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EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE LA EJECUCION 

PRESUPUESTARIA AL MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LA RED VIAL 

FUNDAMENTAL,  DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS  

PRIMER SEMESTRE DEL  2007 

  

I   INTRODUCCION 

1.1  CONVENIO   

 

El Antiguo Servicio Nacional de Caminos en Liquidación mediante convenio de 

Cooperación Interinstitucional firmada en fecha 13 de diciembre de 2002, con la 

Universidad Mayor de San Andrés, implanto la modalidad de trabajos dirigidos  

posteriormente  mediante Ley Nº 3505 y Nº 3506 de fecha 27 de Octubre del 2006 

y atreves del decreto reglamentario 28949  de fecha 20 de Noviembre del 2006.en 

el capitulo I Objeto y ámbito de aplicación indica que el presente decreto supremo 

tiene objeto establecer condiciones y mecanismos adecuados para posibilitar y 

transición ordenada,  responsable y transparente del ex Servicio Nacional de 

Caminos a la Administradora Boliviana de Carreteras y su ámbito de aplicación 

obligatoria de la administradora boliviana de carreteras a el ex servicio nacional de 

caminos y otras entidades publicas relacionadas con el presente decreto supremo. 

Esto explica que mientras ella administradora boliviana de carretas no  emita un 

juicios a favor o en contra de un convenio, se mantiene en vigencia todos los 

convenios realizado por el ex servicio nacional de caminos en la administra 

boliviana de carreteras.      En el caso específico nuestro,  trabajo dirigido  se lo 

lleva a cabo en la Unidad de Presupuestos del ABC, con datos proporcionándoos 

por la cuenta nacional de conservación vial de la misma entidad. 
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CONCEPTOS GENERALES 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1.1 ANTECEDENTE DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE 

CARRETERAS  

. 

0Hasta la promulgación de la Ley 1654 el 28 de julio de 1995, el Ex SNC tenía 

bajo su completa responsabilidad la construcción, mantenimiento y administración 

de toda la red de carreteras de Bolivia. A través de la Ley de centralización 

Administrativa N° 1654 del 28 de julio de 1995, el Honorable Congreso Nacional, 

dispone la transferencia y delegación de atribuciones de las carreteras del país a 

las Prefecturas Departamentales y Gobiernos Municipales. 

 

Mediante el Decreto Supremo N° 24215 del 12 de enero de 1996, se crea en cada 

departamento de la república los Servicios Departamentales de Caminos, como 

unidades descentralizadas de las Prefecturas, con personería jurídica y patrimonio 

propios; dentro de sus funciones, se establece la realización en forma directa o por 

intermedio de terceros, el mantenimiento de carreteras. Se dispone también la 

transferencia de los equipos, maquinaria, instalaciones y otros bienes de las 

oficinas Distritales del Servicio Nacional de Caminos, a cada uno de los Servicios 

Departamentales creados. 

 

Posteriormente, la Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997, restablece al SNC la 

responsabilidad de la planificación, construcción, mantenimiento y administración 

de la Red Vial Fundamental de carreteras. 

Con el Decreto Supremo N° 25134, de 21 de agosto de 1998, se establece el 

Sistema Nacional de Carreteras, conformada por: 
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La Red Vial Fundamental, bajo responsabilidad del Servicio Nacional de Caminos. 

 

Las Redes Departamentales, bajo responsabilidad de las Prefecturas a través de 

los Servicios Departamentales de Caminos 

 

Las Redes Municipales, bajo responsabilidad de los Municipios. 

 

En lo referido a las carreteras que pertenecen a la Red Vial Fundamental, el citado 

Decreto Supremo, señala que éstas deben contar con las siguientes 

características: 

 

Vincular las capitales políticas de los departamentos. 

Permitir la vinculación  de  carácter  internacional,  conectándose  con  las  

carreteras principales existentes de los países limítrofes. 

 

Conectar en los puntos adecuados dos o más carreteras de la Red Vial 

Fundamental. 

Cumplir con las condiciones de la protección ambiental. 

 

Para el adecuado cumplimiento de las funciones del SNC, el D.S. N° 25134, 

clasifica las carreteras que conforman la Red Vial Fundamental, alcanzando 

inicialmente una longitud aproximada de 10.401 Km; posteriormente, hasta 

mediados del 2007, la longitud de las carreteras de la Red Vial Fundamental a 

cargo del ABC, se incrementaron a 16.029.00 Km. 

 

Mediante D.S. 26336 de 29 de septiembre de 2001, se establece la organización 

del Servicio Nacional de Caminos, reglamentando su estructura, atribuciones y su 

régimen económico y financiero; asimismo, se establece la Cuenta Nacional de 

Conservación Vial, donde se centralizarán de forma directa todos los recursos  
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destinados a trabajos de Mantenimiento y Conservación de las carreteras que 

conforman la Red Vial Fundamental. 

 

La Cuenta Nacional de Conservación Vial (CNCV) desde su creación constituye la 

fuente de financiamiento de los programas de mantenimiento rutinario y periódico 

de la Red Vial Fundamental. 

 

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), tiene la misión institucional de 

administrar la Red Vial Fundamental y la atribución de realizar una efectiva gestión 

para la preservación y cuidado del patrimonio vial, y es responsable de manejo y 

administración de la "Cuenta Nacional de Conservación Vial". 

 

En el marco de leyes y decretos señalados anteriormente, que determinan la 

responsabilidad de La Administradora Boliviana de Carreteras, para la 

conservación vial, la entidad decide emprender el “Nuevo Programa Nacional de 

Mantenimiento Rutinario" de la Red Vial Fundamental. 

 

Según lo expresado en los pliegos de licitación pública para mantenimiento 

rutinario, el objetivo fundamental de los servicios de mantenimiento, es conseguir 

que las carreteras permitan una circulación lo más segura, cómoda y fluida posible 

e impedir o retrasar en mayor grado, la degradación de los diferentes elementos 

que las componen. 

 

Teniendo como base las experiencias de Mantenimiento Rutinario, del periodo 

entre 1999 y 2002, el Servicio Nacional de Caminos, desarrolló el presente "Nuevo 

Programa Nacional de Mantenimiento Rutinario 2003 - 2007. para la ejecución del 

programa nacional del mantenimiento rutinario 2003 - 2007-estableció el siguiente 

sistema de trabajo: 
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La Gestión del mantenimiento de las carreteras de la Red Vial Fundamental en 

forma directa a cargo del SNC, la ejecución física de las actividades de 

mantenimiento mediante la contratación a terceros (empresas contratistas) por 

cantidades y precios unitarios para aquellas actividades que se ejecutan 

principalmente en las calzadas y en las franjas laterales donde se utiliza equipo de 

construcción; y para las actividades en las que se utiliza mano de obra intensiva, la 

utilización de microempresas contratadas, con la responsabilidad de realizar todas 

las actividades necesarias para que la vía se mantenga dentro de estándares, 

cuyo pago está en función a indicadores de mantenimiento rutinario establecidos 

contractualmente. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Gerencia de Conservación Vial, 

el cálculo , de los presupuestos de mantenimiento rutinario para cada tramo, tomó 

en cuenta la metodología descrita en el Sistema de Administración de 

Mantenimiento (SAM); como información básica se utilizó los datos del resumen 

del Inventario Vial efectuado por los supervisores, informes de supervisión, datos 

de tráfico del año 1997, el programa "Budget" para la estimación de cargas de 

trabajo cuya metodología fue desarrollada en el período 1980 - 1990 y la 

aplicación de los precios unitarios referenciales para las tres zonas geográficas 

(altiplano, valles y oriente); posteriormente, en base a los resultados obtenidos, se 

realizaron modificaciones y ajustes por las diferentes regionales del SNC en 

función a las condiciones actuales de las carreteras. 

 

Adicional a la contratación de empresas contratistas, el ABC, para el 

mantenimiento rutinario, implemento también (desde el 18 de junio de 2001), el 

Programa de conservación Vial con microempresas y Administradores Viales 

"PROVIAL - Bolivia",     con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento 

(CAF). 
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Las actividades de mantenimiento rutinario a través de microempresas, se realizan 

principalmente con herramientas manuales y mano de obra intensiva, no requieren 

maquinaria pesada. 

 

La Gerencia de Conservación Vial mediante la Unidad de PROVIAL; para 

determinar el presupuesto del Programa de Mantenimiento Rutinario gestiones 

2003 - 2007 a través de las microempresas, utilizó la siguiente metodología: 

 

Se estableció las actividades a ser realizadas por microempresas, que alcanzan 

aproximadamente a 14 actividades, por Ej. Limpieza de la calzada, bermas, 

derecho de vía, limpieza manual de las cunetas, alcantarillas y zanjas de 

coronamiento, etc., 

 

Con base en características de obras de drenaje, tipo de terreno, condiciones 

físicas y metereológicas, se clasifican los tramos de carretera a mantener y los 

rendimientos de las microempresas. La experiencia de sistemas similares 

desarrollados en otros países, han establecido rendimientos aproximados de 

mano de obra que varían entre 3 a 5 kilómetros por año por cada trabajador para 

las actividades de mantenimiento; Las longitudes de los tramos carreteros de la 

Red Vial Fundamental   a mantener con microempresas varían entre 15 a 60 km. 

 

Determinó indicadores y tolerancias que las microempresas deben cumplir para 

las diferentes actividades de mantenimiento rutinario. 

 

Se estableció el costo unitario de cada trabajador que va a conformar una 

microempresa, que considera un salario básico de acuerdo a leyes, beneficios 

sociales, alimentación, impuestos, gastos generales. 

 

Aplicando los costos unitarios de cada trabajador, número de trabajadores que 

conforman la microempresa, longitud del tramo a ser mantenido y el tiempo de  
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duración del programa, se determinó el presupuesto de mantenimiento rutinario a 

través de microempresas. 

 

El presente examen no comprende el análisis del mantenimiento rutinario a través 

de microempresas, pues están financiadas con recursos de la CAF.  

 

De acuerdo a los Decretos Supremos y Leyes, se definió inicialmente una Red Vial 

Fundamental de aproximadamente una longitud total de 10.401 km. 

 

Posteriormente, con las transferencias de otras rutas camineras al ABC según el 

documento "Nuevo Programa Nacional de Mantenimiento Rutinario - Gestiones 

2003 - 2007", se replanteó la conformación de la red Vial. 

 

Fundamental en 23 rutas, alcanzando una longitud total de 16.029, km 

estructuradas por regionales de la siguiente forma: 

 

Tabla 1 - Conformación de la red Vial Fundamental 

 

RED VIAL FUNDAMENTAL POR DEPARTAMENTOS 

 
                                                          Superficie de Rotadura     

Departamentos Pavimento % Ripio Tierra Longitud Total % 

Santa Cruz 1481 32,8 1351 4149 4149 25,9 
Cochabamba 664 14,7 408 221 1293 8,1 

La Paz 668 14,8 898 1089 2746 17,1 
Oruro 566 12,5 568 95 1229 7,7 
Potosí 266 5,9 924 592 1782 11,1 

Chuquisaca 272 6 337 340 949 5,9 
Tarija 397 8,8 608 963 1268 7,9 
Beni 167 3,7 1014 879 2060 12,9 

Pando 33 0,7 290 230 552 3,4 

TOTAL 4514 100 6455 5060 16029 100 
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De acuerdo a Decretos de transferencia esta red fundamental se va incrementando 

teniendo al reporte de septiembre/de 2007 una longitud de 16.029. km. 

 

Mediante D.S. 26336 de 29 de septiembre de 2001, se estableció la organización 

del Servicio Nacional de Caminos, reglamentando su estructura, atribuciones y su 

régimen económico y financiero; asimismo, en su artículo 35 se da el 

ESTABLECIMIENTO DE UNA CUENTA NACIONAL DE CONSERVACIÓN VIAL).- 

A objeto de prestar una atención efectiva y oportuna de la conservación vial en las 

carreteras que conforman la Red Vial Fundamental, se establece una Cuenta 

Nacional de Conservación Vial, en la cual a partir del 2 de enero de 2002, se 

centralizarán en forma directa todos los recursos destinados a atender con 

prioridad los trabajos de conservación vial rutinaria y obras de mantenimiento. El 

financiamiento de los recursos provendrá de: 
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Préstamos o contribuciones de Organismos Internacionales de Financiamiento. 

Préstamos o donaciones de Organismos Nacionales 

Recaudación de Peaje 

Recaudación de la Prestación Vial 

Multas por infracción a la Ley de Cargas y dimensiones 

Otros recursos que el Gobierno Central asigna  

 

Transferencias extraordinarias en los casos establecidos en el Artículo 148° de la 

Constitución Política del Estado. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Gerencia de Conservación Vial, 

para el mantenimiento rutinario de las carreteras de la Red Vial Fundamental 

(gestiones de 2003-2007), en una longitud de 16.029 Km, se presupuestaron, los 

siguientes montos: 

 

Para la atención de los servicios de infraestructura vial, en lo que corresponde a la 

Red Vial Fundamental, se constituyeron diez Oficinas Regionales una en cada 

departamento y adicionalmente otra en San Ramón (Santa Cruz), con atribuciones 

de representar al ABC en cada una de las regiones asignadas. Con respecto a la 

conservación vial las regionales, entre otras responsabilidades, tienen la: 

"conservación vial rutinaria, para el cumplimiento de los planes y programas de las 

Gerencias y de las directrices del Presidente Ejecutivo." 

 

En cuanto a la delimitación de longitud de la Red Vial fundamental que le 

corresponde efectuar el control y seguimiento a las Oficinas Regionales, ésta fue 

definida en función a su ubicación geográfica y facilidades de accesibilidad. 

 

Los Ingenieros de seguimiento dependientes de las distintas Regionales, son 

responsables de fiscalizar el contrato de supervisión técnica y del contrato de 

mantenimiento rutinario. 
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La supervisión de los trabajos de mantenimiento, se encuentra a cargo de 

profesionales independientes que cumplen esta labor en el marco de un contrato 

periódico de consultoría para la prestación de estos servicios en cada uno de los 

tramos de la Red Vial Fundamental. 

 

Como toda carretera tiene un tiempo de vida útil estimado, dependiendo 

fundamentalmente de la intensidad de tráfico que circule por ella, a partir del cual 

suelen presentarse deterioros en la plataforma como ser: baches, hundimientos, 

calamonados pronunciados, concentración de fisuras y grietas, daños piel de 

cocodrilo etc. Para evitar que estas señales se intensifiquen se requiere realizar un 

mantenimiento periódico y/o de rehabilitación, es decir, un trabajo de 

mejoramiento de la vía. 

 

Estas obras se efectúan a través de empresas constructoras privadas a las cuales 

se adjudica los distintos tramos mediante licitación pública y en la mayoría de los 

casos, con financiamiento externo proveniente de organismos internacionales 

como ser principalmente el Banco Mundial. 

 

De igual manera, la Supervisión se realiza principalmente mediante la contratación 

de empresas consultoras privadas, las cuales son adjudicadas después de 

cumplido el proceso de contratación. La Fiscalización está bajo responsabilidad 

del Ingeniero de Seguimiento en cada una de las 10 Regionales. 

 

En consideración a lo establecido en lo establecido CNCV, los proyectos de 

mantenimiento  rutinario pueden ser evaluados de la siguiente forma. Verificar y 

evaluar el uso del SAM (Sistema de Administración de Mantenimiento) en el 

mantenimiento rutinario. 
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Verificar y evaluar los costos por kilómetro de los proyectos ejecutados en 

mantenimiento rutinario, considerando las condiciones geográficas de Bolivia y 

comparación entre los presupuestos oficiales estimados por el ABC Vs los costos 

propuestos por los oferentes participantes en cada proceso así como con los 

costos finales de obra. 

 

Evaluar la aplicación de procedimientos ambientales en el mantenimiento rutinario, 

con base en el manual de manejo ambiental vigente (Ley 1333) y términos 

contractuales. 

 

Evaluar la eficiencia y eficacia del Programa de Mantenimiento a partir de los 

resultados y entrevistas a las comunidades beneficiadas y usuarios de transporte. 

 

Evaluar el desempeño de la fiscalización, basadas en el cumplimiento de su 

manual de funciones u otro documento válido de la entidad. 

 

Mantenimiento periódico y rehabilitación: 

 

Evaluar los procesos de contratación de las empresas contratistas y de 

supervisión. 

 

Evaluar el cumplimiento de obligaciones contractuales de las empresas 

contratadas para rehabilitación y mantenimiento periódico. 

 

Verificar en el lugar de la obra, de los servicios que aún están en ejecución tanto 

del contratista como de supervisión. 

 

Evaluar el desempeño de la supervisión en base al cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 
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Verificar y evaluar los costos por kilómetro de los proyectos ejecutados en 

mantenimiento periódico y rehabilitación, considerando el tipo de superficie, las 

condiciones geográficas de Bolivia y comparación entre los presupuestos oficiales 

estimados por el SNC Vs los costos propuestos por los oferentes participantes en  

cada proceso así como con los costos finales de obra. 

 

Evaluar la aplicación de procedimientos ambientales en el mantenimiento rutinario, 

con base en el manual de manejo ambiental vigente (Ley 1333) y términos 

contractuales. 

 

Evaluar el desempeño de la fiscalización, basadas en el cumplimiento de su 

manual de funciones u otro documento válido de la entidad. 

 

Revisión de la condición de la red vial fundamental: 

Revisar la condición de la red vial fundamental en campo de forma visual u otros 

métodos. 

 

Se han identificado como objeto de la evaluación técnica las operaciones 

efectuadas durante la etapa de contratación y durante la fase de ejecución física 

de los contratos de mantenimiento rutinario. 

 

Los siguientes documentos constituyen parte de la normatividad aplicable: 

 

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas 

mediante Decreto Supremo N° 25964 de 21 de octubre de 2000. 

Manual de Manual de Funciones y Cargos del SNC. 

Normas Básicas de Control Interno. 
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2.1.2 ASPECTO LEGAL INSTITUCIONAL 

 

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) es una entidad constituida 

mediante Ley Nacional Nº 3507 de 26 de Octubre de 2006 y Decreto Supremo 

28946 de 25 de Noviembre de 2006, los mismos que establecen: 

 

a) Su ámbito de competencia para la administración de la Red Vial          

Fundamental  (RVF), en el marco de fortalecimiento del proceso de 

descentralización.  

 

b) Su estructura organizacional mediante una transición organizacional y 

transferencia de estructura salarial. 

 

 c)   Su régimen económico y financiero 

 

La ABC asume la misión institucional del Servicio Nacional de Caminos, el cual 

entra en liquidación mediante ley Nacional Nº 3506. se constituye en una entidad 

de derecho público autarquica, con personería jurídica y patrimonio propio, así 

como autonomía de gestión técnica y administrativa, cuya duraciones es 

indefinida, Se encuentra bajo tuición del Ministerio de Obras Publicas Servicio 

Social y vivienda. La tuición se entiende como la verificación del cumplimiento de 

políticas, normas, misión y objetivos institucionales, así como las metas y los 

resultados previstos en su programa anual de operaciones (POA). La evaluación 

del cumplimiento del POA lo realiza el Ministerio de Hacienda, a través de sus 

instancias correspondientes. 

 

El Decreto Supremo 28948 de 25 de Noviembre de 2006 que crea la entidad 

publica Vías Bolivia cuya sigla es Vº Bº con la finalidad de administrar 

directamente los peajes y control de peso y dimensiones de Red Vial 

Fundamental. Las funciones fundamentales de la entidad Vías Bolivia son las de: 
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Transferir quincenalmente los recursos recaudados a la Administradora Boliviana 

de Carreteras para que estos sean incomparados a la cuenta Nacional de 

Carreteras. 

 

Rendir cuentas a las Administradora Boliviana de Carreteras de los recursos 

percibidos y de los gastos efectuados por concepto de funcionamiento. 

 

Controlar de manera eficiente el peso y dimensiones de los automotores que 

circulan por la Red Vial Fundamental, para preservar el estado de las carreteras 

de conformidad a los estándares y parámetros establecidos para cada ruta. 

 

Llevar un control de registros de las recaudaciones de peaje y pesaje a nivel de 

retenes y departamentos que servirán para la construcción de un base de datos de 

flujo vehicular. 

 

Contratar funcionarios de carácter profesional técnico administrativo idóneo, de 

conformidad a la normativa vigente. 

 

Elaborar, actualizar y aplicar manuales de funcionamiento y operaciones de la 

administradora de  recaudaciones de pesos y pesaje y control de pesos y 

dimensiones, previa aprobación de la Administradora Boliviana de Carreteras. 

       

La entidad en la actualidad tiene la siguiente base legal a partir de su creación: 

 

Ley No, 1654, de Descentralización Administrativa, de 28 de julio de 1995.                                

 

Ley No. 1788 de 16 de septiembre de 1998. 

 

Ley No, 1874 de 6 de julio de 1998. 
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Ley No. 2064 de Reactivación Económica de 3 de abril de 2000. 

 

Decreto Resolución  Nº 101676, de 24 de febrero de 1961.Crea al Servicio 

Nacional de Caminos como una   entidad descentralizada dentro del Servicio de 

Obras Públicas para vigilar las labores camineras del país. 

 

Ley  Nº 3507 de  26 de Octubre del 2006 que crea la administradora Boliviana de 

Carreteras.  Decreto Supremo Nº 28946 que reglamenta su funcionamiento. 

 

2.1.3 MISION Y VISION INSTITUCIONAL 

 

La misión es la razón de ser de la Institución. Su función, como resultado del 

proceso de planificación, en primer lugar es reflejar el propósito de la organización, 

no en términos de lo hace sino de lo que va a lograr y en segundo lugar inspirar a 

todos los componentes y guiar etapas de su desarrollo. 

 

En este caso esta definida a través del Decreto Supremo Nº 28946 Reglamento 

parcial a la ley 3507 Cap.1 Art.3 que a la letra dice: 

 

La administradora Boliviana de carreteras  tiene como misión institucional la           

integración nacional mediante la planificación y la gestión de la Red Vial 

Fundamental, las cuales comprenden actividades de. Planificación. Estudios  y 

Diseños y sus accesos en el marco del Plan nacional de desarrollo y de la gestión 

publica nacional con el fin de contribuir al logro de servicio de transporte terrestre 

eficientes seguros y económicos”. 

 

 Por otro lado también se tiene el mandato Institucional que constituye la principal 

política respecto al ejercicio de sus funciones que en este caso también esta 

explicito en el decreto supremo 28946 y señale:   
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La Administradora Boliviana de Carreteras es  una institución “con administración 

por resultados, de alto desempeño y productividad y de calidad satisfactoria de los 

servicios viales ofrecidos, con eficiencias en el uso de recursos, eficacia de los 

resultados y por una gestión institucional transparente, que rinda cuentas de 

acuerdo a lo establecido en las normas vigentes “    

 

Como referencia de la razón de ser agencias de administración de carreteras, que 

sensiblemente han contribuido al desarrollo de sus países y han mejorado 

sustancialmente la calidad de vida de sus habitantes mencionando las siguientes 

políticas y objetivos generales. 

 

Contribuir al desarrollo de prosperas y saludables comunidades locales 

 

Usar la carretear es fácil y contribuye a experiencias positivas 

 

El Departamento es valorado como competitivo y creativo 

 

Nuestro trabajo se distingue por el respeto y consideración por la gente 

 

Facilitamos el movimiento de carga y pasajeros 

 

Encuentro efectivo con la comunidad 

 

Eficiencia socio Económica 

 

Satisfacer requerimientos operativos de la vida de negocios 

 

Promover igualdad regional y local 

 

Realizar actividades orientadas al usuario 
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Protección de la vida humana y el bienestar  

 

Impactos climáticos del transporte carretero aceptables 

 

Invertir para un flujo de trafico fluido en las áreas rurales 

 

Prever niveles básicos de servicios en áreas rurales 

 

Estas sentencias marcan la pauta de las acciones de la administración de 

carreteras de un grupo de países perteneciente a la clasificación de los mas ricos 

pero también un valioso punto de partida para proyectar de desarrollo de la 

Administradora Boliviana de Carreteras en resumen.  

 

Visión: el marco de la visión presenta los elementos que dan sustento y horizonte 

a todas las acciones de la institución.   

 

La visión esta concentrada en lo que se anhela  en el largo plazo, está enunciada 

así: 

 

“Para el año 2014, la  Administradora Boliviana de Carreteras institución técnica 

de alto desempeño, reconocida nacional e internacionalmente por sus valores y 

principios, y los grandes logros alcanzados en su labor de construir, conservar y 

valorar el patrimonio vial de Bolivia al cazara 10.000 km. Asfaltados dentro la Red 

Vial Fundamental”. 

 

La misión y la visión concretan el anhelo nacional en materia caminera y bajo esta 

orientación se llevan a cabo las operaciones y acciones que conforman el plan 

Estratégico de la Administradora Boliviana de Carreteras, de acuerdo con las 

políticas del Supremo Gobierno. 
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2.1.4  OBJETIVOS DE LA ADMINSTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERA 

 

La Administradora Boliviana de Carreteras  (ABC), fue en principio el Servicio 

Nacional de Caminos que  fue creada según Resolución Suprema. No. 101676 del 

2 de febrero de 1961, con la finalidad de vigilar las labores camineras del país. 

Fue la continuación  del Servicio Cooperativo Boliviano Americano de Caminos 

(SCBAC), organismo creado en 1955 con asistencia técnica y económica de los 

Estados Unidos. El  8 de julio de 1995 se promulga la Ley de Descentralización 

Administrativa que divide las responsabilidades del Servicio Nacional de Caminos 

con las Prefecturas de departamento y los Gobiernos Municipales. El año 

siguiente se establece la estructura orgánica y funcional para cada Departamento 

del país, como unidad descentralizada de las prefecturas de cada departamento 

con sus respectivas personerías jurídicas y patrimonio propio y a partir del 26 de 

Octubre del 2006 mediante Ley Nacional Nº 3507 de constituye en Administradora 

Boliviana de Carreteras. 

 

ARTICULO 1..- ( AUTORIZACION DE TRANSFERENCIAS) Se autoriza al 

ministerio de Hacienda realizar transferencias al servicio Nacional de caminos 

(SNC) de los recursos provenientes de las recaudaciones efectivas del impuestos 

especial a los hidrocarburos y sus derivados (IEHD) de la gasolina especial y 

diesel Oil correspondiendo al TGN inscribir en el presupuesto General de la 

Nación en los siguiente porcentajes. 

 

-     Cinco por ciento (5%) en la gestión fiscal 2002 

-     Diez por ciento (10%) en la gestión Fiscal 2003 

-     Quince por ciento de la gestión fiscal 2004 en adelante. 

    

  El Decreto Supremo 28948 de 25 de Noviembre de 2006 que crea la entidad 

publica Vías Bolivia cuya sigla es Vº Bº con la finalidad de administrar  
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directamente los peajes,  control de peso y dimensiones para los motorizados que 

transitan  de Red Vial Fundamental. 

       

2.1.5 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 

La Administradora Boliviana de Carreteras, dentro de la Política de Modernización 

del Estado y para cumplir sus funciones, se organiza bajo una estructura que le 

permita implantar el Sistema de Gestión Pública por Resultados, con los 

siguientes niveles de organización: 

 

Nivel de Dirección Estratégica:                     Directorio. 

Nivel Ejecutivo:                                             Presidente Ejecutivo. 

 

Nivel de Control, Coordinación y Apoyo:         Auditoria Interna         

                                                                         Secretaría General 

                                                                         Gestión de Calidad 

Nivel Gerencial:                                                Gerencia de Planificación y  

                                                                          Desarrollo Tecnológico 

                                                                          Gerencia Socio-ambiental 

                                                                          Gerencia de Conservación 

                                                                          Gerencia de Construcción 

                                                                          Gerencia Administrativa   

                                                                          Financiera 

                                                                          Gerencia Jurídica 

Nivel Desconcentrado:                                      Oficinas Regionales ABC 

Unidades de Proyectos especiales  

 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
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2.2.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  

 

El sistema de Control Gubernamental es un conjunto principios, políticas, normas, 

proceso y procedimientos con el propósito de mejorar la eficiencia y eficacia en la 

captación y uso de recursos del Estado, genera información confiable, útil y 

oportuna para la toma de decisiones. La Unidad de Auditoria Interna en el ABC es 

la responsable la del control Interno es la Unidad de Auditoria Interna  la misma se 

encuentra ubicada en el piso seis del edificio de Comunicaciones. 

 

El sistema de control Interno es un proceso que involucra a todo el personal de 

una entidad y se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la máxima autoridad 

ejecutiva. Debe diseñarse con el objeto de proporcionar seguridad razonabilidad 

del logro de los objetivos institucionales. 

 

El propósito es el de lograr el cumplimiento de los planes, programas y 

presupuestos institucionales, con eficiencia y economía, dentro de un marco de 

cumplimiento de las normas legales y su concordancia con los objetivos, políticas 

y metas propuestas. 

 

Asegurando la rendición de  cuentas oportuna y transparente de los servidores 

públicos por los objetivos, forma y resultados del uso de los recursos públicos. 

 

Protegiendo las irregularidades del patrimonio y la información de la entidad. 

 

El control Interno se ejercen sobre: 

 

La máxima autoridad y la dirección colegiada, si existe Responsables superiores 

de las entidades, en relación de las operaciones realizadas. 
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Todos los servidores públicos 

Unidad de Auditoria Interna 

 

El control interno consta de cinco elementos interrelacionados entre si, 

caracterizados por el estilo gerencial de l a máxima autoridad ejecutiva e 

integrados al proceso de gestión, Estos elementos son: el Ambiente de control, el 

análisis de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación  y la 

supervisión. 

 

El ambiente de control marca el accionar de una entidad y determinan el grado en 

que los principios de control interno imperan sobre las conductas asumida por la 

alta gerencia y constituye el andamiaje para el desarrollo de l as acciones e influye 

en la concientización de sus empleados respecto al control. 

 

Es la base de todos los demás componentes del control interno. 

 

Los principales factores del ambiente son la filosofía y el estilo de la dirección y la 

gerencia; el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimientos; la integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de todos los componentes de la organización, así como su adhe-sión 

a las políticas y objetivos establecidos; las formas de asignación de 

responsabilidad, de administración y de desarrollo del personal; el grado de 

documentación de políticas y decisiones de formulación de programas que 

contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento y en las organizaciones 

que lo justifiquen, la existencia de consejos de administración o directorios 

dotados de comités de auditoria con suficiente grado de independencia y 

calificación profesional. 

 

Las entidades gubernamentales se enfrenta a diversos riesgos externos e internos 

que puedan afectar la consecución de sus objetivos. La evaluación del riesgo  
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consisten la identificación y análisis de riesgos relevantes que puedas afectar al 

logro de los objetivos. Este análisis sirve de base para determinar la forma de 

enfrentarlos, vale decir que actividades de control son necesarias. 

 

La actividad de control son procedimientos específicos que coadyuvan al 

cumplimiento de los objetivos. Están orientados primordialmente a la previsión y 

neutralización de los riesgos. 

 

Estas actividades se ejecutan a todo nivel y en  cada una de las etapas de la 

gestión partiendo de un mapa de riesgos. Conociendo los riesgos se diseñan los 

controles destinados a evitarlos o minimizarlos, por lo que se debe considera las 

siguientes categorías: 

 

Las operaciones 

La confiabilidad de la información financiera  

El cumplimiento de leyes y reglamentos 

 

En cada categoría existen varios tipos de control: preventivo/correctivos, 

manuales/automáticos o informáticos; gerenciales/administrativos. En todos estos 

tipos existen responsabilidades de control y cada uno de los participantes del 

proceso deben conocer cuales les competen. 

 

Los agentes deben conocer sus funciones y responsabilidades y contar con la 

información oportuna y periódica que deben utilizar, para que en consonancia con 

los demás agentes orienten sus acciones al logro de sus objetivos, la información 

debe llegar a todos los sectores para que se asuman las responsabilidades 

individuales. 
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La información operativa, financiera y de cumplimiento conforma un sistema que 

permite dirigir, ejecutar y controlar las operaciones. Contiene información interna y 

externa necesaria para la toma de decisiones. 

 

Los sistemas de información funcionan muchas veces como herramientas de 

supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto. 

 

El esquema de información debe ser acorde a las necesidades institucionales 

distinguiendo indicadores de alerta y reportes cotidianos, a través de la evolución 

desde sistemas financieros puros a otros integrados con las operaciones. 

 

Como el sistema de información influyente en la toma de decisiones gerenciales y 

en el control de las operaciones, la calidad de este sistema es de gran 

trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de contenido, oportuno, 

actualidad, exactitud y accesibilidad. 

 

La comunicaciones es inherente a los sistemas de información, las personas 

deben conocer sus responsabilidades  y sus funciones deben estar especificadas 

claramente. Asimismo el persona debe saber como se relacionan sus actividades 

con el trabajo de los demás, los comportamientos esperados, y como deben 

comunicar la información relevante que generen. 

 

Los informes deben transmitirse mediante una comunicación eficaz incluyendo 

circulación ascendente, descendiente y transversal de la información. 

 

Resulta vital la existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad 

de escuchar por partes de los directivos. 
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Es importante una comunicación externa así como contar con medios eficaces de 

comunicación donde figuren documentos tan importantes como los manuales de 

políticas las memorias y la difusión institucional. 

 

El control interno debe ser revisado y actualizado periódicamente bajo 

responsabilidad de la dirección. Correspondiente evaluar las actividades de control 

a través del tiempo, pues hay áreas en continuo desarrollo donde debe reforzarse 

o cambiar controles que perdieron eficiencia o resultados inaplicables debido a 

cambios internos o externos que generan nuevos riesgos a enfrentar. 

 

El control interno debe funcionar adecuadamente mediante dos modalidades de 

supervisión: continua y evaluaciones puntuales. 

 

Las primeras son las incorporadas a las actividades normales, son recurrentes se 

ejecutan en tiempo real, están arraigadas a la gestión y genera respuesta reales a 

las circunstancias. 

 

Las evaluaciones puntuales tiene las siguientes consideraciones: 

 

 

Alcance y frecuencia dependen de la naturaleza e importancia de los cambios y 

riesgos, la competencia y experiencia de quienes aplican los controles y los 

resultados de la supervisión continua. 

 

Son ejecutados por los responsables de las áreas (auto evaluación) por la 

auditoria interna (programadas o solicitadas por la dirección) y por auditores 

externos. 

 

Constituyen un proceso que con enfoques y técnicas variadas, constituyen una  
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disciplina apropiada y establecen principios insoslayables. El evaluador debe 

averiguar el funcionario el funcionamiento real del sistema que los controles 

existan, estén formalizados, se apliquen como una rutina y que sean aptos para 

los fines. 

 

Tienen una metodología determinada para medir la eficacia  directamente o a 

través de la comparación con otros sistemas de control. 

 

La documentación de los controles varías según la entidad. Hay controles 

informales que son eficaces aunque un adecuado nivel de documentación 

aumenta la eficiencia de l a evaluación. 

 

Debe haber un plan de acción que contemple: 

Alcanzar la evaluación 

Actividad de supervisión existente 

La tarea de los auditores internos y externos 

Áreas de mayor riesgo 

Programa de avaluación 

Comunicación de resultados 

Seguimiento 
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                                                                                                   CAPITULO II 
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II JUSTIFICACION 

3.1 JUSTIFICACION TEORICA 

 

 El presente trabajo dirigido de “Evaluación  a la Ejecución Presupuestaria del   

Mantenimiento Rutinario  en la Red Vial Fundamental de la Administrado Boliviana 

de Carreteras”, Tiene como objetivo establecer una evaluación con reglas y 

postulados que uniforme los métodos, procedimiento y políticas que permitan a la 

entidad establecer y mantener un solidó procedimiento tanto administrativo como 

financiero que permita identificar el grado de responsabilidad en los diferentes 

niveles de la entidad, en la captación de recursos, su implementación en la 

disponibilidad de los mismos para logra la eficiencia operativa en el mantenimiento 

rutinario apropiado de las vías de la Red Vial fundamental, buscado la 

confiabilidad financiera y el cumplimiento de leyes tanto con la entidad misma 

como con los clientes o usuarios de  las vías así como también aquellas empresa 

que cumplen con la ejecución del mantenimiento rutinario de la Red Vial 

Fundamental. 

 

3.1.2 JUSTIFICACION  PRÁCTICA 

 

La estructura documental nace y crece en los datos proporcionados por la unidad 

de la cuenta vial, la misma al contar con un buen sistema de métodos y 

procedimiento que conforman su lógica estructura de funcionamiento de medios 

humanos, material, o tecnológico nos proporciona datos confiables, para el 

+desarrollo de nuestro trabajo que tiende hacer un referente, en la importación que 

tiene el mantenimiento rutinario de los Bienes de Dominio Publico,   que el 

gobierno a través de la inversión que realiza en las construcción de carreteras 

tiene un obligación sagrada de preservarlos para cumplir con los objetivos 

trazados en  los Planes y Proyectos de el  Plan Nacional Desarrollo.     
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                                                                                                   CAPITULO III 
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III         MARCO REFERENCIAL 

4.1       MARCO TEORICO  

4.1.1    MARCO TERORICO CONCEPTUAL 

 

El ex  SNC tenia a su cargo y bajo su responsabilidad el Mantenimiento Rutinario 

a través de los Servicios departamentales de Caminos esta administración (Ley 

l654 de Julio de 1.995), a través de Ley 1788 de Septiembre de 1997 restablece al 

SNC la responsabilidad de la planificación, construcción, mantenimiento y 

administración Real de la Red Vial Fundamental. El D.S. 25134 de 21 de Agosto 

1998 se establece el sistema Nacional de Carreteras.   

 

En el marco de leyes y decretos señalados anteriormente, que determinan la 

responsabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, para la 

Conservación Vial, decide emprender el “Nuevo programa nacional de 

Mantenimiento Rutinario”  e la  Red Vial Fundamental. 

 

Al respecto el  servicio de mantenimiento, según lo expresado en los pliegos de 

licitaciones públicas  para el mantenimiento rutinario,  el objetivo fundamental es 

conseguir que las carreteras permitan una circulación  mas segura, cómoda y 

fluida posible e impedir o retrasar en mayor grado, la degradación de los diferentes 

elementos que la componen.  

 

El sistema de trabajo empleado del mantenimiento de Carreteras esta a cargo del 

ABC, la ejecución física de las actividades se lleva acabo mediante la contratación 

de terceros (empresas contratistas) por cantidades y precios unitarios para 

aquellas actividades que se ejecutan principalmente en las calzadas y en las 

franjas laterales donde se utiliza equipo de construcción y para la utilización de 

mano de obra intensiva, la utilización de microempresas, con la responsabilidad de 

realizar todas las actividades necesarias para que la vía se mantenga dentro de  
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los estándares, cuyo pago esta en función a indicadores de mantenimiento 

rutinario establecidos contractualmente.    

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Gerencia de Conservación Vial, 

el calculo de los presupuestos de mantenimiento rutinario para cada tramo, tomó 

en cuenta la metodología descrita en el sistema de Administración de 

Mantenimiento (SAM) como información básica se utilizo los datos del resumen de 

inventario Vial efectuado por los supervisores informes de los supervisores, datos 

de trafico del año 1997, el programa “BUDGET” para la estimación de cargas de 

trabajo cuya metodologías fue desarrollada en el periodo 1980-1990 y la 

aplicación de precios unitarios referenciales para las tres zonas geográficas 

(altiplano, valles y oriente); posteriormente en base a los resultados obtenidos, se 

realizaron modificaciones y ajustes por las diferencias regionales de ABC en 

funciones a las condiciones actuales de las carreteras. 

 

Adicionalmente a la contratación de empresas contratistas, ABC, para el 

mantenimiento rutinario implemento también (desde el 18 de junio de 2001) el 

programa de conservación vial con microempresas y administradoras viales 

“PROVIAL” – Bolivia, con financiamiento de la CAF. 

 

Las actividades de mantenimiento rutinario a través de microempresas, se realizan 

principalmente con herramientas manuales y mano de obra intensiva, no requiere 

maquinaria pesada. La gerencia de Conservación Vial mediante de PROVIAL para 

determinar el presupuesto de mantenimiento a través de microempresas se utilizo 

la siguiente metodología. 

                 

Se establece las actividades a ser realizadas por las microempresas que alcanza 

al menos 14 actividades, por Ej. limpieza de calzada, bermas, derecho de vía, 

limpieza manual de cunetas, alcantarillas y zanjas de coronamiento etc. 
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Con base en característica de obras de drenaje, tipo de terreno, condiciones 

físicas y metereologicas se clasifican en tramos de carretera a mantener y 

mantener los rendimientos de las microempresas. La experiencia de sistemas 

similares desarrollado en otros países, han establecido rendimientos aproximados 

de mano de obra que varían entre 3 a 5  kilómetros por año para cada trabajador 

para actividades de mantenimiento. Las longitudes de tramos varia de 15 a 60 Km.  

para mantener con microempresas. 

 

Determinar indicadores de tolerancia que las microempresas deben cumplir para 

las diferentes actividades de mantenimiento rutinario. 

 

Se estableció el costo unitario, de cada trabajador, que va a conformar una 

microempresa, que considera un salario básico de acuerdo a las leyes, beneficios 

sociales, alimentación, impuestos, gasto generales. 

 

Aplicado los costos unitarios de cada trabajador, numero de trabajadores que 

conforma la microempresa, longitud del tramo a ser mantenido y el tiempo de 

duración del programa se determina el presupuesto de mantenimiento rutinario a 

través de microempresas.                                                                   

      

La Red Vial Fundamental esta definida de acuerdo a decretos supremos y leyes 

se con una longitud aproximada de 10.401.Km. (gestión 2003) la longitud se 

incremento a 15.640 Km.(gestión 2006). 

 

 4.1.2     DEFINICION DE SISTEMA 

 

Un sistema es un conjunto de componentes o partes que tienen un orden 

preestablecido y armónico que se interrelaciona entre si con el fin de lograr 

objetivos comunes (resultado esperado). Todo sistema debe proponerse lograr  

 



Universidad Mayor de San Andrés                                Carrera Contaduría Pública 

 

 

Postulantes: 

Balbina Betty Quispe A.  TUTOR 

Rodolfo Gutiérrez E. Lic. LUIS FERNANDO PEREZ V. 34 de 83 

 

objetivos, además se debe tomar en cuenta que un sistema esta en permanente 

intercambio e interacción con el entorno. 

 

El enfoque sistémico permite considerar a la “realidad” como un todo funcional con 

un comportamiento determinado, por compromiso  determinado por eso lo estudia 

a partir de una visión integral. Esta forma de ver la realidad contribuye 

favorablemente al estudio de la administración. 

 

Según Fernando Pozo Navarro sistema es un “conjunto organizado, formando un 

todo, en el que cada una de sus partes esta integrada a través de una ordenación 

lógica, que encadena sus actos a un fin común”     

 

4.1.3      DEFINICION DE SISTEMA DE PRESUPUESTO 

 

El sistema de presupuestos preverá, en función de las prioridades de la política 

gubernamental, los montos y fuentes de los recursos para cada gestión anual y su 

asignación a los requerimientos monetarios de la programación de operaciones y 

de la organización Administrativa adoptada. 

 

El presupuesto de gastos debe contener como elemento común, el uso de 

técnicas de programación presupuestaria como herramientas básica para lograr 

una mayor eficacia y eficiencia, por que así se posibilita adoptar decisiones tanto 

en términos de priorizaciòn en la producción de bienes y servicios, así como en la 

asignación de los recursos reales y financieros necesarios. El uso de las 

categorías programáticas es parte de esta técnica; sin embrago, su aplicación es 

una coedición necesaria pero no suficiente.      

 

4.1.4     LA EJCUCION PRESUPUESTARIA 
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La ejecución esta sujeta al cumplimiento de las políticas y norma gubernamentales 

relacionadas con la naturaleza  de sus actividades, incluyendo las relacionadas a 

las modificaciones , traspasos y transferencias dentro de sus presupuestos así 

como la disponibilidad de sus ingreso efectivos después de atender y proveer el 

cumplimiento de todas sus obligaciones. La ejecución presupuestaria en la 

Administradora Boliviana de Carreteras se la ejecuta a través de la elaboración de 

un comprobante de ejecución de gasto en el Sistema Integrado de Modernización 

Administrativa (SIGMA), a través de la unidades correspondientes que interviene 

en la misma como la Unidad de Presupuesto de Tesorería y Crédito Publico, 

Contabilidad, Bienes y Servicios todas ubicadas dentro de la Gerencia 

Administrativa Financiera y concordancia con el Ministerio de Hacienda, Tesoro 

General de la Nación el Viceministerio de Inversión Publica y Financiamiento 

Externo.       

 

4.1.5     SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El Sistema de Control Interno en las entidades publicas, es un proceso que 

involucra a todo el personal de una entidad y se lleva a cabo bajo la 

responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva. Debe diseñarse con el objeto de 

proporcionar seguridad razonable del logro de objetivos.    

 

4.1.5 PROPOSITO DEL CONTROL INTERNO 

 

Lograr el cumplimiento de los  planes y programas y presupuestos institucionales 

con eficacia, eficiencia y economía, dentro de un marco de cumplimiento de las 

normas legales y su concordancia con los objetivos, forma y resultados del uso de 

recursos públicos. 

 

Asegurar la rendición de cuenta oportuna y transparenta de los servidores públicos 

por los objetivos, forma y resultados del uso de recursos públicos. 
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Proteger de irregularidades del patrimonio y la información de la entidad. 

  

La deficiencia del control interno detectadas a través de la supervisión debe ser 

comunicadas para los ajustes necesarios a las personas responsables de la 

función así como a las autoridades superiores. 

 

El control interno es un proceso que hace referencia a una cadena de acciones 

extendida a todas las actividades inherentes a la gestión e integrado a los demás 

procesos básicos de la gestión: planificación, ejecución y supervisión. 

 

Estas acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la 

entidad para influir en el cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de 

calidad. 

El control interno esta compuesto por el previo y posterior 

 

 El control interno previo es un proceso que involucra a todo el personal y se lleva 

a cabo bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva. Se aplica 

siempre antes de la ejecución de las operaciones o antes de que sus actos causen 

efecto. Debe diseñarse con el objeto de proporcionar seguridad razonable del 

logro de los objetivos institucionales de eficiencia y eficacia de las operaciones, 

confiabilidad de la información financiera, rendición de cuentas y protección del 

patrimonio. 

 

Los procedimientos para realizar un eficiente y eficaz control interno previo  se 

debe:  

 

Verificar que los actos a realizarse cumplan lo dispuesto por las normas que los 

regulan 

 

Verificar que dichos actos estén respaldados por hechos reales. 



Universidad Mayor de San Andrés                                Carrera Contaduría Pública 

 

 

Postulantes: 

Balbina Betty Quispe A.  TUTOR 

Rodolfo Gutiérrez E. Lic. LUIS FERNANDO PEREZ V. 37 de 83 

 

Verificar que los actos realizarse y los resultados que se esperan lograr sean 

convenientes y oportunos para los fines y programas de la entidad. 

 

Según la ley 1178 no existen los controles previos externos previo a las 

operaciones, no se puede crear unidades que asuman la centralización de 

controles previos, tampoco éste puede ser ejercido por personas ajenas a la 

unidad ejecutora de las operaciones, o por los responsables de auditoria interna, 

ni por unidades o entes tutores o externos, excepto la evaluación por parte de 

entes tutores de los proyectos de las entidades públicas, previa a su inclusión en 

el programa de inversiones públicas. 

 

La responsabilidad de los actos administrativos y operativos se diluirían los 

responsables de la unidades ejecutoras podrían descargar su responsabilidad 

sobre las personas o unidades externas que hubieran participado en la decisión. 

 

La toma de decisiones se demoraría y hasta se paralizaría ya que toda decisión 

debería ser evaluada y aprobada por una  otra instancia ajena a la unidad 

ejecutora. 

 

 Se daría lugar a unidades o  personas con mucho poder al interior de las 

entidades públicas lo que ocasionaría distorsiones en los procesos de  gerencia 

pública por resultados que promueve la ley 1178. 

 

Los encargados de control externo previo serían automáticamente corresponsales 

de las decisiones públicas que se tomen en las entidades    

    

4.1.7     TIPOS DE CONTROL INTERNO 

4.1.7.1   CONTROL INTERNO PREVIO 
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Es un proceso que involucra a todo el personal y se lleva a cabo bajo la 

responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva. Se aplica siempre antes de la 

ejecución de operaciones o antes de que sus actos cause efecto. Debe diseñarse 

con el objeto de proporcionar seguridad razonable del logro de los objetivos 

institucionales de eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la 

información financiera rendición de cuentas y protección del patrimonio. 

 

El por que del control Interno Previo deriva de las responsabilidades los actos 

administrativos y operativos se diluirían, los responsables de las unidades 

ejecutoras podrían descargar su responsabilidad sobre las personas o unidades 

externas que hubieran participado en la decisión. 

          

4.1.7.2      CONTROL INTERNO CONCURRETE 

 

La auditoria Concurrente verifica día a día la calidad de la prestación de servicios, 

generando políticas hacia el futuro que mejoren las relaciones entre los diferentes 

actores del sistema de auditoria .este sistema de Auditoria Concurrente sirve de 

gran apoyo para la auditoria Gubernamental, a través de este sistema los 

auditores concurrentes digitan día a día los avisos de siniestros. 

     

4.1.7.3     CONTROL INTERNO POSTERIOR 

 

Es un proceso que involucra a todo el personal de una entidad y se lleva acabo 

bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva. Debe diseñarse con el 

objeto de proporcionar seguridad razonable del logro de objetivos. 

 

El propósito del control interno posterior es el de: 
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Lograr el cumplimiento de planes, programas y presupuestos institucionales, con 

eficiencia y economía, dentro de un marco de cumplimiento de las normas legales  

y su concordancia con los objetivos, políticas y metas propuestos. 

 

Asegurarla rendición de cuenta oportuna y transparente de los servidores  públicos 

por los objetivos, forma y resultados del uso de recursos públicos.  

 

Proteger de irregularidades del patrimonio y la información de la entidad.   

 

El control interno en ejercido por: 

El máximo ejecutivo de la entidad y la dirección colegiada si existe 

Los responsables superiores de las unidades, en relación de las operaciones 

realizadas 

 

Todos los servidores públicos  

 

La unidad de Auditoria Interna  

 

El control interno esta regulada por principios, normas, generales y básicas de 

control interno gubernamental.     

 

El control interno consta cinco elementos interrelacionadas entre si caracterizados 

por el estilo gerencial de la máxima autoridad ejecutiva e integrados al proceso de 

gestión. Estos elementos son:   

 

Ambiente de control  

 

El ambiente control marca el accionar de una entidad y determinan el grado que 

los principios de control interno imperan sobre las conductas y los procedimientos  
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organizacionales. Es fundamentalmente consecuencia de la actitud asumida por la 

alta gerencia y constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones que 

influyen en la concientizacion de sus empleados respecto al control.  

 

Es la base de todos los demás componentes del control interno. 

Análisis de riesgos 

 

Cada entidad se enfrenta a diversos riesgos externo e interno que puedan afectar 

consecuencias de los objetivos. La evolución del riesgo consiste en la 

identificación y análisis de riesgos relevante que puedan afectar al logro de los 

objetivos. Este análisis sirve de base para determinar la forma de enfrentarlos.  

 

Vale decir que actividades de control son necesarios. 

   

Es proceso que involucra a los responsables superiores de las operaciones y a la 

unidad de auditoria interna. Se lleva acabo bajo la responsabilidad de la máxima 

autoridad ejecutiva y se aplica sobre resultados de las operaciones ejecutadas. 

Debe diseñarse con el objeto de proporcionar seguridad razonables del logro de 

objetivos institucionales de eficacia y eficiencia, confiabilidad de la información 

financiera rendición de cuentas y protección del patrimonio. 

 

Debe evaluar eficacia de los sistemas de administración y control interno y el 

grado de cumplimiento de las normas que lo regulan. Determinara la confiabilidad 

de los registros de los estados financieros, Analizara los estados de resultados y la 

eficiencia de las operaciones. 

         

4.1.7.4      LIMITACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

Las limitaciones del Control Interno mas frecuentes en la Administradora Boliviana 

de Carreteras son la falta de la documentación oportuna, el acceso a la  
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información en las diferentes regiones del país, la falta de espacios adecuados 

para llevar a cabo sus funciones, falta de relación directa con los involucrados en 

la generación de las transacciones y hechos económicos, la consistencia de la 

información.       

 

4.1.7.5      CONTROL EXTERNO POSTERIOR  

 

Es un proceso de retroalimentación (feedback) que se nutre de resultados 

obtenidos para compara  con ciertos parámetros o criterios preestablecidos. Se 

efectúa con carácter posterior a las opresiones. 

 

Las entidades que ejercen tuición sobre una o mas entidades publicas tienen 

plenas facultades de control externo posterior sin perjuicio de las atribuciones de 

la Contraloría General de la Republica y deben además de promover y vigilar la 

implantación y funcionamiento de los sistema de Planificación e Inversión Publica 

y los de administración y control interno establecidos por Ley 1178 incluyendo la 

evaluación de proyectos de la entidades tuteladas con carácter previo a su 

conclusión en el programa de inversión Publicas. 

 

Es también es proceso que involucra a los responsables superiores de las 

operaciones y a la unidad de auditoria interna. Se lleva a cabo bajo la 

responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y se aplica sobre los resultados 

de las operaciones ya ejecutadas. Debe diseñarse con el objeto de proporcionar 

seguridad razonable del logro de los objetivos institucionales de eficacia y 

eficiencia, confiabilidad de  la información financiera, rendición de cuentas y 

protección del patrimonio. 

 

Este control lo realiza la máxima autoridad ejecutiva y los responsables superiores 

de la entidad y la unidad de auditoria interna. 
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Los responsables de este control deben verificar que los resultados que esta 

alcanzando la unidad que esta bajo su directa competencia, correspondan a los 

que se programaron, tanto en calidad como en cantidad. 

 

La unidad de auditoria interna deberá evaluar la eficacia de los sistemas de 

administración y de control interno y el grado de cumplimiento con las normas  

que los regulan. Determinar la confiabilidad de los registros y estado financieros y 

por ultimo analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. 

 

A unidad de auditoria interna es una función de control posterior de la 

organización, que se realiza a través de una unidad especializada, cuyos 

integrantes no participan en las operaciones y actividades administrativas. Su 

propósito es contribuir al logro de los objetivos institucionales mediante la 

evaluación permanente del sistema de control interno. 

 

La información que genera de estos controles las realiza a:  

Máxima autoridad colegiada, si la hubiere 

Máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre la entidad auditada 

Contraloría General de la República 

 

El sistema de control externo posterior es un proceso retroalimentador que se 

nutre de los resultados obtenidos para compararlos con ciertos parámetros o 

criterios preestablecidos. Se efectúa con carácter posterior a las operaciones. 

 

Es independiente competente e imparcial y en cualquier momento puede examinar 

las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad pública. 

 

Los propósitos a seguir en este control es el de dar credibilidad de la rendición de 

cuentas por el uso de los recursos públicos y consecución de los objetivos 

institucionales, y para este fin se tiene:  
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Califica la eficacia de los sistemas de administración y control interno 

 

Opina sobre la confiabilidad de los registros contables  y operativos 

 

Dictamina sobre la razonabilidad de los estados financieros 

 

Evalúa los resultados de eficiencia y economía de las operaciones.  

 

Los que ejercen este control externo posterior son los entes o personas distintas 

de las entidades u organizaciones ejecutoras de las operaciones. La ley 1178 

establece que el control externo posterior es ejercido por: 

 

La contraloría General de la Republica 

 

Las entidades que ejercen tuición respecto de  otras, a través de sus unidades de 

Auditoria Interna. 

 

Profesionales independientes y firmas de auditorias. 

 

Las entidades que ejercen sobre una o más entidades públicas tiene plena 

facultad de control externo posterior sin perjuicio de las atribuciones de la 

contraloría y deben además promover y vigilar la implantación y funcionamiento de 

los sistemas de Planificación e Inversión Pública y los de administración y Control 

interno establecidos por la ley 1178, incluyendo la evaluación de los proyectos de 

las entidades tuteladas con carácter previo a su inclusión en el Programa de 

Inversiones Públicas. 

 

Los entes tutores tienen la obligación de ejercer oportunamente el control externo 

posterior de l as entidades cuyo reducido numero de operaciones y monto de 

recursos administrados no justifican una unidad de auditoria interna propia. 
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Para cualquier entidad, ante la inexistencia de una o mas entidades que 

jerárquicamente ejercen tuición, la entidad cabeza de sector se  a la vez la entidad 

que ejerce tuición, haya o no haya disposición legal especifica al respecto. 

 

La aplicación de este sistema es por medio de la auditoria de las operaciones ya 

ejecutadas, la cual acumulan y evalúa objetivamente la evidencia para establecer 

e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y 

criterios establecidos. 

 

Los tipos de auditoria que se ejercen en el ejercicio del control gubernamental son:  

 

Auditoria financiera  (razonabilidad de los estados financieros)  

 

Auditoria operacional  (eficiencia, eficacia y economía de las operaciones) 

 

Auditoria ambiental  (eficiencia de los sistemas de gestión ambiental) 

 

Auditoria especial  (cumplimiento de disposiciones legales aplicables) 

 

Las actividades de una entidad gubernamental pueden ser auditadas deforma 

separada, es decir cada actividad por separado, de forma combinada, dos o mas 

actividades y por ultimo integralmente, es decir todas las actividades según la 

programación previamente establecida, también pueden auditarse varias 

entidades en torno a un tema u operación. 

 

Las recomendaciones realizadas pos las auditorias externas son de cumplimiento 

obligatorio, si a condición de que las recomendaciones de auditoria externa hayan 

sido previamente discutidas y aceptadas por la entidad pública auditada. 
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Para materializar las recomendaciones aceptadas, la entidad auditada debe 

elaborar un cronograma de implantación de cuyo cumplimiento se realiza el 

seguimiento respectivo. 
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                                                                                                  CAPITULO IV 
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IV         PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5.1        IDENTIFICACION DEL  PROBLEMA 

5.1.1     IDENTIFICACION Y PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 

 

La administradora Boliviana de Carreteras tiene como misión Institucional 

administrar la “Red Vial Fundamental”, cumpliendo los objetivos de planificación, 

programación, estudio, diseño, construcción,  conservación y mantenimiento 

rutinario,  rehabilitación y obras de emergencia de la  red Vial Fundamental. 

 

En el marco de leyes y decretos señalados anteriormente, que determinan la 

responsabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, para la 

Conservación Vial, decide emprender el “Nuevo programa nacional de 

Mantenimiento Rutinario”  e la  Red Vial Fundamental. 

 

El sistema de trabajo empleado del mantenimiento de Carreteras esta a cargo del 

ABC, la ejecución física de las actividades se lleva acabo mediante la contratación 

de terceros (empresas contratistas) por cantidades y precios unitarios para 

aquellas actividades que se ejecutan principalmente en las calzadas y en las 

franjas laterales donde se utiliza equipo de construcción y para la utilización de 

mano de obra intensiva, la utilización de microempresas, con la responsabilidad de 

realizar todas las actividades necesarias para que la vía se mantenga dentro de 

los estándares, cuyo pago esta en función a indicadores de mantenimiento 

rutinario establecidos contractualmente.    

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Gerencia de Conservación Vial, 

el calculo de los presupuestos de mantenimiento rutinario para cada tramo, tomó 

en cuenta la metodología descrita en el sistema de Administración de 

Mantenimiento (SAM) como información básica se utilizo los datos del resumen de 

inventario Vial efectuado por los supervisores informes de los supervisores, datos  
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de trafico del año 1997, el programa “BUDGET” para la estimación de cargas de 

trabajo cuya metodologías fue desarrollada en el periodo 1980-1990 y la 

aplicación de precios unitarios referenciales para las tres zonas geográficas 

(altiplano, valles y oriente); posteriormente en base a los resultados obtenidos, se 

realizaron modificaciones y ajustes por las diferencias regionales de ABC en 

funciones a las condiciones actuales de las carreteras. 

 

Adicionalmente a la contratación de empresas contratistas, ABC, para el 

mantenimiento rutinario implemento también (desde el 18 de junio de 2001) el 

programa de conservación vial con microempresas y administradoras viales 

“PROVIAL” – Bolivia, con financiamiento de la CAF. 

 

Las actividades de mantenimiento rutinario a través de microempresas, se realizan 

principalmente con herramientas manuales y mano de obra intensiva, no requiere 

maquinaria pesada. La gerencia de Conservación Vial mediante de PROVIAL para 

determinar el presupuesto de mantenimiento a través de microempresas se utilizo 

la siguiente metodología. 

                 

La Red Vial Fundamental esta definida de acuerdo a decretos supremos y leyes 

se con una longitud aproximada de 10.401.Km. (gestión 2003) la longitud se 

incremento a 15.640 Km.(gestión 2006). 

 

5.2      FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Se ha determinado como Objeto  el análisis de la Ejecución Presupuestaria del 

Programa 11 “Mantenimiento Rutinario” dentro de la Unidad Ejecutora 01 y las 

fuentes de Financiamiento 41 “Trasferencias Tesoro General de la Nación” (TGN) 

y la 20 “Recursos Específicos” en la Partida de Gasto 24200 “ Mantenimiento y 

Reparación de Vías de Comunicación “ con el objeto de determinar el grado  
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porcentual de Ejecución Presupuestaria de Mantenimiento teniendo en cuenta que 

a la fecha de corte efectuada se debería tener un 67% de ejecución. 

 

El sistema de programación de operaciones traducirá los objetivos y planes 

estratégicos de la entidad concordante con los planes y políticas generados en la 

Gerencia de Conservación Vial, traducirá los mismos en resultado concretos a 

alcanzar en el corto  y mediano plazo; en tareas especificas a ejecutar en 

procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función 

del tiempo y del espacio. 

 

Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de 

Mantenimiento Rutinario como las de y gastos que involucre los mismos, a su vez 

estar de acuerdo con las políticas de Sistema Nacional de Planificación con 

concordante con las políticas regionales y sectoriales que atañen a la Red Vial 

Fundamental.    

 

5.3        SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

La muestra sobre a la evaluación técnica se la realizo en al Área de Presupuestos 

a través del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 

(SIGMA), por formar parte del Sistema de Contabilidad Integrada que como  

objetivos tiene:  

 

Registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales que 

producen las entidades públicas. 

 

Facilitar a todo servidor público que reciba, pague o custodie fondos, valores o 

bienes del estado, rinda cuentas de la administración a su cargo. 
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Procesar y producir información presupuestaria y financiera útil, beneficiosa, con 

características de oportunidad, razón habilidad y confiabilidad para la toma de 

decisiones por los responsables de la gestión publica y para terceros interesadas 

en la misma. 

 

Presentar la información contable y la respectiva documentación sustentatoria, 

ordena de tal forma que facilite las tareas de control interno y externo posterior. 

(capitulo II Articulo 10 Sistema de Contabilidad Integrada).      

 

Al respecto se efectuó  revisión y análisis de la documentación generada en la 

ejecución física del mantenimiento rutinario seleccionando los relacionados a los 

objetivos específicos (ver anexo XX) así como la documentación jurídica 

respaldatoria del funcionamiento de La Cuenta Nacional de Conservación Vial.  
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                                                                                                 CAPITULO V 
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IV     OBJETIVO  

6.1    OBJETIVO GENERAL 

 

Se ha determinado como Objeto  el análisis de la Ejecución Presupuestaria  con 

fechar de corte al 31 de Agosto del 2007   de la entidad que se encuentra 

registrada en el Ministerio de Hacienda Bajo la siguiente Estructura Programática  

 

Entidad   291 Administradora Boliviana de Carreteras 

Dirección Administrativa 01 Gerencia Administrativa Financiera 

Unidad Ejecutora  Gerencia Administrativa Financiera 

Programa  11 Mantenimiento Rutinario   

Proyecto  01 Mantenimiento Rutinario   

Fuente Financiamiento 20 Recursos Específicos    

Organismo Financiador 230 Otros recurso Específicos   

Fuente de Financiamiento 41 Transferencias TGN    

Organismo Financiador 117 Impuestos especiales Hidrocarburos  

      y Derivados (IEHD)     
 

 

 Con el  objeto de determinar el grado porcentual de Ejecución Presupuestaria de 

Mantenimiento teniendo en cuenta que a la fecha de corte efectuada se debería 

tener un 67% de ejecución presupuestaria con Recursos Especificas y Impuestos 

Específicos Hidrocarburos Derivados.  

 

6.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 
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Se selecciono la muestra representativa sobre la Ejecución Presupuestaria en el 

Sistema Integral de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) tomado en 

cuenta los siguientes parámetros 

 

Entidad                                         01      Administradora Boliviana de Carreteras 

Dirección Administrativa              01      Gerencia Administrativa  Financiera 

Unidad Ejecutora                         11      Mantenimiento Rutinario 

Programa                                     00      Mantenimiento Rutinario 

Proyecto                                       00     Mantenimiento Rutinario  

Actividad                                       01    Mantenimiento Rutinario 

Fuente                                          41    Transferencia Tesoro Gral. Nación 

Fuente                                          20    Recursos Específicos  

Organismo Financiador              117    Recursos IEHD 

Organismo Financiador              230    Otros Recursos Específicos 

Objeto del Gasto                        242     Vías de Comunicación 

Fecha de Inicio                          01/01/2007 

Fecha de Corte                          31/08/2007      

   

Se efectuó la evaluación técnica  y se realizo el análisis respectivo de la muestra 

sobre los siguientes parámetros expresados en bolivianos, a la fecha de corte: 

 

Objeto del Gasto                             

Entidad de Transferencia  

Presupuesto Inicial 

Presupuesto Modificado 

Presupuesto Vigente 

Saldo Devengado 

Saldo al Presupuesto 

Porcentaje de ejecución 

Total Pagado  
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Deuda Flotante 

 

Se verifico el grado de ejecución presupuestaria (porcentual en el cuadro adjunto 

constatando que se encuentra de acuerdo al Programa de Operaciones Anual 

 

Se verifico al pago del devengado se encuentra  en un 98 % conciliado con 

relación al pago. 

 

Se verifico también a través del reporte del SIGMA  que los saldos disponibles  las 

cuentas  fiscales para futuros desembolsos. 

 

Se verifico las Planillas de Avance de Obras que fueron objeto de pago 

 

Se verifico saldos de cuota de compromiso para el pago  

 

Se verifico la relación del Devengado versus el pago 

 

Se verifico las fechas en las que las planillas de pago fueron enviadas por la 

Gerencia de Conservación Vial y la fecha del devengado de las mismas  

 

6.1.3    CONCLUCION DEL EXAMEN 

 

Se a verificado que no existe un requerimiento oportuno de certificados de avance 

obras para el pago de los mismo por parte de la Gerencia de Conservación Vial a 

las diferentes empresas que cumplen con el mantenimiento rutinario. 

 

Se verifico que existen planillas de avance obra de otras gestiones que no fueron 

canceladas en la presente gestión por no contar con presupuesto asignado. 
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La gerencia de conservación Vial no tiene una programación de pagos  definido a 

principio de  gestión.  

 

Se verifico que los certificado de avance de obra a el Area de Contabilidad llegan 

con varios meses de retraso es decir se paga certificados del mes de Enero en el 

mes de Abril. 

 

Las conciliaciones con respecto al cobro de peaje y los aportes que se recibe del 

Tesoro general de la nación por aportes del Impuestos Especial a los 

Hidrocarburos y sus Derivados IEHD que son ingreso para el pago por 

mantenimiento rutinario no son conciliados con oportunidad por la  cuenta nacional 

de conservación vial.  

 

No existe  un requerimiento oportuno por el área de contabilidad a el de tesorería 

para la solicitud oportuna de cuota de compromiso ante el Ministerio de hacienda. 

 

El área de Tesorería no realiza  registro oportuno de recurso recibidos en el 

sistema a través de los C-21 (Registro de Ejecución de Recursos) y de esta forma 

no se tiene una relación precisa de Recurso con los gastos.   

 

En el presente análisis de la ejecución presupuestaria no se tomo en cuenta la 

labor que tiene las micro empresas que cumple con el  mantenimiento rutinario por 

contar las misma para su pago con financiamiento externo a través de la 

Corporación Andina de fomento CAF, el área que controla la emisión de estos 

recurso es a través del Área de Financiamiento externo. 

 

En este informe tampoco contempla los pagos que se realiza a las Prefecturas de 

los diferentes Departamento por concepto de coparticipación tributaria, de los 

recursos que son generados por Vías Bolivia entidad que controla a las  

 



Universidad Mayor de San Andrés                                Carrera Contaduría Pública 

 

 

Postulantes: 

Balbina Betty Quispe A.  TUTOR 

Rodolfo Gutiérrez E. Lic. LUIS FERNANDO PEREZ V. 56 de 83 

 

empresas Privadas que recauda peaje por el transito de  movilidades a través de 

la Red Vial Fundamental. Esta transferencia a las distintas prefecturas es el 30% 

de lo recaudado, después de que las empresas  se descuenta 30% por concepto 

de coparticipación.  

 

Se a analizo también la duda flotante con relación a los pagos, las mismas  no 

excede del 5% mensual  lo que nos da a entender que los pagos son ejecutados 

con prontitud. 
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VI      MARCO LEGAL NORMATIVO 

7.1    MARCO DE APLICACIÓN  

 

La Administradora Boliviana de Carreteras, es un órgano de derecho público 

autárquico, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión 

técnica, administrativa, económica – financiera y legal, para el cumplimiento de su 

misión institucional, se encuentra bajo tuición del Ministerio de Servicios y Obras 

Públicas. 

 

La Administradora Boliviana de Carreteras tiene su base legal y régimen jurídico 

en los Artículos 58 al 63 de la Ley N° 2064 de Reactivación Económica, Articulo18 

Ley No 1788 (LOPE) y los  Decretos Reglamentarios N° 28946 y  N° 28947. 

 

7.2      DISPOSICIONES LEGALES  

 

Los siguientes documentos constituyen parte de la normativa aplicable 

La ley 1178 de Administración y Control Gubernamental 

Normas Básicas  

Ley Nº 2042 Ley de Administración Presupuestaria 

D.S. Nº 27849  Modificaciones Presupuestarias Vigentes 

Manual de Funciones y Cargos del ABC 

Normas Básicas de Control Interno 

Ley de Administración y Control Gubernamentales No. 1178 de 20 de julio de 

1990.  

Decreto Supremo N° 23318-A, Responsabilidad por la Función Pública, de 3 de 

noviembre de 1992. 

Ley  3506  de 27 de Octubre de 2006Dis`pone la Liquidación del Servicio Nacional 

de Caminos. 

Ley  3507 del 27 de Octubre de 23006 que crea la Administradora Boliviana de 

Carreteras 
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Decreto Supremo 28946 Reglamento parcial a la Ley 3507 Administradora 

Boliviana de Carreteras  

 

7.2.1 LEY 3507 DE ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 

 

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) es una entidad constituida 

mediante Ley Nacional Nº 3507 de 26 de Octubre de 2006 y Decreto Supremo 

28946 de 25 de Noviembre de 2006, los mismos que establecen: 

  

Su ámbito de competencia para la administración de la Red Vial          

Fundamental  (RVF), en el marco de fortalecimiento del proceso de 

descentralización.  

 

Mediante esta Ley 3507 se Crea la Administradora Boliviana de Carreteras, cuya 

siglas es ABC, que se constituye como entidad de derecho publico, autárquica de 

gestión técnica administrativa, económica – financiera de duración indefinida y 

bajo tuición del Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda. 

        

7.2.2 LEY 3506 LIQUIDACION DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS 

 

El objeto de la presente Ley es de dispone de la Liquidación de Servicio Nacional 

de Caminos  - SNC que en adelante se llamara Servicio Nacional de Caminos en 

Liquidación. 

 

El alcance de presente Ley es normar el proceso de Liquidación del Servicio 

Nacional de Caminos establecer las atribuciones del liquidador y transferir todos 

los proyectos que administra dicha entidad a una nueva entidad a crearse para el 

efecto.  

 

7.2.3 DECRETO SUPREMO 28946 REGLAMENTA LA LEY 3507 
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El presente Decreto Supremo, tiene como objeto reglamentar parcialmente la 3507 

del 27 de octubre de 2006 que crea la Administradora Boliviana de Carreteras 

entidad encargada  de la planificaron y gestión de la Red Vial Fundamental en el 

marco del fortalecimiento del proceso de descentralización el ABC esta sujeta a la 

LEY 1178Ley de Administración y Control Gubernamental a la Ley 2027 Estatuto 

del Funcionario Publico y las disposiciones conexas.     

 

7.2.4 LEY 1178 Y SUS REGLAMENTOS  

 

 La Ley 1178 establece un modelo de administración y control para regular el 

funcionamiento de la entidades des sector publico, que se basan en un criterio 

técnico que se conoce como enfoque de sistemas,. Este enfoque significa aplicar 

el concepto, características y funcionamiento de los sistemas de administración 

pública. 

 

Significa que la Ley 1178 considera al Sector Publico, las entidades, los 

componentes de las entidades, los sistemas de administración de operaciones 

como un todo funcional donde el intercambio de insumos y productos y la 

interacción e interrelación permanente, son la regla del funcionamiento de todas 

las instancias.     
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VII METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

8.1 TIPOS DE ESTUDIO 

 

El  presente trabajo será llevado a cabo tomando en cuenta  la búsqueda primero 

de datos validos y adecuados para el objetivo específico y que estos sean fiables 

o verdaderos  y finalmente dar una explicación. La primera tarea para hacerlo será 

seleccionar  el diseño a proyecto de investigación del trabajo dirigido que incluya 

el propósito, el concepto en teoría que tenemos en mente aplicado método o 

métodos que vamos a seguir y el tipo de dimensiones de la muestra. 

 

8.1.1 RECOPILACION DE DOCUMENTACION 

 

La recopilación de documentación es una vía, pero, más bien debe acompañar a 

cada uno de los otros métodos que vamos a emplear en el proceso de nuestro 

análisis preparatorio. Estos análisis  son del estudio de otras encuestas o 

estadísticas, antecedentes o planeamientos previos de la muestra. Se puede 

definir algunas preguntas y si es preferible otro enfoque como examinar 

indicadores o establecer prioridades del manejo de los recursos de la Cuenta 

nacional de Conservación Vial.    

 

Parte de datos generales, para llegar a hechos particulares. Está ligado más al 

razonamiento, que es abstracto. La deducción es muy importante ya que, gracias 

a ella se  aplica los principios de identificar hechos generales para llegar a hechos 

concretos o específicos, los mismos nos permitirán emitir las recomendaciones, 

que se pondrán a consideración para perfeccionar el proceso de Control Interno. 

 

8.1.2 METODO INDUCTIVO 

Parte  de lo particular a lo general. Es decir que parte de procedimientos 

específicos pata poder  llegar a conclusiones generales. 
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8.1.3 FUENTE TECNICA 

Se clasifican en: 

 

Encuestas, con su instrumento de trabajo el cuestionario. También denominada 

“Demoscopía”, consiste en la captación  planeada y registrada en cuestionarios 

permitiendo conocer la opinión de los usuarios o funcionarios de la entidad. 

 

La entrevista, consiste en la obtención de datos e información mediante el 

contacto verbal de naturaleza profesional. 

 

8.2 METODO DE INVESTIGACION 

 

Toda investigación tiene como origen una inquietud, una pregunta en torno de 

determinados fenómenos, acontecimientos, hombres y objetos. Obedece a una 

interrogante que nos hacemos en torno a un tema cualquiera que desconocemos 

totalmente y para ello tratamos de saber de el, de estudiarlo de resolverlo, y de lo 

cual tratamos de poseer un dominio mas vasto y perfecto. 

 

Formulación de hipótesis provisoria del trabajo: 

 

Es el plan o esquema provisional, representa la estructura mental que elaboramos 

el plano teórico que va a servirnos para realizar una investigación y para dar una 

respuesta provisional, por lo tanto  a la pregunta planteada 

La hipótesis de trabajo es el mas importante elemento porque en el se encuentra 

la génesis de todo trabajo, la capacidad mental de expresarlo, de sistematizarlo y 

de desarrollarlo. La hipótesis debe poseer las condiciones de operatividad, de 

validez y fidedignidad sin las cuales no podrán tener valor alguno.           
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La hipótesis es en suma el planteamiento teórico formulado, la proposición que 

con lleva las mas de las veces la formulación de un esquema provisional de la 

investigación a realizar.  

 

Ocurrencia de las fuentes: 

En todo ser humano la obtención de los conocimientos presupone un delatado 

proceso en que deben establecer varias formas, finalidades y etapas. El método 

nos lleva una simple función  informativa educativa. El método señala 

esencialmente la necesidad de allegarse la mayor y mejor información que 

fundamente un nueve conocimiento.  

 

En el campo de la ciencia, el hombre a través de la reflexión y del empleo de sus 

relaciones lógicas establece el comportamiento de los fenómenos y precisa el 

valor de una cosa cuando advierte que ella tiene un significado un comportamiento 

que el hombre conceptualiza y precisa. 

 

El contenido de las fuentes de observación es tan variado y complejo como son 

las ciencias que estudian la fenomenológica natural, la social humana.  

 

La búsqueda 

Siendo tantas las fuentes que nos posibilitan saber, debemos pensar que la 

experiencia de muchas generaciones ha conducido a estas a reunir, organizar, 

clasificar, estudiar y conservar muchas fuentes. 

Existe unas fuentes que por el contenido, esencia, posibilidad de manejo y difusión 

son las mas valiosas: aquellas que trasmiten por medio de la letra escrita el saber 

de todos los hombres y de todos los tiempos. 

 

Su registro: 
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Una vez localizadas las fuentes impresas dentro de las bibliogràficas y catálogos 

en general etc. Es necesario acudir a ellas `para darnos cuenta si pueden o no 

sernos de utilidad. Precisando esto, se debe proceder a su registro. 

 

Toda fuente proporciona al investigador tres elementos o valores esenciales, sin 

las cuales no se posible utilizar la fuente de modo correcto y eficaz. Los elementos 

o valores esenciales de la fuente es este caso concreto de las bibliografías   Los 

libros o documentación genera en el proceso son tal vez las fuentes mas utilizadas 

en toda investigación, son objeto de un registro que se ha determinado a  través 

de laboriosos y arduos trabajos. Su forma de registro se han ido precisando con el 

tiempo; hoy en día gracias al esfuerzo de numerosos y destacados bibliógrafos 

esa forma de registro es aceptada internacionalmente. 

 

Captación de material: 

En esta fase del trabajo se hace presente el principio de que cada el investigador 

va a obtener de las fuentes no solo conocimiento mas amplio y generalizado del 

saber, sino al mismo tiempo va a extraer de esas fuentes elementos individuales, 

específicos que por su condición o forma. 

 

En esta labor debemos tener en cuenta que no se trata de recoger todo el material 

existente, sino por el contrario el mas valiosas y representativo. El proceso de 

separación, de extracción de las partes especificas de un todo para unirlos con 

otro fuentes diversa i hacer una ordenación utilizada reflexiva posterior, se llama 

diagnosis o proceso de captación.                   

 

Todo método incluye técnicas, en tanto que no hay técnica  que incluya como 

parte integrante a un método. El método consta de varias técnicas, sin embargo 

no es un mero conjunto de ellas, dado que no  hay técnicas que sean exclusivas 

de un método determinado. 
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8.3 FUENTES TECNICAS 

8.3.1.1 INFORMACION PRIMARIA  

 

Permite recopilar información de primera mano, constituye en utilizar las técnicas 

en la investigación de campo. 

En esta etapa se sistematización debemos a partir de análisis critico y minuciosas 

de nuestro material de búsqueda e investigación, sistematizar nuestro material, 

esto es decir, establecer conexión racional, lógica de este material y de estos 

resultado procederán a mostrar el valor de los mismos y su utilidad interpretado su 

contenido de acuerdo a normas especificas de cada disciplina y la hondura 

reflexiva que poseamos.     

 

Una ves que organizamos todo el grupo de trabajo con sus, subgrupos podremos 

a base de los mismos elaborar el esquema definido de nuestro trabajo que no será 

otra cosa sino la demostración grafica del ordenamiento dado el material 

colectado. El esquema de trabajo definitivo, que mostrara perfectamente ese 

ordenamiento, representa la madura o esqueleto de nuestra investigación y sobre 

el tenemos que basarnos para construir y exposición del trabajo dirigido. 

 

8.3.1.2 INFORMACION SECUNDARIA 

 

Es la información documental, compilada, resumida, procesada de fuentes de 

información que se encuentran registradas en documentos, libros, manuales, 

anuarios y otros propios de la entidad. 

Hay que admitir que esta información es relativa, pus el material existente en torno 

a la muestra del trabajo en si, es inagotable debemos estar atentos a que las 

consecuencias de nuestro trabajo no contradiga con el trabajo y material.  

 

8.3.2 TECNICAS 

8.3.2.1 OBSERVACION 
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Es la  base fundamental del método científico, es sensorial (oído, tacto, gusto, 

olfato y vista). Hay observación inmediata y perceptible de los hechos y la 

observación por medio de indicadores. 

Estos son los elemento que vamos a utilizar en el trabajo un vez terminada la 

primera etapa y están representados en parte por el material reunido en el cual se 

destaca, entre otros elementos las tarjetas, registros bibliográficos documentación 

consultada y conocimiento obtenidos de las diferentes fuente que consultamos, 

también los registro y reportes obtenidas duran el primer proceso, resulta 

conveniente desde el inician de la investigación vayamos colocando en nuestro 

fichero o tarjetero la revisión total una vez realizado el trabajo.    

 

8.3.2.2 MEDICION 

 

Es un instrumento de trabajo el cuestionario. También denominada “Demoscopía”, 

consiste en la captación  planeada y registrada en cuestionarios permitiendo 

conocer la opinión de los usuarios o funcionarios de la entidad. 
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.                                                                                               CAPITULO VIII 
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9.1       RESULTADOS  

9.1.2     INFORME 

   
 
 
A:   
      
 
 
 
 
 
 
De Balbina Betty Quispe Apaza 

 

 

 

     Rodolfo Gutiérrez Eepejo 

 

 

 Modalidad Trabajo Dirigido 

 
 
 

Ref: Evaluación de control interno a la ejecución presupuestaria del 

mantenimiento rutinario en la Red Vial Fundamental de la Administradora 

Boliviana de Carreteras 
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9.1.1  ANTECEDENTES    
 
 

En cumplimiento a la norma emergente del    Convenio Interinstitucional suscrito 

entre el Ex SNC actual ABC y la Universidad Mayor de San Andrés, se efectuó el 

presente trabajo dirigido que consiste en Auditoria especial sobre la “Evaluación de 

control interno a la ejecución presupuestaria del mantenimiento rutinario en la Red 

Vial Fundamental de la Administradora Boliviana de Carreteras”. 

.  

9.1.2.   OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE, METODOLOGÍA Y DECLARACIÓN 

DE NORMAS TÉCNICAS 

 

9.1.2.1  Objeto  

 

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento  de la normativa legal 

independiente sobre el grado de ejecución presupuestaria durante el primer 

semestre de la gestión 2007, a cerca de los pagos realizados por mantenimiento 

rutinario en la red Vial Fundamental que administra el ABC. 

 

9.1.2.2 Objeto     

 

Comprende el análisis sistemático de la documentación relativa a la ejecución 

presupuestaria bajo parámetros establecidos por la norma de control 

presupuestario relacionada con el mantenidito rutinario, en sus diversas fuentes de 

financiamiento y la incidencia de los objetivos planteados en el Programa 

Institucional de mantenimiento y su relación con la ejecución presupuestaria en el 

gasto. 

 

9.1.2.3  Alcance 

 

El examen comprende la revisión y análisis de la información y documentación 

correspondiente a la ejecución presupuestaria y su relación directa con el  
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mantenimiento rutinario en las Vías de Comunicación de la Red Vial Fundamental; 

Comprendido en el periodo 1 de Enero 2007 al 31 de Agosto del 2007.       

 
9.1.2.4  Normas y Disposiciones Legales Aplicables 
 
En el presente trabajo se aplico la siguiente normativa. 

 

Ley de Administración y Control Gubernamental Nª 1178 de 20 de  julio de 1990 

(Ley primordial del sector publico) 

 

Ley del Estatuto del Funcionario Publico Nª 2027 de 27 de Octubre de 1999 

 

 Decreto Supremo Nª 26336 de 29 de Septiembre de 2001, que regula el marco 

institucional del servicio Nacional de caminos hoy Administradora Boliviana de 

Carreteras. 

 

Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la República. 

 

Normas de Auditoria Gubernamental emitidas y aprobadas por la Contraloría 

General de la República. 

 

La Resolución Ministerial Nº 013 del 15 de enero del 2002 del Ministerio de 

Hacienda que aprueba el Reglamento de Operación del Sistema de Información 

de Contrataciones Estatales. 

 

Resolución Ministerial Nº 21 que aprueba el Reglamento Específico del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios 

 

Decreto Nª 23215 de 22 de Julio de 1992 (Reglamento para el ejercicio de las 

atribuciones de la contraloría general de la republica)  
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Normas básicas del sistema de organización administrativa, aprobada con 

resolución suprema Nª 217055 de 20 de mayo 1997  

 

Guía para la aplicación de principios y normas generales básicas de control  

 

interno gubernamental  aprobada por la Contraloría General de la republica. 

 

 Reglamento especifico del sistema de programación de operaciones aprobado  

con resolución de Directorio IN 38-A/2002 de25 de julio 2002 

Resolución emitida por la contraloría general de la republica Nº CGR 01/010/1997 

de 25 de marzo 1997, relacionada a la presentación de los formatos 1 y 2 

 

Reglamento Específico del sistema de contabilidad Integrada, aprobada con 

resolución de Directorio IN 36-A/2002 de 24 de Julio de 2002  

 

Ley  3507de 25 de Octubre de 2006 de creación de la Administradora boliviana de 

carreteras. 

 

Decreto supremo 28946 que reglamente la ley 3507 Administradora Boliviana de 

carreteras 

 

Ley Nª 2042 de Administración Presupuestaria 

 

Decreto Supremo 27849 que reglamento las modificaciones presupuestarias 

 

Decreto Supremo 23318-A de 3 de Noviembre 1992 de responsabilidad por la 

Función Publica      

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                Carrera Contaduría Pública 

 

 

Postulantes: 

Balbina Betty Quispe A.  TUTOR 

Rodolfo Gutiérrez E. Lic. LUIS FERNANDO PEREZ V. 73 de 83 

 

Reglamento especifico del sistema de contabilidad integrada, aprobado con 

resolución de directorio IN-36A 2002 de 24 de julio de 2002. 

 

9.1.3  Resultados del Examen 

                                                

9.1.3.1 No existe requerimiento oportuno de certificados de avance de obra 

para el pago de los mismos 

 

Se pudo evidencia que existe certificados de avance de obra que fueron recibidos 

por la gerencia de conservación vial y por la falta de una observación oportuna 

hacia las empresas de la documentación faltante se quedan rezagados en el pago 

  

Causa 

La Gerencia de Conservación Vial es la  unidad en la que se concentran las 

solicitudes de desembolso por parte de las empresas contratada para el 

mantenimiento rutinario, las mismas derivan sus certificados de avance de obra, 

incompletas, la gerencia de conservación vial no comunica oportunamente de 

estas falencias y como consecuencia de ello el retraso significativo en el pago.            

 

Efecto 

La ejecución presupuestaria no es real por, que certificados que debían ser 

pagados en el mis mes correspondientes se acumulan para los próximos meses y 

de esta forma afecta a la estacionalidad programada. 

  

9.1.3.2 No existe una comunicación oportuna con las empresas que cumple 

con el mantenimiento rutinario 

 

Durante el examen se pudo evidenciar que las empresas que cumplen con el 

mantenimiento rutinario no remiten con oportunidad los certificados de avance de 

obra para su respectivo pago 
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Causa 

  

Falta de comunicación oportuna entre el personal de la gerencia de conservación 

vial y las empresas para el envió oportuno de los certificados de avance obra. 

 

Efecto 

 

La ejecución presupuestaria del gasto en las partidas pertinentes no muestra la 

realidad debido al retraso en los pagos. 

 

9.1.3.3  La Gerencia de Conservación Vial no tiene un plan definido de 

Ejecución Presupuestaria. 

 

Se pudo evidenciar que la gerencia de conservación vial cambia constantemente 

el presupuesto asignado al mantenimiento. 

 

Causa  

 

Se pudo evidenciar que la incorporación de nuevos tramos a la red vial 

fundamental, tienen incidencia en el programa anual de mantenimiento y por ende 

en la ejecución presupuestaria. 

 

Efecto 

 

Modificaciones constantes en los programas de mantenimiento y presupuestario 

como consecuencias de la habilitación de nuevos tramos a su ves requieren de un 

incremento en el presupuesto aspecto que no se da por estar congelados los 

montos por pago de peaje en las carreteras.  

 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                Carrera Contaduría Pública 

 

 

Postulantes: 

Balbina Betty Quispe A.  TUTOR 

Rodolfo Gutiérrez E. Lic. LUIS FERNANDO PEREZ V. 75 de 83 

 

9.1.3.4 No existe un número adecuado de personal para el adecuado manejo 

de los requerimientos de pago 

 

No existe seguimiento oportuno por parte de la GCV una vez que los certificados 

de pago cumplen con el trámite respectivo para su desembolso. 

 

Causa 

 

La falta de personal idóneo para la revisión de los certificados  que oportunamente 

realizan el seguimiento hacia las otras áreas que van a procesar el pago de los 

mismos de esta forma las empresas como la ejecución del gasto se ven 

retrasadas.  

 

Efecto 

La ejecución presupuestaria no es real, continuamente las empresas formulas 

reclamos por la falta de pago. no por que, no exista presupuesto ni el efectivo 

disponible mas bien por el problema de retraso en el proceso de pago 

 

9.1.3.5 Los certificados de avance de obra llegan con un retraso de varios 

meses  

Las empresas que cumplen con el mantenimiento rutinario envían con mucho 

retraso los certificados de avance de obra.  

Causa  

 

La forma poco oportuna  de la remisión de certificados de avance de obra a su vez 

el personal no suficiente para el manejo y examen de los mismos y el considerable 

retraso del envió de las planillas son la causa para primordial para que una vez 

terminada la gestión la deuda publica se considerable  
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Efecto 

 

El incremento de la deuda se debe fundamentalmente a la acumulación de pagos 

al final de gestión recordamos que el presupuesto solo esta vigente por el lapso de 

un año quedando los cerificados de avance de obra acumulados en la deuda para 

el próximo periodo. 

 

9.1.3.6 Las solicitudes de cuota de compromiso para el pago de certificado 

no es oportuna 

 

Causa  

 

La programación financiera que atiende el Ministerio de hacienda a través del 

Tesoro General de la Nación para solicitudes de desembolso tanto con fuente 41 

117 Transferencia TGN y fuente 20 230 Otros Recursos Específicos (Recursos por 

la captación de ingresos por peaje)  tiene un tratamiento especial por tratarse de 

disponibilidad de fondos  a través del Banco Central y esta sujeta a un 

programación y se la debe realizar con antelación para evitar posteriores retrasos 

den los pagos. 

 

Efecto    

 

La ejecución presupuestaria no es real o no se ajusta a la programación antelada 

y de esta forma existe un baja ejecución presupuestaria. 

 

9.1.3.7 Existen pagos a empresas de mantenimiento rutinario que 

corresponde a otras gestiones  
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Causa 

 

El acumulado de la deuda por pagos no realizados en anteriores gestiones 

deviene en parte de la las observaciones anteriormente citadas los montos en 

algunos caso son considerables y requiere de un análisis  de reprogramación del 

pago de la deuda y a su vez recurso para asumir los mismos. 

 

Efecto 

 

La ejecución presupuestaria no tiene el índice esperado es decir para fines del 

mes de Agosto se esperaba una ejecución del 90% con relación a lo programado y 

solo se ejecuto un 67% que incluyen pagos de otras gestiones por lo complejo del 

tema la ejecución presupuestaria no alcanzara los índices esperados. 

 

9.1.3.8 No existe cronograma de pagos adecuado de parte del Área de 

Contabilidad hacia el Área de Tesorería 

 

Causa 

 

Una vez que los certificados de avance de obras han cumplido con todos los 

requisitos para que estos puedan ser cancelados el área de contabilidad debe 

enviar a la de tesorería dicho crono grama el cual en muchos caso fuera del 

tiempo oportuno (Finales de mes) quedando poco tiempo para la ejecución y a la 

ves se va suman otro comprobantes que fueron aprobados s ultimo momento 

existiendo un desfasé  en programación financiera.      

 

Efecto 

El Área de Tesorería tiene que realizar a ajustes constantes en la solicitud de 

cuota de compromiso ante el Ministerio de Hacienda recargado de esta forma el 

trabajo que realiza en la captación de recursos.  
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IV  Recomendaciones 

 

Se recomienda a la Gerencia Administrativa Financiera para una adecuada 

ejecución presupuestaria en el gasto, dentro el programa 11 mantenimiento 

Rutinario de la partida “Vías de Comunicación” instruir a las gerencia involucradas 

el acelerara la fluidez de planillas de avance de obra y a través del recorrido por 

las distintas áreas se lleve acabo el seguimiento respectivo por menorizado a 

través del sistema Automatizado de Correspondencia instalado en el presente año 

pero que aun no utilizado en su integridad. También podemos recomendar tanto a 

la gerencia de Conservación vial como a la Gerencia Administrativa Financiera el 

tratamiento especial a deuda de otras gestiones pues ya esta acumulada por 

varias gestiones, y sus financiamiento para el pago es inseguro, Se recomienda 

efectuar en forma periódica conciliaciones con el ministerio de Hacienda a cerca 

de los aportes del Impuesto Especial a Hidrocarburos y Derivados (IEHD) y de 

esta forma a segura los desembolso necesario. Se recomienda  agilizar la 

transferencia de recursos asignados por el TGN para la conservación y 

mantenimiento rutinario de las vías de comunicación.     

 

 9.1.4  Comunicación de Resultados 

 

De acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental aprobadas mediante 

Resolución CGR-1/119/2002, en el punto 306.06 referente a “Comunicación de 

Resultados”, establece que todos los informes, en forma previa a su emisión, 

deben ser explicados a los responsables de las áreas auditadas para que éstos 

puedan emitir su opinión o aclaraciones a los resultados de las auditorias o 

seguimiento realizados, y a la Máxima Autoridad Ejecutiva. Como constancia de 

esto se realizó el Acta de Validación, en fecha XX de ABRIL 2008, con la 

participación de: 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                Carrera Contaduría Pública 

 

 

Postulantes: 

Balbina Betty Quispe A.  TUTOR 

Rodolfo Gutiérrez E. Lic. LUIS FERNANDO PEREZ V. 79 de 83 

 

Gerencia de Conservación Vial  

Gerencia Administrativa Financiera 

Área de Contabilidad 

Área de Presupuestos 

Área de Tesorería 

Cuenta de Conservación Vial  

  

Es Cuanto informamos para los fines consiguientes. 
 
 
La  Paz 14 de Noviembre 2007 

 

 

9.2  RECOMENDACIONES 

9.2.1 INFORME 

9.2.2 FORMATO 1 

9.2.3 FORMATO 2 
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/Administradora Boliviana de Carreteras 

V Documentos: Aprobados Pacha Desde : 

E J E C U C I Ó N D E L P R E S U P U E S T O P O R N I V E L D E A S I G N A C I Ó N Y F E C H A D E C O R T E 

0291 Administradora Boliviana de Carreteras 

24/10/2007 10:54:28 

R_EST_DEV_PAG_FECHAS 

Página 1 de 1 
01/01/2007 

Desde: Ent.: 0291 D.A.: 01 Act.: 

Dir Adm 
U.E. 
Programa 
Proyecto 
Fnte. 

Act Org. 

Prg.: Pry.: 

01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
11 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

0000 MANTENIMIENTO RUTINARIO 
20 Recursos Específicos 

Org.: Hasta: Ent: 0291 Prg.: fty.: 

Obj. E.T. Jtíe* 
,333,681.00 

112,333,681.00 

Ppto Inicial 

Mod. Presup. Ppto Vigente Devengado Pagado Periodo (*) 

01 230 242 Mantenimiento y Reparación de Vias de C< 0000 

TOTAL Fnte 20 Recursos Específicos 
Fnte. 41 Transferencias T.G.N. 

Act Org. Obj. E.T. 

-47,407,857.00 

-47,407,857.00 

Mod. Presup. 

64,925,824.00 

{ 64,925,824.00? 

Ppto Vigente 

33,220,215.10 

33,220,215.10 

Devengado 

33,215,665.56 

'«5,215,665.56 

Pagado Periodo (*) 

01 112 242 Mantenimiento y Reparación de Vías de Ct 0000 
01 117 242 Mantenimiento y Reparación de Vías de Ce 0000 

TOTAL Fnte 41 Transferencias T.G.N. 
Fnte. 42 Transferencias Recursos Específicos 

Act Org. Obj. E.T. 

0.00 
flp76,915.00 

106,476,915.00 

Ppto Inicial 

41,154,127.00 
-360,000.00 

40,794,127.00 

Mod. Presup. 

41,154,127.00 

147,271,042.00 

Ppto Vigente 

0.00 
,232.32 

82,825,232.32 

^ ¡ » » 

Devengado 

0.00 
ftl .861.874.74 

81,961,874.74 

Pagado Periodo Q 

01 230 242 Mantenimiento y Reparación de Vías de Ce 0000 

TOTAL Fnte 42 Transferencias Recursos Específic 
TOTAL Pry 0000 MANTENIMIENTO RUTINARIO 
TOTAL Prg 11 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Programa 12 OBRAS DE EMERGENCIA 
Proyecto 0000 OBRAS DE EMERGENCIA 
Fnte. 20 Recursos Específicos 

0.00 

0.00 
218,810,596.00 
218,810,596.00 

47,407,857.00 

47,407,857.00 

40,794,127.00 

40,794,127.00 

47,407,857.00 

47,407,857.00 
259,604,723.00 
259,604,723.00 

6,997,355.31 

6,997,355.31 
123,042,802.73 
123,042,802.73 

6,501,931.26 

6,501,931.26 
121,679,471.56 
121,679,471.56 

Act Org. Obj. E.T. Ppto Inicial 
0.00 

0.00 

Ppto inicial 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

218,810,596.00 
218,810,596.00 

218,810,596.00 

Mod. Presup. 

0.00 

0.00 

Mod. Presup. 

28,160,000.00 

28,160,000.00 
28,160,000.00 
28,160,000.00 
68,954,127.00 
68,954,127.00 

68,954,127.00 

Ppto Vigente 

0.00 

0.00 

Ppto Viqente 
28,160,000.00 

28,160,000.00 
28,160,000.00 
28,160,000.00 

287,764,723.00 
287,764,723.00 

287,764,723.00 

Devengado 
0.00 

0.00 

Devengado 
17,918,369.13 

17,918,369.13 
17,918,369.13 
17,918,369.13 

140,961,171.86 
140,961,171.86 

140,961,171.86 

Pagado Periodo (*) 

0.00 

0.00 

Pagado Período (*) 
15,633,239.23 

15,633,239.23 
15,633,239.23 
15,633,239.23 

137,312,710.79 
137,312,710.79 

137,312,710.79 

01 230 242 Mantenimiento y Reparación de Vías de Ct 0000 

TOTAL Fnte 20 Recursos Específicos 
Fnte. 41 Transferencias T.G.N. 

Act Org. Obj. E.T. 

01 111 242 Mantenimiento y Reparación de Vías de Ct 0000 

TOTAL Fnte 41 Transferencias T.G.N. 
TOTAL Pry 0000 OBRAS DE EMERGENCIA 
TOTAL Prg 12 OBRAS DE EMERGENCIA 
TOTAL Ue 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FIN/ 
TOTAL DA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FIN/ 

TOTAL Ent 0291 Administradora Boliviana de Carre 

(*) Corresponde a los pagos realizados efectivamente, en base a los comprobantes C-31, tal como se encuentran registrados en el SIGMA (no contiene correcciones, ni reversiones). 
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0291 Administradora Boliviana de Carreteras 

Desde: Ent.: 0291 D.A.: 01 U.E.: 01 Prg.: 11 Pry.: A 

DirAdm 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

U.E. 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Programa 11 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Proyecto 0000 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

AcL 01 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Fuente 20 Recursos Específicos 

Fte.: 20 Org.: 230 Hasta: Ent.: 0291 Prg.: 11 Pry.: Fte.: 20 Org.: 230 Obj.G.:242 

Org. Objeto del Gasto E.T. Ppto.lnicial 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

Mod.Presup. 

-47,407,857.00 

-47,407,857.00 

-47,407,857.00 

-47,407,857.00 

-47,407,857.00 

-47,407,857.00 

-47,407,857.00 

-47,407,857.00 

-47,407,857.00 

Ppto.Vigente 

64,925,824.00 

64,925,824.00 

64,925,824.00 

64,925,824.00 

64,925,824.00 

64,925,824.00 

64,925,824.00 

•4,925,824.00 

•4,925,824.00 

Devengado 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

Saldo al Presupuesto 

31,710,158.44 

31,710,158.44 

31,710,158.44 

31,710,158.44 

31,710,158.44 

31,710,158.44 

31,710,158.44 

31,710,158.44 

31,710,158.44 

% Ejec. 

51.1594 

51.1594 

51.1594 

51.1594 

51.1594 

51.1594 

51.1594 

51.1594 

51.1594 

Pagado 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

Deuda Flotante 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

230 242 Mantenimiento y Reparación de Vías de Comí 0000 

TOTAL Fte 20 Recursos Específicos 

TOTAL AcL 01 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

TOTAL Pry 0000 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

TOTAL Prg 11 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

TOTAL Ue 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FIN 

TOTAL DA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FIN 

TOTAL Ent 0291 Administradora Boliviana de Carr 

TOTAL GENERAL 

i 
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"V 

Ent Desde: 

Dir Adm 

U.E. 

Programa 

Proyecto 

Act. 

Fuente 

Org. 

0291 DA : 01 U.E.: Prg.: Pry.: Act.: 

01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

11 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

0000 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

01 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

20 Recursos Específicos 

Objeto del Gasto E.T. 

Fte.: 20 Org.: 230 Obj.G.: 242 E. T.: Hasta: Ent.: 0291 D.A.: 01 U.E.: Prg: Pry.: Fte.: 20 Org.: 230 Obj.G: 242 

Ppto.lnicial 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

Mod.Presup. 

-47,407,857.00 

-47,407,857.00 

-47,407,857.00 

-47,407,857.00 

-47,407,857.00 

Ppto.Vigente 

64,925,824.00 

64,925,824.00 

64,925,824.00 

64,925,824.00 

64,925,824.00 

Devengado 

34,007,701.10 

34,007,701.10 

34,007,701.10 

34,007,701.10 

34,007,701.10 

Saldo al Presupuesto 

30,918,122.90 

30,918,122.90 

30,918,122.90 

30,918,122.90 

30,918,122.90 

%Ejec . 

52.3793 

52.3793 

52.3793 

52.3793 

52.3793 

Pagado 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

Deuda Flotante 

792,035.54 

792,035.54 

792,035.54 

792,035.54 

792,035.54 

230 242 

TOTAL Fte 

TOTAL Act 

TOTAL Pry 

TOTAL Prg 

Programa 

Proyecto 

A c t 

Fuente 

Org. 

Mantenimiento y Reparación de Vías de Coi 0000 

20 Recursos Específicos 

01 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

0000 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

11 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

12 OBRAS DE EMERGENCIA 

0000 OBRAS DE EMERGENCIA 

01 OBRAS DE EMERGENCIA 

20 Recursos Específicos 

Objeto del Gasto E.T. Ppto.lnlclal 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

Mod.Presup. 

7,000,000.00 

7,000,000.00 

7,000,000.00 

7,000,000.00 

7,000,000.00 

-40,407,857.00 

-10,407,857.00 

-40,407,857.00 

Ppto.Vigente Devengado Saldo al Presupuesto V. Ejec. Pagado Deuda Flotante 

230 242 Mantenimiento y Reparación de Vias de Coi 0000 

TOTAL Fte 20 Recursos Específicos 

TOTAL Act 01 OBRAS DE EMERGENCIA 

TOTAL Pry 0000 OBRAS DE EMERGENCIA 

TOTAL Prg 12 OBRAS DE EMERGENCIA 

TOTAL Ue 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA F IN / 

TOTAL DA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINÍ 

TOTAL Ent 0291 Administradora Boliviana de Caire 

7,000,000.00 

7,000,000.00 

7,000,000.00 

7,000,000.00 

7,000,000.00 

71,925,824.00 

71,925,824.00 

71,925,824.00 

4,565,798.26 

4,565,798.26 

4,565,798.26 

4,565,798.26 

4,565,798.26 

38,573,499.36 

38,573,499.36 

38,573,499.36 

2,434,201.74 

2,434,201.74 

2,434,201.74 

2,434,201.74 

2,434,201.74 

13,352,324.64 

13,352,324.64 

13,352,324.64 

65.2257 

65.2257 

65.2257 

65.2257 

65.2257 

53.6296 

53.6296 

53.6296 

3,709,084.64 

3,709,084.64 

3,709,084.64 

3,709,084.64 

3,709,084.64 

36,924,750.20 

36,924,750.20 

36,924,750.20 

856,713.62 

«56,713.62 

«56,713.62 

«56,713.62 

856,713.62 

1,648,749.16 

1,648,749.16 

1,648,749.16 
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Desde: Em.: 0291 D.A.: 01 U.E.: Prg.: Pry.: 

0291 Administradora Boliviana de Carreteras 

Fte.: Org.: Obj.G.: 242 E.T.: Hasta: Ent.: 0291 D.A.: 01 U.E.: Prg.: Pry.: Obj.G.:242 

DirAdm 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

U.E. 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Programa 11 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Proyecto 0000 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

A c t 01 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Fuente 20 Recursos Específicos 

Org. Objeto del Gasto E.T. Ppto.lnicial Mod.Presup. Ppto.Vigente Devengado Saldo al Presupuesto %Ejec. Pagado Deuda Flotante 

Mantenimiento y Reparación de Vías de Comí 0000 

20 Recursos Específicos 

230 242 

TOTAL Fte 

Fuente 41 Transferencias T.G.N. 

Org. objeto del Gasto 

112,333,681.00 

112,333,681.00 

Ppto.lnicial 

-47,407,867.00 

-47,407,857.00 

Mod.Presup. 

64,925,824.00 

«4,925,824.00 

Ppto.Vigente 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

31,710,158.44 

31,710,158.44 

51.1594 

51.1594 

Devengado Saldo al Presupuesto % Ejec. 

33,215,665.56 

33,215,665.56 

Pagado 

0.00 

0.00 

Deuda Flotante 

112 242 Mantenimiento y Reparación de Vías de Comí 0000 

117 242 Mantenimiento y Reparación de Vías de Comí 0000 

TOTAL Fte 41 Transferencias T.G.N. 

Fuente 42 Transferencias Recursos Específicos 

Org. Objeto del Gasto E.T. 

0.00 

106,476,915.00 

106,476,915.00 

Ppto.lnicial 

41,154,127.00 

-360,000.00 

40,794,127.00 

Mod.Presup. 

41,154,127.00 

106,116,915.00 

147,271,042.00 

Ppto.Vigente 

o.oo 
102,986,218.08 

102,986,218.08 

41,154,127.00 

3.130,696.92 

44,284,823.32 

0.0000 

97.0498 

69.9297 

Devengado Saldo al Presupuesto %Ejec . 

0.00 

102,986,218.08 

102,986,218.08 

Pagado 

0.00 

0.00 

Deuda Flotante 

230 242 Mantenimiento y Reparación de Vías de Comí 0000 

TOTAL Fte 42 Transferencias Recursos Especi 

TOTAL Act. 01 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

TOTAL Pry 0000 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

TOTAL Prg 11 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Programa 12 OBRAS DE EMERGENCIA 

Proyecto 0000 OBRAS DE EMERGENCIA 

Act. 01 OBRAS DE EMERGENCIA 

Fuente 20 Recursos Específicos 

Org. Objeto del Gasto E.T. 

0.00 

0.00 

218,810,596.00 

218,810,596.00 

218,810,596.00 

Ppto.lnicial 

47,407,857.00 

47,407,857.00 

40,794,127.00 

40,794,127.00 

40,794,127.00 

Mod.Presup. 

47,407,857.00 

47,407,857.00 

259,604,723.00 

259,604,723.00 

259,604,723.00 

Ppto.Vigente 

18,219,995.55 

18,219,995.55 

94,214,977.91 

94,214,977.91 

94,214,977.91 

61.5676 

61.5676 

63.7083 

63.7083 

63.7083 

29,187,861.45 

29,187,861.45 

165,389,745.09 

165,389,745.09 

165,389,745.09 

Devengado Saldo al Presupuesto % Ejec. 

27,748,802.85 

27,748,802.85 

163,950,686.49 

163,950,686.49 

163,950,666.49 

Pagado 

1,439,058.60 

1,439,058.60 

1,439,058.60 

1,439,058.60 

1,439,058.60 

Deuda Flotante 

230 242 

TOTAL Ft» 

Fuente 41 Transferencias T.G.N. 

Org. Objeto del Gasto 

Mantenimiento y Reparación de Vías de Comí 0000 

20 Recursos Específicos 

E.T. 

0.00 

0.00 

Ppto.lnicial 

7,000,000.00 

7,000,000.00 

Mod.Presup. 

7,000,000.00 

7,000,000.00 

Ppto.Vigente 

3,994,990.81 

3,994,990.81 

3,005,009.19 

3,005,009.19 

Devengado Saldo al Presupuesto 

57.0713 

57.0713 

%Ejec . 

3.709,084.64 

3,709,084.64 

Pagado 

285,906.17 

285,906.17 

Deuda Flotante 

111 242 Mantenimiento y Reparación de Vías de Comí 0000 

TOTAL Fte 

TOTAL AcL 

TOTAL Pry 

TOTAL Prg 

TOTAL Ue 

TOTAL DA 

TOTAL Ent 

TOTAL GENERAL 

41 Transferencias T.G.N. 

01 OBRAS DE EMERGENCIA 

0000 OBRAS DE EMERGENCIA 

12 OBRAS DE EMERGENCIA 

01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FIN 

01 GERENCIA ADMINISTRATIVA FIN 

0291 Administradora Boliviana de Carr 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

218,810,596.00 

218,810,596.00 

218,810,596.00 

218,810,596.00 

28,160,000.00 

28,160,000.00 

35,160,000.00 

35,160,000.00 

35,160,000.00 

75,954,127.00 

75,954,127.00 

75,954,127.00 

75,954,127.00 

28,160,000.00 

28,160,000.00 

35,160,000.00 

35,160,000.00 

35,160,000.00 

294,764,723.00 

294,764,723.00 

294,764,723.00 

294,764,723.00 

28,050,984.60 

28,050,984.60 

32,045,975.41 

32,045,975.41 

32,045,975.41 

197,435,720.50 

197,435,720.50 

197,435,720.50 

197,435,720.50 

109,015.40 

109,015.40 

3,114,024.59 

3,114,024.59 

3,114,024.59 

97,329,002.50 

97,329,002.50 

97,329,002.50 

97,329,002.50 

99.6129 

99.6129 

91.1433 

91.1433 

91.1433 

66.9808 

66.9808 

66.9808 

66.9808 

27,181,463.79 

27,181,463.79 

30,890,548.43 

30,890,548.43 

30,890,548.43 

194,841,234.92 

194,841,234.92 

194,841,234.92 

194,841,234.92 

869,520.81 

869,520.81 

1,155,426.98 

1,155,426.98 

1,155,426.98 

2,594,485.58 

2,594,485.58 

2,594,485.58 

2,594,485.58 
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