratégicos Institucionales 

(OEI) definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) las cuales estan reportadas en 

la Auditoría Financiera del SEPDAVI – 2018 

N/A 

2 

2.1. El SEPDAVI tiene elaborado y aprobado mediante Resolución Administrativa 

Nº037/2017, su Planificación Estratégica Institucional (PEI) por el periodo 2016 - 2020 y 

sus Acciones Estrategicos planteados, son consistentes con los Planes Generales de 

Desarrollo, PDES 2016-2020, PSDI 2016-2020  y la Agenda Patriótica del Bicentenario 

2025. 
LEGAJO 

PERMANETE 
2.2. La entidad ha realizado su Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, en el que se 

circunscriben las acciones estratégicos institucionales, consistentes con las Normas 

Básicas del Sistema Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Inversión 

Publica.  

3 

3.1. El Programa Operativo Anual (POA)  2018 de SEPDAVI, fue aprobado bajo la 

Resolución Administrativa Nº047/2017 de 06 de septiembre de 2017 y surge de una 

compatibilización de los POAS de las áreas dependientes de la entidad.  

LPP-8/ 

al 

LPP-8/ 

3.2. Los objetivos de Gestión de las Áreas y Unidades de la entidad, definidos en el 

POA, son consistentes con los Objetivos de Gestión Institucionales (OGI). 

3.3. El Programa Operativo Anual (POA) establece metas para medir el rendimiento de 

las unidades funcionales del SEPDAVI. 

3.4. En el Programa Operativo Anual 2018 del SEPDAVI, se han establecido los 

Indicadores de Eficiencia y Eficacia para poder efectuar el seguimiento. 

3.5. El presupuesto ha sido establecido sobre la base de la asignación del techo 

presupuestario proporcionado por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 

mediante recursos del TGN que cubre la parte de gastos de funcionamiento. Por lo 

tanto, el presupuesto  constituye la expresión numérica de las operaciones programadas 

para cada una de las áreas y unidades de la entidad. 
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REF. A DE 

C.I. 
DESCRIPCIÓN REF. A P/T 

4 

4.1. La difusión del Plan Estrategico Institucional - PEI 2016-2020, se realizo mediante 

acta de socializacion  el 25 de agosto de 2017 a todos los servidores publicos  

dependientes del SEPDAVI. LPP-8/ al LPP-

8/ 4.2. Los servidores públicos,  tienen  conocimiento sobre la importancia y contribución 

de las operaciones desarrolladas a su cargo mediante sus POAis, ya que tienen a su 

disposición el PEI y el POA para su cumplimiento. 

5 

5.1. El SEPDAVI  cuenta con un responsable que es el Responsable Administrativo 

Financiero segun el Programa Operativo Anual Individual (P.O.A.I) 

LPP-8/ al LPP-

8/ 

5.2. Existe información periódica, oportuna y confiable sobre el cumplimiento de metas y 

objetivos relacionados con el personal del SEPDAVI y sus áreas dependientes para el 

seguimiento del POA gestión 2018.  

Mediante los seguimientos trimestrales al POA 2018, que acontinuacion se detallan: 

 

a) Ejecucion Fisica y Presupuestaria POA al 31 de marzo de 2018 -  Informe Tecnico 

SEPDAVI/DGE/JAF/INF Nº 05/2018 de fecha 09 de abril de 2018. 

b) Ejecucion Fisica y Presupuestaria POA al 30 de junio de 2018 -  Informe Tecnico 

SEPDAVI/DGE/JAF/INF Nº 240/2018 de fecha 10 de julio de 2018. 

c) Ejecucion Fisica y Presupuestaria POA al 31 de diciembre de 2018 -  Informe Tecnico 

SEPDAVI/DGE/JAF/INF Nº 0352/2018 de fecha 05 de octubre de 2019. 

d) Ejecucion Fisica y Presupuestaria POA al 31 de diciembre de 2018 -  Informe Tecnico 

SEPDAVI/DGE/JAF/INF Nº 003/2019 de fecha 08 de enero de 2019. 

LPP-8/ al LPP-

8/ 

5.3. No existe evidencia de que la información de seguimiento al POA, hubiera sido 

utilizado como retroalimentación para el ajuste oportuno de los programas. 
N/A 

6 

Existe información periódica, oportuna y confiable sobre el cumplimiento de metas y 

objetivos relacionados con el personal del SEPDAVI y sus áreas dependientes para el 

seguimiento del POA gestión 2018.  

Mediante los seguimientos trimestrales al POA 2018 se pudo evidenciar el cumplimiento 

de las metas y objetivos por area, ya que cada operacion realizada se encuentra 

sustentada con la documentacion pertinente. 

N/A 

Factor: Sistema Organizativo 

1 

1.1. Mediante Resolución Bi- Ministerial Nro.006/2017 de  27 de diciembre de 2017, se 

aprueban la Estructura Organizacional, Escala Salarial y Planilla Presupuestaria del 

Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima     Por lo que cabe señalar que el 

Manual de Organizaciones y Funciones del SEPDAVI, aprobada mediante Resolución 

Administrativa Nº022/2016 de fecha 26 de septiembre de 2016, queda 

descontextualizada con la nueva Estructura Organizacional, aprobada por el Ministerio 

de Economía y Finanzas Publicas. Observación que fue reportada en la Auditoría 

Financiera 2018 del SEPDAVI. 

LPP-11/1 

1.2. Mediante Resolución Administrativa Nº 02/2018 de 03 de enero de 2018, la 

Directora General Ejecutiva del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima 

SEPDAVI, aprueba el “Manual de Puestos del SEPDAVI”, estructurado en 32 Ítems, 

POAIS 
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REF. A DE 

C.I. 
DESCRIPCIÓN REF. A P/T 

distribuidos en 7 niveles de remuneración salarial y 3 categorías, superior, ejecutivo y 

operativo, los mismos que describen las funciones a desempeñar de cada servidor 

público. 

2 

2.1. El SEPDAVI, tiene identificados sus usuarios y las necesidades de servicio, mismas 

que están descritas en su Manual de Puestos, que presentan en forma clara y precisa, 

sus funciones 

POAIS 

2.2. La entidad en su PEI 2016-2020, ha planteado 5 ejes estratégicos que permiten 

agrupar las prioridades en las cuales se enfocarán los esfuerzos de trabajo en el 

mediano plazo, los cuales son: 1) Formacion del nuevo servidor publico, 2)Desarrollo de 

una gestion eficiente que logre una daministracion insttiucional apropiada, utilizando 

adecuadamente los recursos y la planificacion como herramienta de gestion instituiona, 

3) Promocion y consolidacion de una gestion publica transparente a traves de la 

Rendicion Publica de Cuentas con participacion efectiva de la  sociedad civil e 

institucionalizacion del Control Social, 4)Implementacion sistemas de informacion para 

para el acceso como derecho del ciudadano y para facilitar la evaluacion a la gestion 

publica, 5) Asistencia intefral a las victimas, orientacion judicial y patrocinio legal. 

PEI 

2.3. Mediante Resolución Bi- Ministerial Nro.006/2017 de 27 de diciembre de 2017, se 

aprueban la nueva Estructura Organizacional, Escala Salarial y Planilla Presupuestaria 

del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, por lo que cabe señalar que el 

Manual de Organizaciones y Funciones del SEPDAVI, aprobada mediante Resolución 

Administrativa Nº022/2016 de 26 de septiembre de 2016, queda descontextualizada 
LPP-8/ al 

LPP-8/ 
2.4. El Manual de Organizaciones y Funciones del SEPDAVI, aprobada mediante 

Resolución Administrativa Nº022/2016 de fecha 26 de septiembre de 2016, queda 

descontextualizada con la aprobacion de la nueva Estructura Organizacional del 

SEPDAVI. 

3 

El SEPDAVI cuenta con Manuales de Procesos y Procedimientos  que esquematiza y 

uniforma las actividades desarrolladas,  orientado al cumplimiento de objetivos de 

gestión, situación que generar que los procedimientos de control sean adecuados para 

el desarrollo de las actividades. 

LEGAJO 

PERMANETE 

4 

Se ha normado las tareas administrativas mediante la aplicación de Manual de Procesos 

y procedimientos para las diferentes áreas, como ser: 

Manual de Procedimientos de los Sistemas de Contabilidad Integrada, Tesorería y 

Presupuesto del SEPDAV, aprobada mediante Resolución Administrativa Nº044/2018 

de 26 de septiembre de 2018 

Manual de Procesos y procedimientos de Activos Fijos del SEPDAVI, aprobada 

mediante Resolución Administrativa Nº050/2018 de 16 de noviembre de 2018 

LEGAJO 

PERMANETE 

5 
La entidad cuenta con reglamentos específicos y manuales de procesos y 

procedimientos, para el area administrativa. 

LEGAJO 

PERMANETE 

6 

La entidad cuenta con  Manuales de Procesos y Procedimientos para el desarrollo de 

las actividades d, por lo tanto,  existen mecanismos formales para la revisión y 

actualización de los procedimientos de acuerdo con las necesidades.  

LEGAJO 

PERMANET

E 
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7 

El SEPDAVI participó de la Rendición Pública de Cuentas del  Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional 2018 (ente tutor), el cual fue comunicado por la MAE 

mediante Instructivo MJTI-DESP-Nº 001/2019, al respecto se brindó Informes generales 

de los resultados y logros obtenidos por el SEPDAVI 

LPP-8/ al 

LPP-8/ 

Factor: Asignación de Responsabilidades y Niveles de Autoridad 

1 

1.1. El Manual de Puestos aprobado mediante Resolucion Administrativa Nº02/2018 de 

03 de enero de 2018, incluye todos los POAIS correspondientes de cada Servidor 

Publico 

LPP-8/ al 

LPP-8/ 

1.2. La entidad cuenta con Reglamento Interno de Personal, aprobado mediante 

Resolución Administrativa Nº007/2016 de 13 de mayo de 2016. Este documento tiene el 

objeto de regular las relaciones laborales entre  los servidores públicos que prestan sus 

servicios en la institución, señalando sus derechos, deberes, prohibiciones, 

incompatibilidades, régimen disciplinario y en general todas las situaciones que surjan 

de la vinculación de trabajo con la entidad. 

LEGAJO 

PERMANET

E 

2 

Mediante Resolucion Administrativa Nº02/2018 de 03 de enero de 2018 se aprueba el 

Manual de Puestos del SEPDAVI, en el que se aprueba asismismo los POAIs, de los 

servidores publicos del SEPDAVI 

Los POAIs decriben las funciones especificas y continuas de cada puesto. 

Asimismo, determina la denominacion de puesto, la dependencia, la supervision 

ejercida, la categoria y la ubicacion dentro de la estructura organizacional. 

LEGAJO 

PERMANET

E 

3 

Con relación al grado de responsabilidad para la toma de decisiones, la delegación 

formal de funciones individuales y nivel de autoridad se encuentra debidamente 

formalizado en el Manual de Organización y Funciones en 3 niveles: 

      Nivel Ejecutivo 

      Nivel Administrativo 

      Nivel Operativo 

Sin embargo con la aprobacion del nueva Estructura Organizacion del SEPDAVI el 

Manual de Organizacion y Funciones ha quedado descontextualizada para la gestion 

2018. reportada en la Auditoría Financiera del SEPDAVI gestión 2018. 

LPP-11/1  

4 

El personal del SEPDAVI durante la gestión 2018, fue suficiente para el desarrollo de las 

funciones y sus competencias. Asimismo cabe aclarar que para la gestion 2018 se 

cuenta con un personal permanente y no eventual.  

Cabe señalar que Mediante Resolución Bi- Ministerial Nro.006/2017 de  27 de diciembre 

de 2017, se aprueban la Estructura Organizacional, Escala Salarial y Planilla 

Presupuestaria del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima    

LPP-3/ 

Factor: Filosofía de la Dirección 

1 

Segun los Informes de Ejecucion fisica y financiero del 1° de enero al 31 de diciembre 

de 2018, se pudo verificar que el Responsable Administrativo Financiero exige el 

cumplimiento de objetivos bajo el criterio de eficacia y eficiencia. 

Las actividades desarrolladas por los servidores publicos, fueron ejecutadas de acuerdo 

al POA de la Gestión 2018, en el marco legal que rige al  SEPDAVI.  Asimismo se hizo 

LPP-8/  

al 

LPP-8/ 
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la evaluación y seguimiento a la ejecución del POA mediante los siguientes informes: 

 

a) Ejecución Física y Presupuestaria POA al 31 de marzo de 2018 -  Informe Tecnico 

SEPDAVI/DGE/JAF/INF Nº 05/2018 de fecha 09 de abril de 2018. 

b) Ejecución Física y Presupuestaria POA al 30 de junio de 2018 -  Informe Tecnico 

SEPDAVI/DGE/JAF/INF Nº 240/2018 de fecha 10 de julio de 2018. 

c) Ejecucion Fisica y Presupuestaria POA al 31 de diciembre de 2018 -  Informe Tecnico 

SEPDAVI/DGE/JAF/INF Nº 0352/2018 de fecha 05 de octubre de 2019. 

d) Ejecucion Fisica y Presupuestaria POA al 31 de diciembre de 2018 -  Informe Tecnico 

SEPDAVI/DGE/JAF/INF Nº 003/2019 de fecha 08 de enero de 2019. 

2 

2.1. Se verifica procesos y procedimientos para identificar y evaluar los riesgos que 

puedan perjudicar el logro de objetivos del SEPDAVI durante la gestion 2018, con la 

implantacion de manuales de procesos y procedimientos. 

LEGAJO 

PERMANETE 

2.2. La Direccion General Ejecutiva, tiene conocimiento de los riesgos presentes y 

potenciales que puedan afectar la eficacia y eficiencia de su gestión y carezca de 

elementos que le permitan administrar dichos riesgos.   

3 

3.1. La Direccion General Ejecutiva junto al area Administrativo Financiero, han 

implementado un estilo participativo para las actividades a desarrollarse por el personal 

dependiente, con la realizacion de talleres de difusion del PAC, POA y PEI 

LEGAJO 

PERMANETE 

3.2. Se ha evidenciado que el personal jerárquico Directora General Ejecutivo, ha 

implementado un desarrollo participativo de las actividades ha desarrollarse por el 

personal dependiente. 

LPP-8/ 

al 

LPP-8/ 

3.3. Al interior del SEPDAVI, no existe evidencia documentada de la creación de algún 

comité para el tratamiento de problemas de gestión institucional. 
N/A 

3.4. La inexistencia de un comité para el tratamiento de problemas de gestión, no 

permite tomar decisiones oportunas y consensuadas en posibles problemas que se 

hubieran presentado durante la gestión. 

N/A 

4 

Las políticas administrativas y operativas del SEPDAVI, están establecidas en los 

documentos normativos, constituidos por:  

• Planificación Estratégica Institucional 2016 - 2020, 

• Programa Operativo Anual, 

• Manual de Organización y Funciones; 

• Reglamentos y otros 

LEGAJO 

PERMANETE 

5 

5.1. Existe evidencia de que el Responsable Financiero desarrolla controles sobre el 

POA y el presupuesto, ya que realizó los Informes correspondientes a la ejecucion fisica 

y financiera que acontinuacion se detalla: 

a) Ejecucion Fisica y Presupuestaria POA al 31 de marzo de 2018 -  Informe Tecnico 

SEPDAVI/DGE/JAF/INF Nº 05/2018 de fecha 09 de abril de 2018. 

b) Ejecucion Fisica y Presupuestaria POA al 30 de junio de 2018 -  Informe Tecnico 

SEPDAVI/DGE/JAF/INF Nº 240/2018 de fecha 10 de julio de 2018. 

c) Ejecucion Fisica y Presupuestaria POA al 31 de diciembre de 2018 -  Informe Tecnico 

LPP-8/  

al 

LPP-8/ 
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SEPDAVI/DGE/JAF/INF Nº 0352/2018 de fecha 05 de octubre de 2019. 

d) Ejecucion Fisica y Presupuestaria POA al 31 de diciembre de 2018 -  Informe Tecnico 

SEPDAVI/DGE/JAF/INF Nº 003/2019 de fecha 08 de enero de 2019. 

5.2. Se evidencia un control por excepción por parte del ente tutor, ya que mediante 

Instructivo MJTI-DESP-Nº 001/2019 de fecha 07 de enero de 2019  se solicita  elaborar 

cinco (5) laminas en formato de Power Point  con la informacion relevante y precisa 

sobre el estado final de la ejecucion y cumplimiento de los objetivos estrategicos y 
planificacion anual de la gestion 2018, estableciendo sus logros y avances realizados en 

el marco de sus atribuciones y competencias en formato fisico y digital. 

LPP-8/ al 

LPP-8/ 

6 

Se obtuvo evidencia respecto a la exigencia de la direccion superior para lograr 

confiabilidad respecto de la informacion financiera. 
LC-5/ 

La MAE del SEPDAVI exige la información financiera basándose en el Instructivo de 

Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2017 emitido por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sin embargo no efectuó la programación 

para la realización del cierre presupuestario, contable y de tesoreria de la gestión 2018 

tal y como señala el Instructivo. 

LCC - 5 

7 

El SEPDAVI, toma acciones oportunas procurando corregir las deficiencias de control 

interno,  con la emision de  instructivos en el que determina los plazos para su 

cumplimiento. 

LCC - 5 

8 
El SEPDAVI no cuenta con una Unidad propia de Auditoria Interna, esto de acuerdo al 

MOF. 
N/A 

9 

Se percibe un ambiente favorable con relación a la administración de personal, 

sustentado en la aplicación del Reglamento Interno de Personal. 
LEGAJO 

PERMANET

E 
No existe evidencia de reclamos por parte del personal dependiente del SEPDAVI, con 

relación a tratos desigualitarios que perjudiquen el clima organizacional. 

Factor: Competencia del Personal 

1 

1.1. Segun files del personal se ha verificado que el personal del SEPDAVI tiene la 

formacion profesional. Se ha verificado que la contratacion realizada al personal no 

cuenta con terminos de referencia que nos limita a evaluar el nivel de experiencia que 

deberia requerir el cargo situacion que se debe a que no se debe a la ausencia de 

reglamentos internos podría generar la aplicación de criterios personales con riesgo de 

omisiones, incumplimientos, en el desarrollo de las actividades. 

 

DD-1/7 

1.2. El Jefe Administrativo Financiero y el Responsable Financiero, cuenta con 

experiencia  en la elaboración de estados financieros, de acuerdo al análisis efectuado 

al Balance General, Estados de Ejecucion Presupuestaria de Gastos, Estado de 

Resultado, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y  Complementarios. 

 

DD-1/7 

3 

El SEPDAVI durante la gestion 2018 no realizado la evaluación preliminar de los 

postulante, ya que no cuenta con el Reglamento Especifico del Sistema de 

Administracion del Personal, por lo que cabe señalar que el personal a partir de 27 de 

diciembre de 2017 mediante Resolución Bi- Ministerial Nro.006/2017 aprueban la nueva 

Estructura Organizacional, y Escala Salarial  del  personal de planta. 

N/A 
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DESCRIPCIÓN REF. A P/T 

El Reglamento del Sistema de Administracion del Personal se encuentra en proceso de 

elaboracion. 

4 
El SEPDAVI durante la gestion 2018  no ha efectuado la evaluacion de desempeño 

puesto durante la gestion 2017 solo contaba con personal a contrato - eventual. 
N/A 

5 

En la entidad no existe evidencia de la elaboración formal de programas de capacitación 

para los servidores públicos, de manera que no se efectuó la evaluación de desempeño 

por que durante la gestion 2017 eran personal a contrato. 

N/A 

Factor: Políticas de Administración de Personal 

1 

El SEPDAVI no cuenta con un Reglamento Especifico del Sistema de Administracion de 
Personal, pero el Plan Estrategico Institucional PEI, establece politicas y procedimientos 

para el cumplimiento de sus operaciones y el logro de sus objetivos. 

LEGAJO 

PERMANET

E 

2 

El SEPDAVI no cuenta con un Reglamento Especifico del Sistema de Administracion de 

Personal, ya que para la gestion 2017 contaba con personal a contrato,  por lo cual no 

se someten a un examen especialmente minusioso de curriculum vitae. Cabe señalar 

que el Reglamento Especifico del Sistema de Administracion de Personal se encuentra 

en proceso de elaboracion. 

N/A 

3 

No existen procedimientos que establezcan la revisión de aspectos éticos antes de la 

promoción de los servidores públicos, debido a que no se cuenta con un código de ética, 

ni con un Reglamento Especifico del SAP, que señale la promoción vertical y horizontal. 

Sin embargo la entidad tiene establecido los Principios y Valores en el Reglamento de la 

Ley Nº 464 del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima. 

N/A 

4 

No existe evidencia que demuestre un interés de la entidad de mantener y capacitar a 

los servidores públicos con buenos desempeños y comportamientos éticos, debido a 

que no se cuenta con normativa interna ni un código de ética que establezca parámetros 

de comportamiento ético al interior del SEPDAVI. Asimismo, no se ha establecido una 

planificación de Capacitación en base a una detección de necesidades. 

N/A 

5 

Los servidores publicos conocen de manera general las politicas de administracion de 

personal mediante las Normas Basicas del Sistema de Administracion del Personal, ya 

que la entidad no cuenta con el Reglamento Especifico  del Sistema de Administracion 

del Personal. 

N/A 

6 

No existe una  politicas establecidas para el manejo del personal, ya que se carece de 

un Reglamento Especifico del Sistema de Administracion del Personal, el cual se 

encuentra en proceso de elaboración. 

N/A 

Factor: Auditoría Interna 

La entidad no cuenta con una Unidad de Auditoria Interna según el organigrama establecido en el 

MOF, ya que esta entidad se encuentra bajo tuicion del Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional, quienes ejercen el control posterior a sus operaciones. 

N/A 

Factor: Atmósfera de Confianza 
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1 

Si existe evidencia de que la MAE, ha establecido y difundido mediante la pagina web 

una política de puertas abiertas hacia todo el personal depenciente del Ministerio de 

Justicia.   

No existe evidencia de la existencia de mecanismos formales establecidos, para que el 

personal dependiente del Ministerio de Justicia, pueda presentar sugerencias o 

propuestas relacionadas con el desarrollo de sus competencias y obligaciones. 

La falta de dichos mecanismos para que los servidores dependientes del ministerio, no 

ha posibilitado la existencia de sugerencias o propuestas durante la gestión 2016  

No existe evidencia de que las Unidad de Recursos Humanos, promueva e incentive la 

proposición de mejoras y efectué reconocimientos a manera de incentivos a los 

servidores públicos que las hubieran sugerido. 

  

2 

No se han establecido procedimientos que den a conocer al emisor, si las instrucciones 

impartidas han sido correctamente entendidos por el receptor antes de su ejecución. 

Los sistemas internos de comunicación (correo electrónico institucional, Sistema de 

Informacion de Correspondencia) no permite al personal acceder a niveles adecuados 

de comunicación. Sin embargo el grado de entendimiento sobre el contenido formulado 

no depende de los medios de comunicación. 

  

3 

No se ha evidenciado que se apliquen reconocimientos Psicológicos mediante la 

emisión de memorándums de felicitación, que se merecen los servidores dependientes 

de dicha dirección en función al trabajo y al esfuerzo invertido en el desarrollo de sus 

competencias y responsabilidades.   

No existen reconocimientos económicos en el Ministerio de Justicia. 

Se atiende en la medida de las posibilidades y la disponibilidad de presupuesto de la 

Entidad, las solicitudes de los servidores públicos para mejorar las condiciones de 
trabajo, las que son consideradas al momento de efectuar el POA y el anteproyecto de 

presupuesto. 

  

4 

Las actividades del Ministerio de Justicia, son estructuradas a través del POA, las 

relaciones interpersonales y los medios de comunicación facilitan niveles adecuados de 

cooperación de los servidores públicos dependientes.  

La Direccion  General de Planificacion, es quien lleva la coordinación para trabajos de 

competencia compartida, con las demás áreas del Ministerio. 
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ANEXO º3 

LEGAJO CORRIENTE  

 
CARATULA DEL LEGAJO CORRIENTE  
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LEGAJO CORRIENTE (PLANILLADE DE HALLAZGOS). 
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LEGAJO RESUMEN 
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CARATULA DEL LEGAJO RESUMEN 
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ACTA DE VALIDACION 

 

            MJTI - UAI - INF Nº 022/2019 
             ACTA DE VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

 
AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL OPORTUNO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA 

 
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018 
En fecha 31 de mayo de 2019, a horas 12:20 p.m.; en oficinas de la Unidad de Auditoría 
Interna dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, se realiza la 

validación de la de la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control 
Oportuno para la Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Servicio 

Plurinacional de Asistencia a la Victima correspondiente a la gestión 2018. 
 

 
Participan de la reunión:   
Por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI) 

Por la Unidad de Auditoría Interna del MJTI: 
 

Lic. M. Angélica Méndez 
Lazcano : JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Lic. Jenny Morales Núñez. : SUPERVISOR DE AUDITORIA 
Lic.  Nilda Giovana Rios Poma : AUDITOR  UAI – MJTI 

 

      Est. Sergio A. Chambi Canqui    ;        PASANTE 
 
Con el objeto de cumplir con el proceso de validación y discusión de resultados obtenidos, que 
presentamos a continuación en forma resumida: 
 

Lic. Juan Carlos Mena Orihuela : JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
Dr.  Diego Miguel Rabaza Valverde : JEFATURA DE GESTIÓN Y ANALISIS JURIDICO 
Lic. Wilfredo Flores Loayza : RESPONSABLE FINANCIERO 
Lic. Betty Verónica Sea Paredes  : ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE RR HH 
   

N° OBSERVACIONES VALIDACIO
N 

2.1 INCONSISTENCIAS EN EL DISEÑO 
DEL PCO – DJBR DE SEPDAVI   
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CONCLUSIONES 
 
El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), cumplió parcialmente con lo 
establecido en el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las 
Entidades Públicas aprobado con Resolución N° CGE/072/2012 de 28 de junio de 2018. 

 
COMENTARIOS 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.. 
........................................................................................................................................................
. 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.. 
........................................................................................................................................................
. 
 
FIRMAS Y SELLOS 
 

 

 

 

2.2 

OBSERVACIONES A LOS INFORMES 
TRIMESTRALES RELATIVOS A LA 
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
DE LAS DJBR  

 

2.3 OBSERVACIONES AL PROCESO DE 
ACREDITACIÓN DE LAS DJBR   

2.4 OBSERVACIONES EN LA 
ACTUALIZACIÓN DE DJBR   

N° OBSERVACIONES VALIDACIO
N 

2.5 
FALTA DE NOTIFICACIÓN SOBRE LA 
OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR 
LA DJBR POR DEJACIÓN  
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CARATULA PROGRAMA DE TRABAJO  
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MEMORANDUM DE ASIGNACION PARA TRABAJO 
DIRIGIDO 
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CERTIFICADO DE DECLARACION JURADA DE BIENES Y 
RENTAS DE UN SERVIDOR PUBLICO DEL SEPDAVI. 

 

 


