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RESUMEN 
 

PROYECTO DE GRADO 
Tema: “ANÁLISIS DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 
            Y LA AUDITORÍA FORENSE” 
POSTULANTE:  ENRIQUE JOHN MIRANDA LOZANO 
 
Actualmente se observa en el país un amplio movimiento contra la corrupción 

habiéndose instaurado en el  gobierno actual, el Ministerio de Transparencia 

Institucional y Lucha Contra la Corrupción que se ocupa exclusivamente de realizar 

el seguimiento de cada una de las denuncias por actos de Corrupción. Hasta el 

momento las pruebas que aportan las auditorias tradicionales no son suficientes y la 

impunidad se manifiesta en la cantidad de millonarios que deja cada partido que 

toma el poder, este tipo de acontecimientos dan origen a una técnica de auditoría 

más especializada denominada Auditoría Forense 

  

La profesión de la contaduría ahora tiene un nuevo modelo de Auditoría que 

contribuye con el adecuado control y usos de los recursos, razón por la cual se 

considera oportuna esta investigación, que conlleva la realización de un Análisis del 

Fraude y Corrupción en las Entidades Estatales y la aplicación de las etapas de la 

Auditoría Forense. 

Con esta investigación se pretende señalar la importancia de la Auditoria Forense 

para el Análisis del Fraude y la Corrupción, sistema que a la fecha se ha convertido 

en indispensable para combatir, prevenir y sancionar los actos de corrupción, 

planteando a la Auditoría Forense como sistema de control dándonos evidencias 

necesarias para enfrentar los delitos de fraude y corrupción del sector público.  

Por  consecuencia la auditoría forense es nuestra base como tema fundamental que 

crea muchas incógnitas y expectativas por ser la menos conocida y que tiene más 

urgencia  en ser aplicada, puesto que a través de este tipo de Auditoria se podrá 

detectar la existencia de Fraude y Corrupción  

 
 



 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
1. INTRODUCCIÓN 
La actual situación económica por la que atraviesa nuestro país viene influenciado  

el comportamiento de todos y cada uno de los sectores socioeconómicos sin 

importar la actividad y el tamaño de los mismos, puesto que, entre otros motivos, 

la necesidad de obtener ingresos para la manutención de las empresas e 

instituciones privadas ha promovido la tasa de corrupción en el Sector Público, en 

especial cuando se trata de temas netamente comerciales entre el Estado y la 

empresa Privada, existiendo sin embargo también un alto grado de fraude y 

corrupción interna en las unidades estatales en otras áreas de las instituciones. 

Estos  aspectos son y han sido preocupaciones constantes no solamente de los 

gobiernos de turno, sino también de empresarios y la población en su conjunto 

habiéndose capacitado y contratado a profesionales especialistas,  para que los 

mismos promuevan mejores soluciones a los efectos que están causando estos 

males y que deterioran el clima social, posibilitando el crecimiento de la corrupción 

lo cual amenaza el desarrollo económico nacional, generando alarmantes índices 

de fraudes y corrupción en nuestro país. 

Pero estos acontecimientos se deben a las debilidades de control interno que 

existen en algunas instituciones públicas, pese a que la Contraloría General de la 

República, ahora denominada Contraloría General del Estado, ha instaurado un 

modo de control administrativo gubernamental mediante la sanción de la LEY 

1178 (SAFCO) del 20 de julio de 1990 Ley tiene como uno de sus objetivos el de 

generar sistemas modernos de gestión pública.  Posteriormente a la sanción de la 

Ley SAFCO el Ministerio de Hacienda (Órgano Rector de los Sistemas de 

Administración) procedió a la emisión de Normas Básicas en la gestión 1995 

complementándose el proceso en 1998. 

 

Las instituciones públicas y privadas continúan con la búsqueda de herramientas 

procurando persuadir acciones deshonestas promoviendo la responsabilidad y la 



 

transparencia fiscal, ante esta búsqueda surge la denominada “Auditoría 
Forense” que no es más que la revisión realizada para lograr objetivos que 

impliquen una determinación judicial, ante supuestos actos fraudulentos 

imponiendo la aplicación de procedimientos, técnicas específicas o alternativas o 

normas de auditoría que permitan obtener evidencia de apoyo al Poder Judicial. 

El fraude tiene un efecto económico que son reflejados en informes financieros por 

lo tanto el auditor debe revisar los Estados Financieros, debe incluir procedimiento 

de auditoría con el propósito de tener conocimientos de actos irregulares 

cometidos por funcionarios o por personas de la misma empresa, de tal forma que 

se le asigna a un auditor el mismo que debe dar cumplimiento preciso a las 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
Actualmente se observa en el país un amplio movimiento contra la corrupción 

habiéndose instaurado en el  gobierno actual, el Ministerio de Transparencia 

Institucional y Lucha Contra la Corrupción que se ocupa exclusivamente de 

realizar el seguimiento de cada una de las denuncias por actos de Corrupción. 

Hasta el momento las pruebas que aportan las auditorias tradicionales no son 

suficientes y la impunidad se manifiesta en la cantidad de millonarios que deja 

cada partido que toma el poder, este tipo de acontecimientos dan origen a una 

técnica de auditoría más especializada denominada Auditoría Forense 

  

La profesión de la contaduría ahora tiene un nuevo modelo de Auditoría que 

contribuye con el adecuado control y usos de los recursos, razón por la cual se 

considera oportuna esta investigación, que conlleva la realización de un Análisis 

del Fraude y Corrupción en las Entidades Estatales y la aplicación de las etapas 

de la Auditoría Forense. 

Con esta investigación se pretende señalar la importancia de la Auditoria Forense 

para el Análisis del Fraude y la Corrupción, sistema que a la fecha se ha 

convertido en indispensable para combatir, prevenir y sancionar los actos de 

corrupción, planteando a la Auditoría Forense como sistema de control dándonos 



 

evidencias necesarias para enfrentar los delitos de fraude y corrupción del sector 

público.  

Por  consecuencia la auditoría forense es nuestra base como tema fundamental 

que crea muchas incógnitas y expectativas por ser la menos conocida y que tiene 

más urgencia  en ser aplicada, puesto que a través de este tipo de Auditoria se 

podrá detectar la existencia de Fraude y Corrupción  

 
    1.3. PROBLEMA 

 En la actualidad nos vemos  frente a muchos actos fraudulentos y de 

 corrupción cometidos en varias instituciones públicas y contra la economía 

 del país entonces nos preguntamos: 

 

 1.− ¿Cuales acontecimientos dieron origen a la auditoría forense? 

 2.-  ¿Cuál es el alcance de la Auditoría Forense? 

 3.− ¿Existe una ley que faculte la vigencia de la existencia de una Auditoría 

         Forense? 

 4.− ¿Cuál la técnica y marco teórico que posee esta especialidad? 

 5.-  ¿Se diseñaron estrategias para combatir el fraude y la corrupción? 

 
  1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
           ¿DE QUÉ  MANERA CONTRIBUYE LA AUDITORÍA FORENSE COMO 
 UN  PROCESO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR 
 GUBERNAMENTAL? 
 
    1.4. HIPÓTESIS 

La aplicación de la Auditoría Forense como un proceso para combatir  la 

corrupción  implica que se evitara delitos y fraudes económicos en el sector 

gubernamental.    

 

 



 

    1.5. OBJETIVOS 
 1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar los factores que dan origen al fraude y corrupción, 

afectando al Gobierno, empresas y dependientes, en nuestra 

administración pública proponiendo la Auditoría Forense sus 

técnicas y procedimientos como un proceso para la lucha contra 

la corrupción. 

  
 1.5. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las distintas causas que dieran origen a la Auditoría 

Forense. 

 Identificar las distintas etapas de todo el proceso de la Auditoría 

Forense en el sector público. 

 Exponer y fortalecer los conceptos y aplicaciones con un 

enfoque teórico  la auditoría forense. 

 Desarrollar estrategias que faciliten la detección del fraude y 

corrupción. 

 
    1.6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

  
La presente investigación se realizará  en la Cuidad de La Paz, el estudio 

se llevara a cabo en el sector de servicio a cargo de la administración del 

Estado en los que se han denunciado grandes fraudes y  corrupción del 

manejo de la cosa pública y privada. De alguna manera intermitente, las 

actividades privadas en muchos de los casos afectaron al estado, en los 

dos últimos años (años  2008, 2009), estará  relacionada con el sector 

gubernamental en el área de Administración y Control Gubernamental 

específicamente Auditoría Forense 



 

CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 
2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES 

 

La aplicación de la Auditoría 

Forense como un proceso para 

combatir  la corrupción 

 
 

1. Concepto Auditoría 
2. Concepto Forense 
3. Concepto Auditoría Forense 
4. Objetivos  
5. Características 
6. Fases 
7. Beneficios 
8. Perfil de auditor forense  
9. Concepto Proceso 

VARIABLE INDEPENDIENTE  
 

Se evitara delitos y fraudes 

económicos en el sector 

gubernamental.    
 

1. Concepto Auditoría 
Gubernamental 

2. Concepto Corrupción y 
Fraude 

3. Modalidades de corrupción 
4. Normas y Leyes  

 
 

    2.1. Auditoría 
Es la rama o especialidad de la contabilidad, que se encarga de la 

verificación, corrección de la información financiera y evalúa la gestión 

administrativa 

 
 
 



 

   2.2. ¿Qué significa Forense? 
  

Los  Contadores y Auditores financieros fueron un poco escéptico en 

aceptar este título de Auditoría Forense y en todos los foros y conferencias 

internacionales siempre había que explicar hasta la saciedad el término 

”forense” y desvincular la medicina legal o la patología forense o más 

comúnmente llamada necropsia forense en cadáveres para investigar las 

causas de muerte y dar un informe que permitiera la incriminación de algún 

sospechoso y  recopilar las pruebas que se llevarían a un juicio en contra 

del acusado, o los acusados de esta muerte. 

  

 Vale entonces, aclarar que el término “forense” no se refiere a necropsia o 

 autopsia. Esta palabra posee diferentes significados, el primero viene del 

 término latino Forensis, que significa público. “Tiene tres acepciones 

 principales”:1 

 

 Perteneciente al foro 

 Véase medicina forense 

 Público y manifiesto. 

 

 El segundo significado proviene del término latino Foras,  que significa 

 fuera. Este significado es de poco uso y es sinónimo de forastero. 

  
 “En inglés también se encuentran dos significados”: 2 

   

  Primero, proviene desde 1659 y corresponde al latín Forensis, que 

  significa público o al francés fórum que significa foro. Tiene tres  

  acepciones 

                                                 
1
 APARICIO Delgado Luís, “Auditoria Forense Como detectar y detener el fraude y corrupción”,2da. Edición, 

La Paz, Bolivia,  2003, pag.33.  
 



 

 Pertenece a, usado en, o adecuado para las cortes o para 

las judicaturas o para discusión y debate público 

 Argumento retórico 

 Relacionado con o que trata con la aplicación de 

conocimiento científico a problemas legales (medicina, 

ciencia, patología, expertos). 

   

  Segundo, significado data de 1814 y tiene dos acepciones: 

 

 Un ejercicio argumentativo; y 

 El arte o estudio del discurso argumentativo. 

 

 Una vez analizados los significados de la palabra forense podemos decir 

 que forense se relaciona con la administración de justicia en el sentido de 

 aportar pruebas de carácter público, que pueden ser discutidas y analizadas 

 a la luz de todo el mundo (foro). 

 

    2.3. Auditoría Forense 
 

La auditoría forense es la rama de la auditoría que se orienta a participar en 

la investigación de ilícitos. “En la actualidad es reconocida 

internacionalmente  como un conjunto de técnicas efectivas para la 

prevención, identificación de actos irregulares de fraude y corrupción”3, esta 

es aplicada después del acto de corrupción pero puede ser aplicada como 

medida de prevención. 

 

Procede dentro el contexto de un conflicto real o de una acción legal con 

una pérdida financiera significativa, donde el auditor forense ofrece sus 

                                                 
3
 APARICIO Delgado Luis, “Auditoria Forense Como detectar y detener el fraude y corrupción”,2da. Edición, 

La Paz, Bolivia,  2003, pag.35 



 

servicios  basados en la aplicación del conocimiento relacionado con los 

dominios de lo contable. 

 

“Es una alternativa para combatir la corrupción, porque permite que un 

experto ante los jueces conceptos y opiniones de valor técnico, que le 

permiten a la justicia actuar con mayor certeza, especialmente en lo relativo 

a la vigilancia de la gestión fiscal”4. 

 

2.3.1.  Objetivo de la Auditoría Forense 

 

El propósito principal, no es descubrir fraudes o irregularidades, sino más 

bien prevenirlos y evitarlos.  En determinadas circunstancias los auditores 

son responsables de informar sobre actos ilícitos directamente a los 

interesados externos de la entidad auditada.   

  
2.3.2.  Características de la Auditoría Forense 

  
La auditoría forense, investiga, analiza, evalúa, interpreta, y con base en 

ello testifica y persuade a jueces, jurados y a otros acerca de la información 

financiera sobre la cual pesa una presunción de delito, por lo tanto: 

  
 Se analiza la información en forma exhaustiva. 

 Se piensa con creatividad.  

 Debe poseer un sentido común de los negocios. 

 Domina los elementos básicos del procesamiento electrónico    

     de datos y tiene excelente capacidad de comunicación. 

 Debe tener completa discreción, amplia experiencia y absoluta  

                                                 

4
 GALLARDO Reynolds Carlos,”La Auditoria como Instrumento en el control fiscal”, Proyecto de Grado, 

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, 2006, pag.36 

 



 

 

confianza. 

 Es conocedora de temas contables, de auditoría, criminología,  

de investigación y legales. 

  

2.3.3.  Fases de la Auditoría Forense 

 FASE 1. Planificación. 
 En esta fase el auditor forense debe: 

 Obtener un conocimiento general del caso investigado, 

 Analizar todos los indicadores de fraude existentes, 

 Evaluar el control interno de ser posible y considerarlo 

    necesario (es opcional).  

Esta evaluación, de realizarse, permitirá: a) detectar debilidades de control 

que habrían permitido se cometa el fraude; b) obtener indicadores de fraude 

(iniciales o adicionales); y, c) realizar recomendaciones para fortalecer el 

control interno existente a fin de prevenir futuros fraudes. 

  

 Investigar tanto como sea necesario para elaborar el informe de 

 relevamiento de la investigación, en el cual se decide motivadamente si 

 amerita o no la investigación; es decir, si existen suficientes indicios como 

 para considerar procedente la realización de la auditoría forense 

 (investigación). 

  

Definir los programas de auditoría forense (objetivos y procedimientos) para 

la siguiente fase que es la de “ejecución del trabajo”, en caso de 

establecerse que es procedente continuar con la investigación. 

Al planificar una auditoría forense debe tomarse el tiempo necesario, 

evitando extremos como la planificación exagerada o la improvisación. 

 

 
 



 

 
FASE 2. Trabajo de Campo. 
 

En esta fase se ejecutan los procedimientos de auditoría forense definidos 

en la fase anterior (planificación) más aquellos que se considere necesarios 

durante el transcurso de la investigación. 

 

Los procedimientos programados pueden variar y por ello deben ser 

flexibles puesto que en la ejecución del trabajo de una auditoría forense se 

avanza con sagacidad y cautela a medida que se obtiene resultados, 

mismos que podrían hacer necesaria la modificación de los programas 

definidos inicialmente. El uso de equipos multidisciplinarios (expertos: 

legales, informáticos, biólogos, grafólogos u otros) y del factor sorpresa son 

fundamentales. 

 

De ser necesario deberá considerarse realizar parte de la investigación con 

el apoyo de la fuerza pública (ejército o policía) dependiendo del caso 

sujeto a investigación. 

 

Un aspecto importante en la ejecución de la auditoría forense es el sentido 

de oportunidad, una investigación debe durar el tiempo necesario, ni mucho 

ni poco, el necesario. Muchas veces por excesiva lentitud los delincuentes 

se ponen alerta, escapan o destruyen las pruebas; en otros caso, por 

demasiado apresuramiento, la evidencia reunida no es la adecuada, en 

cantidad y/o calidad, para sustentar al juez en la emisión de una sentencia 

condenatoria, quedando impunes los perpetradores del delito financiero 

investigado. 

El auditor forense debe conocer o asesorarse por un experimentado 

abogado respecto de las normas jurídicas penales (por ejemplo el debido 

proceso) y otras relacionadas específicamente con la investigación que está 

realizando. Lo mencionado es fundamental, puesto que, si el auditor 



 

forense no realiza con prolijidad y profesionalismo su trabajo, puede 

terminar acusado por el delincuente financiero aduciendo daño moral o 

similares. 

 
FASE 3. Comunicación de Resultados. 
 

La comunicación de resultados será permanente con los funcionarios que el 

auditor forense estime pertinente. 

 

Al comunicar resultados parciales o finales el auditor debe ser cauto, 

prudente, estratégico y oportuno, debe limitarse a informar lo que fuere 

pertinente, un error en la comunicación de resultados puede arruinar toda la 

investigación (muchas veces se filtra información o se alerta antes de 

tiempo a los investigados de los avances obtenidos). 

 
FASE 4. Monitoreo del caso 
 

Esta última fase tiene por finalidad asegurarse de que los resultados de la 

investigación forense sean considerados según fuere pertinente y evitar que 

queden en el olvido, otorgando a los perpetradores del fraude la impunidad. 

  

2.3.4.  Beneficios de la auditoría forense 

  

Áreas en las que intervine la auditoría forense: 

  

 Apoyo a los procesos de legitimaciones (peritos) 

 Investigación (auditor) 

 Aplicación de las habilidades del auditor a situaciones que  

          tiene consecuencias legales 

  



 

La auditoría es un elemento fundamental para el Sistema Financiero, 

determina si la “información contable registrada refleja adecuadamente las 

contingencias económicas que ocurrieron durante un período contable, 

mediante la aplicación de principios de contabilidad y auditoría 

generalmente aceptados”, y estrecha el riesgo de fraude. 

  

2.3.4.1. Beneficiarios directos de la auditoría forense 

  
La superintendencia Bancos y Seguros, como ente fiscalizador del Estado, 

cuyo objeto es proteger los intereses del público en el ámbito financiero, 

controlar y supervisar las empresas que forman parte del Sistema 

Financiero y de Seguros. 

 

La banca, que puede obtener suficiente información financiera para otorgar 

un préstamo y las condiciones del mismo. 

El usuario, pues obtendrá información concreta para la toma de decisiones 

con base en hallazgos y evidencias de la información cuantificable que se 

ha auditado. 

  

Como tal, el auditor tiene el deber fundamental de dar resoluciones éticas, 

en consecuencia, existe la exigencia ineludible de la necesidad especial de 

una conducta ética que va más allá de satisfacer las responsabilidades 

personales y los requerimientos del cliente.  Como profesionales, los 

auditores deben reconocer una responsabilidad ante el público, el cliente, 

sus colegas y ante los usuarios de su trabajo.  Ello incluye una conducta 

honorable aunque signifique un sacrificio personal. 

 

 

 

 

 



 

2.3.5. Labores básicas de la Auditoría Forense 
 

 Investigaciones de Fraudes 
 Determinación de Daños y Perjuicios 
 Valoración de negocios 
 Resolución de Demandas 

 
2.3.6. ¿Qué características debe poseer el auditor forense? 
 

Curiosidad 

Persistencia. 

Creatividad. 

Discreción 

Confianza. 

Experiencia. 

Actualización. 

Analíticos. 

Capaces de trabajar con datos 

incompletos. 

Conocedores de temas: 

Contables. 

Auditoría. 

Criminología. 

Investigaciones. 

Legales. 



 

 
Las características más importantes que debe tener un auditor forense son: 

 ser perspicaz, conocimiento de Psicología, una mentalidad investigadora, 

 mucha automotivación, trabajo bajo presión, mente creativa, habilidades  de 

 comunicación y persuasión, habilidad de comunicarse con apego a las  leyes, 

habilidades de mediación y negociación, habilidades analíticas,  creatividad 

para adaptarse a las nuevas situaciones. Como podemos  observar, estas 

características están asociadas más a la persona que al  grado                     

de formación obtenido. Una persona que no posea estas  características por 

mucha formación profesional que tenga, difícilmente  será un buen auditor 

forense. 
 
  2.4. Auditoría Gubernamental  
  

Es el examen profesional, objetivo, independiente, sistemático, constructivo y 

selectivo de evidencias, efectuado con posterioridad a la gestión de los 

recursos públicos, con el objeto de determinar la racionabilidad de la 

información financiera, el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, así 

como respecto de la adquisición, protección, y empleo de los recursos. 

 

El propósito principal de la auditoria gubernamental no es detectar fraudes o 

irregularidades, sino más bien prevenirlos, porque esa es la responsabilidad 

propia de la administración de la entidad pública. 
 

Debe tenerse en cuenta que la naturaleza y alcance de la auditoria del sector 

público pueden verse afectados por la legislación, reglamentos, ordenanzas y 

disposiciones ministeriales relacionadas con la detección de fraudes o errores. 

Estos requerimientos pueden  afectar la capacidad del auditor para aplicar su 

criterio. Además de las responsabilidades formalmente asignadas respecto a 

la detección de fraudes, el uso de “fondos públicos” tiende a imponer un nivel 

superior a los temas de fraude, y el auditor puede verse requerido a responder 



 

a las “expectativas” del público con respecto a la detección de fraudes. Tiene 

también que observarse  que las responsabilidades de información, pueden 

estar sujetas a disposiciones específicas del mandato de auditoría o de las 

leyes y reglamentos pertinentes. 

  

Sin embargo, dichas normas aceptan que la determinación del abuso es 

bastante subjetiva, por lo que no se espera que el auditor proporcione una 

seguridad razonable de que sea factible detectar el abuso. 

 

 

En determinadas circunstancias los auditores son responsables de informar 

sobre actos ilícitos directamente a los interesados externos de la entidad 

auditada. Por ello, las leyes, regulaciones o políticas exigen que éstos 

informen de manera rápida sobre los indicios de cierto tipo de actos ilícitos que 

encuentren, a fin de ser entregados a las entidades fiscalizadoras de 

investigación que corresponda. 

 

 
2.4.1. Control Interno 

 

El control interno se trata de los procedimientos que adopta una entidad para 

salvaguardar sus activos, asegurar la exactitud en los registros contables y 

cumplir con las normas y políticas de la institución.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   2.5. Fraude y la corrupción 

 

Como dijimos anteriormente la auditoría se practica por lo general después de 

haber ocurrido un hecho pero también podemos utilizarla como medio de 

prevención ante los actos ilícitos. 

 

2.5.1. Corrupción 
 

Consiste en el mal uso de un cargo o función con fines no oficiales y se 

manifiesta de las siguientes formas: el soborno, la extorsión, el tráfico de 

influencia, al nepotismo, el fraude, el pago de dinero a los funcionarios del 

gobierno para acelerar tramites que correspondan a la jurisdicción, pagos de 

dinero para demorar u omitir tramites o investigaciones y el desfalco, entre 

otros. 

 

EVALUACION PREVIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

  Garantía de 
Confiabilidad 

Verificar 
Suficiente 

Comprobar y 
salvaguardar 

recursos 

Verificar 
Políticas 

Gerenciales 

Planificar 



 

“Existe corrupción cuando una organización o persona, ilícitamente, pone sus 

intereses particulares por sobre los de las organizaciones y/o personas y los 

ideales que está comprometido a servir”5 

 

2.5.1.1.  Modalidades de corrupción pública 
 

a) Cohecho 

Es un intercambio voluntario de prestación y contraprestación entre  los 

actores para beneficio mutuo. Podemos ver la tradicional imagen  del 

activo y pasivo de la corrupción. El que soborna y da al  sobornado una 

suma de dinero o realiza una prestación (conducta),  recibiendo a 

cambio una contraprestación ilegal, para realizar esta  contraprestación el 

funcionario público viola las normas de la  conducta, abusando de su 

posición de poder y de la confianza  publica que le ha sido depositada. 

 

b) Extorsión 

Se ejerce una coacción moral para obtener el beneficio, se realiza, 

tolera u omite cierta acción. Este tipo de conducta puede expresarse a 

través de la amenaza de una expropiación sin Indemnización, 

aumento arbitrario de impuestos y cargas sociales o la amenaza de 

demorar trámites y/o generar costos adicionales si el amenazado 

rehúsa a pagar o realizar una prestación, no es fácil distinguir sin 

embargo, cuando se da el cohecho y cuando la extorsión, depende del 

poder económico, político y social de los implicados. 

 

c) Malversación 

Es el uso indebido de aquellos fondos públicos sobre los cuales el 

funcionario público puede ejercer influencia en forma directa o 

indirecta, se  usan fondos públicos de manera ilegal. Una forma muy 

                                                 
5
 FERNANDEZ Encinas Daniel, “La Auditoria Forense como un nuevo proceso de fiscalización, control e 

investigación contra la corrupción en el sector gubernamental”, Proyecto de Grado, Universidad Mayor de San 
Andrés, La Paz, Bolivia, 2006, pag 38. 



 

conocida de la malversación y del peculado es la emisión de facturas 

con sobreprecio convenido de antemano, distribuyéndose el 

excedente al funcionario luego de efectuado el pago. 

 

d) Peculado 

Es el hurto de fondos públicos, hecho por aquel a quien esta confiada 

su administración. 

 

e) Nepotismo 

Es la preferencia o discriminación ilícita de personas o grupos de 

personas para el acceso a un cargo público o a las prestaciones del 

mismo, tomándose la decisión en base a parentesco, amistad, 

características técnicas o de otra índole. En los países de América 

Latina, goza de cierta aceptación social porque es una actitud que 

obedece a determinados mandatos sociales y culturales, 

evidenciándose un conflicto entre los valores sociales tradicionales 

(por ejemplo la solidaridad familiar) y las normas formales modernas 

adoptadas por países en vías de desarrollo. 

 
    2.5.1.2. Actos de corrupción 

  
 En materia de actos de corrupción, la Convención de naciones unidas 

contra la corrupción (CNUCC), hace las siguientes tipificaciones: 

 

a) Referidas al sector publico: recepción de sobornos por parte de 

funcionarios nacionales, extranjeros o de organismos internacionales, 

malversación, peculado o apropiación indebida de bienes; tráfico de 

influencias; abuso de funciones; enriquecimiento ilícito; lavado de 

activos y obstrucción de la justicia. 

 



 

b) Referidas al sector privado: entrega de sobornos a funcionarios 

públicos, entrega de sobornos a ejecutivos de empresas privadas para 

alterar la cadena de producción u obtener otras ventajas e el mercado, 

lavado de activos provenientes de delitos y encubrimiento. 

 En esta convención se presta especial atención al embargo 

 preventivo, la incautación y el decomiso de fondos y bienes 

 provenientes de delitos de corrupción. En la misma dirección se 

 desarrollan varias medidas para favorecer y fortalecer la cooperación 

 entre los países para la extradición de personas acusadas de 

 corrupción y para la repatriación de activos. 

 Un aspecto novedoso de la CNUCC es la responsabilidad de 

 establecer indemnizaciones por daños y perjuicios para reparar 

 económicamente a los afectados por hechos de corrupción. 

 

c) Aceptación de sobornos: la aceptación de sobornos se refiere al 

hecho de que una persona que ejerza un cargo publico pida o reciba 

objetos de valor económico u otros beneficios, a cambio de adoptar u 

omitir acciones o decisiones que estén relacionadas con las funciones 

que le han sido asignadas. 

 La Convención Interamericana con la Corrupción en su sección 

 VI.1.a establece que es un acto de corrupción: “El requerimiento o la 

 aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una 

 persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor 

 pecuniario u otros beneficios como dadivas, favores, promesas o 

 ventajas para si mismo o para otra persona o entidad a cambio de la 

 realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus 

 funciones públicas”  

 La introducción de este acto de corrupción en la CICC fue un 

 importante avance, al considerar simultáneamente las figuras de 

 corrupto y corruptor. 



 

d) Ofrecimiento de sobornos: este acto es el complemento de la 

aceptación de sobornos. Consiste en ofrecer o entregar a una personas 

que ejerza un cargo público objetos de valor económico u otros 

beneficios, a cambio de este adopte u omita acciones  o decisiones que 

estén relacionadas con las funciones que le han sido asignadas 

        2.5.2. Conflicto de Intereses 
 Es la situación en la que el funcionario público genera para su beneficio 

 económico indebido como resultado de las decisiones que toma en 

función de su cargo o posición. Por ejemplo, cuando le toca regular la 

actividad de empresas en las que posee intereses económicos (acciones 

de la empresa, posiciones en el Directorio, etc) 

     2.5.3. Fraude 
Ha sido definido como un engaño deliberadamente planeado y ejecutado 

con el objeto de privar  a otro de su propiedad o derechos. El silencio, 

cuando la fidelidad requiere expresión, constituye un engaño. 

Engaño, inexactitud, consistente, abuso de confianza, que produce o 

preparan un daño, generalmente material. 

Todo cabe conformar que las incitaciones motivacionales que llevan al 

fraude a las personas estén asentadas en una triangulación concerniente 

a la oportunidad, presión y racionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDAD 

PRESIÓN RACIONALIZACIÓN 

FRAUDE 



 

Fuente: Elaboración propia  
DNA (SAS) 99 - Triángulo del Fraude. 

 

La oportunidad: surge cuando los controles  son débiles y/o cuando los 

individuos se encuentran en una posición de confianza. 

 
Las presiones: sobre quienes cometen fraude son a menudo de tipo 

financiero, siendo los objetivos corporativos irreales los que más pueden 

influir en que los empleados cometan fraude con el fin de cumplir esos 

objetivos. 

 
La racionalización: a menudo incluye expresiones como que “la actividad no 

es criminal”, “sus acciones son justificadas”, “Se trata de un simple préstamo 

de dinero”,” estamos asegurando que se cumplan las metas de la empresa”, 

y sobre todo, “todo el mundo lo esta haciendo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malversación de 
Recursos 

Omisión en 
Transacciones e 

Registros 

Indebida Aplicación de 
Políticas Contables y 

Gerenciales 



 

  Perdidas por Fraude 
El 10% de los ejecutivos de máximo nivel provoca el 75% de las perdidas por 

fraude 

El 30% de los gerentes y jefes provocan un 20% de las perdidas por fraude 

El 60% de los fraudes son cometidos por empleados  

de nivel bajo y medio que provocan un 5% de perdidas por fraude 

Fuente: Elaboración propia 

Association of Certified Fraud Examiners – ACFE 
        2.5.3.1. Algunas prácticas que incrementan el riesgo de fraude en el   
Estado 
   

 Omisión de documentos. 

 Simulación contable. 

 Apertura de cuentas sin autorización. 

 Multiplicidad de cuentas a nombre de  terceros. 

 Clonación de cuentas. 

 Encubrimiento de ingresos. 

 Endeudamiento ficticio. 

 Manipulación de contratos. 

 Utilización de cuentas cifradas 

 Manipulación de la edad de los bienes. 

 Peculado. 

 Usurpación de identidades. 

 Lavado de dinero mediante contratos. 

 Asignación de bienes en confianza. 

 Maquillaje tributario. 

 Cadenas políticas. 

 Personas ficticias. 

 Encubrimiento bancario por movimiento. 



 

 Fondo negro (utilización de cuentas corrientes legítimas de 

terceros). 

 Ocultamiento de pérdidas. 

 Subvalorización de bienes. 

 Mercado clandestino de títulos valores. 

 Participaciones familiares y venta entre vinculados. 

 
Proceso 
 

Un proceso (del latín processus) es un conjunto de actividades o eventos 

que se realizan o suceden con un determinado fin. Este término tiene 

significados diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se 

utilice. 

 

Hallazgo 
 

Es la recopilación de información específica sobre una operación, actividad, 

organización, condición u otro asunto que se haya analizado y evaluado y 

que se considera de interés o utilidad para los funcionarios del organismo. 

 
Informe 
 

Comunica a las autoridades pertinentes los resultados de la auditoria. Los 

requisitos para la preparación del informe son claridad y simplicidad, 

importancia del contenido, respaldo adecuado, razonabilidad, objetividad 

entre otros. 

 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica


 

Evidencia forense 
 

Información que corrobora o refuta la suposición de que los estados 

financieros muestran objetivamente la situación financiera del cliente y los 

resultados de operación.6 

 

La evidencia se diferencia de la prueba dado que esta última es el resultado 

o el efecto de aquella. 

 
Prueba  
 

Está definida como, todo lo que sirve para darnos la certeza acerca de la 

verdad de una proposición. 

 

Error 
 
 Acto no intencional, que al mismo tiempo puede producir una distorsión en 

los estados financieros. 

 

Acto ilegal 
 

Es la violación a las leyes o reglamentos que pueden tener efecto directo e 

indirecto en la determinación de los montos incluidos en al información 

examinada. 

 
               Discrecionalidad 

Consiste en la medida en que la decisión de prestación del bien o servicio 

esta limitada por normas o contralor externo a la persona que toma tal 

decisión. Si quien decide tiene una autoridad inapelable y no está sujeto a 

normas que regulen cuando debe prestar y cuando denegar el servicio, 
                                                 
6
 WITTINGTON  Ray,  KURT Pany, “Auditoria Un  Enfoque Integral”, 14ª. Edicion, McGraw-Hill, Mexico,2005,pag 

148. 



 

puede actuar en forma totalmente arbitraria y con la expectativa de 

impunidad. En tales circunstancias, la tentación de utilizar en provecho 

propio el poder conferido crece considerablemente. 

 

Transparencia 
 

La forma más simple de aprender el concepto de transparencia es asimilarlo 

a su concepto literal. En oficinas abiertas y totalmente visibles desde el 

exterior, la posibilidad de recibir un soborno se complican en gran medida. 

Ello porque la corrupción en un ámbito literalmente transparente obliga a 

contar con la complicidad de una gran numero de personas. Bastaría con 

que una sola de ellas denunciara tal comportamiento para que se 

produjeran serios trastornos para el funcionario deshonesto. Pero también 

existen otros mecanismos de transparencia en sentido menos literal: los 

medios de comunicación periodísticos, Internet y en general todas las 

herramientas que pongan masivamente en conocimiento del publico las 

decisiones tomadas por un organismo. El simple hecho de que un 

funcionario lleve una placa con su nombre en su vestimenta o uniforme 

constituye una medida de transparencia. 

 
     2.6.  Normas y Leyes  

 

Los países están sujetos a normas y políticas de carácter internacional que 

tiene el propósito de prevenir, frenar o controlar la corrupción. Están 

enfocadas principalmente en el sector gubernamental. Un amplio conjunto de 

convenciones, tratados acuerdos y estándares dictados a través de 

organismos internacionales, proporcionan un marco de referencia que los 

gobiernos deben observar para minimizar la corrupción entre sus 

funcionarios y para que sus instituciones funcionen en forma mas 

transparente. 



 

Estas normas y políticas internacionales abordan las medidas que los 

gobiernos deben dictar, la naturaleza y competencia de instituciones 

relacionadas con la prevención y persecución de la corrupción, regulaciones 

para resolver conflictos de intereses que enfrentan los funcionarios públicos, 

transparencia de los presupuestos y compras gubernamentales y control del 

lavado de dinero y activos, entre otros aspectos. 

 

 

2.6.1 Entidades u Organismos de Control y Supervisión Nacional 
 
La virtud de garantizar una eficaz lucha contra la corrupción no solo reside 

en la sabiduría de las normas, sino fundamentalmente en la eficiencia de las 

instituciones que deben aplicar las diversas prescripciones legales con el 

rigor que conllevan sus propósitos. 

  

 Con intención meramente sistemática, se ha identificado y dividido las 

esenciales entidades y organismos competentes para la lucha contra la 

corrupción, en función de su principal esfera de ejercicio de sus funciones y 

atribuciones. Cabe señalar sin embargo, que la competencia, atribuciones y 

funciones de varias de estas instituciones y organismos identificados en un 

componente determinado, obviamente excede el ámbito de aplicación al 

que han sido incorporados por razones de orden y sistemática. 

 

Contraloría General de la República 
La Contraloría General de la República, como entidad autónoma 

administrativa, técnica y operativamente, es el Órgano Rector del 

Control Gubernamental y Autoridad Superior de auditoría del Estado y 

ejerce sus atribuciones y funciones en todas las entidades del Sector 

Publico, incluidas las unidades administrativas del poder Legislativo y 

Judicial. 



 

Las atribuciones y funciones de la Contraloría General de la República, 

definidas y señaladas en la Ley No.1178 de Control y Administración 

Gubernamentales y en el Decreto Supremo No. 23215 de 22 de julio de 

1992, están orientadas a mejorar la transparencia en la gestión pública 

y promover la responsabilidad de los servidores públicos en el ejercicio 

de sus funciones. 

 

Ley No 1178 de Administración y Control Gubernamental de Fecha 
20 de julio de 1990 (Ley SAFCO) 
 

Establece un marco normativo que regula los Sistemas de 

Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación 

con todos los sistemas nacionales de planificación e Inversión  Pública. 

Creando los sistemas de administración y control destinados a: 

 

 Programar y organizar las actividades. 

 Ejecutar las actividades programadas. 

 Controlar la gestión del Sector Publico. 

 

Su progresiva aplicación está procurando dotar al Estado Boliviano de 

un marco normativo para el desarrollo de un proceso de fortalecimiento 

de las Instituciones democráticas y de modernización de la estructura 

estatal boliviana... 

Las  principales finalidades de la Ley No. 1178 son: 

 

a) Desarrollar la capacidad administrativa del sector público 
En los últimos seis años, en muchos de los países del mundo 

entero, se ha venido dictando normas legales obligando a las 

entidades del sector publico a adeudar su administración a dichas 

normas, que implica un reordenamiento en toda su estructura 

administrativa y regula los sistemas de administración y control de 



 

los recursos del estado y que tiene su impacto en las empresas que 

utilizan recursos del estado. 

La implantación y adecuado funcionamiento de sistemas 

administrativos en las entidades públicas implica mejorar su 

capacidad administrativa y estableciendo de mecanismos de control 

para impedir o identificar y comprobar manejo incorrecto de los 

recursos del Estado. 

 

b) Generar información que muestre con transparencia la Gestión 
 

Se refiere a producir información oportuna, confiable u sobre todo 

útil en todos los niveles de la Administración Pública, para una 

racional toma de decisiones  y un efectivo control de logro de los 

objetivos 

c) Lograr la Administración eficaz y eficiente de los recursos 
públicos 
 

Las entidades públicas deben programar, organizar, ejecutar y 

controlar la captación de recursos del Estado para el cumplimiento y 

ajuste oportuno de las política, objetivos, los programas, la 

prestación de servicios y los proyectos del sector público. 

 

d) Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad 
por el desempeño de sus funciones. 
 

Debe rendir cuentas todo servidor público sin distinción de jerarquía, 

no solo de los objetivos a que se destinaron estos recursos públicos 

que le fueron confiados sino también en la forma y resultado de su 

aplicación. 

 



 

En los últimos años, en muchos de los países del mundo entero, se han 

venido dictando normas legales obligando a las entidades del sector 

publico a adecuar su administración a dichas normas, que implica un 

reordenamiento en toda su estructura administrativa y regula los 

sistemas de administración y control de los recursos del estado y que 

tiene su impacto en las empresas que utilizan recursos del estado. 

 

Unidad de Investigaciones Financieras, ley No. 1768 de 10 de 
marzo de 1997 (ley de modificaciones al código penal) 
 

Establece la creación de la Unidad de Investigaciones Financieras 

como el órgano encargado de ejecutar medidas de prevención y 

control, para evitar la legitimación de ganancias ilícitas dentro del 

sistema nacional financiero. 

El Decreto Supremo No. 24771 de 30 de julio de 1997 que reglamenta 

la estructura, atribuciones y funcionamiento de la Unidad de 

Investigaciones Financieras, determina que esta Unidad forma parte de 

la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras y como Órgano desconcentrado tiene autonomía funcional, 

administrativa y operativa. 

Las atribuciones y funciones de la Unidad de Investigaciones 

Financieras están orientadas esencialmente a recibir, solicitar y analizar 

la información, debidamente Procesada, vinculada a la legitimación de 

ganancias ilícitas, pudiendo igualmente trasmitir o remitir a las 

autoridades competentes para su investigación y persecución penal 

correspondiente, de toda la información fundamentada de actividades u 

operaciones sospechosas de las cuales se hubiese conocido en virtud 

a sus atribuciones y funciones. 

 

 

 



 

 

 

2.6.2 Entidades u Organismos de Formulación de Políticas Contra la 
Corrupción y de Regulación de la Gestión y Administración Publica 

 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Ley No. 1788 de 
Organización del poder ejecutivo) 
En función a las atribuciones establecidas en al Ley No. 1788 de 

Organización del Poder Ejecutivo y en el D.S. 26772 de 15 de agosto 

de 2002, es un órgano fundamental en materia de lucha contra la 

corrupción.  

El Ministerio de justicia y Derechos Humanos en el ámbito de la lucha 

contra la corrupción y a través de sus distintos órganos y unidades 

tiene las fundamentales atribuciones y funciones de: 

i. Velar por la aplicación y cumplimiento del ordenamiento jurídico 

nacional, 

ii. Formular políticas y realizar acciones para una administración 

adecuada y de respeto a los derechos humanos, 

iii. Coordinar actividades con el Poder Judicial , Ministerio Publico 

y el Defensor del Pueblo, 

iv. Promover la ética publica y la lucha contra la corrupción, 

v. Supervisar y apoyar los servicios legales del Poder Ejecutivo, 

vi. Promover la actualización y desarrollo normativo de diferentes 

áreas en materias de Derecho Publico y Privado. 

 

Ministerio de Hacienda (como órgano rector de los Sistemas de 
Administración establecido por ley No. 1178) 
 

El Ministerio de Hacienda como órgano rector de los Sistemas de 

Administración establecidos en la Ley No. 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales,  a través de sus unidades especificas y 



 

organismo delegados, ejerce atribuciones y funciones institucionales de 

emisión de normas y reglamentos básicos de cada sistema, 

determinación de plazos y condiciones de elaboración de normas 

especializadas y su mecanismo de implantación, compatibilización y 

evaluación de las disposiciones especificas de cada entidad, vigilancia 

del funcionamiento adecuado de los sistemas especifico y integración y 

sistematización de la información generado por los sistemas 

administrativos 

 
Convención Interamericana contra la corrupción (CICC) 

  
 En la cuidad de Caracas, Venezuela en marzo de 1996, se suscribió la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, instrumento que 

refleja un serio propósito hemisférico para lo cooperación de los 

Estados en la lucha contra la corrupción. 

  

 Los objetivos y propósitos específicos de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción están orientados a promover y desarrollas los 

mecanismos necesarios para prevenir, detectar y sancionar la 

corrupción en un marco de cooperación entre las Estados Partes 

  

 Un aspecto importante de destacar, es que este instrumento 

internacional, que por su texto concibe a la corrupción 

fundamentalmente como un problema de ausencia de sistemas, 

controles e incentivos, antes que una cuestión de actitudes 

personales corruptas, establece fundamentalmente medidas 

preventivas especificas de índole sistemático y promueve acciones de 

modernización institucional que favorezcan la eliminación de las causas 

o condiciones que facilitan la corrupción, no estando obviamente 

ausente acciones represivas o sancionadoras. 

  



 

 Cabe señalar que Bolivia, aprobó y ratifico la  Convención 

Interamericana contra la Corrupción, aprobación que fue promulgada 

como ley de la Republica por el Poder Ejecutivo como la Ley No. 1743 

de enero de 1997. esta ratificación adquiere significación particular para 

Bolivia, en tanto introduce la Convención a su ordenamiento jurídico 

normativo, lo cual importa compromisos vinculantes para su 

observancia, no solo desde el punto de vista político o de relación con 

los estados partes de la OEA, sino también desde el punto de vista 

jurídico. 

 

Consejo Interamericano Económico y social (CIES) 
 

En la asamblea general de la OEA realizada en mayo de 1992, se 

aprobó una resolución en la que se encomendaba al Consejo 

Interamericano Económico Social (CIES) que analizara las practicas 

corruptas en el comercio internacional con relación a los desafíos 

económicos y sociales del continente americano para la década de los 

90. en dicha resolución expresó que: 

“Las practicas corruptas, junto con otros injustificados condicionalmente 

al libre comercio tienen efectos perjudiciales sobre las transacciones 

comerciales internacionales que atraen inversiones, recursos 

financieros, tecnología, conocimientos especializados y otros 

importantes recursos del exterior y promueven el desarrollo económico 

y social en todo el mundo, particularmente en los países de la región 
que intentan revitalizar o desarrollar sus economías”7 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Convención  Interamericana contra la Corrupción (CIES) 



 

2.6.3 Normas de Auditoria 
 

Normas de auditoría Gubernamental de la Contraloría General de la 
Republica (NAG) (Resolución No. CGR-1/064/2000) 
 

El presente documento tiene el propósito de contar con un conjunto de 

normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad 

de la auditoria gubernamental den Bolivia. 

 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la practica de la auditoria 

realizada en todo entidad pública comprendida en los artículos 3° y 4° 

de la Ley 1178, de administración y control Gubernamental, 

promulgada el 20 de julio de 1990, por los auditores gubernamentales 

de las siguientes organizaciones de auditoría: 

 

 La Contraloría General de la República 

 Unidades de Auditoría Interna de las Entidades Publicas 

 Profesionales o firmas de Auditoría o consultaría especializada 

 

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones 

mencionadas ejecuta tareas de auditoría en el Sector Publico, se los 

denomina auditores gubernamentales, para efectos de la aplicación de 

estas normas. 

 

Normas de Auditoria INTOSAI Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores frente al fraude y error 
 
Según normas emitidas por la Organización Internacional de 

Entidades fiscalizadoras Superiores señala: "Al verificar la 

conformidad de las leyes y reglamentos, el auditor debe diseñar 

acciones de revisión que ofrezcan la garantía razonable de que se 



 

detecten errores, irregularidades o actos ilícitos que pudieran 

repercutir sustancialmente sobre los valores que figuran en los 

estados financieros. 

La auditoria de regularidad financiera constituye un aspecto esencial 

de la fiscalización pública, por cuanto uno de los objetivos que se 

persigue es el de velar por la integridad y validez del presupuesto y 

las cuentas públicas. 

En virtud de ello, tanto el parlamento como las autoridades 

destinatarias de los informes de auditoría están en condiciones de 

constatar con certeza la magnitud y evolución de las obligaciones 

financieras del estado. 

 

Para este fin, las Entidades fiscalizadoras Superiores (EFS) 

proceden a examinar las cuentas de estados financieros de la 

administración con el objeto de asegurar que las operaciones han 

sido debidamente aprobadas en caso de no detectar irregularidades. 

 

Del mismo modo en las auditorias de alcance se plantea la 

conveniencia de evaluar la conformidad de las leyes y reglamentos 

vigentes, para lo cual el auditor gubernamental está obligado a 

diseñar la auditoria de manera que ofrezca una garantía razonable 

para que se detecten actos ilícitos que pudieran afectar sus 

resultados. 

 

En estos casos, sin restringir la independencia de las EFS, el auditor 

debe ejercer la debida diligencia y prudencia profesional al difundir 

las acciones transacciones y procedimientos de auditoría a actos 

ilícitos, de modo que no se interfiera en posibles procedimientos 

legales. 

 



 

Normas de auditoría Gubernamental (GAO), sobre Fraude y 
Corrupción. 
 

Estas normas mencionan que la irregularidad es aquel error u omisión 

intencional de la presentación de cifras o revelaciones en los estados 

financieros. 

Al referirse a los temas de errores, irregularidades y actos ilícitos, se 

exige que los auditores deban planear sus actividades para tener la 

seguridad de que será posible detectar tales hechos. 

Los Auditores son responsables de informar sobre actos ilícitos a los 

interesados externos de la entidad auditada. El propósito principal de 

una auditoria gubernamental, no es detectar fraude o irregularidades, 

sino prevenirlos, ya que la administración de la entidad tiene la 

responsabilidad de evitarlos. 

Por ello, las leyes, regulaciones o políticas exigen que estos informes 

se comuniquen de manera rápida sobre los indicios de cierto tipo de 

actos ilícitos que encuentren, a fin de ser entregados a las entidades 

fiscalizadoras de investigación que corresponda. 

 

Define también que el termino incumplimiento tiene un sentido más 

amplio que acto ilícito que es la violación de leyes u otras 

disposiciones legales que tienen un efecto directo 0 indirecto 

significativo en la determinación de los montos de los estados 

financieros, sino que además involucra transgresiones a las 

estipulaciones de los contratos o convenios. 

 

 

 

 

 

 



 

Declaración sobre normas de Auditoría Forense (AICPA) 
 

Los auditores externos reconocen su responsabilidad a la hora de 

detectar el fraude. En febrero de 1997, El consejo de estándares de 

auditoría emitió la sentencia de estándares Financieros. Las SAS 

proporcionan una extensa orientación operativa considerando el 

fraude en el desarrollo de una auditoria de estados financieros. 

Las SAS describe el fraude y sus características y de cómo se puede 

inhibir las habilidades del auditor para detectar el fraude 

Requiere el auditor que asigne de un modo especifico el riesgo de una 

alteración material fraudulenta realizándose mediante una búsqueda 

de factores que indican la posibilidad, de que exista fraude, factores 

como presiones de los empleados o de la compañía que este 

incentivando a cometer fraude, también se incluyen debilidades de 

control interno que sean esta oportunidad de cometer fraude. 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 
 

Las normas (NAGAs) son enunciados que determinan condiciones en 

la que debe realizarse el trabajo de auditoría, para garantizar su 

calidad y los requisitos mínimos exigidos por la profesión y que sirvan 

para que el trabajo de auditoría se lleve a cabo dentro un marco 

conceptual de aceptación general, de manera que sus resultados sean 

comprendidos y utilizados por los participantes en la actividad 

económica, garantizando al mismo tiempo ciertos requisitos mínimos 

de calidad. 

 

 

 

 

 



 

  2.7.  Diagnostico actual del Sector Gubernamental 
 

En enero de 2008 se cumplió dos años de gobierno de Evo Morales. 

Desde entonces mucha agua ha corrido por los turbulentos ríos de la 

política y la economía bolivianas. Con un 59% de respaldo popular 

Morales sigue generando optimismo en buena parte de sus 

conciudadanos, aunque algunos de los mitos que rodearon su toma de 

posesión han comenzado a ser cuestionados.  
 

Después de ganar de forma abrumadora las elecciones presidenciales de 

diciembre de 2005, surgieron grandes expectativas sobre el gobierno de Evo 
Morales, tanto dentro de Bolivia como fuera de ella. Los bolivianos lo votaron 

de forma masiva cansados de no tener respuestas satisfactorias de los 

llamados políticos tradicionales y hartos de los cortes de carreteras y demás 

conflictos causados por los movimientos sociales que se oponían a los 

distintos gobiernos que conoció el país en los últimos años, pero vemos que 

este gobierno también sigue luchando en contra de estos movimientos. 

 

Desde fuera se confiaba en que la llegada del presidente Morales y su 

partido, el MAS (Movimiento al Socialismo) comenzara a descomprimir una 

situación harto complicada y que el gobierno concibiera los mecanismos más 

eficaces para integrar a la sociedad y a la vida política a amplios sectores, 

como los indígenas, a los que se consideraba fuera del sistema. 
Pronto se vio que pese a la simbología indigenista con que se recubría, el 

gobierno de Morales era un gobierno de y para los mestizos 

 

Algunos análisis insistían en que se trataba de la última oportunidad que 

tenía Bolivia antes de caer en una conflictividad todavía mayor, en un país 

que corría el riesgo de sufrir una importante escisión de los departamentos 

orientales (Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Beni y Pando), que no 

casualmente son los que almacenan en su subsuelo la mayor parte de las 



 

reservas de hidrocarburos. Una fractura de Bolivia podría tener gravísimas 

repercusiones geopolíticas, agravadas por los apoyos con contaran las 

partes enfrentadas, comenzando por el respaldo venezolano al gobierno de 

Morales, que incluye un componente militar. Por eso, ante tantas 

expectativas y temores, la comunidad internacional le otorgó un voto de 

confianza al nuevo gobierno boliviano.  

 

El respaldo internacional se vio reforzado ante la escenografía que rodeó al 

presidente y a su labor. Aceptando acríticamente el discurso oficial, todo el 

mundo asumió que Evo Morales era un indígena puro (u originario en su 

particular acepción) y no un mestizo fuertemente urbanizado. Es más, si algo 

es Evo Morales, es un claro producto del sistema democrático y político 

boliviano, que ha permitido la emergencia de nuevos grupos, nuevos partidos 

y nuevos líderes, que son los que hoy ejercen el poder y podemos ver que 

sigue existiendo elección de autoridades “ al dedo ”, algo que definitivamente 

se tiene que eliminar. Pero como el MÁS quiere “ministros que den pegas 

(trabajo)” su futuro se convirtió rápidamente en pasado. Bolivia no se puede 

dar el lujo de prescindir de políticos y gestores capaces en función de su 

poca sintonía con el gobierno. Así no se reconstruye un país arrasado como 

éste, que para su recuperación necesita el concurso de toda la sociedad. 

 

Sin embargo, las expectativas internas y externas comenzaron a ser 

defraudadas rápidamente, gracias a un estilo de gobierno sumamente 

confrontaciones. El discurso del presidente Morales, de su vicepresidente 

Álvaro García Linera y de los principales ministros de su gabinete era 

sumamente victimista (los 500 años de coloniaje, la explotación imperialista, 

la destructiva labor de la oligarquía nacional) y muy poco respetuoso de los 

derechos de la oposición. Esto se vio a partir de la elección de la Asamblea 

Constituyente, la encargada de redactar una nueva Constitución para el país, 

toda vez que Morales apostó por un modelo refundacional, cercano al del 

presidente Hugo Chávez. Si bien la legislación que hizo posible la 



 

convocatoria electoral señalaba claramente que la nueva Constitución debía 

aprobarse con los dos tercios de los votos, lo que implicaba la necesidad de 

lograr amplios consensos, el gobierno del MAS que no logró esa cantidad en 

la Asamblea, quiso cambiar las reglas de juego para poder imponer su propia 

mayoría.  

 

Pronto se vio que pese a la simbología indigenista con que se recubría, el 

gobierno de Morales era un gobierno de y para los mestizos. La mejor 

evidencia de lo poco que en el fondo le preocupan los indígenas la tenemos 

en el reciente cambio de su gabinete, que marca un giro importante desde 

las posiciones más declarativamente indigenistas a otras más identificadas 

con la izquierda, con la intención de recuperar el favor de los sectores 

medios que inicialmente lo apoyaron y ahora comienzan a darle la espalda.  

 

El presente gobierno el poder político está concentrado en pocas manos, 

fruto del esquema colonial, los abusos y degradación de la moral política son 

moneda corriente. La opinión esperaba un cambio y también en este aspecto 

focalizó sus esperanzas en el nuevo gobierno. 

El deseo del nuevo gobierno por marcar diferencias es loable, sin embargo a 

la corrupción no se la elimina con decretos. Es necesario desmontar la 

corrupción institucionalizada, como el contrabando, el tráfico de influencias, 

el mal uso de recursos del Estado, el nepotismo.... Para ello se necesitan 

actitudes más que legislación. La corrupción en el sistema de salud, por 

ejemplo, se mantiene intacta y la única iniciativa del gobierno fue la 

importación de médicos cubanos que puedan prestar servicios allí donde 

nuestros acomodados médicos no quieren hacerlo. 

 
 
 
 
 



 

2.8.  Análisis FODA del Sector Gubernamental 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Lucha contra el narcotráfico. 

- Recuperación de recursos 

naturales. 

- Descenso en la deuda externa. 

- Incentivo a la pequeña industria 

para la creación de fuentes de 

trabajo.  

- Fomentar el desarrollo de la 

pymes 

- Elección de autoridades por 

capacidad idónea 

- Implementación de auditorias 

forenses 

DEBILIDADES AMENAZAS 
1. El débil control interno de las 

instituciones dependientes del 

gobierno 

2. El nepotismo presente al 

momento de elegir autoridades. 

3. Desviación de fondos 

4. Inestabilidad económica 

provocado por el desvío de 

fondos  

5. Ausencia de democracia 

6. Desertificación de créditos 

externos. 

7. La descentralización política, 

elemento fundamental de la 

autonomía 
 

 

 
 
 



 

CAPITULO III 
MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA 

LA CORRUPCIÓN 
 

   3. GENERALIDADES 
Durante los gobiernos llamados de derecha, nunca hubo un presidente que 

implantara un medio de control ya sea a entidades públicas o a personas en 

general, fuera de los medios de control existentes en el país. 

Por primera vez Bolivia decidió luchar efectivamente contra la corrupción en 

la gestión pública y crear políticas públicas preventivas, con participación 

social y remoción de valores éticos en los servidores públicos. 

Por todos estos indicios de fraude y corrupción y por personas que hicieron 

daño lesivo al estado boliviano, se implantó en el país el Ministerio de 

Transparencia Institucional y lucha contra la Corrupción, al mando de: 

  
 

 
 

Dra. Nardi Suxo Iturry 
MINISTRA DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 
 
 
 



 

 

 
 

Dr. Hugo Raul Montero Lara 
VICEMINISTRO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  

 
   3.1. FUNCIONES  INSTITUCIONALES 

ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN, PROMOCIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA. 
Las atribuciones de la Ministra de Transparencia Institucional y Lucha 

Contra la Corrupción, en el marco de las competencias asignadas al nivel 

central en la Constitución Política del Estado, son las siguientes:  

- Formular y ejecutar políticas programas y proyectos de gestión con ética    

y transparencia y de prevención de lucha contra la corrupción. 

- Proponer proyectos para la erradicación de la práctica corrupta y 

conseguir mayores niveles de transparencia institucional. 

-  Organizar políticas de fortalecimiento de la participación ciudadana en la 

lucha contra la corrupción y la gestión pública con transparencia.   

-  Promover y coordinar acciones de investigación de fortunas y legitimación 

de ganancias ilícitas. 

- Coordinar con toda entidad estatal acciones concernientes a la 

prevención, control, investigación y sanción de actos de corrupción. 

-  Presentar denuncias por hechos de corrupción y constituirse en parte 

civil. 

  -  Coordinar la investigación, seguimiento y monitoreo de hechos y 

procesos judiciales contra la corrupción. 



 

  - Diseñar estrategias comunicacionales para difundir el trabajo del 

Ministerio, y para informar a toda la población sobre temas relacionados a su 

competencia e implementar campañas de concientización de lucha contra la 

corrupción. 

ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCION 
Las atribuciones del Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, en el 

marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución 

Política del Estado, son las siguientes: 

  -  Las atribuciones del Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, en el 

marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución 

Política del Estado, son las siguientes: 

  -  Formular y ejecutar políticas de lucha contra la corrupción, en todos los 

niveles de gobierno. 

  -  Realizar la investigación, seguimiento y monitoreo de hechos y procesos 

judiciales contra la corrupción y falta de transparencia. 

  - Diseñar y poner en práctica políticas de coordinación entre instancias 

gubernamentales y actores sociales para la lucha contra la corrupción. 

  -  Realizar seguimiento y monitoreo de los procesos en los que se pretenda 

recuperar fondos y/o bienes del Estado sustraídos por actos de corrupción. 

  - Formular y ejecutar políticas para la administración de los bienes 

recuperados en las acciones de lucha contra la corrupción. 

  - Crear un sistema informático de registro y control de los bienes 

recuperados, que permita disponer de toda la información en forma precisa, 

confiable, oportuna y transparente y que permita llevar un control efectivo de 

todos los bienes recuperados y su destino. 

  - Velar por el cumplimiento de las normas nacionales y acuerdos 

internacionales sobre lucha contra la corrupción. 

  -  Promover y coordinar acciones de investigación de fortunas y legitimación 

de ganancias ilícitas. 



 

  -  Diseñar estrategias comunicacionales de concientización y lucha contra la 

corrupción. 

 

   3.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
TRANSPARENCIA: 
Desarrollar acciones preventivas que permitan generar prácticas sostenibles 

en la ética ciudadana y pública, en la rendición de cuentas y en el acceso a 

la información pública.  

LUCHA CONTRA LA CORRUPCION: 
Desarrollar acciones correctivas en la totalidad de los ámbitos donde se 

utilizan recursos del Estado a través del uso cabal, oportuno y estricto de la 

ley que permita cumplir el castigo correcto.  

NORMATIVIZACIÓN: 
Elaborar, mejorar, difundir, implementar y usar correctamente la Ley para 

que tanto ciudadanos como servidores públicos sean capaces de tomar 

acciones preventivas y correctivas oportunamente en cualquier labor que 

desarrollen. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL: 
Desarrollar acciones, donde se pueda ejercer  el derecho a la participación. 

 

   3.3. REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES 
 

Todas las representaciones citadas a continuación, dentro del marco vigente, 

sus operaciones tienen carácter 100 % recurrente y sus actividades 

principales son: 

 

• Orientación hacia la ciudadanía para realizar una denuncia 

• Recepción de denuncias 

• Atención oportuna y seguimiento de denuncias 

 



 

- REPRESENTACION DE COCHABAMBA 
Plaza 14 de Septiembre acera oeste Nº 252 Cochabamba  

Representante Departamental: 

Dr. Gonzalo Daza 

- REPRESENTACION DE SANTA CRUZ 
Prolongación Beni N° 20, Edif. "Casanovas", Piso 6, Ofs. 1 y 2 Santa Cruz  

Telf. 03-3116234 Fax. 03-3116234 

Representante Departamental: 

Dr. Hernan Mariobo 

- REPRESENTACION DE CHUQUISACA 
Calle Urcullo Edif. ABC Sucre  

Telf. 04-6912024 Fax. 04-6912024  

Representante Departamental: 

Dra. Veronica Castilo 

 

- REPRESENTACION DE BENI 
Calle Maria Luisa Vieira Nro. 460 Trinidad  

Telf. 03-4634036 Fax. 03-4634036 

Representante Departamental: 

Dra. María del Carmen Castelo 

- REPRESENTACION DE TARIJA 
Av. Julio Arce s/n esq. Manuel Álvarez, edif. ABC 3er piso Zona SENAC 

TARIJA 

Telf. 04-665806 Fax. 04-665806 

Representante Departamental 

- REPRESENTACION DE POTOSI 
Plaza 10 de Noviembre N° 1961 POTOSI 

Telefono: 6227357 

Representante Departamental:  

Dr. Henry Mamani 

 
 



 

  3.4. ESTADÍSTICAS  SOBRE DENUNCIAS POR GESTIONES 
 

 

 

 



 

   3.5. ENTIDADES MÁS DENUNCIADAS POR PRESUNTOS HECHOS DE       
           CORRUPCIÓN 
 

 
 
  Las entidades más visitadas por supuestos hechos de corrupción serían: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

E N T I D A D E S Nº Denuncias 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA PAZ 197.- 

COMANDO GENERAL DE LA POLICIA 152.- 

CAJA NACIONAL DE SALUD 146.- 

FISCALÍA DE DISTRITO DE LA PAZ 131.- 

ADUANA NACIONAL 119.- 

MUNICIPIO DE LA PAZ 116.- 

MUNICIPIO DE EL ALTO (LA PAZ)   87.- 

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE 
TARIJA 

  85.- 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN   81.- 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
BOLIVIANOS  

  75.- 



 

   3.6.  INDICE NACIONAL DE CORRUPCION POR DEPARTAMENTO  
 
 
 
       
    
     
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
       Fuente: Anticorrupción Red Bolivia (ARB) 2009 

 
 
 
 
 

 

C I U D A D % 

PANDO    7.15 

CHUQUISACA   7.60 

SANTA CRUZ   8.85 

TARIJA  10.70 

BENI  11.48 

COCHABAMBA 13.18 

POTOSÍ  14.31 

LA PAZ 15.27 

ORURO  15.87 

NACIONAL 12.61 



 

   3.7.  INDICE DE CORRUPCIÓN POR  INSTITUCIONES 
 

 
    
 

I N S T U C I O N E S % 

POLICIA  
34.91 

ADUANA 
27.09 

JUSTICIA  
26.44 

IMPUESTOS 
20.49 

REGISTROS 
 9.40 

MINISTERIOS 
 9.10 

MUNICIPIOS  
 8.24 

INSTITUCIONES PRIVADAS 
 7.20 

SALUD 
 6.78 

EDUCACIÓN 
 5.08 

 
              Fuente: Anticorrupción Red Bolivia (ARB) 2009 

 
 
 



 

 3.8. SERVICIOS CON MAYOR INDICE DE CORRUPCIÓN 

 
       Estos son los servicios con mayor índice de corrupción. Por ejemplo, de 100      

       multas de tránsito, 66.53 tuvieron coimas de medio. 

        
  S E R V I C I O S % 

MULTAS  DE  TRANSITO 66.53 

TRAMPAS  PARA  VEHÍCULOS 62.14 

RECUPERACIÓN  DE  VEHÍCULOS  
ROBADOS 

46.11 

TRÁMITES  ANTE  MINISTERIO  PÚBLICO  
O  PTJ 

31.53 

ESTACIONAR  VEHÍCULOS  EN  
LUGARES  INDEVIDOS   

31.00 

INTERNACIÓN  DE  OBJETOS POR  LA  
ADUANA 

27.09 

TRÁMITES  EN  OFICINAS  DE  
IDENTIFICACIÓN (CI) 

25.95 

TRÁMITES  ANTE  JUZGADOS  
JUDICIALES 

21.34 

NACIONALIZACIÓN  DE  VEHÍCULOS 20.49 

LICENCIAS  DE  CONDUCIR 19.71 

PASAPORTES 18.93 

INSPECCIÓN  VEHICULAR 17.35 

PERMISOS  DE  CONTRUCCIÓN,  LÍNEA  Y  
NIVEL 

15.36 

DELIMITACIÓN DE TIERRAS, VENTA DE 
TIERRAS (LOTEADORES) 

12.79 

 
            Fuente: Anticorrupción Red Bolivia (ARB) 2009 

 
  



 

  3.9. LINEAMIENTO DE PAISES INVOLUCRADOS EN LA CORRUPCIÓN 
 
 

        Es importante destacar la diversificación de países que han logrado alcanzar   

        puntuaciones favorables como también desfavorables respecto al tema de la      

        corrupción a nivel mundial, por lo tanto: 

        En el 2008 Bolivia se encontraba en el puesto 102, con un puntaje de 3.0. 

        Para el 2009: 

 
PAIS POSICIÓN GLOBAL PUNTUACIÓN 

CANADA     8 8.7 
ESTADOS 
UNIDOS 

  19 7.5 

BARBADOS    20 7.4 
SANTA 
LUCIA 

  22 7.0 

CHILE    25 6.7 
URUGUAY   25 6.7 
SAN 
VICENTE  

  31 6.4 

DÓMINICA   34 5.9 
PUERTO 
RICO  

  35 5.8 

COSTA RICA   43 5.3 
CUBA    61 4.4 
BRASIL    75 3.7 
COLOMBIA   75 3.7 
PERU    75 3.7 
SURINAM   75 3.7 
TRINIDAD Y 
TOBAGO 

  79 3.6 

EL 
SALVADOR 

  84 3.4 

GUATEMALA    84 3.4 
PANAMA   84 3.4 



 

MEXICO   89 3.3 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 

  99 3.0 

JAMAICA    99 3.0 
ARGENTINA 106 2.9 
BOLIVIA  120 2.7 
GUYANA 126 2.6 
HONDURAS 130 2.5 
NICARAGUA 130 2.5 
ECUADOR  146 2.2 
PARAGUAY 154 2.1 
VENEZUELA  162 1.9 
HAITÍ 168 1.8 

 

         Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2009 

 
 

   3.10. COMO PRESENTAR UNA DENUNCIA ANTE EL VICEMINISTERIO    
             ANTICORRUPCIÓN 
 

Todas las denuncias de uno u otro acto de corrupción, fraude, o falta de 

transparencia serán recibidas en el Viceministerio Anticorrupción (La Paz), 

o en alguna de sus representaciones departamentales (interior). 

Los pasos para  denunciar a alguna persona o institución siguen a 

continuación: 

 
 

 
 



 

  

  

  

  

  
 
 

   



 

 3.10.1. ALGUNAS SENTENCIAS DEL VICEMINSTERIO ANTICORRUPCIÓN 
 
 

C A S O SENTENCIADO (S) S E N T E N C I A D E L I T O S 
Municipio de 
Caquiaviri 

-Benjamín Ayala 
Cussi, Ex alcalde de 
Caquiaviri 
-Román Laura 
Oficial Mayor 

12 de años de 
presidio 

Asociación delictuosa, 
Peculado, Malversación, 
Cohecho Pasivo, Uso 
Indebido de Influencias 

Municipio de 
Palca 

Tomas Machaca 
Asencio 
Ex Alcalde de Palca 

6 años de 
presidio 

Conducta Antieconómica, 
Resoluciones Contrarias 
a la CPE, Incumplimiento 
de Deberes 

Ministerio 
Público 
Mirna Carola 
Torrez  Q. 
SENASIR caso 
PIA 

Mirna Carola Torrez 
Quiroga  

4 años de 
presidio 

Conducta Antieconómica, 
Peculado, Incumplimiento 
de Deberes, 
Complicidad, Falsedad 
Material. 

Ministerio 
Público 
Pablo Quiñones 
Cejas 
Comandante del 
Batallón de 
Seguridad 
Física Privada  
Caso PIA 

Pablo Quiñones 
Cejas 

8 años de 
presidio 

Peculado, Malversación, 
Conducta Antieconómica, 
Supresión o Destrucción 
de Documentos, Uso de 
Instrumento Falsificado, 
Incumplimiento de 
Deberes. 

Gobierno 
Municipal de La 
Paz 
Adrian Quaglio 
Chirino 

Adrian Quaglio 
Chirino 

Se emitió 
sentencia 
condenatoria, a la 
fecha el proceso 
se encuentra 
radicado en la 
Sala Penal 

Estafa 

 

 
Fuente: Viceministerio Anticorrupción 
 
 
 

   



 

 3.11. LEY ANTICORRUPCIÓN: MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ 
En el Gobierno actual presidida por el Presidente Evo Morales Ayma, se 

está  tomando muy en cuenta esta nueva ley anticorrupción, por esta razón 

los  anteriores gobernantes se encuentran sumamente susceptibles.     

Esta ley es de mucho beneficio y una herramienta importante para hacer 

efectivo nuestro trabajo. 

Algunos artículos de los cuales mencionaremos  los más importantes: 

 
OBJETIVO 
La presente Ley tiene por objeto la protección y recuperación del patrimonio 

del Estado, por medio de una lucha efectiva contra la corrupción, 

legitimación de ganancias ilícitas y delitos económicos y financieros a través 

de mecanismos de control, prevención y educación, con la participación 

activa de entidades públicas, privadas y la sociedad civil. 

 
ARTÍCULOS 
SUJETOS OBLIGADOS 
ARTÍCULO 17º. (DENOMINACIÓN). Son sujetos obligados las personas 

naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales o extranjeras cuya 

obligación es cumplir y hacer cumplir las instrucciones y disposiciones de la 

Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, relativa a la aplicación de 

medidas preventivas contra la corrupción y legitimación de ganancias 

ilícitas. 

ARTICULO 18º. (ALCANCES). Las disposiciones del la presente ley se 

aplicarán a las actividades de: 

a) Banca nacional, b) Mercado de valores, c) Entidades aseguradoras, 

intermediarios y auxiliares de seguros, d) Mercado de pensiones, e) 

Operaciones sistemáticas de cambio de moneda, f) Emisión, venta o canje 

de cheques, cheques viajeros, g) Casas de préstamo y empeño, h) Giro 

postal, i) Emisión de tarjetas de crédito o débito, j) Títulos valores, k) 

Transferencias sistemáticas de fondos por courrier, correos especiales y/o 



 

medios electrónicos, l) Cooperativas en general m) Compra y venta de 

armas de fuego, vehículos, metales, obras de arte, sellos postales y objetos 

arqueológicos, n) Comercio de joyas, piedras preciosas y monedas, o) 

Juegos de azar, loterías y bingos, p) Actividades hoteleras, de turismo y de 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, JUSTICIA Y POLICÍA JUDICIAL - INF. 

CCJPJ Nº 003/07-08 9 agencias de viaje, q) Actividades relacionadas con la 

minería, r) Despachadores de aduanas, importación y exportación, s) 

Fondos Financieros Privados, t) Mutuales de ahorro y préstamo, u) 

Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones y Asociaciones, v) 

Actividades Inmobiliarias, w) Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y 

Pueblos Indígenas y otras actividades financieras, económicas, comerciales 

establecidas en el artículo 6º del Código de Comercio y otras presentes y 

futuras, establecidas por la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial. 

 

ARTÍCULO 19º. (EXENCIÓN DE SECRETO BANCARIO). No se podrá 

invocar secreto bancario, de valores y de seguros, comercial, industrial, 

tributario, económico y financiero, cuando la Unidad de Inteligencia 

Financiera y Patrimonial requiera información para el cumplimiento de sus 

funciones, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite 

previo alguno. La información obtenida por la Unidad solo podrá ser 

utilizada a objeto de investigar delitos vinculados a la corrupción, 

legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica y financiera. La 

exención requerida por la Unidad estará libre de todo pago de valores 

judiciales y administrativos. 

ARTICULO 20º. (PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES). Las 

denuncias de los funcionarios públicos y de la sociedad civil en la lucha 

contra la corrupción, plantea la necesidad de proteger la identidad y la 

seguridad de los denunciantes. A tal efecto, el Ministerio Público y la Policía 

Nacional están obligados a establecer los mecanismos pertinentes para 

ejecutar dichas acciones, dentro del marco constitucional. 



 

En caso de una denuncia o acusación falsa, la persona agraviada será 

públicamente desagraviada, contando además con el pago de los daños y 

perjuicios que por ley correspondan, aplicándose lo establecido por el 

Artículo 166º del Código Penal. 

  ARTÍCULO 90º Bis. (INCAUTACIÓN Y CONFISCACIÓN DE BIENES Y 
ACTIVOS). 
En el caso de los delitos sistematizados en el artículo 23 de la presente Ley, 

desde el inicio de las investigaciones de los ilícitos, previo requerimiento 

fiscal, y en un plazo perentorio de cinco días, se procederá a la incautación 

de los bienes y activos, con inventario completo, en presencia de un notario 

de Fe Pública, designando al depositario de acuerdo a ley, y concluidos los 

trámites de la causa, el órgano jurisdiccional dispondrá, en sentencia, la 

confiscación definitiva de tales bienes y activos a favor del Estado. 

Durante la etapa preparatoria, el sindicado o sospechoso de estos ilícitos, 

deberá demostrar la obtención o tenencia lícita de los bienes y productos 

incautados. 

ARTÍCULO 144º Bis. (USO INDEBIDO DE BIENES Y SERVICIOS 
PÚBLICOS). El servidor público que arbitrariamente otorgue un fin distinto 

al cual se hallare destinado, en beneficio propio o de terceros, bienes 

derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a los 

cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado 

con privación de libertad de dos a ocho años e inhabilitación para el 

ejercicio de la función pública, de cinco a diez años. 

En el mismo delito incurrirá el servidor público que, dando un fin distinto al 

cual se hallaren destinados, utilice los servicios prestados por personas 

remuneradas por el Estado o que se encuentren en el cumplimiento de un 

deber legal. 
ARTÍCULO 149º Bis. (ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO). El que en ejercicio de 

la función pública, custodie, explote, use o administre fondos, servicios o 

bienes públicos; bajo cualquier titulo o modalidad de gestión, por sí o por 

interpósita persona, natural o jurídica, para acrecentar su patrimonio 



 

respecto de sus ingresos, adquiera bienes, goce derechos y acciones, 

cancele deudas o extinga obligaciones que afecten su patrimonio o el de 

personas jurídicas, en cuyo capital social tenga participación ya sea directa 

o por medio de otras personas naturales o jurídicas y no justifique la 

procedencia legal, será sancionado con privación de libertad de ocho a 

doce años, multa de hasta quinientos días y la confiscación de los bienes 

obtenidos ilegalmente. 

Las mismas sanciones se aplicarán para el caso de la persona natural o 

jurídica que mediante actividad privada, por sí o a través de otras personas, 

acreciente su fortuna afectando el patrimonio del Estado o el de personas 

jurídicas, en cuyo capital social tenga participación directa o indirecta y no 

justifique procedencia legal. 

ARTÍCULO 177º Bis. (OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA). El que mediante 

el uso de fuerza física, amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o 

concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a 

obstaculizar la presentación o la aportación de pruebas en procesos 

relativos a la comisión de delitos vinculados con la corrupción, legitimación 

de ganancias ilícitas y delincuencia económica y financiera, será 

sancionado con presidio de dos a cinco años y multa de treinta a quinientos 

días. 

Se agravará la sanción en una mitad a quienes mediante el uso de la fuerza 

física, amenazas o intimidación obstaculicen las funciones a oficiales y 

jueces, fiscales y policías, así como a los órganos de prevención en relación 

con la comisión de delitos vinculados a la corrupción, legitimación de 

ganancias ilícitas y delincuencia económica y financiera. 

 
 
ARTÍCULO 133º Bis.- (DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO EN 
DELITOS DE CORRUPCIÓN). 
El proceso de investigación, en los delitos sistematizados en el artículo 23º 

de la presente Ley, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 29º Bis no 



 

prescriben, y la duración máxima de la investigación (etapa preliminar), 

desde la denuncia hasta el inicio del juicio oral, público contradictorio y 

continuo (acusación), será de dieciocho meses. 

- Los delitos encontrados de fraude, corrupción, enriquecimiento 
ilícito, uso indebido de bienes, daño lesivo al estado,  serán 
sancionados de acuerdo al caso y gravamen por la vía penal o  civil. 
- Esta ley aun no está en vigencia y el nombre de la ley se cambio a 
Ley Anticorrupción, por la negativa de los familiares del Sr. Marcelo 
Quiroga Santa Cruz.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO IV 
DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 
4.  Tipo de Estudio 
  

En el  presente trabajo el  método que se utilizara será el cualitativo porque no 

utilizaremos conceptos matemáticos o estadísticos complejos  

 

Se lo realizara a través de un estudio exploratorio para posibilitar una 

investigación mas precisa y hacer que se tome con más seriedad esta nueva 

rama que se conoce muy poco y aclarar conceptos para su correcta 

interpretación 

 

No experimental porque no se la realizara en un laboratorio debido a que las 

variables no se pueden manipular. 

 

Transeccional porque los datos se los recolecta en un momento determinado y 

analizar las consecuencias en un momento dado. 

 

Descriptivo porque nuestro objetivo es indagar la incidencia y  los valores en 

que manifiestan las variables. 

 

    4.1. Objeto de Estudio 
 

Para determinar el objeto de estudio tomaremos en cuenta como instrumento 

de medición  la formula del tamaño de la muestra: 

 

 

 

 

 



 

Z 2 N p q 
n =  --------------------------------- 

Z 2 p q + (N-1) (E)2 
 

Instituciones gubernamentales, seleccionados para el estudio, que 

corresponde a la proporción de empresas que se excluirán en el calculo del  

 

Tamaño de muestra: p = 0,5 

Proporción de instituciones gubernamentales excluidas: q = 0,5 

Con relación a la población se tiene un total de: N= 50 

Un nivel de confianza: 95% 

Error de la muestra: 5% 

Valor  de la normal Standard: Z= 1,96 

 

 

(1,96) 2 (50) (0,5)(0,5) 

n =  --------------------------------------------------- 
(1,96) 2  (0,5)(0,5) + (50-1) (0,05)2 

 

 

En consecuencia se tiene que realizar encuesta a 44 Instituciones 

gubernamentales.  

 

    4.2. Método Descriptivo 
 
Este método se basa en la explicación detallada de las características del 

sujeto de investigación, describiendo los procedimientos, registros, 

formularios, archivos empleados y unidades que intervienen en el 

funcionamiento administrativo, financiero y operativo del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. 

     



 

4.3. Método Deductivo 
 
Este proceso de conocimiento nos dice que a partir de la revisión de 

información general se llegará a identificar situaciones particulares las cuales 

se hallan contenidas explícitamente en la información general. 

 

Este método nos ayudará principalmente en la etapa de planificación de 

nuestra investigación, que nos dará a conocer en un contexto general el 

movimiento financiero y estructura organizacional del Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas, el resultado de esta revisión nos ayudará a identificar las 

situaciones particulares que serán objeto de nuestro examen en la etapa de 

ejecución del trabajo. 

 

    4.4. Método Inductivo 
 
Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos 

particulares, con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales 

que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada. 

 

Este método nos será de gran utilidad en la etapa de la ejecución misma del 

trabajo, porque de la revisión de esta documentación en particular, surgirá una 

conclusión general sobre el manejo administrativo del Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas. 

 

    4.5. Instrumentos 
 

El estudio se lo va a realizar en el sector gubernamental  se utilizaran los 

siguientes instrumentos: 

 

 

 Diseño de una encuesta 



 

 Diseño de una entrevista 

 

    4.5.1. Encuesta 
 

Esta encuesta va a ser dirigida a personas relacionadas con altos cargos 

funcionarios y encargados del desarrollo de las actividades 

gubernamentales y el uso de los recursos para el servicio de todos los 

ciudadanos en las diferentes instituciones gubernamentales. 

La encuesta constara de preguntas cinco preguntas cerradas  y una 

pregunta  abierta porque se considera importante saber si existen en la 

cuidad de La Paz profesionales con especialidad en Auditoria Forense. 

 
 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿Sabe sobre que trata la Auditoria Forense? 
 

Se pretende saber si el entrevistado tiene conocimiento sobre esta área para 

poder continuar con el cuestionario. 

 

2. En la Institución donde trabaja ¿se realizan Auditorias forenses? 
 

Queremos saber si dicha institución realiza auditorias forenses para saber si 

se utiliza esta nueva rama de ala auditoria. 

 

3. ¿Cuál es el cargo del encargado de realizar dicha Auditoria? 
 

Pretendemos saber si un auditor forense realiza la auditoria o lo realiza un 

profesional de rama diferente. 

 

4. ¿Cada cuanto tiempo se realizan? 



 

 

Esta pregunta nos dará a conocer cada cuanto se realiza un control sobre los 

posibles fraudes y corrupción. 

 

5. ¿Considera usted que la auditoria forense ayudara a combatir el fraude y 
corrupción en su institución? 
 

Nos permitirá conocer si esta rama realmente ayuda a tener un mayor control 

sobre posibles fraudes y corrupción para poder evitarlos. 

 

6. ¿Considera importante la implementación de esta Auditoria? 
 

Esta pregunta nos mostrara cuanta importancia tiene la auditoria forense 

respecto a las demás auditorias para tener mejor control para la toma de 

decisiones. 

 

CUESTIONARIO 

 
Dirigido a: Instituciones Gubernamentales 
 
“Este cuestionario tiene objetivo únicamente académico y de ninguna 
manera incide en el desarrollo  de las actividades financieras económicas y 
sociales de la empresa” 
 
Marcar con una “X” casilla respectiva una sola vez con cada pregunta 

 
1. ¿Sabe sobre que trata la Auditoria Forense? 

Si      No 
 

2. En la Institución donde trabaja ¿se realizan Auditorias forenses? 
Si      No 



 

         
3. ¿Cada cuanto tiempo se realizan? 
 
   Trimestral       Semestral  Anual 

 

4. ¿Considera usted que la auditoria forense ayudara a combatir el fraude y 
corrupción en su institución? 

Si      No 
 

5. ¿Considera importante la implementación de esta Auditoria? 
Si      No 

 
 4.5.2. Entrevista  

 

La presente entrevista se realizara, al igual que la encuesta a personas 

relacionadas con altos cargos funcionarios y encargados del desarrollo de 

las actividades gubernamentales con la diferencia de que se tomara en 

cuenta a personas como ser gerentes, auditores. Se irán formulando mas 

preguntas en el curso de la entrevista de acuerdo a lo que responda el 

entrevistado. 

 

1. ¿Sabia usted que la auditoria gubernamental ha descubierto un tipo de 
auditoria llamado forense? 

 

Con esta pregunta queremos saber si las autoridades del sector 

gubernamental están al tanto de las nuevas formas que nos van brindando 

las investigaciones creando nuevas especialidades para poder tener un 

mejor control interno. 

 

 

 



 

2. ¿Podría explicar cual es la definición de la auditoria forense? 

 

Esta pregunta tiene por objeto ver si dicha autoridad conoce el verdadero 

significado especialmente por el término “forense”. 

 

3. ¿Esta institución a implementado la Auditoria Forense para evitar 
corrupción y fraude? Si la respuesta es no ¿Qué otro mecanismo se 
utiliza para este fin? 

 

Con esta pregunta se quiere saber si existe un control y que control es el 

que se utiliza para combatir estos males. 

 

4. ¿Considera importante  la implementación de la Auditoria Forense en 
este sector? ¿Por qué? 

Nos permitirá conocer cual es la importancia que tiene esta rama o cual es 

la importancia que se le esta dando en la actualidad. 

 

 4.5.3. Inspección 
 

Involucra el examen físico y ocular de algo, la aplicación de esta técnica es 

sumamente útil en lo relacionado a la constatación de dinero en efectivo, 

materiales, activos fijos, documentos que evidencian valores, con el objeto de 

demostrar su existencia e integridad. 

 

 4.5.4. Revisión de Documentos 
 

Consiste en la comparación y análisis de la información que permiten verificar 

la existencia, legalidad y legitimidad de las operaciones realizadas en el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 

 



 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
En este acápite se plantea el análisis e interpretación de acuerdo a la 

investigación en base a entrevistas y cuestionarios de encuestas 

primeramente realizadas a  44 entidades públicas indistintamente, cuyo 

objetivo está dirigido a sondear el conocimiento sobre esta nueva especialidad 

de Auditoría Forense. Los resultados logrados de dicho sondeo de opinión 

alcanzaron que un 82% o sea aproximanadamente 36 entidades públicas no 

conocen específicamente esta especialidad y un 92% o sea aproximadamente 

40 de las 44 entidades públicas definitivamente no tienen conocimiento alguno 

sobre qué beneficios puede traer a las entidades públicas el implantar este 

tipo de auditoría forense.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO V 
PROPUESTA 

 
La base sobre la cual se construyen todas las acciones de la humanidad así 

como la del ser humano, es la conciencia moral y ética, sobre estas bases 

hemos sobrevivido con equilibrio y reflexión que han ido ampliando el 

conocimiento, la educación y la información. 

 

La moral es una ciencia que nos hace obrar bien y evitar el mal pero a diferencia 

de las demás ciencias esta se aprende mediante el desenvolvimiento de la 

conciencia. En este recorrido, la conciencia se convierte en el campo de batalla  

del espíritu y la materia y a veces se hace difícil distinguir el bien que se debe 

hacer del mal que se puede evitar. 

 

El cáncer de la corrupción ha invadido todo en tal forma donde a veces se tiene 

la impresión de que se ha perdido la esperanza de encontrar remedios eficaces 

y es preferible convivir con el mal o ignorarlo. 

 
  5. Objetivo de la propuesta 

 

Hoy en día vivimos en un ambiente de desvergüenza e inmoralidad, donde 

debemos y tenemos que actuar todos, pero sobre todo los gobernantes, 

administrativos, dirigentes,  etc. Tienen la responsabilidad de coadyuvar en la 

administración de los bienes de la sociedad en general ya sea que estos bienes 

sean de dominio público o privado.  

 

Debemos, por eso, luchar por el progreso de nuestro país, combatiendo contra 

la corrupción y el fraude para cuidar de nuestra economía. Comenzando  por  

cambiar nuestra actitud haciendo nuestro trabajo de forma honesta. 

 



 

Por ese motivo es indispensable crear o diseñar un plan estratégico para que la 

moralidad y la eficiencia se incorporen a la cultura empresarial en todos los 

ámbitos del sector público y privado. 

 

El control de gestión con el pasar de los años ha demostrado ser una 

herramienta útil y práctica para combatir la corrupción, lamentablemente cuando 

en una institución se pronuncia la palabra control inmediatamente surge una 

imagen negativa pues se la asocia con vigilancia policial para detectar errores 

voluntarios o involuntarios e imponer sanciones. 

 

 El problema es que la mayoría de las personas no consideramos a el control 

como una actitud y responsabilidad gerencial. 

 

Se debe implementar un sistema de control mediante la ayuda profesional de un 

auditor forense cuya labor principal es conocer la empresa de tal forma que este 

en condiciones de aseverar sobre:  

 

 La naturaleza o actividad de la empresa,  

 Naturaleza del producto o servicio que presta,  

 La organización de la empresa, entorno exterior, relaciones 

empresariales, con clientes, proveedores de otras empresas,  

 Fuerza laboral,  

 Tamaño de la empresa,  

 Capacidad económica, financiera y de endeudamiento,  

 Niveles de ingresos y gastos explicando sus variaciones, 

  Determinación de riesgo inherentes y de control generales,  

 Recuento de las pruebas iniciales, lugar de los hechos,  

 Personal responsable de las operaciones,  



 

 Modelo de organización,  

 Filosofía, políticas, programas, presupuestos, planes y otros, 

  Estilo de administración estrategia,  investigación y desarrollo, marketing,  

 Diseño de ingeniería de procesos productivos,  

 Distribución logística y servicio al cliente, etc.  

 

Apoyado en los procedimientos que tiene la  auditoria forense. 

 

Debe tenerse en cuenta que la naturaleza y alcance de la auditoría del sector 

público pueden verse afectados por la legislación, reglamento, ordenanzas y 

disposiciones ministeriales deben estar relacionadas con la detección de fraude. 

 

 Estos requerimientos pueden afectar la capacidad de la auditoría para aplicar su 

criterio. Además de las responsabilidades formalmente asignadas respecto a la 

detección de fraude, el uso de fondos públicos tiende a imponer un nivel superior 

a los temas de fraudes y el auditor puede verse requerido a responder a las 

expectativas del público con respecto a la detección de fraudes. 

 

El auditor debe diseñar acciones de manera que ofrezca garantía razonable de 

que se detecten errores, irregularidades o actos ilícitos que pudiera repercutir 

substancialmente sobre los valores que figuran los estados financieros.  

 

La auditoría financiera constituye un aspecto esencial de la fiscalización pública 

ya que persigue velar por la integridad y validez de las cuentas y el presupuesto, 

del mismo modo las auditorías de gestión se plantea el manejo de los recursos 

públicos de la conformidad de las leyes y reglamentos vigentes para lo cual el 

auditor gubernamental esta obligado a diseñar la auditoría de manera que 

ofrezca una garantía razonable de que se detecten actos ilícitos que pudieran 

afectar los resultados. 

 



 

Con la implementación y la aplicación de una ley desarrollada por el gobierno y 

expertos auditores gubernamental y forense le permitirán al auditor sobre la 

base de su juicio profesional ejerza su labor en los casos de evidencia de 

corrupción, en el desarrollo de su trabajo, debe elaborar un informe especial con 

el sustento legal y técnico, las instancias correspondientes en estos casos la 

Contraloría General de la República para que se efectúen las acciones 

pertinentes en forma inmediata. 

 

5.1. Alcance de la propuesta 
 

La propuesta se la realizara en Bolivia en la cuidad de La Paz  con un 

interrelacionamiento a los demás departamentos a través de la facilitación del 

desarrollo de la comunicación tecnológica y entendiendo que el problema de 

estudio esta generalizado y agudizado en el mundo entero en todas la 

instituciones dependientes del gobierno (sector publico). El área temática es la de 

Administración y Control gubernamental, área  especifica auditoria Forense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Estructura de la propuesta 
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5.3. Conclusiones de la propuesta 
 

El fraude y la corrupción se originan cuando la persona empieza a velar por sus 

intereses y esa es la principal fuente de fraude y corrupción  en vez de velar por 

los intereses de la institución. 

 

La receta de la inmortalidad institucional de la que habla Charles Handy en su 

libro “The Empty Raincoat” nos dice "que no existe solución perfecta para ningún 

problema y que nadie puede predecir efectos finales de acción alguna".  Y la 

solución que propone es  "Tenemos que poner nuestros principios en práctica, 

en nuestro trabajo y en nuestras vidas." 

 

Si bien es cierto que la organización del fraude y de la corrupción  invalidan 

hasta los mas sofisticados instrumentos de administración, pero no es cierto que 

estos instrumentos no se constituyan en frenos y delatores del fraude y 

corrupción, lo que significa que los instrumentos de administración 

implementados en una empresa, no eviten los hechos de consumarse el fraude 

y corrupción, pero es seguro que frenan y exponen claramente su detección 

cuando su diseño integral, esta comprometido con gobernantes y gobernados, 

empresarios y empleados, dirigentes y dirigidos entorno a un mismo propósito 

de compartir no solo el bienestar individual sino el de toda una comunidad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO VI 
Conclusiones y Recomendaciones 

 
6.1. Conclusiones 

 La auditoria forense como apoyo técnico para la auditoria gubernamental es   

más eficaz para preservar el patrimonio del estado, en esencia es la práctica que 

podría dar las mejores oportunidades para un aporte más positivo en materia de 

mejora en la administración pública ante las suposiciones de actos fraudulentos, 

es necesaria una participación más efectiva de la auditoria gubernamental por 

esto surge la auditoria forense que viene a fortalecer las instituciones públicas, al 

procurar disuadir las prácticas deshonestas promoviendo la responsabilidad y la 

transparencia fiscal. 

 

Este aspecto es de mucha trascendencia ya que los logros de la auditoria 

forense dependerán de la credibilidad e las instituciones que deben concluir el 

proceso. 

 

Los aportes más significativos de la auditoria forense encontrados en esta 

investigación son: la lucha contra la corrupción, valores agregados para los 

procesos operativos, transparencia  en las operaciones, credibilidad de los 

funcionarios de instituciones públicas. 

 

Las obligaciones legales contenidas en las mismas se apoyan en contratos 

administrativos y otros mecanismos de seguimiento que no son cumplidos, los 

mismos han mostrado no ser eficaces dado que los problemas suceden con 

frecuencia y no se encuentran los medios para disuadir la reincidencia. Por lo 

cual se ve que los medios de sanción administrativos no son efectivos para la 

acción de los funcionarios que incumplen las normas. 

 

Los procesos administrativos y finalmente penales o civiles son difíciles de llevar 

y confrontar al Poder Judicial que operan muchas veces en contra de los 



 

intereses del Estado cuando se justifica claramente actuar en concordancia con 

los mismos respetando los derechos de los acusados. 

 

Distintos instrumentos normativos, legales, administrativos y comerciales que se 

identifican en el presente trabajo pueden ser útiles y de mayor significativa con la 

relevancia a prevenir sobre el fraude y lucha contra la corrupción. 

 

La auditoria forense es una especialidad, que justifica su necesidad ante el vació 

existente de una estrategia para detectar el fraude y corrupción, donde el auditor 

requiere el conocimiento en gran medida de la materia legal, su aplicación y 

procedimientos de tal forma que sus conclusiones se encuentran relacionadas a 

dichas disposiciones legales que pueden ser de materia penal y civil u otra 

especialidad sin que los mismos como evidencias técnicas legales para juicios, 

no sean burla de jueces y abogados en su dilatamiento y/o obstaculización. 

 

6.2. Recomendaciones  
 
De acuerdo a la importancia del estudio se presenta los siguientes recomendaciones: 

 

 La aplicación de las citadas disposiciones legales que determinan, 

confieren y asignan a la Contraloría General de la Republica una serie de 

atribuciones y función de control gubernamental y auditoría que resultan 

pertinentes y efectivo en la lucha contra la corrupción. 

 

 Necesita el fortalecimiento del proyecto de auditoria forense como un sub 

componente del Plan Nacional de Integridad, el mismo que contiene un 

conjunto de acciones y políticas para lograr la modernización del Estado y 

su lucha contra la corrupción en la administración pública. 

  La Contraloría General de la Republica como organismo superior de 

auditoria y control es quien debe ejercer esta auditoria en los casos que 

necesitan pruebas para la aplicación de la justicia. Que busca a la vez 



 

mejorar la eficiencia en la captación y operación de los recursos públicos 

que le hubiesen sido confiados. En el sentido la ley establece el Régimen 

por la función Pública y determina el alcance de la correspondiente clase 

de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. 

 

 Para asegurar su efectividad la Auditoria Forense  como un conjunto de  la 

lucha efectiva para la prevención, identificación de actos irregulares de 

fraude y corrupción. Requiere de captación, entrenamiento y práctica ya 

que la misión trazada de frenar el crimen financiero organizado es de 

hecho una proeza de titanes. 

 

 En la búsqueda de herramientas que apoyen el fortalecimiento de las 

instituciones publicas procurando disuadir las practicas deshonestas 

promoviendo la responsabilidad y la transparencia fiscal, el estado debe 

promocionar la auditoria forense  en todas sus dependencias que 

impliquen una determinación de lucha frontal contra los actos dolosos o 

fraudulentos imponiendo la aplicación de técnicas de auditoria 

gubernamental que permitirán obtener evidencia de apoyo al Poder 

Judicial. 

 

 Por otra parte establecer mecanismos de control social de los programas y 

estrategias destinados a la administración publica. En ese sentido el 

control social aplicado a través de las diferentes niveles de control 

(municipal, departamental y nacional)  concebido como el  “derecho de las 

organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil para conocer, 

supervisar y evaluar los resultados e impacto de las políticas públicas.” 

 El auditor debe diseñar acciones de manera que ofrezcan garantías 

razonables de que  se detectan errores irregularidades o actos ilícitos que 

pudieran repercutir substancialmente sobre los valores que figuran en los 

Estados Financieros. 

 



 

 El perito o sujeto investigado debe ser elegido como un elemento 

imparcial,  para que al momento  de exponerlo a un juez efectúe 

declaraciones  sobre determinados hechos emitiendo conceptos de valor 

técnico. 

 

 También debemos efectuar una selección minuciosa  al momento de 

efectuar la elección de personal  dejando a un lado el nepotismo, “elección 

al dedo”, prevaleciendo los artículos de servidoras públicas y servidores 

públicos, establecidos en la Nueva constitución Política del Estado. 

 

 Trabajar conjuntamente entre el Ministerio de Transparencia Institucional y 

Lucha contra la Corrupción y la Auditoría forense, teniendo ambos en sus 

manos una ley sumamente importante y anecdótica de estos últimos 

tiempos, la Ley Anticorrupción, para el beneficio de todos los bolivianos y 

de todo lo que pertenece al estado boliviano. 
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