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INTRODUCCIÓN 
 
 

El convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad Mayor de San 

Andrés-Carrera de Auditoría y el Ministerio de Gobierno, tiene como propósito 

recibir a los postulantes universitarios para tener a su disposición recursos 

humanos con formación académica y científica que permite cumplir trabajos 

específicos y tareas inherentes a la Carrera de Auditoría, según los requerimientos 

del Ministerio de Gobierno.    

 

Es que en este sentido la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno 

a través del Programa Operativo Anual (POA 2004) a establecido objetivos de la 

Dirección y para el cumplimiento de los mismos se designa al personal de la 

Auditoría Interna con  el siguiente orden de trabajo MG-DAI-Memo N° 24/2004.  

 

Se ha practicado la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

del Viceministerio de Defensa Social y Direcciones dependiente; con el objetivo de 

conocer como fueron administrados los recursos confiados  a los servidores 

públicos, en este sentido en el proceso de la auditoría se encontraron deficiencias, 

las mismas son reflejadas en los informes de auditoría. 

 

El presente trabajo comprende siete capítulos que reflejan los procesos por los 

cuales se desarrolló la auditoría de confiabilidad siguiendo criterios ya 

establecidos para medir el grado de cumplimiento o incumplimiento de normativa 

vigente, como ser la Ley N° 1178.  

 

Cabe aclarar que el presente trabajo para fines de presentación académica se 

utilizó nombres ficticios, cumpliendo con la confidencialidad de la Información.  
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CAPÍTULO I 
MARCO INSTITUCIONAL 

1.1 ANTECEDENTES MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
En el trascurso del tiempo el Ministerio de Gobierno tuvo diferentes 

denominaciones. En el año 1826 el Ministerio de Gobierno con el Decreto del 13 

de Enero, del mismo año divide las Secretarias del Estado en: Sección de 

Gobierno y Hacienda; Sección Militar. 

 
La ley de Organización y Administración del Poder Ejecutivo del 12 de Septiembre 

de 1972, Decreto Ley N° 10460, determina que la competencia del Ministerio del 

Interior, Migración y Justicia, tiene a su cargo la formulación , dirección y 

coordinación de la política interna del Gobierno, la regulación de las migraciones y 

la representación del Poder Judicial. 

 
El Ministerio de Gobierno fue creado según Ley N° 1788 el 16 de Septiembre de 

1997, y su reglamento D.S. N° 24855 el 22 de septiembre de 1997 y 

complementado con el D.S. N° 25055 del 23 de mayo de 1998. 

  
 El Ministerio de Gobierno actúa en todo lo inherente al régimen político interno, 

asegurando la compatibilidad de sus actos con las estrategias aprobadas por el 

Presidente de la República. 

 
1.1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
La evolución del Ministerio de Gobierno desde 1826, estuvo enmarcada en las 

políticas  establecidas por los diferentes gobiernos y las modificaciones de la 

estructura del aparato estatal manteniendo básicamente la misión de:  

 
 “Garantizar la estabilidad política y social del Estado”. 
 
De acuerdo al D.S. N° 24855 Reglamento a la Ley de organización del poder 

ejecutivo y el Art. 16, señala: 



 

2 

 

Las funciones del Ministerio de Gobierno son: 

a) Preserva el régimen político y la seguridad interna del Estado, para el 

mantenimiento del orden público y la paz social. 

b) Velar por el ejercicio pleno de los derechos y garantías 

constitucionales. 

c) Supervisar el funcionamiento del Servicio Nacional de Migración. 

d) Administrar el régimen de prevención, rehabilitación de fármaco- 

dependientes. 

e) Formular políticas sobre la seguridad interna a través de las 

prefecturas de departamentos, a ser ejecutadas por la Policía 

Nacional. 

f) Dirigir a la Policía Nacional conforme a mandato presidencial y en el 

marco de su ley orgánica. 
 
1.1.2 VISIÓN INSTITUCIONAL 
 
La visión que tiene el Ministerio de Gobierno es, constituirse en la mejor entidad 

gubernamental con armas de concertación y alta capacidad de negociación para 

garantizar la estabilidad social y política del Estado 

 
1.1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE  GOBIERNO 
 
El Ministerio de Gobierno tiene la siguiente estructura: 
 
Viceministerio de Régimen Interior 

 Dirección General de Régimen Interior 

 Dirección General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito 

 Dirección General de Régimen Penitenciario 

 

Viceministerio de Defensa Social 
 Dirección y Coordinación de Políticas de Lucha Contra el Narcotráfico 

 Dirección General de Sustancias Controladas 
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 Dirección General de Control y Fiscalización  de la Hoja de Coca 

 Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra  el 

Narcotráfico. 

 

 Dirección General de Prevención y Rehabilitación 

 Dirección General de Bienes Incautados 

 
La Dirección General de Prevención y Rehabilitación paso a depender del 

Ministerio de Salud y Deportes según el Reglamento de la Ley de Organización 

del Poder Ejecutivo, D.S. Nº 26973 de marzo de 2003, el Ministerio de Gobierno 

registra las transacciones contables de  la Dirección General de Bienes 

Incautados. 

 
Institución Descentralizada: Policía Nacional 

Institución Desconcentrada: Servicio Nacional de Migración. 

Anexo “A” 
  
1.2 ANTECEDENTES DEL VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 

  
 La Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo Nº 1493 del 17/09/93 cambia la 

denominación de Subsecretaria de Defensa Social a Secretaria Nacional de 

Defensa Social, dependiente del Ministerio de Gobierno. 

 
El Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo – Decreto Supremo 

Nº 24855, cambia de jerarquía a la Secretaria Nacional de Defensa Social a 

Viceministerio de Defensa Social, dependiente del Ministerio de Gobierno y 

determina las Direcciones Generales de su dependencia. 

  
 Asimismo, la R.S. N° 218291 de 05/03/98 Art. 2º, Numeral 6  establece que el 

Viceministerio de Defensa Social en virtud de la normativa específica que regula 

su área  dispondrá de mecanismos administrativos y  jurídicos  con autonomía de 
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gestión y mediante D.S. N° 26973 del 11/04/03 define sus funciones específicas 

en coordinación de las siguientes Direcciones Generales dependientes: 

 
- Dirección General  de Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 

(D.G.F.E.L.C.N), creada con el Decreto Supremo Nº 21666 del 24/07/87.  

- Dirección General de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca. 

(DIGECO), creada con  Resolución Administrativa 018/01 del 20/09/01. 

- Dirección General de Sustancias Controladas. (DGSC), creada por 

Resolución Administrativa Nº 017/92, del 10 de abril de 1992. 

 
1.2.1 ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 

  
Según D.S. N° 26973 del 11/04/03 Art. 7º  inciso 2º, el Viceministerio de Defensa 

Social debe desarrollar las siguientes actividades: 

 
 Proponer políticas  y normas al CONALTID, mediante el Ministro de 

Gobierno, para la prevención, interdicción y represión de la producción  y 

tráfico  ilícito de sustancias controladas. 

 
 Vigilar el cumplimiento de las normas nacionales y convenios 

internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico. 

 
 Registrar y controlar el transporte, destino y verificar el uso de las 

sustancias químicas controladas y precursores. 

 
 Controlar y fiscalizar el comercio, transporte y destino de la hoja de coca. 

 
 Dirigir las acciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas. 

 
 Dar información y apoyo técnico al CONALTID. 

 
 Coordinar con órganos similares de la comunidad internacional, la 

prevención y lucha contra el tráfico ilícito de drogas. 
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 Administrar y custodiar los bienes incautados al narcotráfico, de 

conformidad a reglamentación específica. 

 
1.2.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL VICEMINISTERIO  DE DEFENSA        

SOCIAL 

 
DIRECCIÓN DE 

SISTEMAS Y 
REGISTRO

VICEMINISTERIO DE DEFENSA 
SOCIAL

 

 DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES

 

 DIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN

 

 
DIRECCIÓN DE 

REGISTRO Y 
SISTEMAS

DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES

 

DIRECCIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 

 

 
DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES 

DIRECCIONES 
DEPARTAMENTALES

 

DIRECCIONES 
DEPARTAMENTALES

 

DIRECCIONES 
DEPARTAMENTALES

 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 

 
DIRECCIÓN DE CONTROL 

SEGUIMIENTO 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

DIRECCIÓN
 JURÍDICA

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS 
CONTROLADAS

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FUERZA 
ESPECIAL DE LA LUCHA CONTRA EL 

NARCOTRÁFICO
 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO, 
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES INCAUTADOS
 

DIRECCIONES 
DEPARTAMENTALES

 

ORGANIGRAMA DEL VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL

NIVEL EJECUTIVO

N
IV

EL
 

AP
O
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N

IV
EL
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IR

EC
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N

IV
EL
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R
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O
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IV

EL
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-
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EN
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O
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1.3 ANTECEDENTES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL 

MINISTERIO DE GOBIERNO. 
 
La Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno nace con la 

estructuración  de éste portafolio. 

 
“El Art. 15 de la Ley N°1178, define la razón de ser, la ubicación orgánica de las 

actividades de control posterior que debe ejercer la Dirección  de Auditoría Interna 

dentro de la Entidad, de la siguiente manera: 

 
“La Auditoría interna” será practicada por una unidad especializada propia de la 

entidad que realizará las siguiente actividades en forma separada, combinada o 

integral: evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

administración y de instrumentos de control interno incorporados a ellos; 

determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros, y de analizar los 

resultados y la eficacia de las operaciones. La Unidad de Auditoría Interna no 

participará en ninguna otra operación ni actividad administrativa y dependerá de la 

máxima autoridad ejecutiva de la entidad, sea ésta colegiada o no, formulando y 

ejecutando con total independencia el programa de sus actividades. 

 
Todos los informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la 

máxima autoridad colegiada si hubiera, a la  máxima autoridad del ente que ejerce 

tuición sobre la entidad auditada, y a la Contraloría General de la República.”1 

 
El Control Interno Posterior ejercido por la Unidad de Auditoria comprende todas 

las operaciones y actividades de las unidades dependientes del Ministerio de 

Gobierno y de las instituciones descentralizadas como la Policía Nacional. 

 
1.3.1 OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
El objetivo de la Dirección de Auditoría Interna es ayudar a los funcionarios de los 

                                                 

1Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental (LEY SAFCO) DE 20/07/90 
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niveles jerárquicos, la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad (Señor Ministro), 

para que puedan dar cumplimiento efectivo de sus responsabilidades.  

 
La Dirección de Auditoría Interna evalúa el desempeño institucional y formula las 

recomendaciones para mejorarlo; presta asesoramiento a través de sus informes 

en la organización de los procesos y promueve la implantación de controles 

adecuados que permitan garantizar el logro de los objetivos institucionales. 

 
Los auditores internos no deben asumir responsabilidades operativas ni ejecutar 

actividades correspondientes al control interno previo. 

 
La Dirección de Auditoría Interna, formulará y ejecutará con tal independencia   y   

sin   restricciones   en   el   alcance,  su  programa  de actividades. La Máxima 

Autoridad de la Entidad (Señor Ministro), responderá ante la Contraloría General 

de la República por respeto a la independencia de la Dirección de Auditoría 

Interna. 

 

1.3.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE  AUDITORÍA 
INTERNA  

 
Las Direcciones de Auditoría Interna de las entidades públicas responderán ante 

la Contraloría  General de la República por la imparcialidad y calidad profesional 

de su trabajo, a éste efecto será dotada de recursos humanos profesionales 

interdisciplinarios. 

 

El control interno posterior ejercitado por la Unidad de Auditoría Interna 

comprende todas las operaciones y actividades de las unidades dependientes del 

Ministerio de Gobierno y de las Unidades  descentralizadas. 

 
La Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno cuenta con una 

estructura orgánica que permite el eficiente cumplimiento de las actividades. 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

 MINISTRO DE 
GOBIERNO

 

 
 DIRECTOR DE 

AUDITORIA 
INTERNA

 
SUPERVISOR 1

 
SUPERVISOR 2

SECRETARIA
 

AUXILIAR
 

AUDITOR 3
 

AUDITOR 2
 

AUDITOR 1
 

AUDITOR 5
 

AUDITOR 6
 

CONTRATO 1
 

CONTRATO 2
 

 
DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA INTERNA 
POLICÍA NACIONAL

AUDITOR 4
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CAPÍTULO II 
PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La imagen que se tiene de las entidades públicas, es cada vez más incierta  

debido a la  incertidumbre sobre la administración de los bienes y recursos que 

tienen bajo su responsabilidad, existen diversas causas que influyen en el 

inadecuado manejo de los recursos, entre los cuales podemos mencionar: la 

corrupción, la influencia política, falta de una buena selección de personal 

profesional, intereses personales y otros.  

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros abarca las 

excepciones, irregularidades contables, patrones de comportamiento o conducta y, 

no simplemente errores u omisiones que se presentan en los registros contables 

de todas las instituciones del Estado. 

 
Consecuentemente cada vez es mayor la necesidad de conocer como se manejan 

los recursos del país, si se reflejan con exactitud, veracidad, integridad. 

 
Por ello se considera favorable la realización de la auditoría de  confiabilidad que 

nos permitirá acrecentar la credibilidad de la información. 

 
2.2 JUSTIFICACIÓN  
  
Las entidades gubernamentales últimamente, han sufrido malos manejos de los 

recursos y bienes del Estado debido a la deficiente toma de decisiones puesto que 

los registros y estados financieros no reflejan objetivamente los hechos. 

 
Por ende es necesario realizar la auditoría de confiabilidad de registros  y estados 

financieros de la entidad para verificar, analizar y establecer procedimientos y 

técnicas que permitan llegar al objetivo de auditoría. 
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La  confiabilidad es una condición  necesaria que deben presentar los registros y 

estados financieros que surge de la aplicación de controles internos efectivos en la 

administración  y el cumplimiento al ordenamiento jurídico y otras normas legales 

aplicables como ser la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, 

los Artículos 15 y 27 inciso e); también el Programa Operativo Anual (P.O.A.) 

gestión 2004 de la Dirección de Auditoría Interna. 

 
Para el análisis  de la información es necesario utilizar técnicas que permitirá 

obtener satisfacción efectiva y suficiente sobre la validez de las  afirmaciones 

contenidas en los estados financieros como ser: las entrevistas a los 

administrativos para realizar algunas preguntas que durante el examen nos servirá 

de gran manera; cuestionarios específicos para el relevamiento de información y 

evaluación de control interno; observación para obtener la evidencia en el 

momento en que se realiza y corroboran ciertos tipo de control interno; inspección  
de los documentos respaldatorios y otros registros contables; indagación con el 

personal de la entidad, etc. 

 
Las técnicas que se utilizará en los papeles de trabajo tenemos a la referenciación 

que consiste en codificar cada uno de los papeles de trabajo para tenerlos 

organizados y ordenados; la correferenciación o cruce de referencias consiste en 

la relación que existe entre datos o comentarios en distintos papeles de trabajo. 

 
Los resultados de la auditoría de confiabilidad serán expuestos en los informes de 

auditoría respectivos, cuya opinión se sustentará en forma suficiente, competente 

y pertinente con las evidencias acumuladas y contenidas en los papeles de 

trabajo. 

 
Si durante el desarrollo de la auditoría se encuentran evidencias que den lugar a la 

emisión de otros informes en forma independiente. Dichos informes comprenderán 

las debilidades materiales en diseño u operación  de los sistemas de contabilidad 

y del control interno, así también los indicios de responsabilidad. 
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2.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
En la realización de la auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros 

se tomará en cuenta las Normas de Auditoría Gubernamental las cuales son  

guías que determinan condiciones con las que se debe  realizar el trabajo de 

auditoría, para garantizar su calidad y los requisitos mínimos exigidos por los 

profesionales y que servirá para que el trabajo  de auditoría se lleve a cabo dentro 

de un marco conceptual de aceptación general, de manera que sus resultados 

sean comprendidos y utilizados  por los participantes en la actividad económica, 

garantizando al mismo tiempo  ciertas exigencias de calidad. 

 
Dicho examen incluirá la evaluación del diseño  y comprobación  de los 

procedimientos de: autorización; segregación de funciones; diseño y uso de los 

documentos y registros a propiedades; respaldo de las operaciones registradas; 

acceso restringido a bienes, registros y archivos, así como la revisión  de la 

conformidad de la información  financiera con respecto a los principios y normas 

dictadas por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada o, de ser 

necesario, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 
2.2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Para efectos del desarrollo de éste trabajo, corresponde la aplicación del método 

descriptivo, basado en el trabajo desempeñado en la auditoría de confiabilidad. 

 
En el conjunto de procesos o etapas,  las técnicas que se utilizará son la 

observación y recolección de datos para el respectivo análisis y las síntesis de los 

procesos mentales de la deducción. 

 
Mediante la aplicación de esta metodología, se pretende llegar al diagnóstico y 

estudio del problema analizado, para luego arribar a conclusiones que permitan 

difundir estrategias para solucionar el problema abordado y contribuir al logro del 

objetivo de la auditoría. 
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2.3 ALCANCES DEL TRABAJO DIRIGIDO 
 

A continuación  se describen las extensiones aplicadas a los diferentes ámbitos: 
 
2.3.1 ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 
El trabajo dirigido se efectuará en la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio 

de Gobierno ubicada en la ciudad de La Paz, el trabajo de campo se ha 

desarrollado en el Viceministerio de Defensa Social y las Direcciones 

dependientes. 

2.3.2 SECTOR ECONÓMICO 
 

La investigación se ha definido al manejo específico  de los recursos económicos 

del Estado destinados al Viceministerio de Defensa Social, para que la entidad 

cumpla con sus funciones y llegue a los objetivos estratégicos trazados en la lucha 

contra el narcotráfico; la potenciación de los mecanismos de control y fiscalización 

del transporte y comercialización la hoja de coca en estado natural; y mejorar el 

control y fiscalización de las sustancias químicas para evitar su desvío al 

narcotráfico.  

 
2.3.3 INSTITUCIONES RELACIONADAS 
 

 Ministerio de Hacienda 

 Contraloría General de la República 

 Dirección y Coordinación de Políticas de Lucha contra el Narcotráfico 

 Dirección General de Sustancias Controladas 

 Dirección General de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca 

 Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico 
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2.3.4 ÁREA TEMÁTICA 
 
Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros 

 
2.3.5 ÁREAS ESPECÍFICA 
 
En la Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros he 

apoyado en el trabajo de campo cumpliendo con la designación de los siguientes 

rubros y partidas: 

 
 Disponible 

 Exigible 

 Servicios Personales 

 
2.4 OBJETIVOS 
 
Se reconocen dos clases de objetivos a alcanzar: un objetivo general y los 

objetivos específicos. La consecución de los objetivos específicos posibilitará el 

logro del objetivo general. A continuación  se describen los objetivos trazados: 

 
2.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el grado de confiabilidad de los registros y estados financieros; a 

través del examen de las operaciones y la estructura de control interno aplicable 

por la entidad. 

 
2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Determinar la existencia y la  credibilidad de la documentación que   

respaldan las afirmaciones de los estados financieros. 

 Verificar el cumplimiento de disposiciones legales y normativa interna 

vigente, en el desarrollo de las actividades. 
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 Evaluar la efectividad de los controles vigentes, para detectar errores 

e irregularidades. 

 Obtener hallazgos significativos debidamente respaldados para 

comunicar los resultados a los administrativos de la entidad con el fin 

de dar solución a las deficiencias. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El método constituye el conjunto de procesos que el hombre debe emprender en 

la investigación  y demostración de la verdad, así el método permite organizar el 

procedimiento lógico general por seguir en conocimiento y llegar a la observación, 

descripción y explicación  de la entidad. [MEN95] 2  
 
3.1.1 TIPO DE ESTUDIO  

 Descriptivo 
 La descripción lleva al investigador a presentar los hechos tal como 

ocurren u ocurrieron; puede afirmarse que agrupa y convierte en 

información los hechos y eventos que caracterizan una realidad 

observada.  

 Análisis  
El análisis, es la separación material o mental del objeto de 

investigación en sus partes integrantes con el propósito de descubrir los 

elementos esenciales que lo conforman.[ROD95] 3 

 Síntesis 

La síntesis, consiste en la integración material o mental de los 

elementos o nexos esenciales de los objetos, con el objetivo de fijar las 

cualidades y rasgos principales inherentes al objeto.[ROD95] 3  

 
Durante la realización de la auditoría de confiabilidad, la entidad auditada nos ha  

proporcionado información la misma ha sido sujeta al respectivo análisis y se ha 

descrito en los papeles de trabajo debidamente respaldados para contribuir a la 

opinión del auditor.  

                                                 

2 [MEN95] MENDEZ Álvarez Carlos Eduardo “Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, 

contables y administrativas”; McGraw Hill; 1995 
3 [ROD95] RODRIGUEZ Berrios y otros ”Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales” 
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3.1.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
 Método Deductivo 

Es el  método de obtención de conocimientos que conducen de lo 

general a lo particular y permite extender los conocimientos que se tiene 

sobre una clase determinada de fenómenos a otro cualquiera que 

pertenezca a esa misma clase. [ROD95] 4 

 
La información que reflejan los estados financieros son generales, sin embargo 

está compuesto por cuentas contables por lo tanto el  auditor tiene que ir 

conociendo cada parte de los registros y estados financieros. 

 
3.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
3.2.1 FUENTES PRIMARIAS 
 
Información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a 

través de relatos o escritos transmitidos por los participantes. 

 
 Entrevista.- Es una técnica aplicada en forma de dialogo y sometida a 

una dirección  sistemática que está orientada a la obtención de material 

de primera mano  en la investigación, donde se reúne a dos o más 

personas para dialogar sobre un asunto con propósitos de estudio a la 

visita que se hace para solicitar la opinión de alguien sobre un 

tema.[ARA93] 5 

  Observación directa.- Técnica de reunión  de evidencia de los 

auditores, al observar la actividad de un cliente para obtener evidencia 

física del desempeño.[WHI00] 6 

                                                 

4 [ROD95] RODRIGUEZ Berrios y otros ”Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales” 

5 [ARA 93] ARANDIA Saravia Lexin“Métodos y Técnicas de Investigación  y Aprendizaje 

6  [WHI00] WHITTINGTON O. Ray y Pany Kart “Auditoría: Un Enfoque Integral” 
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La información primaria en la auditoría de confiabilidad de los registros y estados 

financieros son las entrevistas que se han realizado para obtener más información 

sobre la entidad. 

 
3.2.2 FUENTES SECUNDARIAS 
 
Información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han 

recibido tal información  a través de otras fuentes escritas o por un participante en 

un suceso o acontecimiento.[MEN95] 7 

 
En la auditoría de confiabilidad la información proporcionada por la entidad es 

considerada secundaria, también las normas, reglamentos específicos manuales 

de contabilidad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                     

 
7 [MEN95] MENDEZ Álvarez Carlos Eduardo “Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, 
contables y administrativas”; McGraw Hill; 1995 
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CAPÍTULO IV 
MARCO TEÓRICO 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Orientará a desarrollar un trabajo eficiente basándose en los conceptos básicos 
de: 
 
4.1.1 AUDITORÍA 
 
Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar 

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos. 

Es la recopilación de datos sobre la información cuantificable de una entidad 

económica para determinar el grado de correspondencia de la información con los 

criterios que fueron establecidos previamente.[ARE96] 8 

 
4.1.2 AUDITORÍA INTERNA [VEL02] 9 
 
 La Auditoría Interna es una función independiente de control, establecida dentro 

de una organización para efectuar un examen objetivo, sistemático y profesional 

de las operaciones financieras y/o administrativas de una entidad efectuada con 

posterioridad a su ejecución como un servicio a la gerencia por personal de una 

Dirección de Auditoría Interna completamente independiente de dichas 

operaciones, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que 

contenga comentarios, conclusiones, recomendaciones sobre hallazgos 

significativos resultantes.  

4.1.2.1 Objetivo básico de la auditoría interna 
 

El objetivo básico de la Auditoría Interna es ayudar a los miembros de la 

organización a descargar efectivamente sus responsabilidades financieras y 

administrativas, y alcanzar sus metas.  

                                                 

8 [ARE96] ARENS Alvin A. y Loobecke Jame K.  “Auditoría: Un Enfoque Integral” 

9 [VEL02] VELA Quiroga Gabriel “La Auditoría Interna un Instrumento Prospectivo de Control de Gestión “; 
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Para este fin, la auditoría interna les provee de análisis, evaluaciones, 

comentarios, recomendaciones, asesoría e información pertinentes a las 

operaciones examinadas. Dicha responsabilidad incluye la administración 

prudente y control directo de los recursos y su utilización de manera eficiente, 

efectiva y económica destinados solamente para programar, actividades o 

proyectos autorizados. 

 
4.1.2.2 La Dirección de Auditoría Interna de una entidad gubernamental  
                
La Dirección de Auditoría Interna es parte integral del Sistema de Control Interno 

de una entidad y tiene por objetivo: 

 
 Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

administración y de los procedimientos y de control interno 

incorporados a ellos. 

 
 Determinar la confiabilidad de los  registros y estados financieros; y  

 
 Alcanzar los resultados y eficiencia de las operaciones. 

 
Debe estar ubicada al más alto nivel jerárquico de la entidad para garantizar un 

máximo grado de independencia respecto de las operaciones a evaluar. 

 
Debe contar con el decidido respaldo de la Máxima Autoridad Ejecutiva; y ser 

provisto de los recursos materiales necesarios para cumplir con la eficiencia de su 

labor. 

 
Sobre los resultados de su trabajo debe informar a la Máxima Autoridad Colegiada 

o Cuerpo Colegiado, si la hubiere, a la Máxima Autoridad Tutora y a la Contraloría 

General de la República. 
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4.1.3 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD10 
 

  La auditoría de confiabilidad es la condición de los registros contables y operativos 

de una entidad, que por ajustarse o estar en concordancia con las normas básicas 

y secundarias de los sistemas de contabilidad y administración que los regulan y 

por la eficacia de los controles internos establecidos, pueden ser utilizados con un 

razonable grado de seguridad. 

 
Dicha condición revelada por el auditor interno gubernamental en su informe cuya 

opinión, en caso de ser confiable, implica la inexistencia de errores e 

irregularidades significativas debido a la existencia de una eficaz estructura de 

control interno. 

 
El examen del auditor interno será suficiente para opinar sobre la confiabilidad de 

los registros y estados financieros si es realizado conforme a las Normas de 

Auditoría Gubernamental. 

 
4.1.3.1   Objeto de la auditoría de confiabilidad 
 
 Estados Financieros que deben ser examinados 
Según el título III, Capítulo III, punto 1 de las Normas del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada, “Las entidades del Sector Público muestran, a través de 

los Estados Financieros Básicos y Complementarios su situación  presupuestaria, 

financiera y patrimonial”. 

 

Estados Financieros Básicos: 
 

 Balance General. 

 Estado de Resultados. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 

                                                 

10 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA “Guía de Auditoría para el examen de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros” 
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 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos. 

 Estado de Ejecución del presupuesto de Gastos. 

 Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento. 

 
Los Estados Financieros Básicos, excepto los de ejecución presupuestaria deben 

contener información anterior. La información del año actual estará presentada 

como primera columna y en la segunda columna la información de la gestión 

anterior, re-expresada a moneda de cierre de la gestión actual.  

 
Estados Financieros Complementarios: son todos aquellos que detallan o 

analizan la información contenida en los estados financieros básicos, entre otros 

se mencionan los siguientes: 

 

 Estado de movimientos de Activos Fijos. 

 Inventario de existencias o almacenes. 

 Conciliaciones de cuentas bancarias y detalle de Deudores y 

Acreedores. 

 
Los estados financieros que se deben auditar tienen relación directa con aquellos 

que deben ser emitidos, al respecto de las Normas del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada manifestándose en el Título III, Capítulo III, punto 2.2, lo 

siguiente: 

 
“Los organismos que componen la Administración Nacional, para fines de 

administración interna y control, podrán elaborar estados financieros básicos, la 

información patrimonial no tiene propósitos de consolidación con los que elabora 

la Contaduría General de Estado para la Administración Nacional”. 

 
Los estados de ejecución presupuestaria elaborados por estos, deberán 

confrontarse con los reportes remitidos por la Contaduría General de Estado.” 
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4.1.3.2 Registros contables sujetos a verificación y libros contables     

obligatorios 
 
Los registros contables a utilizar por las entidades del Sector Público, dependen 

de los siguientes factores: 

 
 Normas de la  Contaduría General del Estado. 
 Sistemas de procedimiento que utilicen las entidades. 
 Necesidades de cada entidad para fines de control. 

 
Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada establece en el Título III, Capitulo I, punto 7, los siguientes libros 

contables y registros analíticos: 

 
Los libros  contables obligatorios son: 

 
 Libro Diario 
 Libro Mayor 
 Libro de Inventarios y Balances. 
 Libro de Ventas-IVA y Compras IVA para empresas públicas. 

 
En el caso de los libros producidos por medios mecánicos o electrónicos, los 

mismos deberán ser impresos y encuadernados para facilitar el conocimiento de 

las operaciones y servir, cuando correspondan, de prueba clara, completa y 

fidedigna en los procesos de revisión y verificación. 

 
4.1.3.3  Contabilidad integrada 
 
La auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros debe verificar la 

implementación del Sistema de Contabilidad Integrada de acuerdo con las 

disposiciones de las Normas Básicas correspondientes. Asimismo, el auditor 

deberá realizar las pruebas y procedimientos de auditoría necesarios para 
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determinar la consistencia entre los estados de ejecución del presupuesto y los 

estados patrimoniales y de resultados de la entidad. 

 
La falta de implementación del Sistema de Contabilidad Integrada no sólo origina 

un incumplimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad a la 

obligatoriedad de su aplicación, impuesta por Resolución Suprema N° 218040 

emitida el 29/07/97, sino que también genera tareas adicionales para el auditor 

interno en cuanto a la planificación y ejecución de la auditoría precisamente por la 

falta de integración aludida.  

 
4.1.4 PLANIFICACIÓN 
 
Las entidades públicas presentan actividades, operaciones, organizaciones, 

sistemas de información, sistema de control, etc. para que todos los trabajos, una 

vez finalizados, cubran  los objetivos y riesgos específicos de cada entidad es 

indispensable un proceso de planificación que identifique los pasos y métodos 

para alcanzar los resultados esperados en forma eficaz y eficiente. 

 
La planificación representa el plan general para la auditoría. Inicialmente, se 

deben realizar actividades que nos permitan tener una visión total y global acerca 

de la entidad en su conjunto. Dentro de esta etapa pueden identificarse los 

siguientes pasos: 

 
 Comprensión de las actividades de la entidad. 

 Realización  de un análisis de planificación. 

 Determinación de los niveles de significatividad. 

 Identificación de los objetivos críticos. 

 Evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control. 

 Determinación del riesgo de control a nivel institucional. 
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4.1.4.1 Objetivos de la planificación 
  

 Definir  la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente 

con su oportunidad y extensión. 
 Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los 

procedimientos definidos. 
 Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para poder 

efectuar el seguimiento de las tareas y cumplir con los plazos legales de 

emisión del informe correspondiente. 
 
4.1.4.2 Información sobre los antecedentes, operaciones de la entidad y 

riesgos inherentes 
 
La compresión de la situación económica y de las actividades de la entidad a ser 

auditada es un requisito necesario para lograr una auditoría efectiva. Es esencial 

contar con suficiente información sobre las actividades de la entidad, a fin de 

evaluar el medio en el cual opera, los individuos que conducen la misma y los 

factores que influyen sobre su éxito o fracaso. 

 
El examen de auditoría está basado en la comprensión de la actividad de la 

entidad auditada.  

 
4.1.5 CONTROL INTERNO [CEP95] 11 
 
4.1.5.1 Concepto 
 
Se entiende por control interno  el conjunto de planes, métodos y procedimientos 

adoptados por una organización, con el fin de asegurar que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables sean fidedignos y que la 

                                                 

11 CEP97] CEPEDA Gustavo    “Auditoría y Control Interno”; McGraw Hill; 1997 
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actividad de la entidad desarrolle eficazmente de acuerdo con las políticas 

trazadas por la gerencia, en atención a las metas y objetivos previstos. 

 
4.1.5.2 Clases de control interno 
 
Las clases de control interno son: 

 
 Según su naturaleza:     Control Interno Financiero contable 

        Control Interno Administrativo  

 Según el momento:     Control Interno Previo 

        Control Interno Concurrente 

 Según su realización :   Control Interno Posterior 
Para la realización del trabajo se ha tomado en cuenta algunos conceptos básicos 

de control administrativo  para  la estructuración de la  implementación del control  

interno. 
 
Control Interno Posterior 
 
Es ejercido por los responsables superiores servidor o funcionario ejecutor en 

función de los procedimientos de control emanados por el titular de la misma 

respecto de los resultados de las operaciones bajo su competencia y el auditor en 

función  a sus planes y programas anuales. Este control debe evaluar no sólo los 

aspectos administrativos del uso de los recursos sino evaluar la gestión en función 

de las metas y programas trazados. 

 
Los órganos internos de control realizan control posterior mediante auditorías y 

exámenes especiales, para evaluar la medida en que las normas internas, 

lineamientos y procedimientos puestos en práctica por las entidades han sido 

eficaces para salvaguardar sus activos, asegurar la confiabilidad de su información 

contable, tender a una gestión eficiente que cumpla las metas y programas 

trazados, así como a  la obtención de los resultados previstos. 
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4.1.5.3 Objetivos de control interno  
 

 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y 

eficaces, así como productos y servicios de la calidad esperada. 
 Preservar al patrimonio de perdidas por despilfarro, abuso, mala 

gestión, errores, fraudes o irregularidades. 
 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas 

y estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la 

organización a las políticas y objetivos de la misma. 
 Obtener datos financieros y de gestión completos, confiables y 

presentados a través de informes oportunos. 

 
Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con economía de 

esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible. Para ello debe controlarse 

que sus decisiones se cumplan adecuadamente, en el sentido que las acciones 

ejecutadas se correspondan con aquellas, dentro de un esquema básico que 

permita la iniciativa y contemple las circunstancias vigentes en cada momento. 

 
4.1.5.4 Componentes de control interno 
El marco integrado de control consta de cinco componentes interrelacionados, 

derivados del estilo de la dirección, e integrados al proceso de gestión: 

 
 Ambiente de control 

 Análisis de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación  

 Supervisión  

 
Ambiente de Control.- El ambiente de control marca el accionar de una entidad y 

determinan el grado en que los principios del control interno imperan sobre las 

conductas y los procedimientos organizacionales. Es fundamentalmente 
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consecuencia de la actitud asumida de la alta gerencia y constituye el andamiaje 

para el desarrollo de las acciones e influye en la concientización de sus 

empleados respecto al control. 

 
Análisis de Riesgos.- Cada entidad se enfrenta a diversos riesgos externos e 

internos que pueden afectar la consecución de sus objetivos. La evaluación 

consiste en la identificación y análisis de riesgos relevantes 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 necesarias. 

 
Actividades 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 gestión  

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

destinados a evitarlos o minimizarlos, por lo que se debe considerar las siguientes 

categorías: 

 Las operaciones 

 La confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y reglamentos 

 
En cada categoría existen varios tipos de control: preventivos / correctivos; 

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

estos tipos existen responsabilidades de control y cada uno de los partícipes del 

proceso debe conocer cuáles les competen. 

 
Información y Comunicación.-  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 oriente en sus acciones 

al  logro de los objetivos. La información debe llegar a todos los sectores para que 

se asuman las responsabilidades individuales. 
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Supervisión.-  El control interno debe ser revisado y actualizado periódicamente 

bajo responsabilidad de la dirección. Corresponde evaluar las actividades de 

control a través del tiempo, pues hay áreas de continuo desarrollo donde debe 

reforzarse o cambiar controles que perdieron eficacia o resultaron inaplicables 

debido a cambios internos o externos que generan nuevos riesgos a enfrentar. 

 
4.1.6 EVIDENCIA DE AUDITORÍA [WHI00] 12 
En las auditorías de los estados financieros, los auditores reúnen y evalúan 

evidencia para formarse una opinión acerca de si los estados financieros siguen 

los criterios apropiados, usualmente los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Los auditores deben reunir evidencia suficiente y  competente para 

obtener una base adecuada para expresar su opinión  sobre los estados 

financieros. 

 
4.1.6.1 Relación del riesgo de auditoría con la evidencia 
 
Riesgo de auditoría se refiere a la posibilidad de que los auditores no logren, 

inadvertidamente, modificar apropiadamente su opinión cuando los estados 

financieros  están materialmente errados.  

 
El riesgo  de auditoría se reduce con la reunión de evidencia: cuando más 

competente sea la evidencia reunida, menor es el riesgo de auditoría asumido.  

 
Una forma obvia para reunir evidencia adicional es intensificar los procedimientos 

de auditoría.  

 
Sin embargo, la evidencia adicional también puede obtenerse seleccionando 

procedimientos de auditoría más efectivos o desarrollando estos procedimientos 

más cerca de la fecha del balance general. La evidencia competente y suficiente 

debe obtenerse mediante inspección, observación,  indagaciones y confirmaciones 

                                                 

12 [WHI00] WHITTINGTON O. Ray y Pany Kart “Auditoría: Un Enfoque Integral” 
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para obtener una base razonable para expresar una opinión relacionada con los 

estados financieros bajo auditoría. 

 
4.1.6.2   Riesgo de auditoría relacionado con la afirmación  
 
Puesto que una auditoría comprende la observación de evidencia sobre cada cifra 

o cuenta material en los estados financieros, el riesgo de auditoría puede 

evaluarse en el nivel de la afirmación. Para cada cuenta de los estados 

financieros, el riesgo  de auditoría consiste en la posibilidad de que: 

 
1. Se haya presentado un error material, en la cuenta y 

2. Los auditores detecten el error. 

El primer riesgo, el riesgo de ocurrencia de un error material, puede separarse en 

dos componentes: riesgo inherente y el riesgo de control. El riesgo en el cual los 

auditores no detectan el error se llama riesgo de detección. 

 
Riesgo inherente. La posibilidad de un error material en una afirmación  antes de 

evaluar el control interno del cliente, se conoce como riesgo inherente. 

Naturaleza del cliente y su industria, o con la naturaleza de  la cuenta en particular 

de los estados financieros. 

 
Riesgo de Control. El riesgo de que el control  interno del cliente no haya evitado 

o detectado un error material de forma oportuna, se conoce como riesgo de 

control. Este riesgo se basa completamente en la efectividad del control interno del 

cliente. 

 
Para evaluar el riesgo de control los auditores identifican los controles del cliente, 

haciendo énfasis en aquellos controles que afectan la confiabilidad de la 

presentación de los informes financieros, controles bien diseñados que operen  en 

forma efectiva aumentan la confiabilidad de la información contable.  

 
Riesgo de detección. El riesgo de que los auditores no logren detectar el error 

con sus procedimientos de auditoría, se denomina riesgo de detección, en otras 
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palabras, el riesgo de detección es la posibilidad de los procedimientos de 

auditoría los conduzca a concluir que no existe un error material en una cuenta o 

afirmación  cuando de hecho  ese error si existe. El riesgo de detección se limita 

mediante la realización de pruebas sustantivas. Para cada cuenta, el alcance de 

las pruebas sustantivas de  los auditores, incluidas su naturaleza, oportunidad y 

extensión  determina el nivel del riesgo de detección. 

 
4.1.7 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES13 
 
Los procedimientos y técnicas a ser aplicados durante el desarrollo del examen, 

surgen de la evaluación  de los riesgos de auditoría existentes. 

 
Se aplicarán tantos procedimientos como sea necesario para obtener suficiente 

evidencia de auditoría que permita concluir sobre la validez de las afirmaciones 

definidas para cada uno de los componentes de los estados financieros. Por lo 

tanto, todos los procedimientos de auditoría deben estar orientados a satisfacer 

una o más afirmaciones. El procedimiento de auditoría que no esté relacionado 

con ninguna afirmación es un procedimiento no necesario para ese trabajo en 

particular. 

 
Algunos procedimientos pueden cumplir un doble propósito debido a que 

proporcionan evidencia de  control como así también, evidencia sustantiva acerca 

de transacciones y saldos individuales examinados.  

 
4.1.7.1   Procedimientos de cumplimiento 
 
Proporcionan evidencia sobre los controles clave existen  y que son aplicados 

efectiva y uniformemente. Aseguran o confirman la comprensión de los sistemas 

del ente, particularmente de los controles clave dentro de dichos sistemas, y 

corroboran su efectividad. 

                                                 

13 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA “Guía de Auditoría para el examen de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros”; Norma CI/03/1 
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Esta evidencia respalda las afirmaciones sobre los componentes de los estados 

financieros y en consecuencia, nos permite tomar decisiones para modificar el 

alcance, naturaleza y oportunidad de las pruebas sustantivas. 

 
4.1.7.2 Procedimientos sustantivos 
Proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y saldos 

incluidos en los registros contables o estados financieros y, por consiguiente, 

sobre la validez de las afirmaciones. 

 

Los procedimientos sustantivos se diseñan para obtener evidencia de que la 

información producida por el sistema de contabilidad está completa, es correcta y 

ha sido validada. Estos procedimientos incluyen pruebas de detalle de 

operaciones y saldos, y análisis de relaciones y tendencias significativas, 

incluyendo las investigaciones que resulten de fluctuaciones y partidas poco 

usuales. 

 
4.1.8 INFORME DEL AUDITOR INTERNO14 
 
4.1.8.1 Informes a emitir 
 
Como resultado de la auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados 

financieros se debe emitir el informe respectivo, cuya opinión deberá estar 

sustentada en forma suficiente, competente y pertinente por las evidencias 

acumuladas y contenidas en los papeles de trabajo. 

 
Durante el desarrollo de esta auditoría puede ser hallada evidencias que den lugar 

a la emisión de otros informes en forma independiente. Dichos informes 

comprenden las debilidades materiales en el diseño u operación de los sistemas 

                                                 

14 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA “Guía de Auditoría para el examen de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros”; Norma CI/03/1 
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de contabilidad y de control interno, como así también, los indicios de 

responsabilidad establecidos por el auditor interno. 

 
Estos informes deben ser emitidos por separado porque no necesariamente 

afectan a la confiabilidad de los registros y estados financieros. Por otra parte, los 

plazos de presentación y el contenido de estos informes son distintos al informe 

sobre confiabilidad. 

 
Los informes mencionados anteriormente deben ser remitidos inmediatamente 

después de concluidos a la Máxima Autoridad Colegiada o Cuerpo Colegiado, si la 

hubiera, al máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre la entidad auditada 

y a la Contraloría General de la República. 

El informe de confiabilidad, a diferencia de los otros informes mencionados 

precedentemente, tiene un plazo perentorio de presentación para la entidad que 

es de 90 días a partir de la finalización del ejercicio fiscal. 

 
4.2 MARCO LEGAL  
La auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros está 

vinculada a las siguientes disposiciones legales y profesionales: 
 
4.2.1 LEY N° 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 
 
4.2.1.1 Antecedente 
La Ley N° 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental ha sido 

aprobado el 20 de Julio de 1990, comprende VII capítulos y 55° artículos que 

determinan los ámbitos de control y administración de los recursos del Estado 

boliviano en función de la misión  y visión . 
 
Esta Ley regula los Sistemas de Administración y Control de los recursos del 

estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión 

pública, con el objeto de: 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso 

eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y 
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ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de 

servicios y los proyectos del sector público. 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros. 

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma 

plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo d los 

objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron 

confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación. 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

4.2.1.2   Aplicación 
 Los Sistemas de Administración y Control, se aplicaran en todas las 

entidades del sector público, sin excepción. 

 También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la 

mayoría del patrimonio. 

 Las unidades administrativas de los poderes Legislativo y judicial, 

conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, aplicaran las 

normas de la Ley N° 1178. 

 Toda persona, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba 

recursos del estado o preste servicios públicos no sujetos a la libre 

competencia, informará a la entidad pública competente sobre el 

destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios 

públicos y presentará estados financieros debidamente auditados.  
 

4.2.1.3 Objetivos 
 Alcanzar la administración eficaz y eficiente de los recursos 

públicos 
Para ello se requiere programar, ejecutar y controlar la captación y 

uso de los recursos públicos, para el cumplimiento y ajuste oportuno 

de las políticas, los programas, la prestación  de servicios y los 

proyectos del sector público. 
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 Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad 
El servidor público deberá rendir cuenta, no solo del destino de los 

recursos públicos que le fueron confiados, sino también, de los 

resultados de su aplicación  

 Generar información que muestre con transparencia la gestión 
Significa disponer de información útil, oportuna y confiable 

asegurando la razonabilidad y oportunidad de los informes y estados 

financieros. 
 Desarrollar la capacidad administrativa 

 La capacidad administrativa de los servidores públicos podrá impedir  

desviaciones en el manejo de los recursos del Estado. 
 

Para alcanzar dichos objetivos propuestos, en la Ley N° 1178, que regula los 

Sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y si relación 

con los Sistemas Nacionales de planificación e inversión pública. 

 
4.2.1.4 Sistemas de Administración y Control 

Son ocho sistemas que regula la Ley N° 1178 y están agrupados por      

actividades de la siguiente manera: 
 

Para  programar y organizar las actividades: 

 Sistema de Programación de Operaciones 

 Sistema de Organización  Administrativa 

 Sistema de Presupuestos 

  Para ejecutar las actividades programadas: 

 Sistema de Administración  de Personal 

 Sistema de Administración de Bienes y servicios 

 Sistema de Tesorería y crédito público 

 Sistema de Contabilidad Integrada 

 Para controlar la gestión del sector público 

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el control        

 Externo posterior 
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4.2.2 REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN 
PÚBLICA DECRETO SUPREMO N° 23318-A 
 

4.2.2.1 Antecedentes 
El reglamento de la Responsabilidad por la función pública, fue aprobado en el 

Palacio de gobierno de la Ciudad de La Paz, en fecha 3 de noviembre de 1992, el 

cual es emitido en cumplimiento del artículo 45° de la Ley N° 1178 que regula el 

capitulo V “responsabilidad por la función pública”.  

 
4.2.2.2 Objetivos 
 
Las disposiciones del presente Decreto Supremo reglamentan la responsabilidad 

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

eficiencia, transparencia y licitud. 

 
El Decreto Supremo contempla las siguientes clases de responsabilidades:  

 

4.2.2.3 Clases de responsabilidades   
 

 Responsabilidad administrativa 
La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión 

contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que 

regulan la conducta funcionaria del servidor público. 

 Responsabilidad ejecutiva 
La responsabilidad es ejecutiva cuando los resultados del examen 

señalen  una gestión deficiente o negligente, así como el 

incumplimiento de los mandatos señalados en la Ley N° 1178. 

 Responsabilidad civil 
La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor 

público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño 

al Estado evaluable en dinero. 
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 Responsabilidad penal 
La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor 

público y de los particulares, se encuentra tipificada en el Código 

Penal en su titulo “Delitos contra la función pública”. 

 
4.2.3 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DECRETO 
 SUPREMO N° 23215 

 
4.2.3.1 Antecedentes 
 
El reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la 

República fue aprobado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, en 

fecha 22 de julio de 1992, el cual regula el ejercicio de las atribuciones conferidas 

por la Ley N° 1178 de Administración  y Control Gubernamentales a la Contraloría 

General de la República como órgano rector del control  gubernamental y 

autoridad superior de auditoría del estado. 

 
4.2.3.2 Objetivo 
 
La Contraloría General de la República como órgano rector, procurará fortalecer la 

capacidad del estado para ejecutar eficazmente las decisiones y políticas de 

gobierno, mejorar la transparencia d la gestión pública y promover la 

responsabilidad de los servidores públicos, no solo por la asignación y forma de 

uso de los recursos que les fueron confiados, sino también de los resultados 

obtenidos. 

 
4.2.4 NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTALES15 
 
4.2.4.1 Objetivos 

 
Las Normas de Auditoria Gubernamental, son un conjunto de normas y 

                                                 

15 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA   “Normas de Auditoría Gubernamental” 
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aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría 

gubernamental. 

 
Contribuyen al cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de 

responder por su gestión, incluyen conceptos y áreas de auditoría que son vitales 

para los objetivos de contabilidad de la información. 

 
4.2.4.2 Aplicación  

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

en todas las entidades públicas comprendida en los artículos 3°  y  4° de  la Ley 

N° 1178 de Administración  y Control Gubernamentales. 

 
4.2.5 NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO16 
 
Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada 

en todas las entidades públicas comprendida en los artículos 3°  y  4° de la  Ley 

N° 1178 de Administración  y Control Gubernamentales. 

 
4.2.5.1 Objetivos 
 
Las Normas Básicas de Control Interno son parte integrante del control 

gubernamental, definen el nivel mínimo de calidad aceptable del sistema  de 

control interno de cada entidad para desarrollar adecuadamente las políticas, los 

programas, la organización, la administración, y el control  de sus operaciones. 

 
4.2.5.2 Aplicación  
 
La normativa de control interno gubernamental contiene los criterios mínimos de 

aplicación obligatoria en el diseño e implantación de los sistemas de 

administrativos y de control de las entidades públicas, cuya responsabilidad 

compete a sus titulares. 

                                                 

16 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA   “Normas de Auditoría Gubernamental” 
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También constituye los estándares generales que utilizará la auditoría interna y 

externa al evaluar la estructura d control interno de las entidades sujetas a la 

auditoria gubernamental. 

 
4.2.6 SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
  
Es el conjunto ordenado de normas, criterios y metodología, que a partir  del 

marco jurídico administrativo del sector público, del Plan Estratégico Institucional y 

del Programa de Operaciones Anual, regulan el proceso de estructuración 

organizacional de las entidades públicas, contribuyendo al logro de los objetivos 

institucionales. 

 
Mientras la programación de operaciones representa, el punto de partida que 

señala la Ley para la integración de los sistemas regulados por la misma, 

Organización Administrativa se ajustará a esa programación  para hacerla posible, 

con la cual pierde su carácter rígido y dominante para transformarse en un 

instrumento al servicio de los objetivos que se pretende alcanzar en las entidades. 
 
4.2.7 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  DE PERSONAL 
 
Es un conjunto de normas y principios, procesos, procedimientos, métodos y 

técnicas que regulan la función pública, uniformando las políticas y la gestión de 

los recursos humanos, procurando la eficiencia de los servidores públicos y 

contribuyendo al logro de los objetivos de las entidades del Estado. 
 
4.2.8 SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA  
 
La Resolución Suprema N° 218040 del 29 de Julio de 1997 es la Norma Básica 

del Sistema de Contabilidad Integrada, publicada por la Gaceta Oficial el 9 de 

febrero de 1998 y emitida por el Ministerio de Hacienda, Órgano Rector. 

 
La contabilidad en general puede ser definida como el conjunto de principios, 

normas y procedimientos técnicos que permiten el registro sistemático de los 

hechos económicos de las organizaciones con el objeto de satisfacer la necesidad 
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de información destinada al control y al apoyo del proceso de toma de decisiones 

de los administradores como también  para el conocimiento de terceros 

interesados en la gestión. 

 
Ahora bien, cuando esa contabilidad se aplica en las organizaciones pública 

donde están presentes regulaciones jurídicas, normas técnicas y/o prácticas 

administrativas que las singularizan, tales como el proceso jurídico de aprobación, 

administración presupuestaria, el sistema legal y técnico de control su tratamiento 

en las cuentas nacionales, etc., a esa contabilidad la denominamos Contabilidad 

Pública (también conocida como Administrativa, Gubernamental o Fiscal) 
 
4.2.9 SISTEMA DE PRESUPUESTO 
 
Establece la política presupuestaria y los límites financieros para la elaboración del 

programa de operaciones. El Sistema de Programación de Operaciones provee la 

estimación de los recursos físicos que serán expresados en el presupuesto. 
 
4.2.10 SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL 
 
Es un conjunto de principios, políticas, normas, procesos y procedimientos con el 

propósito de mejorar la eficiencia y eficacia en la captación y uso de los recursos 

del Estado. 
 
Generar información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones; 

promover que todo servidor público asuma plena responsabilidad de sus actos y 

que las autoridades o ejecutivos rindan cuenta de los resultados de su gestión y 

fortalecer la capacidad administrativa. 
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CAPÍTULO V 
DESARROLLO DEL TRABAJO 

5.1 ANTECEDENTES 
 
La Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno a través del Programa 

Operativo Anual (POA 2004) a establecido objetivos de la Dirección y para el 

cumplimiento de los mismos se designa al personal de la Auditoría Interna con  el 

siguiente orden de trabajo MG-DAI-Memo N° 24/2004. Se ha practicado la 

Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Viceministerio 

de Defensa social; así mismo como resultado de la misma surge la evaluación de 

control interno, específicamente en rubros Activo Disponible, Exigible y Grupo 

presupuestario 10000 Servicios Personales del Viceministerio de Defensa Social 

correspondiente a la gestión 2003, con el objeto de reunir la suficiente evidencia 

para poder opinar sobre la confiabilidad de la información. 

 
Se inició la auditoría de confiabilidad  con la etapa de planificación obteniendo 

información relevante sobre las actividades de la entidad. El objeto de la auditoría 

no puede ser determinada sin que se cuente con conocimiento cabal de las 

actividades de la entidad, en especial aquellos que  tiene un impacto significativo 

en la información a examinar gran parte de la información obtenida en esta etapa 

se archivó en un legajo de papeles de trabajo denominado legajo permanente, 

éste debe obtener información y documentación para consulta continua de la 

comisión, a fin de brindar datos útiles durante todas las etapas de la auditoría y en 

exámenes futuros. 

 
La Unidad de Auditoría Interna, cuenta con un legajo permanente, el mismo  que 

es actualizado en función a las modificaciones que se presenten tanto de la 

normativa legal como interna de la entidad. 

 
Los papeles  de trabajo relacionados con la planificación del examen de auditoría 

se incluyeron en un legajo denominado  “Legajo de programación”. 
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El objetivo de este legajo fue documentar el proceso de planificación de la 

auditoria, el contenido mínimo de este legajo es el siguiente: 

 
 Memorandum de planificación de auditoría 

 Programas de trabajo 

 Procedimientos de diagnóstico y actividades previas a la 

planificación. 

 Correspondencia recibida y expedida. 
 
La información obtenida durante la planificación se organizó y ordenó de manera 

tal que nos sirva principalmente como un instrumento de trabajo para planificar las 

siguientes etapas debiendo resumir el plan final en un documento denominado 

“Memorandum de Planificación de Auditoria , que será comunicado a todos los 

miembros del equipo de auditoría formado para la realización del trabajo, con la 

finalidad de que cada integrante tenga buen entendimiento de la entidad y de su 

propio papel en la auditoria. 

 
5.2  MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
    

MEMORANDUM DE PLANIFICACION DEL EXAMEN DE 
CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31/12/03 
 

I.    TÉRMINOS DE REFERENCIA 
A. Naturaleza y objetivo del trabajo 
 
De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2004, la Dirección de 

Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, practicará el examen  de 

Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la gestión 2003 del 

Viceministerio de Defensa Social, El objetivo del presente examen es 
determinar las deficiencias de control interno que  afectaron la integridad de 
la información financiera de la gestión analizada.  
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B. Principales objetivos y responsabilidades en materia de informes. 

 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 15° de la Ley 1178 de Administración 

y Control Gubernamental, se procederá a examinar los registros y estados 

financieros del Viceministerio de Defensa Social correspondiente a la gestión 

2003, con el objeto de emitir opinión de confiabilidad de la información, que se 

detallan a continuación: 

- Balance General 

- Estado de Resultados 

- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos 

Estados complementarios 

- Conciliaciones de cuentas bancarias 

- Registro de movimiento de cuentas bancarias 

- Registro de movimiento de deudores y acreedores 

- Registros auxiliares 

 
El Jefe de Contabilidad de la Dirección y Coordinación de Políticas de Lucha 

Contra el Narcotráfico  es el responsables de la consolidación y presentación 

oportuna de los estados financieros detallados, según la Resolución Administrativa 

18/01 de octubre de 2001 las Direcciones Generales dependientes del VDS se 

encuentran desconcentradas administrativamente  por lo que la veracidad de la 

información contenida en los Estados Financieros son responsabilidad de cada 

uno de los encargados del área contable de las Direcciones. El titular de la 

Dirección  de Auditoría Interna, es responsable por la opinión que emita, en 

función a la auditoría realizada. Si durante el transcurso de la auditoría, se 

detectaren hallazgos significativos, éstos serán objeto de informes separados 

según lo exijan las circunstancias.  

 
C. Alcance 
 
El examen abarcará las principales operaciones, los registros utilizados y la 

información financiera emitida por el Viceministerio de Defensa Social  y por cada 
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una  de las Direcciones Generales que componen la entidad, su alcance abarcará 

los resultados obtenidos por la gestión  terminada el 31 de diciembre de 2003.  

 
D. Normas vigentes para el desarrollo de la auditoría 
 
El examen será realizado, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental. 

 Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) CE/10-03 

 Principios, Normas   Generales   y   Básicas   de   Control  Interno 

Gubernamental.  

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, 

aprobada con R.S. Nº 218040 de 29/07/1997. 

 Norma Básica del Sistema de Presupuesto, aprobada con R.S. Nº 

217095 de 04/07/1997. 

 Norma Básica del Sistema de Administración de Personal, aprobada con 

R.S. Nº 26115 de 16/03/01. 

 Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada, aprobada con R.M. Nº 3142 de 05/08/99. 

 Reglamento Especifico del Sistema de Presupuestos, aprobada con 

R.M. Nº 3142 de 05/08/99. 

 Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal 

aprobada con R.A. Nº 19 de 27/02/02 

 Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Gobierno, aprobado 

con Resolución Ministerial Nº 3503 de 14/12/2001 

 Reglamento de Circularización y Comercialización de la Hoja de Coca 

en su estado Natural, aprobado con R. M. Nº 3542 de 10/05/02. 

 Manual del Usuario, aprobado con R.A. Nº 0490/02 de 02/07/02. 

 Otras disposiciones relativas al examen. 

 
E. Presentación del informe 
 
El informe será presentado de acuerdo al cronograma de planificación 
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F. Informes a emitir  
 
Como resultado se emitirá los siguientes informes: 

 Opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros  de la gestión 

2003 del Viceministerio de Defensa Social 

 Informe de control interno, este informe incluye los hallazgos y 

recomendaciones que surge de la evaluación del control interno  

realizada a efectos de esta auditoría  

 
II. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 
 
A. Antecedentes de la creación 

 
 El Decreto Supremo Nº 21666 de  24/06/87 crea el Consejo Nacional Contra el 

Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas para definir, diseñar, formular y establecer 

las políticas de acción en este campo. Crea también la Subsecretaria de Defensa 

Social, dependiente del Ministerio del Interior, Migración y Justicia. 

 
 La Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo Nº 1493 de 17/09/93 cambia la 

denominación de Subsecretaria de Defensa Social a Secretaria Nacional de 

Defensa Social, dependiente del Ministerio de Gobierno. 

 
 El Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo – Decreto Supremo 

Nº 24855, cambia de jerarquía a la Secretaria Nacional de Defensa Social a 

Viceministerio de Defensa Social, dependiente del Ministerio de Gobierno y 

determina las Direcciones Generales de su dependencia. 

 
 Asimismo, la  R.S. N° 218291 de 05/03/98 Art. 2º, Numeral 6  establece que el 

Viceministerio de Defensa Social en virtud de la normativa específica que regula 

su área  dispondrá de mecanismos administrativos y  jurídicos  con autonomía de 

gestión y mediante D.S. N° 25055 de 23/05/98 define sus funciones específicas en 

coordinación de las siguientes Direcciones Generales dependientes: 
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 Dirección General de Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico 

(F.E.L.C.N), creada con Decreto Supremo Nº 21666 el 24/07/87.  

 Dirección General de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca. 

(DIGECO), creada con  Resolución Administrativa 018/01 de 20/09/01 

 Dirección General de Sustancias Controladas. (DGSC), creada por 

Resolución Administrativa Nº 017/92, el 10 de abril de 1992. 

 
B. Actividad Principal: 

 
Según D.S. N° 26973 de 11/04/03 Art. 7º  inciso 2º, el Viceministerio de Defensa 

Social debe desarrollar las siguientes actividades: 

 
 Proponer políticas  y normas al CONALTID, mediante el Ministro de 

Gobierno, para la prevención, interdicción y represión de la producción  y 

tráfico  ilícito de sustancias controladas. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas nacionales y convenios 

internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico. 
 Registrar y controlar el transporte, destino y verificar el uso de las 

sustancias químicas controladas y precursores. 
 Controlar y fiscalizar el comercio, transporte y destino de la hoja de coca. 
 Dirigir las acciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas. 
 Dar información y apoyo técnico al CONALTID 
 Coordinar con órganos similares de la comunidad internacional, la 

prevención y lucha contra el tráfico ilícito de drogas. 
 Administrar y custodiar los bienes incautados al narcotráfico, de 

conformidad a reglamentación específica. 
 Efectuar seguimiento a los procesos judiciales por delitos en materia de 

narcotráfico. 
C. Estructura Organizacional del Viceministerio de Defensa Social 
 

 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA EL 

NARCOTRÁFICO 
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 DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA HOJA 

DE COCA 

 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA  

EL NARCOTRAFICO 

 
D. Objetivos 

 
Dirección y Coordinación de Lucha Contra el Narcotráfico (Dirección 
Administrativa) 

 
1. Proveer Oportunamente a todas las unidades organizacionales con 

recursos humanos, materiales y financieros, para que puedan cumplir con 

los objetivos institucionales. 

2. Garantizar el uso de los recursos asignados en el marco de la normativa 

vigente, así como información económica, financiera, contable y 

patrimonial, en forma oportuna y confiable. 

     
Dirección General de Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 

 
1. Realizar acciones de interdicción para prevenir y evitar la elaboración, 

tráfico y consumo de cocaína y otras sustancias controladas. 

2. Reducir el poder del narcotráfico mediante el secuestro de bienes y valores, 

producto del tráfico ilícito de drogas, conforme a la Ley N° 1970 y otras 

leyes conexas vigentes. 

 
Dirección General  de Sustancias Controladas 

 
1.  Controlar y mantener un registro de los usos licito de sustancias químicas y 

precursores que están incluidas en la lista V del anexo de la Ley N° 1008. 

2. Fiscalizar el manejo de sustancias químicas y precursores en el territorio 

nacional para evitar su desvío al narcotráfico. 
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Dirección General de Control y Fiscalización  de la Hoja de Coca 
1. Disminuir el desvío de la hoja de coca a la producción de cocaína, mediante 

el control y fiscalización de la circulación y comercialización de la hoja de 

coca en su estado natural. 

2. Mantener el registro del uso lícito de la hoja de coca en territorio nacional. 

 
E. Naturaleza de las operaciones 
Servicios que presta al público 

El Viceministerio de Defensa Social, norma y regula la circulación y 

comercialización de la hoja de coca, así como de las sustancias químicas en la 

producción industrial, para este efecto cuenta con las Direcciones Generales de 

Sustancias Controladas y la Dirección General de Control y Fiscalización de la 

Hoja de Coca. 

La Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) y la Dirección General 

de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca (DIGECO), cuentan con 

reglamentos adecuados para realizar los trámites respectivos. 

“Articulo 2º.- (Manejo y autorización de Sustancias Químicas Controladas y 
Precursores).- Las sustancias químicas controladas solo pueden ser manipuladas 

y utilizadas en el país por personas naturales o jurídicas, que han sido 

debidamente acreditadas y autorizadas por el organismo nacional competente, 

entendiéndose por manejo de sustancias químicas controladas y precursores: la 

producción, importación, exportación, comercialización, uso y transporte”. 

“Artículo 4º (De los productores).- Los productores de la hoja de coca, en merito 

a lo establecido en la Constitución Política de Estado, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 7º Inc. d), 159º  y  117º, tienen derecho a comercializar 

su producto en todo el territorio nacional, del productor al consumidor, debiendo 

acreditar el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por DIGECO y que se 

encuentran establecidos en el presente reglamento”. 
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Características de los principales bienes muebles e inmuebles  

El Viceministerio de Defensa Social y sus Direcciones Generales no cuentan con 

inmuebles propios, debido a esta razón alquilan los inmuebles de acuerdo a sus 

necesidades. 

 
El Viceministerio cuenta con activos fijos muebles que datan desde la gestión 

1992, los mismos  no son depreciados contablemente. 
 
F. Principales fuentes de financiamiento 
 
Las actividades que desarrolla la Dirección y Coordinación de Políticas de Lucha 

Contra el Narcotráfico y la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Narcotráfico cuentan con recursos TGN para el desarrollo de sus 

operaciones, la Dirección General de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca 

cuenta con recursos propios y TGN y la Dirección General de Sustancias 

Controladas cuenta con recurso propios. 

 
La Dirección General de Sustancias Controladas y la Dirección General de Control 

Fiscalización de la Hoja de Coca  genera sus propios ingresos por venta de hojas 

de ruta y autorización para la comercialización de Sustancias Químicas y 

comercialización de Hoja de Coca. 

 
III. COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL,       

INFORMACIÓN Y CONTABILIDAD 
 
A. AMBIENTE DE CONTROL 

Análisis de la filosofía de la dirección  
La alta Dirección del Viceministerio de Defensa Social se designa políticamente, 

así como la designación de puestos se basa en la injerencia política, por lo que las 

decisiones son tomadas de manera Autoritaria. 

 
Muchas de las Direcciones no cuentan con los Reglamentos Específicos e  

Internos emitidos por el Ministerio de Gobierno. 
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El Viceministerio de Defensa Social cuenta con un 10% de profesionales, por lo 

que la mayoría de los funcionarios no tiene formación profesional, ni capacitación 

específica para el área en cual desempeñan sus funciones. 

Administración estratégica 
 
El Viceministerio de Defensa Social elabora su Programa Operativo Anual cada 

gestión, el cual no se encuentra relacionado con los presupuestos aprobados de 

cada Dirección. 

Sistema organizativo 
 
El Manual de Organización y Funciones del Viceministerio de Defensa Social se 

encuentra desactualizado, el mismo es muy general. 

Las Direcciones Generales no cuentan con un Manual de Organización y  

Funciones especifico, a excepción de la Dirección General de la Fuerza Especial 

de Lucha Contra el Narcotráfico. 

 
Todas las Direcciones no  cuentan con un Organigrama Aprobado y Actualizado. 

Sistema de contabilidad integrada 

El sistema de contabilidad integrada está sustentado  en un programa informático 

desarrollado de acuerdo a las necesidades de las Direcciones del Viceministerio 

de Defensa Social 

 
El plan de cuentas está basado en la nomenclatura de cuentas de  la Contaduría 

General del Estado los reportes que emite este sistema son: comprobantes de 

diario, pago e ingresos, mayores auxiliares, diarios auxiliares, balance de 

comprobación, estados financieros (Balance General y Estado de Resultados). 

Análisis del sistema de contabilidad 
 
1. No se presentaron estados financieros básicos comparativos de las 

gestiones 2002 - 2003.  De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de 



 

50 

 

Contabilidad Integrada, en su capítulo III, punto 7, indica que los estados 

financieros básicos, deben contener información sobre el período inmediato 

anterior (excepto los estados de ejecución presupuestaria) re expresada a 

moneda de cierre de la gestión actual. Esta omisión incumple con lo 

establecido en dicha norma. 
 

2. Las Notas a los Estados Financieros son muy generales, no proporcionan 

una información detalladas del rubro al cual se refiere. 

 
3. No se presentaron los Estados de Flujo de Efectivo, y el Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto. 

 
Políticas y prácticas  contables 
 

 Las políticas más significativas aplicadas en la elaboración de los estados 

financieros fueron las siguientes: 

 
Preparación de los estados financieros 

 
Los estados financieros de la entidad, han sido preparados de acuerdo con 

Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada y Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada. 

 
Los  Principio de Contabilidad Gubernamental Integrada, en lo relacionado con el 

Balance General, Estado de Resultados,  son  coincidentes  con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia, los mismos han sido aplicados 

en forma consistente con relación al ejercicio anterior. 

  
Efectos de la inflación 

 
Los estados financieros no  fueron preparados en  moneda constante, por lo que 

no se  reconoce   los efectos de la inflación, de acuerdo a lo que establece la 

Norma de Contabilidad N° 3  emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria  

y Contabilidad del Colegio de Auditores  de Bolivia.  
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Ajustes al Patrimonio 

 
El Viceministerio de Defensa Social no realiza el ajuste del total del patrimonio, en 

función a la variación  del dólar estadounidense  respecto a nuestra moneda, el 

rubro no cuenta con un detalle histórico del movimiento de la cuenta.  

 
Administración de Gastos. 

La administración de gastos en las direcciones dependientes del Viceministerio de 

Defensa Social estaba a cargo de los Directores Generales. 

 
La Dirección y Coordinación de Políticas de Lucha Contra el Narcotráfico 

administraba los gastos de la parte operativa del Viceministerio. 

 
Gastos 

Como constancia del pago realizado al proveedor del  bien o servicio, el 

comprobante contable cuenta con el sello y/o firma de la persona que recibe el 

dinero, en señal de conformidad con el dinero recibido. 

 
Arqueos sorpresivos 

No existen cronogramas para realizar arqueos sorpresivos. 

 
Apertura de Cuentas Bancarias 

El Viceministerio de Defensa Social cuenta con las siguientes cuentas Bancarias: 

 
 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA EL 

NARCOTRÁFICO 

1. Banco Unión Cuenta Corriente  Nº 1-672519 

2. Banco de Crédito Cuenta Corriente Nº 201-0062581-2-78 

 

 DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 

1. Banco Unión  Cuenta Corriente  Nº 1-920564 

2. Banco  Central de Bolivia Nº 2-B-452 
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 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA HOJA 

DE COCA 

1. Banco Unión  Cuenta Corriente  Nº 1-927380 

2. Banco  Central de Bolivia Nº 2-B-501 

 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA  

EL NARCOTRAFICO 

1. Banco de Crédito Cuenta Corriente  Nº 201-3142056-2-55 

 
Manejo de cuentas bancarios 

Las firmas autorizadas  de las cuentas corrientes de la Direcciones Generales son 

los Directores y los Jefes Administrativos. En la Dirección y Coordinación de 

Políticas de Lucha Contra el Narcotráfico los titulares de la cuenta corriente son: el 

Director Nacional Administrativo y el Jefe de Presupuestos.  

 
Desembolso de cheque 

Sólo se utiliza efectivo para pagos realizados  mediante caja chica, la mayoría de 

los desembolsos se los realiza mediante SIGMA o realizados mediante cheques. 

 
Principales egresos de la gestión 
A continuación son presentados los principales egresos de la gestión 2003 

aprobados por la Ley N° 2449 el 03/04/03, por el Honorable Congreso Nacional. 
 

 
 
 
 
 

(*) Fuente Ejecución presupuestaria Consolidada 

CONCEPTO DEL GASTOS (*) IMPORTE 
EN Bs. 

% S/TOTAL 
GASTOS 

SERVICIOS PERSONALES 10.843.171,00 0,33 

SERVICIOS NO PERSONALES 13.768.960,00 0,42 

MATERIALES Y SUMINISTROS 4.752.186,00 0,15 

ACTIVOS REALES 2.424.984,00 0,07 

ACTIVOS FINANCIEROS 826.214,00 0,025 

TRANSFERENCIAS 21.465,00 0,06 

IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 11.500,00 0,03 

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 32.648.480,00 1 
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1. Sueldos y Salarios (Partida 10000 Servicios Personales): Está 

conformado por remuneraciones pagadas a los empleados permanentes y 

eventuales, bonos de antigüedad, Aguinaldos, Asignaciones Familiares, 

Bono Frontera, Aportes Patronales, y otras previsiones. 

 
Historial de auditoria 
INFORME Nº 15/2001 
Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros del 

Viceministerio de Defensa Social comprendido entre el 01/01/00 al 31/12/00 

 
INFORME Nº 20/2001 
Auditoría de Especial a la Dirección General de Sustancias Controladas, sobre 

determinación de saldos reales respecto a ingresos generados por la venta de 

valoradas, Santa Cruz gestión 1997 

 
INFORME Nº 22/2001 
Auditoría Especial a la Dirección General de Sustancias Controladas sobre 

determinación de saldos reales respecto a ingresos generados por la venta de 

valoradas Cochabamba, gestión 1997. 

 
INFORME Nº 45/2001 
Auditoría Especial a almacén de Armamento de la Dirección General de la Fuerza 

Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN). 

 
INFORME Nº 02/2002 
Auditoría Especial, a la FELCN sobre armamento faltante prestado por la 

Embajada América y donado por el Ministerio de Gobierno (indicios de 

responsabilidad penal). 
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INFORME Nº 07/2002 
Informe Complementario al Inf.  Preliminar MG-DAI-I Nª 020/2001, sobre Auditoría 

Especial a la Dirección General de Sustancias Controladas, sobre efectivo 

inexistente en Fondo Operativo, con indicios de responsabilidad administrativa. 

 
INFORME Nº 25/2002 
Opinión del Auditor: Auditoría de Confiabilidad de Registros contables y Estados 

Financieros del Viceministerio de Defensa 
 

Cuentas sujetas a revisión - objetivos críticos de auditoria 
De acuerdo al análisis de tendencias  realizado, las cuentas que serán sujetas a 

revisión en esta auditoría son: 

 
 

 

ACTIVO 2003 A.Vertical 
Gestión 2003 

DISPONIBLE 9.467.486,76 36% 
EXIGIBLE 7.435.603,08 28% 
Realizable 563.094,24 2% 
Activo fijo 8.156.317,88 34% 
Activo transitorio 709,00 0% 
Inversiones 86.091,50 0% 
TOTAL ACTIVO 25.709.302,46 100% 
 
Pasivo exigible   

 
Total pasivo 

550.897,93 2% 
550.897,93  

PATRIMONIO   
PATRIMONIO HACIENDA 7.873.119,42 33% 
PATRIMONIO VICEM.DEF.SOC.   
RESULTADOS DE LA GESTION /2001 13.393.905,05 50% 
RESULTADOS DE LA GESTION /2002 2.221.570,46 9% 
DONACIONES CORRIENTES DEL EXT. 1.669.809,60 6% 
TOTAL PATRIMONIO 25.158.404,53  
PASIVO Y PATRIMONIO 25.709.302,46 100% 
   



 

55 

 

 

Descripción de los componentes del balance general  
 
De acuerdo a la evaluación del Balance General y Estado de Resultados 

Consolidado al 31 de diciembre de 2003 se han identificado los siguientes 

componentes para ser analizados: 

 
Disponibilidades – Bancos tiene un  saldo Bs 9.467.486.76 que  representa  el  

36 %, del Activo,  está compuesta por 7 cuentas bancarias utilizadas por la Unidad 

Administrativa, y las diferentes Direcciones Generales.  

 
Exigible – Conformado por cuentas por cobrar a corto plazo, documentos por 

cobrar a corto plazo, fondos en avance y desembolsos en tránsito; el saldo total 

representa el 28% del total del Activo, conformado por un saldo de 

Bs7.435.603.08. 

                      

ESTADO DE RESULTADOS 2003 A. VERTICAL 

INGRESOS CORRIENTES            24.126.772,00    100% 
Venta de bienes y servicios     
Venta de servicios            10.606.872,63      
Cuenta de regularización     
Pérdidas y ganancias                 260.154,52      
Transferencias corrientes recibidas     
Transf. del sp no financiero            13.259.744,85      
GASTOS CORRIENTES            21.904.016,44      
Gastos de consumo     
SERVICIOS PERSONALES              9.814.819,53    -41% 
Servicios no personales              8.664.608,41    -36% 
Materiales y suministros              3.086.818,85    -13% 
Activos reales     
Impuestos tasas y otros der. fiscales                     2.065,65      
Tasas, multas y otros                     2.065,65    0% 
Otras perdidas                 330.000,00      
Perdida en operaciones cambiarias                 330.000,00    -1% 
Subsidios y tranf. corrientes otorgadas                     5.704,00      
Tansf. al s.p. no financiero                     5.704,00    0% 

RESULTADO DEL EJERCICIO              2.222.755,56    -9% 
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Servicios Personales – Se  constituye en el 41% del gasto corriente por el pago 
bonos de antigüedad, Aguinaldos, Asignaciones Familiares, Bono Frontera, 

Aportes Patronales, y otras previsiones. 

 
IV. RIESGO DE AUDITORIA 
Riesgo Inherente 
Es la posibilidad de errores o irregularidades en la información financiera, 

administrativa u operativa, antes de considerar  la efectividad de los controles 

internos diseñados y aplicados por la entidad. 

Con el relevamiento de información se pudo advertir el origen del riesgo inherente 

en el Viceministerio de Defensa social proviene de los siguientes factores: 

 El principal riesgo que puede surgir durante el desarrollo de la Auditoría, es 

la falta de cumplimiento a lo establecido en la Ley  N° 1178 y 

Reglamentación vigente. 

 Existe la posibilidad de riesgo inherente  debido al cambio de autoridades 

por la injerencia política y por la calidad de personal que se contrata para 

que cumplan funciones en la entidad. 

 La falta de clasificador de cargos que defina básicamente los requisitos 

mínimos para el desempeño y los niveles de remuneración. 

 La falta de respuestas de las personas o instituciones a quienes circularice.   

 Perdida de documentación por parte de los responsables de cada área 

auditada. 

Riesgo de Control 

El riesgo de que el control  interno  de la entidad no haya evitado o detectado un 

error material de forma oportuna, se conoce como riesgo de control. Este riesgo se 

basa completamente en la efectividad del control interno de la entidad 

 Documentos carecen de firmas que autoricen pagos  
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 No existen procedimientos de control interno que identifiquen posibles 

deficiencias o irregularidades en los trámites de los usuarios del servicio 

prestado por las Direcciones Generales dependientes del Viceministerio de 

Defensa Social.  

Riesgo de detección 

El riesgo de que se logre detectar los errores con los procedimientos de auditoría, 

es la posibilidad de que los procedimientos de auditoría nos conduzcan a concluir 

que no existe un error material en una cuenta o afirmación  cuando de hecho  ese 

error si existe. El riesgo de detección se limita mediante la realización de pruebas 

sustantivas. Para cada cuenta, el alcance de las pruebas sustantivas de  los 

auditores, incluidas su naturaleza, oportunidad y extensión  determina el nivel del 

riesgo de detección. 

 
Se han concluido que la combinación de riesgos es moderado, razón por la que se 

dará mayor énfasis a los procesos de control que fueron instaurados por la 

institución para minimizar el mismo. 

Como conclusión del riesgo de auditoría es moderado. 

 
V. PRUEBA DE LOS CONTROLES 
 
 Los programas de trabajo contemplan pruebas específicas para la comprobación 

de los controles implantados en las operaciones sujetas a verificación.  Es por esta 

razón, que al afirmar que: “se dará mayor énfasis a los procesos de control que 

fueron instaurados en la institución”, se debe entender que se realizará este 

procedimiento en la medida que se vaya avanzando en la ejecución del trabajo. 

 
VI. ENFOQUE DE AUDITORÍA 
 
Considerando la estructura de la información financiera del Viceministerio de 

Defensa Social, el control interno relativamente débil  y los  factores de riesgo de 

los componentes analizados, se ha definido que el enfoque de auditoría será 
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preferentemente de carácter sustantivo, buscando evidencias que estén 

orientadas a obtener adecuada satisfacción sobre los  objetivos de auditoría 

propuestos.  Sin embargo se realizaran pruebas de recorrido para verificar la 

fortaleza de los controles instaurados, de acuerdo a los programas de trabajo 

diseñados para cada cuenta o circuito de operación. 

 Se aplicaran pruebas de cumplimiento sobre el manejo de efectivo y 

gastos debidamente respaldados. 

 Se verificará la existencia de documentación de la acreditación de los 

funcionarios autorizados para firmar en los cheques. 

 Se verificará si se llevan registros de los cheques emitidos. 

 Se verificará la existencia de arqueos sorpresivos a los fondos fijos. 

 Se verificará la existencia de los descargo por parte de los funcionarios 

a quienes se les haya entregado montos de dinero para alguna causa.      

 
VII. PROGRAMAS DE TRABAJO 
 
Los Programas de Trabajo fueron desarrollados en base a los procedimientos de 

control establecidos y aquellos mencionados como procedimientos básicos, en las 

normas de control  interno gubernamental.  Estos forman parte de legajo de 

planificación.   En caso de que estos no sean aplicables para una determinada 

cuenta o ciclo de operación, se diseñará un programa específico que será 

detallado en los mismos papeles de trabajo  de cada una de las Direcciones 

Generales.  
  
VIII. USUARIOS DEL INFORME 
 
Los usuarios de Informe de Confiabilidad de registros y estados financieros por la 

gestión concluida al 31 de diciembre de 2003 son los siguientes: 

 
  Ministro de Gobierno. 

 Viceministerio de Defensa Social 

 Contraloría General de la República 
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5.3  TRABAJO DE CAMPO 
 

La Ley N° 1178, en sus artículos 15°, para el caso de la Auditoría Interna al ejercer 

el Control Interno Posterior, y 16° para el caso de la Auditoría Externa al ejercer el 

Control Externo Posterior, contempla el carácter  de independencia e imparcialidad 

que debe adoptar la Auditoria Gubernamental es decir que las personas e 

instituciones que lo ejecutan deben estar libres de compromisos y de ideas 

preconcebidas para tener una actitud mental independiente, evaluando  hechos y 

circunstancias tal como se presentan, comparados con criterios preestablecidos. 

 
La independencia nos permite actuar con absoluta libertad en la emisión del 

juicio profesional, por lo que debemos  estar libres de cualquier condicionante 

interno o externo que pueda comprometer su percepción u opinión.(Anexo “B”). 

 
La Norma de Auditoria Gubernamental N° 218 Ejecución menciona que: 

“Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma 

debe ser planificada y supervisada; debe estar acompaña de evidencia; y sus 

resultados deben ser comunicados en forma escrita”. Para esto se debe aplicar la 

Norma de Auditoria Específica para cada caso”. 

 
Los pasos que se siguieron para realizar el análisis fueron: 

 
1° Obtención de los estados financieros finales  del ejercicio anterior al auditado 

y re expresión en forma directa, de sus cifras a moneda constante del ejercicio 

bajo análisis. 

2° Determinación del porcentaje de participación de cada cuenta del total de los 

activos, Pasivos mas patrimonio o ingresos, según corresponda (variación 

vertical). Esto nos ayudó a interpretar la conformación patrimonial de la entidad y 

participación tendrán dentro de los resultados del ejercicio. 

3°  Cálculo de la variación nominal y porcentual de cada cuenta, respecto del 

año anterior (variación horizontal). 
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4° Obtención de las justificaciones relacionadas con las variaciones y 

diferencias más importantes. Cuando los procedimientos analíticos identifican 

fluctuaciones o relaciones inusuales o inconsistentes  con otra información 

relevante disponible, o que se desvía significativamente de los importes previstos 

o estimados, como auditores investigamos tales circunstancias, obteniendo la 

evidencia y las explicaciones adecuadas. 

 
Esta investigación se realizó mediante preguntas a la dirección de entidad 

auditada, seguida de la: 

 
a) Corroboración de las respuestas. Por ejemplo, comparándolas  con el 

conocimiento previo del negocio o con otras evidencias que se obtuvo 

durante la realización de la auditoria. 

b) Evaluación de la necesidad de aplicar otros procedimientos de auditoría 

cuando la explicación no se consideraba adecuada o no se pudo 

proporcionar ninguna explicación. 

 
Se obtuvo la evidencia necesaria que se ajuste a la naturaleza y objetivos del 

examen, mediante la aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas que nos 

permitieron fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones respecto a la 

entidad auditada. 

 
Las pruebas de cumplimiento permitieron la comprobación de que uno o más 

procedimientos de control interno estaban en operación durante el periodo 

auditado. 

 
Las pruebas sustantivas tuvieron como objeto obtener evidencia relacionada con 

la existencia, integridad, propiedad, valuación y presentación de la información 

auditada. 

 
La característica principal de la prueba sustantiva es que la misma fue diseñada 

para llegar a una conclusión con respecto a un saldo de una cuenta, sin importar   
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los controles internos sobre los flujos de transacciones que se reflejen en el saldo. 

 
Las pruebas sustantivas incluyeron técnicas tales como: confirmaciones, 

observaciones físicas, cálculo, inspección, investigación, etc. Es importante 

señalar que una prueba sustantiva no es necesariamente una verificación 

detallada o del 100%. 

 
Por lo tanto se utilizó la técnica del muestreo basado en el criterio para obtener 

evidencia, la selección de la muestra se llevó a cabo tomando en cuenta partidas 

adecuadas para el objetivo de la prueba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Los papeles de trabajo comprendieron la totalidad de los documentos preparados 

o recibidos, de manera que en conjunto constituyeron un compendio de la 

información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución  del trabajo junto 

con las decisiones tomadas para llegar a formarse la opinión, constituyeron, por lo 

tanto, el nexo de unión entre el trabajo de campo y el informe de la auditoria. 

 
El propósito de los papeles de trabajo fue ayudar en la planificación y realización 

de la auditoria,  en  la  supervisión y  revisión  por  la  Supervisora  a  cargo de  la  

Auditoría (Anexo “J”) y en suministrar evidencia del trabajo realizado, de tal modo 

que sirvan de soporte a las conclusiones, opiniones, comentarios y 

recomendaciones incluidos en el informe. 

 
 Los papeles de trabajo se archivaron en legajos en forma  secuencial con su 

respectivo índice que incluyó la siguiente información: 

 
 Referencia al papel  de trabajo 

 Descripción de la información de los papeles de trabajo. 

 Nombre o rubrica del auditor que preparó el papel de trabajo y fecha. 

 Nombre  o rubrica del auditor que revisó el papel de trabajo y fecha. 
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5.3.1. RUBRO ACTIVO DISPONIBLE 
 
5.3.1.1. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS RUBRO ACTIVO DISPONIBLE 
 
Los objetivos trazados para el análisis del rubro disponible son los siguientes: 

 
1. Considerar el control interno sobre las transacciones de efectivo. 

2. Comprobar la existencia del efectivo registrado. 

3. Establecer la totalidad del efectivo registrado. 

4. Determinar si la entidad tiene derechos sobre el efectivo registrado. 

5. Establecer  la precisión numérica de las planillas sumarias de efectivo. 

6. Determinar si la presentación y revelación del efectivo, son 

apropiadas. 

 
5.3.1.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADAS EN EL   
              ANÁLISIS DEL  RUBRO   ACTIVO DISPONIBLE 
 
Para la obtención de información de la entidad se utilizó varias herramientas 

llamadas técnicas de auditoría, la aplicación de las mismas permitieron la 

recolección de evidencia, para el activo disponible se seleccionaron las siguientes 

técnicas: 

 
El punto de arranque para iniciar el análisis del Rubro disponible es la 

averiguación o indagación dentro o fuera de la entidad, la evidencia  que se 

obtuvo a través de estas técnicas, se documentó adecuadamente mediante 

papeles de trabajo. 

 
Se realizaron cuestionarios con preguntas sobre las actividades y políticas 

contables de esta forma se realizó la evaluación del control interno de la entidad. 
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La confirmación de saldos bancarios se consideró lo más importante en el 

análisis del activo disponible debido a que se conoció el saldo real de los fondos, 

firmas mancomunadas, además sirvió de evidencia para verificar que las cuentas 

bancarias están a nombre del Viceministerio de Defensa Social y de sus 

direcciones generales.      

            
 La evidencia obtenida de fuentes independientes y externas a la organización de 

la entidad auditada es fidedigna que la obtenida dentro de la propia entidad, por 

esa razón se solicitó  a la entidad auditada que realice la confirmación de saldos a 

las entidades financieras.                                                                   

 
En la auditoría del rubro disponible, se hizo una distinción  importante entre 

verificar la conciliación realizada por el personal del departamento de contabilidad, 

del estado de cuenta del Banco con el saldo del mayor general y verificar si el 

efectivo registrado en el mismo refleja de forma correcta todas las transacciones 

de efectivo que tuvieron lugar durante el año. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Para que el procedimiento de conciliación sea más confiable se procedió a 

realizar las reconciliaciones para tener certeza de la exactitud de los datos 

reflejados en las conciliaciones realizadas en la entidad. 

 
Otra técnica importante es el cálculo aritmético  de las operaciones  contenidas 

en los documentos de la entidad auditada. 

 
La evidencia que se obtuvo a través estas técnicas, se documentó 

adecuadamente mediante papeles de trabajo debidamente elaborados, es decir 

referenciados, correferenciados, utilizando marcas de auditoría (Anexo “C”)  y 

presentando la información mínima que todo papel de trabajo debe poseer.  

 
Para el desarrollo normal de la auditoría primeramente se realizó la solicitud de la 

documentación, utilizando los papeles de trabajo para documentar y dejar 

constancia de la información solicitada (Anexo “D”). 
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La siguiente estructura fue la base de los papeles de trabajo que se han realizado  

en la auditoria de confiabilidad. 

 

      MINISTERIO DE  GOBIERNO  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
 

 
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS 

INDICE 
ACTIVO DISPONIBLE 

 
 

SECCIÓN A: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
A0  Índice 
A1  Memorandum de entrevistas 
A2  Solicitud de documentación 
 

 Instructivos 
 Circulares 
 Negativa de documentación 
 Observaciones aceptadas en el momento del análisis y otros 

 

A3  Cuestionarios, Flujograma o Cédula descriptiva 
A4 Planilla de Puntos Débiles 
A5 Planilla de Puntos Fuertes 
A6 Planilla de Decisiones para componentes 
A7 Pruebas de Recorrido 
A8 Documentación de sustento 

 Pruebas de cumplimiento 
 Otros 
 

SECCION B: EJECUCIÓN DE Y RESULTADOS DEL EXAMEN 
A9 Programa de Trabajo 
A10 Cédula Sumaria 
A11 Cédula Subsumaria  
A12 Planilla de Campo y Base de Selección 
A13 Cédula  de Excepciones o Deficiencias de Control Interno 
A14 Planilla de Ajustes Propuestos 
A15 Cédula de conclusiones 
A16  Documentación de Respaldo 
A17 Planilla De supervisión 
A18 Planilla de control de tiempo 
 

A0 
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La solicitud de documentación se la realiza a cada jefe de área, para esto 

utilizamos el siguiente papel de trabajo con copia para la persona a quien va 

dirigido la solicitud.  

 

       MINISTERIO DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN 
 

FECHA: 
 
Para Efectos de auditoría, conforme al Art. 36° de la Ley 1178 (SAFCO) 
 
Solicito a usted señor: Renato Quintanilla 
 
Cargo Jefe del departamento  
 
Proporcionar a la brevedad posible la siguiente documentación: 

N° DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
ENTREGADO A 

CONFORMIDAD 

DEVUELTO A 

CONFORMIDAD 

1 Comprobantes  de traspasos  ingresos y egresos    

2 Documentación  de  firmas autorizadas    

3 Conciliaciones de los doce  meses del año   

 De las cuentas :   

 Banco Unión Cuenta Corriente Nº 1-672519    

 Banco de Crédito Cuenta Corriente Nº 201-0062581-2-78    

4 Talonarios de cheques emitidos de ambas cuentas    

5 Mayores auxiliares  de las cuentas de disponible    

6 Extractos bancarios de las cuentas:   

 Banco Unión Cuenta Corriente  Nº 1-920564    

 Banco de Crédito Cuenta Corriente Nº 201-31420562-5-5    

7 Arqueos  sorpresa de caja chica    

    

 
   

                                                                                                  LYT 
 

        Servidor Público Responsable                                            Auditor Solicitante 

A2 
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       MINISTERIO DE GOBIERNO  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

 
 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

GESTIÓN 2003 

RUBRO ACTIVO DISPONIBLE 

N° CUESTIONARIO SI NO N/A 
REF: 
P/T 

 
1. 
 
 
 

 
2. 
 
 
 

 

3. 
 
 
 

 

 
 

4. 
 
 

 
 

 
 

5. 
 
 
 
 
 
 

 

 
El V.D.S. operó con una cuenta bancaria única? 
Nombre de las Cuentas Bancarias con las que opera.......... 
Número de las Cuentas  Bancarias....................................... 
Comentarios:......................................................................... 
 
Qué tipo de Cuentas Bancarias son:………………………… 
- Cuentas Corrientes? 
- Depósitos a plazo fijo? 
Comentarios: Cuentas corrientes................................................. 
 
Las Cuentas Bancarias cumplen los siguientes requisitos? 
- Están aperturadas a nombre del Viceministro de 

Defensa Social? 
- Se encuentran autorizadas por el área administrativa 

correspondiente? 
Comentarios: ........................................................................ 
 
Los servidores públicos designados para el manejo de las 
cuentas bancarias han sido acreditados legalmente ante los 
bancos depositarios? 
- Quién es el responsable? 
Comentarios: ........................................................................ 
 
Cuando se produce la incorporación o retiro del servidor 
público acreditado ante la entidad bancaria se hace 
conocer en forma inmediata la acreditación o cancelación 
de la firma autorizada? 
Comentarios: ....................................................................... 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
  
 
8. 

 

 
 
9. 

 
 
 
 
 
 

 
 

10. 
 

 

11. 
 

 

 
 
12. 

 
 

 

 

 
 

 
13. 

 
 
 
 

 

 
El efectivo con el que cuenta el Viceministerio de Defensa 
Social se encuentra discriminado por fuente de ingreso o 
financiamiento? 
- Cuentan con registros auxiliares?................................... 
- Estos son contabilizados separadamente y registrados 

discriminados la fuente de ingreso?................................ 
Comentarios: ........................................................................ 
 
Cuando se expiden cheques, estos cuentan con firmas 
mancomunadas de sus responsables de su pago? 
Comentarios:.. ...................................................................... 
 
Están todas las cuentas bancarias registradas en el Mayor 
Auxiliar? 
Comentarios: ........................................................................ 
 
El Vice ministerio de Defensa Social con qué tipo de Cajas 
opera para el pago de efectivo? 
- Caja General?................................................................. 
- Caja Chica?..................................................................... 
- Fondo Operativo?............................................................ 
- Los pagos efectuados corresponden conforme a 

normas legales vigentes? 
Comentarios: ........................................................................ 
 
Existe un registro escrito sobre los giros de cheques? 
Comentarios:............ ............................................................ 
 
En el momento de la realización de un pago, los 
comprobantes son firmados por los Jefes en señal de 
conformidad? 
Comentario: …………………………………………………..  
 
Se realizan arqueo de fondos? 

- Existe un Cronograma? 
- Si no existe el cronograma, con que periodicidad se 

efectúa? 
- Se deja constancia escrita del arqueo efectuado? 
- Quién efectúa el arqueo? 
Comentarios: ........................................................................ 
 
Las operaciones de pago mediante Caja General, Caja 
Chica y Fondo Operativo son registradas diariamente en: 
- Libros mayores auxiliares? 
- Quien es el responsable de su registro? 
Comentarios:......................................................................... 
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PLANILLA DE PUNTOS DEBILES A4  
Auditoria de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros 

Componente/ Partida o Rubro ACTIVO DISPONIBLE 

1. El Departamento de Contabilidad del Viceministerio de Defensa Social no 

cuenta con un registro escrito que refleje la fecha, beneficiario e importe  

por el que se giran los cheques. 

2. Algunos comprobantes, no cuentan con la firma de autorización del Jefe de 

Contabilidad y Director de asuntos Administrativos. 

3. El Departamento de Contabilidad no cuenta con un cronograma de arqueos 

de caja chica. 

      MINISTERIO DE GOBIERNO 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA  
 

VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 
PLANILLA DE DECISIONES PARA COMPONENTES 

GESTION 2003 
 
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

  FACTORES DE RIESGO 

EVALUACION DE RIESGO 

RIESGO CLASIFICACION 

INHERENTE CONTROL A M B 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 

El Viceministerio de Defensa 
social no cuenta con libreta 
bancaria donde refleje el 
movimiento de los cheques. 
 
Algunos comprobantes no 
cuentan con las firmas del jefe 
de contabilidad y del Director 
de asuntos administrativos. 
 
Falta de cronograma de 
arqueos de caja chica 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPONENTE/PARTIDA O RUBRO: ACTIVO DISPONIBLE 

 
 PREPARADO POR:  LYT 

REVISADO POR:  EFU 
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Los controles que no existen  o los que no funcionan se convirtieron en puntos 

débiles de control y son resumidos en una planilla de puntos débiles (ANEXO “E”) 

y posteriormente los trasladamos a la planilla de decisiones  para componentes 

(ANEXO “G”). 
 
PLANILLA DE PUNTOS FUERTES A5 
 
 
Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros 

Componente/ Partida o Rubro ACTIVO DISPONIBLE 

 

 
1. Las cuentas corrientes  del Viceministerio de Defensa Social y las 

direcciones son aperturadas a nombre de la entidad correspondiente y 

con autorización del Área Administrativa. 

 
2. Los desembolsos de efectivo se los realiza mediante cheques 

intransferibles y con firmas  mancomunadas. Los servidores públicos 

titulares o autorizados son designados mediante memorandum de 

designación. 

  
3. El Viceministerio de Defensa Social y sus Direcciones Generales  se 

encargan de notificar la acreditación o cancelación de firmas autorizadas 

mediante nota. 

 
4. Los Departamentos de Contabilidad llevan el control del efectivo 

discriminando  por fuente de ingreso o financiamiento, contando con 

registros auxiliares. 

 
5. El Departamento de contabilidad se encarga del registro  de los 

movimientos bancarios en el registro mayor auxiliar. 
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6. El Viceministerio de Defensa Social  cuenta con caja chica, que permite 

realizar pago en efectivo en  montos menores. 

 
7. Se realizan arqueos sorpresivos a  la funcionaria  encargada de caja 

chica dejando constancia escrita del arqueo realizado. 

 
8. Los pagos  realizados  con caja chica no son registrados  diariamente, 

sin embargo la encargada realiza sus descargos quincenalmente y son 

registrados por el Departamento de Contabilidad. 

 
9. Se elaboran conciliaciones mensualmente de los saldos bancarios 

mediante la comparación de datos del extracto bancario y el libro mayor 

de bancos. 

 
    

Se verificó el adecuado  funcionamiento de los puntos fuertes de control mediante 

la aplicación de pruebas de recorrido y se documentó en los papeles de trabajo 

(Anexo ”F”), en base a esta se diseñó la prueba de cumplimiento mediante  el cual 

se identificaron controles clave para determinar efectividad. 

 

Para corroborar la información obtenida de la entidad también se utilizó la técnica 

documental para lo cual realizamos una solicitud de confirmación al Banco tanto 

para el saldo en Banco como también sobre las firmas mancomunadas. 

 

Se solicitó los arqueos realizados al fondo de caja chica y se realizaron las 

pruebas pertinentes para verificar el correcto manejo por parte de la responsable. 

 

Se utilizó la técnica del cálculo aritmético el cual nos permitió advertir  el descuido 

de la persona que realizó el arqueo, debido a la falta de control en simples sumas 

aritméticas. 
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MEMORANDUM DE PRUEBA DE RECORRIDO A7 
 
    MINISTERIO DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  
 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS  Y ESTADOS FINANCIEROS 
GESTION 2003 

MEMORANDUM DE PRUEBA DE RECORRIDO 
 

Rubro / Componente o Partida: ACTIVO DISPONIBLE 

1. Secciones visitadas 
 

- Departamento de contabilidad 
 

2. Conceptos seleccionados 
 

- Libros mayores del activo disponible 
 

3. Documentos seleccionados 
 

- Conciliación Bancaria del mes de Enero  de 2003 
 

4. Controles Clave Identificados  
 

Las conciliaciones que realizan en el Viceministerio de Defensa Social y sus 

Direcciones Generales coinciden los libros mayores, esta situación fue 

verificada realizando la reconciliación según auditoria  y por ambas formas de 

realizar las conciliaciones  se tiene el mismo resultado. 
 

5. Recorrido 
 
Realizada la revisión de las conciliaciones bancarias se puedo advertir, que las 

conciliaciones efectivamente coinciden con los mayores, sin embargo pudimos 

observar que se arrastran cheques de gestiones anteriores. 

 
6. Conclusiones 

Por lo descrito anteriormente se pudo advertir la existencia de cheques en 

tránsito, por lo tanto en el departamento de contabilidad no realizan las 

conciliaciones mensuales y no se realizan las regularizaciones correspondientes. 

 
PREPARADO POR:  LYT 

REVISADO POR:  EFU 
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5.3.2 RUBRO ACTIVO EXIGIBLE 
5.3.2.1. OBJETIVOS  DEL ANÁLISIS RUBRO ACTIVO EXIGIBLE 
Los objetivos trazados para el análisis del rubro exigible: 

1. Considerar el control interno sobre las cuentas por cobrar y Deudores 

con cargo a cuenta. 

2. Sustentar la existencia   de las cuentas por cobrar y deudores con 

cargo de cuenta  y la ocurrencia de las transacciones. 

3. Establecer la inclusión completa  de las cuentas por cobrar y 

deudores con cargo a cuenta 

4. Determinar si la entidad tiene derechos sobre las cuentas por cobrar 

contabilizados. 

5. Establecer la precisión numérica de los registros y planillas de 

soporte de las cuentas por cobrar y deudores con cargo a cuenta. 

6. Determinar si  la valuación de las cuentas por cobrar y deudores con 

cargo a cuenta está hecha con los valores realizables  netos 

apropiados. 

7. Determinar si la presentación y revelación de las cuentas por cobrar 

y deudores con cargo a cuenta son adecuada. 

5.3.2.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADAS EN EL   
              ANÁLISIS DEL  RUBRO   ACTIVO  EXIGIBLE 
Las técnicas de auditoría que se aplicaron para el análisis de activo exigible son: 

Los cuestionarios de control interno con preguntas relacionadas a la actividad y 

operación sobre las cuentas por cobrar, deudores con cargo de cuenta y algunas 

interrogantes que se tuvo. 

Las confirmaciones directas para comprobar la autenticidad de las cuentas por 

cobrar y deudas con cargo de cuenta. 

Para el análisis del activo exigible aplicamos la confirmación positiva con 

resultados favorables ya que las personas a quienes se circularizó dieron  

respuesta, incluso para descargarse enviaron documentación que nos sirvió de 

evidencia. 
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        MINISTERIO DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 
  
 
 
 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS 
INDICE 

ACTIVO EXIGIBLE 
 

 
SECCIÓN A: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
 
B0 Índice 
B1 Memorándum de entrevista 
B2 Solicitud de documentación 

  
 Instructivos 
 Circulares 
 Negativa de documentación 
 Observaciones a aceptar en el momento del análisis y otros 

 
B3  Cuestionarios, Flujo gramas o cédulas  descriptivas 
B4 Planilla de Puntos Débiles 
B5 Planilla de Puntos Fuertes 
B6 Planilla de decisión para componentes 
B7 Pruebas de Recorrido 
B8 Documentos de sustento 

 Pruebas de cumplimiento 
 Otros 

 
SECCIÓN B: EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 
B9 Programa de Trabajo 
B10 Cédula Sumaria 
B11 Cédula Sub sumaria 
B12 Planilla de campo y base de selección 
B13 Cédula de Excepciones o Deficiencias de Control Interno 
B14 Planilla de ajustes propuestos 
B15 Cédula de conclusiones 
B16 Documentación de Respaldo 
B17 Planilla de Supervisión 
B18 Planilla de control de tiempo 
 
 
 

B0 
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Se realizó  la solicitud de la documentación al jefe de Contabilidad  con relación al 

activo exigible de la siguiente manera: 

   
 MINISTERIO DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  
 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN 
FECHA: 
 
Para Efectos de auditoría, conforme al Art. 36° de la Ley 1178 (SAFCO) 
 
Solicito a usted señor: Renato Quintanilla 
 
Cargo Jefe de Contabilidad 
 
Proporcionar a la brevedad posible la siguiente documentación: 
 

N° 

 
DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ENTREGADO A 

CONFORMIDAD 

DEVUELTO A 

CONFORMIDAD 

    

1 Comprobantes de traspasos y egresos    

2 Mayores  de las cuentas por cobrar y Entrega 

deudores con cargo a cuenta 
   

3 Nómina de funcionarios y ex funcionarios a quienes 

se les entregó fondos  a rendir 
   

4 Nómina de funcionarios y ex funcionarios con sus 

respectivas direcciones de domicilio  
   

5 Nómina de deudores con cargo de cuenta deacuerdo 

a la antigüedad. 
   

    

    

 
PREPARADO POR:  LYT 

 

REVISADO POR: EFU 
 

FECHA:15/05/07 

B2 
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        MINISTERIO DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

 
 

AUDITORíA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

GESTIÓN 2003 

RUBRO ACTIVO EXIGIBLE 

N° CUESTIONARIO SI NO N/A 
REF: 
P/T 

 
1. 
 
 
 

 

2. 
 

 
 

3. 
 
 
 

 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 

 
 

6. 
 
 
 

 
 

 
Existe un encargado responsable  que se encargue 
exclusivamente  de las cuentas por cobrar, deudores con 
cargo de cuenta documentada?............................................ 
Comentario: Departamento contable……………………………. 
 
¿Qué empleado guarda bajo su responsabilidad los 
documentos por cobrar de la empresa? 
Comentario. Jefe del departamento contable…………………………... 
 
¿Los comprobantes que registra las cuentas por cobrar, 
deudores con cargo de cuenta documentada, han sido 
adecuadamente documentadas y fueron discriminados por 
cuentas por cobrar y deudores con cargo de cuenta 
documentada?............................................................................ 
 
¿La entidad cuenta con registros auxiliares cuentas por cobrar 
y de deudores con cargo de cuenta documentada? 
Comentario: ............................................................................... 
 
¿Se cotejan continuamente los saldos del registro auxiliar  de 
cuentas por cobrar y deudores con cargo de cuenta 
documentada con los registros contables? 
Comentario:................................................................................ 
 
Al existir diferencias de saldos de cuentas por cobrar y 
deudores con cargo de cuenta, estas son investigadas?  
¿Por quién? 
................................................................................................... 
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7. 
 

 

 
8. 

 
 

 

9. 
 

 
 
 
10. 
 

¿Se preparan periódicamente listas de deudores, indicando la 
antigüedad de las partidas que componen sus saldos? 
Comentario:............................................................................... 
 
En caso afirmativo ¿con que frecuencia se realizan estas 
listas?  
Comentario: ............................................................................... 
 
¿Acostumbra la entidad a comunicarse periódicamente con 
los deudores, solicitando la confirmación de los saldos que 
aparecen en libros? 
Comentario:................................................................................ 
 
¿Algún empleado se dedica a supervisar los cobros de 
documentos, inspeccionando con este fin las relaciones 
clasificadas por vencimientos, y revisando la correspondencia 
en los casos de deudas atrasadas, etc.? 
Comentario:................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

PLANILLA DE PUNTOS DEBILES B4      

(Anexo “E”) 

 
Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros 

Componente/Partida o Rubro ACTIVO EXIGIBLE  

1. No se cotejan continuamente los saldos del mayores de cuentas por cobrar 

y deudores con cargo a cuenta. 

 
2. Cuando existe alguna diferencia en los saldos de cuentas por cobrar no 

realizan el seguimiento correspondiente. 

 
3. No se realizan nóminas de deudores reflejando saldos y fechas para 

determinar la antigüedad de la deuda. 

 
4. La entidad pierde comunicación con los ex funcionarios a los que se les 

entregó por alguna razón dineros del estado. 

 
5. La entidad no realiza periódicamente confirmación de saldos a los  

deudores con cargo a cuenta documentada ni otros. 
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6. El encargado de contabilidad se encarga de supervisar los cobros y la 

revisión de descargos de los deudores con cargo de cuenta documentada, 

sin embargo no realiza seguimientos a las fechas de vencimiento en caso 

de deudas atrasadas. 

       MINISTERIO DE GOBIERNO 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA  
 

VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 
PLANILLA DE DECISIONES PARA COMPONENTES 

GESTION 2003 
 
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 
COMPONENTE/PARTIDA O RUBRO: ACTIVO EXIGIBLE 
 

N° FACTORES DE RIESGO 

EVALUACION DE RIESGO 

RIESGO CLASIFICACION 

INHERENTE CONTROL A M B 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

 
No se cotejan los saldos de las 
cuentas  por cobrar y deudores con 
cargo de cuenta. 
 
No se hace seguimiento a las cuentas 
por cobrar y deudores con cargo de 
cuenta aun cuando existen 
diferencias. 
 
Falta de nóminas con los datos 
exactos de las cuentas por cobrar y 
deudores con cargo de cuenta 
segregando por antigüedad. 
 
La entidad pierde contacto con los ex 
funcionarios que están registradas 
como deudores.  
 
Falta de confirmación periódica de 
saldos a los deudores con cargo de 
cuenta. 
 
Falta de supervisión y revisión de los 
cobros  a los deudores con cargo de 
cuenta y cuentas por cobrar en caso 
de deudas vencidas. 

  

  
 
 
 

  
 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  
 

 

  

 

 
 

PREPARADO POR:  LYT 

REVISADO POR:  EFU 
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PLANILLA DE PUNTOS FUERTES B5  

(Anexo “F”) 
Auditoria de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros 

Componente/Partida o Rubro ACTIVO EXIGIBLE 

 

1. El departamento de contabilidad es el responsable de resguardar los 

documentos  de cuentas por cobrar y deudores con cargo de cuenta 

documentada. 

 
2. El departamento de contabilidad se encarga de documentar 

adecuadamente los comprobantes donde se registran las cuentas por 

cobrar y deudores con cargo de cuenta documentada. 

 
 

3. La entidad cuenta con mayores auxiliares de las cuentas por cobrar y 

deudores con cargo a cuenta documentada. 

        MINISTERIO DE GOBIERNO  
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA  
 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 
 

VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 
 

MEMORANDUN DE PRUEBA DE RECORRIDO 
GESTIÓN 2003 

 
 

 

COMPONENTE/PARTIDA O RUBRO: ACTIVO EXIGIBLE 
  

1) Secciones Visitadas 

         Departamento de contabilidad 

2) Conceptos seleccionados 
Instructivos, circulares 

Comprobantes de egresos y traspasos 

3) Documentos seleccionados 

B7 
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FECHA N° 
CBTE. DIRECCION CONCEPTO 

17/12/02 E- 200 D.G.S.C. Desembolso para compra de pasajes a Villazón- Oruro  

05/01/03 E-150 D.G.S.C. Desembolso para gastos de organización  de la conferencia “sustancias 

controlas en Bolivia” 

22/01/03 T-1001 D.G.S.C. Descargo de compra de pasajes Villazón -Oruro 

17/12/03 E-201 D.G.S.C. Desembolso para gastos viaje a Argentina para convenios con 

MERCOSUR. 

25/08/03 T-201 DIGECO Entrega de valores (hojas de ruta)  

 

4) Controles Clave identificados 
Se puedo evidenciar la confirmación y seguimiento de compra de pasajes, por el 

desembolso que se realizó en CE-200 y su descargo en CT-1001 

5) Recorrido 
 

N° CBTE. FECHA OBSERVACIÓN 

E- 200 17/12/02 
El desembolso se realizó bajo autorización de 

Director Administrativo 

E-150 05/01/03 
Hasta la fecha no se cuenta con descargo por la 

Conferencia “Sustancias Controladas En Bolivia” 

T-1001 22/01/03 
Se confirmó la compra de pasajes con una 

confirmación de Empresa ferroviaria 

E-438 17/12/03 

Se realizó el desembolso son autorización, sin 

embargo la transacción se registró 

equivocadamente 

T-201 25/08/03 

Se pudo evidenciar la falta de seguimiento y 

solución por parte del encargado de 

contabilidad. 
 

6) Conclusiones 
 

Por lo descrito anteriormente se pudo evidenciar la falta de rendición de 

cuentas por parte los funcionarios a quienes se les designa alguna actividad. 

Así mismo se pudo constatar la falta de seguimiento del  encargado de 

contabilidad del Viceministerio de Defensa social sobre las cuentas a rendir de 

los funcionarios.  
PREPARADO POR: LYT 

REVISADO POR:  EFU 

FECHA: 17/05/04 
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5.3.3 PARTIDA 10000 SERVICIOS PERSONALES 
5.3.3.1 OBJETIVOS  DEL ANÁLISIS DE SERVICIOS PERSONALES 
 
Los objetivos trazados para el análisis de la partida 10000 servicios personales: 

1. Considerar el control interno sobre los gastos por sueldos, aguinaldos, 

bonos, primas y otros. 

 
2. Determinar la ocurrencia de las transacciones registradas. 

 
3. Establecer inclusión completa de las transacciones registradas. 

 
4. Establecer la precisión numérica de las planillas. 

 
5. Determinar si la valuación de las transacciones están en concordancia 

con los principios de contabilidad generalmente  aceptados. 

 
6. Determinar si la presentación y revelación de las cuentas que 

intervienen en el pago de planillas 

 

5.3.3.2 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADAS EN EL   
              ANÁLISIS DE LA PARTIDA 10000 SERVICIOS PERSONALES 
 
Para la evaluación del control interno utilizamos los cuestionarios que nos 

permitió obtener información de la entidad. 

 

También se realizó comparaciones entre las planillas de sueldos realizados por 

los funcionarios y la escala salarial aprobada con Resolución suprema. 

 

Se realizó un análisis y revisión de las planillas de sueldos  y de aguinaldos  

Otra técnica importante es el cálculo aritmético  de las operaciones  contenidas 

en los documentos de la entidad auditada. 
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   MINISTERIO DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
 
  
 
 
 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS 
INDICE 

PARTIDA 10000 SERVICIOS PERSONALES 
 
 
SECCIÓN A: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
SP0 Índice 
SP1 Memorándum de entrevista 
SP2 Solicitud de documentación 

  
 Instructivos 
 Circulares 
 Negativa de documentación 
 Observaciones a aceptar en el momento del análisis y otros 

 
SP3  Cuestionarios, Flujogramas o cédulas  descriptivas 
SP4 Planilla de Puntos Débiles 
SP5 Planilla de Puntos Fuertes 
SP6 Planilla de decisión para componentes 
SP7 Pruebas de Recorrido 
SP8 Documentos de sustento 

 Pruebas de cumplimiento 
 Otros 

 
 
SECCIÓN B: EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
SP9 Programa de Trabajo 
SP10 Cédula Sumaria 
SP11 Cédula Sub sumaria 
SP12 Planilla de campo y base de selección 
SP13 Cédula de Excepciones o Deficiencias de Control Interno 
SP14 Planilla de ajustes propuestos 
SP15 Cédula de conclusiones 
SP16 Documentación de Respaldo 
SP17 Planilla de Supervisión 
SP18 Planilla de control de tiempo 
 
 
 

SP0 
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(*) El Jefe de Recursos Humanos indica que no pudieron encontrar las tarjetas de  

asistencia que seguirán buscando 

   
 MINISTERIO DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA  
 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN 
FECHA: 
 
Para Efectos de auditoría, conforme al Art. 36° de la Ley 1178 (SAFCO) 
 
Solicito a usted señor: Jorge Cortez 
 
Cargo Jefe de Recursos Humanos 
 
Proporcionar a la brevedad posible la siguiente documentación: 
 

N° 

 
DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ENTREGADO A 

CONFORMIDAD 

DEVUELTO A 

CONFORMIDAD 

1 Comprobantes de planillas mensuales    

2 Clasificador de cargos    

3 Escala salarial debidamente aprobada    

4 Planillas de sueldos de los meses Enero, Julio, Octubre y 

Diciembre y aguinaldo 
   

5 Planillas tributarias de los meses Enero, Julio, Octubre y 

Diciembre 
   

6 Reportes de atrasos y faltas del personal    

7 Tarjetas de asistencia Enero, Julio, Octubre y diciembre Pendiente(*)  

8 Nómina de todos los funcionarios públicos    

9 Memorandum de designación    

10 File personales     

    

 
PREPARADO POR: LYT 

REVISADO POR: EFU 
FECHA:15/05/07 

SP2

2 
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       MINISTERIO DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

 
 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CICLO DE EGRESOS 

GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES 
N° CUESTIONARIO SI NO N/A REF:P/T 
 

1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2. 
 
 

 

 
 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. 
 
 
 

 
 

 

La Dirección cuenta con un Reglamento Específico que norme 
las actividades de los Servidores Públicos en la Institución? 
Cuál es su denominación? Reglamento Interno de Personal 
Fecha y N° de documento de aprobación? Resolución 

Ministerial N° 3503 del 14 de Diciembre de 2001 
EL Reglamento o manual ha sido actualizado?............................. 
Fecha de Difusión....................................................................... 

Medio de Difusión, Memorando, Circulares, Instructivos? 
Comentarios................................................................................. 
 
La entidad cuenta con un clasificador de puestos que defina 
básicamente los requisitos mínimos para el desempeño 
y los niveles de remuneración? 
Este documento fue aprobado mediante una disposición 
legal?............................................................................................ 
Ha sido aplicado en las operaciones de la entidad? 
Comentarios:............................................................................... 
 
Se estableció procedimientos formales para el control de 
asistencia que aseguren la: 
Puntualidad y permanencia de los servidores en sus lugares de 
trabajo?........................................................................................... 
Existe un funcionario específico para el control y supervisión  de 
asistencia?  
 Quien o quienes son los responsables?         

 Jefe de Recursos Humanos ………………………………………………………………. 
 En caso de impuntualidad que sanciones se aplican?  

Se aplica el Reglamento………………………………………… 
 Existe medidas de seguridad para el control de asistencia? 
 
El control de atrasos y faltas de personal se efectúa mediante: 
 La elaboración diaria de la Planilla de Atrasos y Faltas? 
 Se concilia con presupuestos la Planilla de Atrasos y Faltas? 
 Dicha planilla se reporta al Departamento de Presupuestos 

para el descuento respectivo en los haberes de los 
infractores? 
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5. 

 
 
 
 

 
 
 
6. 
 
 

 
 
7. 
 
 

 
 
 
8. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
9. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Se ha conformado un Comité para la selección de personal y 
cumple con los siguientes requisitos 
Un representante de la Dirección de Recursos Humanos?........... 
Un representante de la unidad Solicitante?................................... 
Un servidor que tenga capacidad probada en la especialidad de 
selección?...................................................................................... 
Comentarios:.................................................................................. 
 
Se efectúa la evaluación al personal? 
Con que periodicidad se efectúa? 
Está debidamente archivada en su File Personal? 
Comentarios:.................................................................................. 
 
Existe un servidor designado para comunicar las bajas del 
Personal ante la CNS? 
Quien es el servidor responsable? Jefe de Recursos Humanos 
Cuenta con un registro de tal procedimiento? 
Comentarios:.................................................................................. 
 
La entidad cuenta con una escala salarial debidamente 
aprobada? 
N° de documento de aprobación.................................................... 
Instancia que lo aprobó................................................................. 
Es consistente con la planilla presupuestaria? 
 Quien es el responsable del procedimiento y registro de las 

planillas? El Jefe de Recursos Humanos……………………….. 
 El procesamiento de planillas tiene acceso restringido? 
Comentarios.................................................................................. 
 
Las planillas se preparan en base a las directrices 
presupuestarias? 
Contiene la siguiente información: 
N° correlativo de Item  para cada cargo?....................................... 
Monto de remuneración Básica de cada cargo?............................ 
Detalle de los Puestos?.................................................................. 
Bono Frontera, cuando corresponda?........................................... 
Ha sido preparado en concordancia a la Escala 
Salarial?.......................................................................................... 
Comentarios:.................................................................................. 
El Auditor debe revisar el contenido y características 
básicas de la planilla presupuestaria 
 
Cuenta con un Archivo Organizado y ordenado de Carpetas o 
Files Personales? 
Cada carpeta contiene documentación referente de Currículo 
Vitae, Proceso de selección, acciones de personal, documentos 
de pago de aportes, (pago de impuestos) y otros relacionados al 
historial profesional? 
Comentarios:............................................................. 
El auditor debe seleccionar muestra de carpetas personales 
para verificar la documentación sustentatoria de los mismos 
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PLANILLA DE PUNTOS DEBILES SP4      

(Anexo “E”) 
Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros 

Componente/Partida 10000 SERVICIOS PERSONALES 

 
1. El Viceministerio de Defensa Social no cuenta con un clasificador de 

puestos que permita identificar las actividades que realiza cada funcionario 

público, además no se puede tener certeza sobre la asignación de haber 

básico. 
2. El Viceministerio de Defensa Social no conformó un comité  de selección de 

personal que se encargue del reclutamiento y selección adecuada del 

personal para que cumpla funciones en la entidad. 

 
        
      MINISTERIO DE GOBIERNO 
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 
  
 

VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 
PLANILLA DE DECISIONES PARA COMPONENTES 

GESTION 2003 
 
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
COMPONENTE/PARTIDA O RUBRO: SERVICIOS PERSONALES 
 
 

N° FACTORES DE RIESGO 

EVALUACION DE RIESGO 

RIESGO CLASIFICACION 

INHERENTE CONTROL A M B 

 
1 
 
 
2 

 
La entidad no cuenta con un 
clasificador de cargos.  
 
La entidad no conformó un comité 
de selección de personal. 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: LYT 

 

REVISADO POR: EFU 
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PLANILLA DE PUNTOS FUERTES SP5  

(Anexo “F”) 
Auditoria de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros 

Componente/Partida SERVICIOS PERSONALES 

1. La Entidad auditada cuenta con el Reglamento Interno de Personal del 

Ministerio de Gobierno aprobado con la Resolución Ministerial N° 3503 del 

14 de Diciembre del 2001. 

2. La entidad auditada estableció procedimientos de control de asistencia, 

permanencia y puntualidad en el trabajo, el encargado del control es el Jefe 

de Recursos Humanos. 

3. La entidad controla atrasos y faltas del personal mediante la elaboración 

diaria de planillas, dichas planillas son reportadas al Departamento de 

Presupuestos quienes toman en cuenta para descuentos. 

4. La entidad mediante el departamento de recursos humanos evalúa 

periódicamente al personal. 

5. El Jefe de Recursos Humanos es el encargado de realizar las gestiones 

para comunicar las bajas del personal retirado ante la Caja Nacional de 

Salud. 

6.  El Viceministerio de Defensa Social y las direcciones dependiente  cuentan 

con una escala salarial aprobada mediante Decreto Supremo N°26517 del 

14 de Marzo de 2002. 

7.  Los funcionarios de la entidad se encargan de preparar las planillas de 

sueldos en base a directrices presupuestarias y en concordancia a la escala 

salarial. 

8. El Viceministerio de Defensa Social y las direcciones general dependientes 

cuentan con files personales de los funcionarios, incorporando 

documentación referente al grado preparación profesional y trabajos 

desempeñados con anterioridad.  
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  MINISTERIO DE GOBIERNO  
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA  
 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 

MEMORANDUN DE PRUEBA DE RECORRIDO 
GESTIÓN 2003 

 
COMPONENTE/PARTIDA 10000 SERVICIOS PERSONALES  

1) Secciones Visitadas 
            Departamento de Recursos Humanos 

2) Conceptos seleccionados 
Planilla del mes de Enero 2003 

Planilla de atrasos y faltas 2003 

3) Documentos seleccionados 
Reglamento Interno de Personal 

Tarjetas de asistencia  

File personales 

Escala salarial 

4) Controles Clave identificados 
Se puedo evidenciar la existencia de planillas de atrasos y faltas tomando en cuenta parámetros 

establecidos en el Reglamento Interno de Personal. 

Al realizar las planillas de sueldos dan cumplimiento a la escala salarial, sin embargo se evidenció 

algunas diferencias. 
5) Recorrido 

 

DIRECCIÓN N° DE 
ITEM 

APELLIDOS 
Y NOMBRES ENE. JUN. SEP. DIC. OBS. 

DCPLCN 5 Jorge Cortez 53    a) 

DCPLCN 16 Luiciano Pereira 55 65   a) 

DGSC 49 Jaime Camil 42  504 163 a) d) 

DGSC 51 Elmer Figueroa 48    a) 
 
a) Del minuto 41 al 65, será sancionado con medio día de haber 

b) Del minuto 66 al 80, será sancionado con un día de haber 
 

NOMBRES 
Y APELLIDOS DIRECCIÓN CARGO SEGÚN 

PLANILLA 
SEGÚN 
ESCALA DIF. 

Marlene Campos DIGECO Secretaria Contabilidad 2.550,00 2.266,00 284,00 

Pedro Fernández DCPLCN Asistente de Contabilidad 2.828,00 2.266,00 562,00 
 

 
6) Conclusiones 

Por lo descrito anteriormente se pudo evidenciar el cumplimiento del reglamento y de la escala 

salarial relativamente ya que se encontró diferencias, además se puedo evidenciar que los 

funcionario no tiene cuidado con el archivo de la documentación, por que al momento no 

entregaron las tarjetas de asistencia. 
 

PREPARADO POR: LYT 

REVISADO POR: EFU 
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5.4 EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 
En esta etapa se aplicaron todos los procedimientos descritos en los programas 

de trabajo y donde se evaluaron las distintas evidencias de auditoría para concluir 

sobre la razonabilidad de las afirmaciones de los estados financieros. 

Se puso especial interés en la supervisión técnica, obtención de evidencia 

suficiente, pertinente y competente y en el establecimiento de procedimientos de 

control de calidad en el proceso de ejecución de la auditoría gubernamental. 

 
5.4.1 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
Los programas de trabajo son instrucciones detalladas para la recopilación de 

evidencia para un área de auditoría. 

 
 Los programas de trabajo incluyeron una lista de procedimientos, los objetivos 

que se buscan, el tamaño de la muestra, partidas a escoger y el periodo de las 

pruebas. En la Planificación se prepararon programas de trabajo tentativos para 

cada componente o rubro, sin embargo se tuvo que modificar y adecuar a las 

necesidades que se presentó al realizar la auditoría de cada una de las 

Direcciones Generales.  

 
Los programas de auditoría fueron esenciales para toda la auditoría de 

confiabilidad, porque dio seguridad de lo planificado, sirvió de guía para la 

ejecución del trabajo. 

 
Los siguientes programas de auditoría reveló el patrón general de trabajo, en la 

verificación del efectivo y de las cuentas por cobrar y entregas con cargo a rendir.  

 
La selección de los procedimientos más apropiados para la auditoría a las 

Direcciones Generales  del Viceministerio de Defensa Social fue establecida por la 

naturaleza de los controles vigentes.    
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       MINISTERIO DE GOBIERNO  
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 

 
 
 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y 
ESTADOS FINANCIEROS DEL VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 

 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

ACTIVO DISPONIBLE 
 
OBJETIVOS 
 

A. Determinar que los saldos expuestos en los Estados Financieros son íntegros 

y existen, como producto de las transacciones de la entidad. 

B. Cerciorarse que los importes de la cuenta Bancos, son de libre disponibilidad 

en el ejercicio fiscal correspondiente. 

N° PROCEDIMIENTO REF. P/T HECHO 
POR: 

 
1. 
 
 
 
 

2. 
 

 
 

 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elabore una cédula sumaria y determine los aumentos 
o disminuciones del rubro disponible, determinando las 
causas de los mismos. 
 
En base al punto anterior, prepare la cédula Sub-
sumaria para las cuentas de Banco (RP y TGN) y 
compruebe que los saldos reflejados en el Balance 
General al 31/12/03 coinciden con los mayores 
auxiliares. 
 
Realice la cedula analítica, tomando los datos de las 
conciliaciones bancarias de la gestión 2003, que 
contenga nombre, N° de cuenta bancaria, 
desagregando por fuente de financiamiento, luego 
verifique si los saldos según libros, cheques 
pendientes de cobro, depósitos pendientes, débitos 
bancarios no contabilizados y otros conceptos, 
determinan saldos finales correctos y son coincidentes 
con los Mayores Auxiliares. 
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4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

 
 

 
6. 
 
 

 

 
 

7. 
 
 
 

 
 

 
8. 

 
 

9. 
 

 
10. 

 
A partir de las conciliaciones bancarias, seleccione 
algunas partidas conciliatorias y coteje los saldos 
finales respecto a los mayores de la cuenta bancos. En 
caso de diferencias, redacte la cédula de deficiencias. 
 
Solicite mediante área administrativa, la confirmación 
de saldos de las cuentas bancarias del Viceministerio 
de Defensa Social al 31/12/03, y luego compruebe que 
estos saldos son correctos respecto a los libros 
mayores y Estados Financieros. 
 
Elabore la cédula analítica necesaria y coteje los 
saldos de los mayores respecto a la libreta bancaria, 
asegurándose que sean coincidentes, caso contrario 
identifique las causas de las diferencias identificando la 
cédula de deficiencias respectiva. 
 
Determine que los saldos del registro de cheques por 
el periodo seleccionado, son coincidentes respecto al 
contra taco de los cheques pagados y anulados, 
verificando nombres del beneficiario, fecha, importes y 
otros. 
 
Considere otros aspectos que sean necesarios durante 
el examen. 
 
Redactar los hallazgos en la Cédula de deficiencias 
respectiva y documentar la misma 
 
Concluya sobre la confiabilidad de los saldos 
analizados en este rubro y si ellos están o no de 
acuerdo a los Principios de Contabilidad 
Gubernamental Integrada o normas vigentes aplicadas 
uniformemente respecto al año anterior. 
 

SUPERVISADO, CORREGIDO Y APROBADO POR: FECHA: 
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          MINISTERIO DE GOBIERNO  
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA  

 
 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y 
ESTADOS FINANCIEROS DEL VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 

 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

ACTIVO EXIGIBLE 
 
 
OBJETIVOS 

A. Determinar, la integridad y existencia de los saldos reflejados en el Balance 

General Consolidado. 

B.  Verificar la exactitud de los saldos expuestos en este rubro del Balance         

General. 

C. Verificar la antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar y  la 

probabilidad de recuperación. 
 

         
N° PROCEDIMIENTO REF. P/T HECHO 

POR: 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

 
Elabore una cédula sumaria que muestre las cuentas 
que lo componen y analice los aumentos o 
disminuciones del rubro documentándola 
adecuadamente. 
 
Elabore una cédula sub-sumaria para cada 
componente del rubro y determine si estos muestran 
saldos correctos y exactos con relación de los 
mayores auxiliares y a los saldos presentados en el 
Balance consolidado 
 
Confirme los saldos del rubro presentados en Balance, 
mediante Circularización y realice una Planilla 
resumen de las confirmaciones. 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 

 
En base al punto anterior realice los siguientes 
procedimientos: 
 
a) Respuesta con saldos diferentes: deberá obtener 

evidencia suficiente y solicitar al contador 
aclaración. 

b) Solicitudes no contestadas: deberá verificar la 
validez de los saldos mediante las firmas en las 
notas de entrega, comprobante de pago y otra 
documentación. 

 
Evalúe la recuperación del saldo del rubro mediante 
los siguientes procedimientos: 
 
a) Obtenga un detalle de la antigüedad de las 

cuentas   pendientes de cobro. 
b) Determinar los saldos recuperables. 
c) Verifique los cobros posteriores al cierre de los 

ejercicios examinados. 
 
Considere otros aspectos que sean necesarios 
durante el examen. 
 
Redactar los hallazgos en la Cédula de deficiencias 
respectiva y documentar la misma. 
 
Concluya sobre la confiabilidad de los saldos 
analizados en este rubro y si ellos están o no de 
acuerdo a los Principios de Contabilidad 
Gubernamental Integrada o normas vigentes aplicadas 
uniformemente respecto al año anterior. 
 
 

SUPERVISADO, CORREGIDO Y APROBADO POR: FECHA: 
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      MINISTERIO DE GOBIERNO 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 

 
 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y 
ESTADOS FINANCIEROS DEL VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

GRUPO: 10000 SERVICIOS PERSONALES 
OBJETIVOS 

A. Verificar la integridad y exactitud de los importes ejecutados. 

B. Verificar la correcta presentación y exposición del gasto.  

N° PROCEDIMIENTO REF. P/T HECHO 
POR: 

 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mediante una Cédula Analítica, verifique si los saldos 
del Grupo 10000 Servicios personales de la Ejecución 
Presupuestaria son coincidentes con los saldos de los 
libros mayores, y estos a su vez con los saldos  de los 
Estados Financieros  
 
Si existen diferencias efectuar los siguientes  
procedimientos: 
a) Identificar nombre de la cuenta en la que surge la 

diferencia de saldos según Estados Financieros  y 
saldo según mayor general 

b) Obtenga Aclaración  de los responsables del 
registro contable acerca de la diferencia. 

c) Verifique documentalmente la diferencia y redacte 
la excepción  correspondiente. 
 

Elabore una cédula sumaria del personal permanente y 
eventual, verifique: 
a) Los cálculos aritméticos de la planilla de haberes 
b) Seleccione una muestra del total de la nómina y 

compare el haber básico con la escala salaria. 
c) Verifique las altas y bajas del personal. 
d) Seleccione una muestra y verifique los descuentos 

realizados por atrasos, faltas y otras sanciones. 
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4. 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 

 
 
Verifique los files del personal tenga la siguiente 
documentación: 
a) Memorandum de designación.  
b) Currículum documentado. 
c) El cálculo del bono de antigüedad. 
d) El pago de asignaciones familiares. 
 
En base a la muestra seleccionada y tomando en 
cuenta las Normas legales vigentes, verifique: 
a) La retención para el seguro social. 
b) El cálculo correcto de la retención  para las AFPs. 
c) El cálculo del bono  de frontera y otros. 
 
Redactar los hallazgos en la Cédula de deficiencias 
respectiva y documentar la misma. 
 
Considere otros aspectos necesarios durante el 
desarrollo del trabajo. 
 
AGUINALDO 
Obtenga copia de la Planilla de aguinaldos pagados en 
la gestión y seleccione para su revisión (según criterio 
del auditor) una muestra significativa del total de la 
planilla, verifique lo siguiente: 
a) La antigüedad de los servidores  que recibieron 

aguinaldo. 
b) Verifique el cálculo  de los duodécimos pagados. 
 
Redactar los hallazgos en la Cédula de deficiencias 
respectiva y documentar la misma. 
 
Considere otros aspectos necesarios durante el 
desarrollo del trabajo. 
Concluir acerca de la confiabilidad del saldo del Grupo 
presupuestario 10000 por cada actividad. 
 

SUPERVISADO, CORREGIDO Y APROBADO POR: FECHA: 
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5.5 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 
En el transcurso de la auditoría se desarrollaron los procedimientos mencionados  

de acuerdo a los programas de auditoría en consecuencia obtuvimos muchas 

observaciones a los controles implantados en la entidad, los  mismos fueron 

plasmados en la Planilla de deficiencias de control interno (Anexo “H”). 

 

En la planilla de deficiencias de control  interno se incluyó la siguiente información: 

 

1. Referencia al papel de trabajo. 

2. Atributos de las deficiencias: 

 

 

3. Control de Calidad, instrucciones de la supervisora 

4. Referencia a Informe. 

 

Condición lo que existe o no existe, lo que es 

Criterio 
 
lo que debe ser 
 

Causa 
 
debido a que sucedió 
 

Efecto 

 
lo que ocasionó, comparación de lo “que es” y 
lo que  “debería ser”. 
 

Recomendación 

 
Constituye sugerencias hechas por el           
auditor. 
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A continuación detallamos los hallazgos de auditoría (hallazgos que están 

desarrollados en su integridad en el informe de auditoría):    

H.1. Observaciones al personal del área contable 

H.2.  Depósitos bancarios contabilizados inoportunamente  

H.3. Conciliaciones bancarias que arrastran cheques en tránsito de gestiones 

pasadas 

H.4. Falta de registro en libretas bancarias  

H.5. Deficiencias en arqueos de caja chica 

H.6. Falta de confirmación bancaria de la cuenta corriente Nº   201-3142056-2-

55 del banco de crédito 

H.7. Insuficientes descargos para cargos  de cuenta documentada 

H.8. Error en la contabilización de fondos en avance  

H.9. Observaciones relacionadas a la entrega de valores  

H.10. Falta de clasificador de puestos 

H.11.  Manual de organización de funciones desactualizado 

H.12. Falta documentación de respaldo para el pago de  sueldos 

H.13. Inadecuado cálculo del bono de antigüedad 

H.14. Files personales incompletos 

H.15. Importes  de haberes no acordes con   escala salarial aprobadas 

H.16. Faltas y atrasos  no  considerados para efectos de sanción 

H.17. Deficiencias en control de asistencia del personal 

H.18. Diferencias en determinación de aguinaldo 

H.19. Bajas del personal no comunicadas a la Caja Nacional de Seguridad Social 

H.20.  Ausencia de tarjetas de asistencia  

 
5.6 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
En forma previa a la emisión de los informes se  comunicó y explicó los resultados 

de la auditoría a los responsables de cada área para auditada que ellos puedan 

emitir su opinión o aclaración  a dichos resultados de la Auditoría como constancia 

se suscribió un acta de comunicación de resultados (Anexo “L”)
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CAPÍTULO VI 
MARCO DE APLICACIÓN PRÁCTICA 

INFORME DE  AUDITORÍA 
 

En cumplimiento del Art. 15 de la Ley N° 1178 y POA 2004 de la Dirección de 

Auditoría Interna, hemos examinado la confiabilidad de los Rubros Disponible. 

Exigible y la partida presupuestaria 10000 Servicios personales del  Viceministerio 

de Defensa Social correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de Enero y 

31 de Diciembre de 2003, que a continuación se detalla: 

 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos 

 Libros Diarios 

 Libros mayores 

 Otros registros auxiliares 

 

La preparación de los estados financieros es responsabilidad del Máximo 

Ejecutivo de la Entidad, nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión  

Partida Presupuestaria Servicios Personales.  

 

Hemos realizado nuestro análisis de acuerdo con las Normas de Auditoria 

Gubernamental emitidas por  la Contraloría General de la República. Esas normas 

requieren que planeemos y ejecutemos la auditoria de tal manera que podamos 

obtener una seguridad razonable de que los registros contables y Estados 

Financieros estén libre de errores o irregularidades importantes. La auditoria 

incluye el examen en base a pruebas selectivas de la evidencia que soporta las 

cifras y revelaciones de los registros contables y Estados financieros, respecto a 

los rubros sujetos a examen. Para  los Estados de ejecución presupuestaria, se ha 

considerado la aplicación  de la Resolución suprema N° 217095 de 04/07/97. 
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Como resultado de nuestro examen sobre confiabilidad de los rubros Activo 

disponible, exigible y servicios personales del V.D.S., nos revela que durante la 

gestión 2003, se presentaron observaciones significativas que se describen a 

continuación. 

 

H.1. Observaciones al personal del área contable. 

H.2.  Depósitos bancarios contabilizados inoportunamente. 

H.3. Conciliaciones bancarias que arrastran cheques en tránsito de gestiones    

           pasadas. 

 

H.4. Falta de registro en libretas bancarias. 

H.5. Deficiencias en arqueos de caja chica. 

H.6. Falta de confirmación bancaria de la cuenta corriente Nº   201-3142056-2-

55 del banco de crédito. 

 

H.7. Insuficientes descargos para cargos  de cuenta documentada. 

H.8. Error en la contabilización de fondos en avance.  

H.9. Observaciones relacionadas a la entrega de valores.  

H.10. Falta de clasificador de puestos. 

H.11.  Manual de organización de funciones desactualizado. 

H.12. Falta documentación de respaldo para el pago de  sueldos. 

H.13. Inadecuado cálculo del bono de antigüedad. 

H.14. Files personales incompletos. 

H.15. Importes  de haberes no acordes con   escala salarial aprobadas. 

H.16. Faltas y atrasos  no  considerados para efectos de sanción. 

H.17. Deficiencias en control de asistencia del personal. 

H.18. Diferencias en determinación de aguinaldo. 

H.19. Bajas del personal no comunicadas a la caja nacional de seguridad social. 

H.20.  Ausencia de tarjetas de asistencia. 
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6.1 INFORME DE CONTROL INTERNO DERIVADOS DEL EXAMEN DE 
CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL DE LA GESTIÓN 2003 

 

I. ANTECEDENTES 
 
En cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2003 y de 

conformidad al Art. 15º de la Ley N° 1178, Auditoría Interna es responsable de 

emitir opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

Mediante orden trabajo  MG-DAI-I Nº 24/2004 de fecha emitida por la Dirección de 

Auditoría Interna, hemos procedido a efectuar el Examen de Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros. 

 
I.1. Objetivos 
 
El objetivo del presente examen es determinar las deficiencias de control interno 

que  afectaron la integridad de la información financiera de las gestiones 

analizadas.  

 
I.2. Alcance  
 
El alcance del examen cubre el periodo entre el 01/01/2003 al 31/12/2003, 

tomando de base los siguientes documentos: 

 
- Balances Generales  gestión  2003 

- Estados de Resultados gestión 2003 

- Estados de Ejecución de Gastos gestión 2003 

- Libros Mayores auxiliares y Diarios gestión 2003 

 

De las siguientes Direcciones dependientes del Viceministerio de Defensa Social: 
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- Dirección y Coordinación de Políticas de Lucha Contra el 
Narcotráfico. 

- Dirección General de Sustancias Controladas. 
- Dirección General de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca. 
- Dirección General de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico. 

 
I.3. Normas Aplicadas 

 
La auditoria se efectuó de conformidad con: 

 
 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental. 

 Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) CE/10-03 

 Principios, Normas   Generales   y   Básicas   de   Control  Interno 

Gubernamental.  

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, 

aprobada con R.S. Nº 218040 de 29/07/1997. 

 Norma Básica del Sistema de Presupuesto, aprobada con R.S. Nº 

217095 de 04/07/1997. 

 Norma Básica del Sistema de Administración de Personal, aprobada con 

R.S. Nº 26115 de 16/03/01. 

 Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada, aprobada con R.M. Nº 3142 de 05/08/99. 

 Reglamento Especifico del Sistema de Presupuestos, aprobada con 

R.M. Nº 3142 de 05/08/99. 

 Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal 

aprobada con R.A. Nº 19 de 27/02/02 

 Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Gobierno, aprobado 

con Resolución Ministerial Nº 3503 de 14/12/2001 

 Reglamento de Circularización y Comercialización de la Hoja de Coca 

en su estado Natural, aprobado con R. M. Nº 3542 de 10/05/02. 

 Manual del Usuario, aprobado con R.A. Nº 0490/02 de 02/07/02. 
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 Otras disposiciones relativas al examen. 

 
6.2. RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
Como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y 

Estados Financieros, practicada en el Viceministerio de Defensa Social, se han 

determinado deficiencias de control interno que consideramos oportuno informar a 

los ejecutivos de la entidad. 

 
HALLAZGO N° 1 
OBSERVACIONES AL  PERSONAL DEL ÁREA CONTABLE 
 
Condición 
Mediante evaluación de la documentación proporcionada por la Dirección y 

Coordinación de Políticas de Lucha Contra el Narcotráfico se evidenció que 

durante la gestión 2003, ejercieron el cargo de responsable de contabilidad 5 

personas, de las cuales 2 no cuentan con  formación en el área contable, 

Asimismo como procedimiento de auditoría se enviaron notas a los Colegios de 

Contadores y Auditores con el fin de averiguar si los responsables de las Unidades 

Contables de las Direcciones dependientes del Viceministerio contaban con 

registro profesional. 

 
Mediante nota Cite Nº 1741 de fecha 25 de julio el Colegio de Contadores nos 

respondió señalando que ninguna de las 5 personas que ejercieron o ejercen el 

cargo de responsables de contabilidad en las Direcciones Generales dependientes 

del VIDESO, cuentan con registro profesional en el Colegio de Contadores de La 

Paz. Asimismo con nota Cite CAULP Nº 439/04 de fecha 03 de julio, el Colegio de 

Auditores nos comunico que de la lista enviada, sólo dos personas están 

registradas en el mencionado colegio, lo cual se demuestra en el cuadro siguiente: 
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NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FECHA DE 
INGRESO 

FECHA DE 
RETIRO 

DIRECCIÓN PROFESIÓN REGISTRO 
PROFESIONAL 

Edgar Camargo Rio 27/09/02 13/01/03 DCPLCN Técnico NO 
Jorge D. Toro Murillo 23/01/03 15/07/03 DCPLCN Técnico N/A 
Carlos Balboa Quispe 15/07/03 01/09/03 DCPLCN Técnico en 

Marketing 
N/A 

Juan Tejeda 01/09/03 12/12/03 DCPLCN Contador  NO 
Renato Quintanilla 12/12/03 A la fecha DCPLCN Auditor 

Financiero 
NO 

Luis Calvo 01/09/97 A la fecha DGSC Contador NO 
Mónica Castro 05/03/03 A la fecha DIGECO Auditor 

Financiero 
NO 

Jorge Patiño Velasco  A la fecha DIGECO Contador NO 
Pablo Coronel 01/11/01 A la fecha DGFELCN Contador NO 

 

Criterio  
La Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, en el 

Capítulo III De los Estados Financieros, Numeral 9 Idoneidad del Personal del 

área Contable, señala:” El contador de las entidades públicas debe tener 
formación profesional, registro y autorización para el ejercicio de las 
funciones contables.” 
Causa 
Esta deficiencia se debe a la falta de conformación de un comité de selección que 

cumpla las políticas de contratación del personal idóneo y la   inobservancia de las 

normas vigentes en la  designación de cargos. 

Efecto 
Lo que ocasiona susceptibilidad  de la responsabilidad de la emisión  de los 

Estados Financieros.  

Recomendación 
Se recomienda al Sr. Ministro de Gobierno,  mediante el Sr.  Viceministerio de 

Defensa Social, tenga a bien considerar, instruir al Director Nacional 

Administrativo y Directores Generales tomen en cuenta esta observación para 

futuras contrataciones del personal contable.  

Asimismo se deberá instruir a los Responsables de Contabilidad que hasta la 

fecha siguen desempeñando funciones de Contador en el VIDESO, acrediten su 



 

103 

 

formación profesional, inscribiéndose en los  Colegios respectivos, en 

cumplimiento al Numeral 9 de la Norma Básica del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada.  

 
RUBRO: ACTIVO DISPONIBLE 
 
HALLAZGO N° 2 
DEPÓSITOS BANCARIOS CONTABILIZADOS INOPORTUNAMENTE 
Condición 
Durante el análisis a las Conciliaciones Bancarias de la cuenta corriente 

N° 1-927380 del Banco Unión correspondiente a la Dirección General de Control y 

Fiscalización de la Hoja de Coca, se evidenció que los depósitos reflejados en los 

extractos bancarios fueron contabilizados en fecha 31/12/03 y no en la fecha en la 

que fueron realizados, tal como se refleja en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 
Esta situación no es coincidente con las Normas Básicas de control Interno, Índice 

grupo 136, numeral 136.04 Documentos de respaldo, Clasificación y Autorización 

de Desembolsos “Todo ingreso en una entidad pública, deberá ser registrado 
en el día, otorgando por cada operación un recibo oficial de la entidad que debe 

ser un formulario prenumerado de imprenta que contenga la información necesaria 

FECHA DEPÓSITO 
S/BANCO 

FECHA DE REGISTRO 
S/ LIBRO MAYOR 

IMPORTE 
Bs 

01/02/03 31/12/03 20.000.00 
22/02/03 31/12/03 30.000.00 
28/03/03 31/12/03 30.000.00 
28/03/03 31/12/03 72.000.00 
24/04/03 31/12/03 37.830.00 
24/04/03 31/12/03 29.500.00 
31/05/03 31/12/03 50.000.00 
31/05/03 31/12/03 30.000.00 
27/06/03 31/12/03 30.000.00 
03/09/03 31/12/03 71.755.00 
25/09/03 31/12/03 80.000.00 
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para su identificación, clasificación y registros contables dentro de las 24 horas de 

recibidos. Igualmente los ingresos del día deben depositarse total e íntegramente 

en las cuentas bancarias autorizadas de la entidad, en forma inmediata.  

Causa 
Esta deficiencia se debe al descuido de  los responsables de la contabilización de 

las operaciones que no dieron observancia a la norma citada anteriormente, 

ocasionando que las operaciones sean contabilizadas en forma acumulada y a fin 

de gestión 

Efecto 
La falta de contabilización en el momento de generarse la transacción puede 

ocasionar omisión de las operaciones y desinformación para una oportuna toma 

de decisiones.                                                        

Recomendación 
Recomendamos al Sr. Ministro de Gobierno, mediante el Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar, instruir al Director Nacional 

Administrativo y al Director General de Sustancias Controladas, para que los 

responsables de contabilidad regularicen la falta de contabilización ingresos en 

tiempos pertinentes a efectos de proporcionar información oportuna y confiable 

 
HALLAZGO N° 3 
CONCILIACIONES BANCARIAS QUE ARRASTRAN CHEQUES EN TRANSITO 
DE GESTIONES PASADAS 
Condición 
Del análisis efectuado al rubro Activo Disponible advertimos que en las 

conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes Nº 1-920564 del Banco Unión 

de la D.G.S.C y Cta. Cte. 1-927380 del Banco Unión de DIGECO, se exponen 

como cheques en tránsito, los cheques emitidos en gestiones pasadas los cuales 

no fueron cobrados, de acuerdo al siguiente detalle: 
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CTA. CTE. 1-920564 V.D.S 

FECHA Nº CHEQUE BENEFICIARIO 
 

IMPORTE 
 

26/11/99 1390 Distribuidora Kawa  380.00 
28/09/09 1849 Represent. Sto. Domingo 396.00 
30/12/99 1849 Cotel Ltda. 406.78 
28/11/99 3499 Bco. Unión Prev. Ap. lab. 1.293.94 
22/03/01 3895 Confecciones Litoral 792.00 
31/12/01 4807 Editorial Oriente S.A. 457.50 
26/05/01 1326 Distribuidora Kawa  260.00 

CTA. CTE. Nº 1-927380 DIGECO 
05/12/01 1689 Eddy Alacoca  101.00 
23/05/02 1863 Orlando Subiera  220.00 
25/07/02 1957 Marco Pérez 383.00 
25/11/02 2776 Francisco Ajata C. 258.00 

 

La cuenta corriente Nº 1-920564 operaba los fondos del Viceministerio de Defensa 

Social simultáneamente con los ingresos generados por venta de servicios de la 

Dirección General de Sustancias Controladas hasta el mes de mayo/2003, mes en 

el que pasa a depender de la D.G.S.C. exclusivamente, por lo tanto, los cheques 

observados se originaron en el Viceministerio de Defensa Social los cuales se 

siguen reflejando hasta diciembre/2003. 

 
Criterio 
Esta situación no es compatible con lo descrito en el Código de Comercio, Art. 

607.- (TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN). Los cheques deben presentarse 
para su pago, 1) Dentro de los treinta días corridos a partir de su fecha, si 
fueran expedidos en el territorio nacional 
Causa 
Esta deficiencia es a causa de que los responsables de los departamentos de 

contabilidad no realizan conciliaciones bancarias mensuales y ajustes contables 

de las cuentas observadas. 
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Efecto 
La falta de regularización de los cheques emitidos y no cobrados en gestiones 

pasadas incrementa la susceptibilidad sobre el mayor auxiliar y el saldo según 

banco, por tratarse de una transacción que no llegó a efectivizarse. 

Recomendación 
Se recomienda al Señor Ministro de Gobierno mediante el Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar instruir  al Director General de Sustancias 

Controladas, Director General de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca y 

Director Nacional Administrativo, para que los responsables de contabilidad de las 

citadas dependencias, coordinen para regularizar los saldos expuestos en las 

conciliaciones observadas. 

HALLAZGO N° 4 

FALTA DE REGISTRO EN LIBRETAS BANCARIAS  

Condición 
Como procedimiento de verificación de la existencia de controles del Rubro 

Disponible, se solicitó  los libros de Bancos de todas las cuentas bancarias 

utilizadas en el V.D.S. y sus Direcciones Generales, como resultado de este 

procedimiento advertimos que existen algunas cuentas bancarias que no cuentan 

con un libro de bancos como medio de control, estas son: 

 

 Cta. Cte. 1-920564 del Banco Unión, la cual hasta mayo/2003 registraba 

transacciones bancarias del V.D.S. y de D.G.S.C. simultáneamente, a partir de 

esa fecha esta cuenta es de uso exclusivo de la D.G.S.C. 

 Cta. Cte. 1-927380 del Banco Unión DIGECO. 

 Cta. Cte. 201-0062581-2-78 del Banco de Crédito DIGECO. 

 
Criterio 
Esta situación no es concordante con la R.S. Nº 218040 que aprueba las Normas 

Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada, título III, Capítulo I, numeral 7. 



 

107 

 

“Las entidades del sector público habilitarán de acuerdo a normas técnicas y 

legales los registros auxiliares de acuerdo con sus necesidades para fines 

administrativos y de control” 

Causa 
Esta deficiencia se debe a la falta de observancia de las normas vigentes y no 

establecer políticas en la entidad. 

Efecto 
La falta de esta práctica representa un riesgo para la entidad, ya que no se tiene 

información completa y oportuna sobre el movimiento de las cuentas bancarias.   

 Recomendación 
Se recomienda al señor Ministro de Gobierno mediante el Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar instruir al Director General de 

Fiscalización y Control de la Hoja de Coca y Director General de Sustancias 

Controladas para que  los Encargados de Contabilidad, lleven el registro auxiliar  

en libretas bancarias para cada una de las cuentas corrientes fiscales a su cargo, 

con el  fin de implantar mayores controles de registro de información financiera en 

la entidad. 

 
HALLAZGO N° 5 

DEFICIENCIAS EN ARQUEOS DE CAJA CHICA 

Condición 
La Unidad de Contabilidad del Viceministerio de Defensa Social ha efectuado un 

arqueo de Caja Chica gestión 2003, analizado el citado arqueo identificamos el 

error de cálculo: 
Arqueo efectuado al 26/12/03 

DESCRIPCIÓN IMPORTES S/G 
CONTABILIDAD 

IMPORTES S/G 
AUDITORIA 

Total recibos y facturas 3.887.80 3.887.80 
Total efectivo en Caja 1.112.20 1.112.20 

 Bs 4.000.00 Bs  5.000.00 

 



 

108 

 

Importe asignado para caja chica Bs 5.000.00 

 

Criterio 
Las Normas Básicas y Generales de Control Interno, actividades de control 

numeral 2318 de los procedimientos para ejecutar actividades de control, señala: 

“Las actividades de control no son solo ejecutables  por instancias 
independientes, sino que deben también constituir actividades de control 
previo y simultáneo  tanto a la ejecución de operaciones como a su registro” 
Causa 
Este hecho es originado por la ausencia de control previo por parte del Jefe del 

Departamento Contable del V.D.S., quien antes de dar el visto bueno debió 

cerciorarse de la exactitud de los datos e importes registrados en los arqueos de 

Caja Chica. 

Efecto 
Esta deficiencia refleja debilidad en el ejercicio del control previo en las 

operaciones relativas al manejo de Caja Chica. 

Recomendación 
Se recomienda al Sr. Ministro de Gobierno, mediante el Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar instruir al Director Nacional para que  los 

responsables de la realización y supervisión de arqueos de Caja Chica, revisen la 

coherencia y exactitud de los cálculos realizados con el fin de cumplir con el 

objetivo de control de este procedimiento. 

 
HALLAZGO N° 6 
FALTA DE CONFIRMACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE Nº 201-
3142056-2-55 DEL BANCO DE CRÉDITO.  
Condición 
El Viceministerio de Defensa Social nos proporcionó las confirmaciones de saldos 

31/12/03 de las cuentas bancarias del Banco Unión y Banco de Crédito, 

correspondiente al V.D.S. y sus Direcciones Generales. 
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Revisadas las confirmaciones observamos la falta de  confirmación de saldos 

referida a la cuenta Cte. Nº 201-3142056-2-55 del Banco de Crédito, 

correspondiente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, situación 

que fue puesta en conocimiento de los responsables del V.D.S., y de la FELCN, 

reclamo que no tuvo respuesta hasta la fecha de emisión del presente informe. 

Causa 
Lo descrito se debe a que en la solicitud realizada mediante Cite Contab. No. 

028/04 de 30/04/04, los responsables omitieron  la cuenta Nº 201-3142056-2-55. 

Efecto 
Tal situación originó limitación en uno de los procedimientos del análisis del Activo 

Disponible. 

Recomendación 
Se recomienda al Sr. Ministro de Gobierno, mediante el Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar instruir al Director Nacional de Asuntos 

Administrativos tomar en cuenta la presente observación para futuros exámenes 

de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

 
RUBRO: ACTIVO EXIGIBLE 
 
HALLAZGO N° 7 
INSUFICIENTES DESCARGOS PARA CARGOS  DE CUENTA DOCUMENTADA 
Condición 
En el  análisis realizado al rubro exigible se identificó que por montos asignados a  

funcionarios, estos se comprometían a rendir cuentas del dinero gastado y 

devolver los saldos no utilizados mediante depósito bancario a la cuenta  de la 

Dirección General de Sustancias Controladas, sin embargo hasta la fecha algunos 

funcionaros no presentaron descargos, ni depositaron los saldos ni descargaron, 

como se comprometieron  al firmar el Formulario para Entrega de Cargo de 
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Cuenta Documentada. A continuación mencionaremos algunos casos de los 

montos pendientes de descargo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 
El Reglamento y Procedimientos de Manejo de Cajas Chicas y Fondos Operativos, 

así como del Tratamiento de las Recaudaciones, Entregas de Fondos con Cargo a 

Rendición, señala: “Toda entrega de fondos con cargo a rendición sólo podrá 
ser hecha a funcionarios del Ministerio, además de señalar el carácter de la 
operación y los términos, plazos y condiciones en los cuales se deberá 
hacer la rendición de cuentas”. 
 
Las Normas Básicas y Generales de Control Interno  numeral 2313 Aseguramiento 

de la Integridad, señala: "Toda actividad de control pierde efectividad en tanto 
no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos que 
constituyen el objeto de control". 
Causa 
Esta  deficiencia  se debe a la falta de políticas y control referentes a la 

recuperación de deudas pendientes en el menor tiempo posible. 

Efecto 
Ocasionando que los ex funcionarios  y funcionarios actuales tengan deudas 

pendientes por la falta de  presentación de descargos. 

NOMBRES Y APELLIDOS AÑO MONTO 
Gloria  Arteaga Molina 2003 184.75 
Maria Ticona Ticona 2003 1,002.20 
Norah Martinez Pantoja 2003 1,698.66 
Jhonny  Cordoba Caballero 2003 2,482.07 
Juan Carlos Molina 2003 2,050.33 
Reynaldo Pozo Gumucio 2003 53.50 
Luis Calvo 2003 132.00 
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Recomendación 
Se recomienda al Señor Ministro de Gobierno mediante el Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar instruir al Director General de Sustancias 

Controladas para que en coordinación con el Jefe Administrativo y el  Encargado 

de contabilidad regularicen esta deficiencia.  
 
HALLAZGO N° 8 

ERROR EN LA CONTABILIZACIÓN DE FONDOS EN AVANCE  

Condición 
En fecha 17/12/03 el Responsable de Contabilidad de la DGSC, entregó recursos 

con cargo de cuenta documentada mediante cheque Nº 5492, para gastos de 

viaje, esta transacción fue registrada de forma equivocada en el comprobante de 

pago Nº 438 , como se demuestra a continuación:  

 

DESCRIPCIÓN PARCIALES DEBE HABER 
 
CAJA Y BANCOS 
 Bancos 
 Banco Unión S.A. Cta.Cte. 1-920564 
 
     FONDOS EN AVANCE 
     Fondos en Avance 
     Deudores con Cargo de Cuenta M/N 
Glosa 
Desembolso con cargo de cuenta documentada a favor 
de la Sra. Maria Ticona, para gastos a realizarse en el 
viaje a la frontera con Argentina por convenios 
realizados con el Mercosur. 
 

 
 

8,000.00 
 
 
 
 

8,000.00 

 
 

8,000.00 

 
 

8,000.00 

  8,000.00 8,000.00 

 

Lo correcto era registrar la transacción al revés debido a que hubo una 

disminución del Bancos y no así un incremento como refleja el asiento contable  

Criterio  
Según Normas  Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, 

Título III, Capítulo II, numeral 1, señala: “El registro de las transacciones en el 
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Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, debe realizarse a través 
de un comprobante único que estará adecuadamente respaldado por la 
documentación pertinente”.  

 

Las Normas Generales y Básicas de Control Interno en el punto 2411 Funciones 
y características de la Información menciona que debe existir una razonable 
correspondencia entre la información generada y los fenómenos que ésta 
pretende describir. En este sentido, para que la información resulte 

representativa debe satisfacer requisitos de oportunidad, accesibilidad, integridad, 

exactitud, certidumbre, racionalidad, actualización y objetividad. 

Causa 
Esta deficiencia se debe a la falta de control en el registro de las transacciones 

contables. 

Efecto 
Ocasionando inadecuadas apropiaciones contables.  
Recomendación 
  
Se recomienda al Señor Ministro de Gobierno mediante el Viceministro de 

Defensa Social tenga a bien considerar, instruir al  Director General de Sustancias 

Controladas para que el Jefe Administrativo implemente un adecuado control para 

el registro adecuado de las transacciones contables.  

HALLAZGO N° 9 

OBSERVACIONES RELACIONADAS A LA ENTREGA DE VALORES  
Condición 
Del análisis realizado al rubro Exigible se ha identificado que la cuenta Deudores 

con Cargo de Cuenta Documentada era utilizada en la gestión 2003 para la 

entrega de valores a los Encargados de Almacenes, el saldo de esta cuenta 

presenta las siguientes observaciones: 

 



 

113 

 

- Los pedidos de hojas de rutas eran contabilizados después de 4 o 5 meses 

como se demuestra en el cuadro siguiente: 

N° DE PEDIDO 
DE MATERIAL 

FECHA DEL 
PEDIDO 

FECHA DE 
CONTABILIZACIÓN MONTO 

0039 12/11/02 18/04/03 60,000.00 
0040 28/11/02 18/04/03 45,000.00 
0041 05/12/02 18/04/03 8,000.00 
0042 12/12/02 18/04/03 68,000.00 
0044 24/12/02 18/04/03 4,500.00 

 

- Algunas  entregas de hojas de rutas con cargo de cuenta documentada no 

contaban con firmas de Autorización, Aprobación, ni de recepción. 

- Los informes administrativos y descargos presentados por los encargados de 

Almacenes , no son coincidentes con los importes reflejados en comprobantes 

de diario, como se demuestra en el cuadro siguiente 

 

 

COMP. FECHA DETALLE INF. 
SEGÚN 

INFOR. 
ADM DESCARGO CONTAB. 

ESTHER CALDERÓN 
D - 361 20/08/02 Descargo del 1 al 15/05/02  N° 269 85,210.00 85,210.00 277,200.00 

Descargo del 16 al 31/05/02 N° 270 60,160.00 60,160.00  
Descargo del 1 al 15/06/02 N° 292 81,310.00 81,310.00  
Descargo del 17 al 28/06/02 N° 293 55,290.00 55,290.00  
Importe total contabilizado   277,200.00 
TOTAL 281,970.00 281,970.00 277,200.00 

  DIFERENCIA   4,770.00 
DORA ARTEAGA 
D - 198 10/06/02 Descargo del 2 al 15/01/02 N° 042 68,972.00 68,972.00 274,924.00 

Descargo del 16 al 31/01/02 N° 098 74,722.00 74,722.00  
Descargo del 1 al 14/02/02 N° 099 42,404.00 42,404.00  
Descargo del 15 al 28/02/02 N° 164 90,434.00 90,434.00  
Importe total contabilizado   274,924.00 
TOTAL 276,532.00 276,532.00 274,924.00 

  DIFERENCIA   1,608.00 
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- Los encargados de Almacenes figuraban como deudores cargo de cuenta 

documentada, hasta recibir el descargo de la venta de los valores por el Jefe 

de Comercialización, por lo que a la fecha los encargados de almacenes 

figuran como deudores por la falta de entrega de descargos de otra persona. 

-  DIGECO no cuenta con  un detalle histórico de la entrega de valores y sus 

descargos debidamente documentados. 

Criterio 

Según Normas  Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, 

Título III, Capítulo II, numeral 1, señala: “El registro de las transacciones en el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, debe realizarse a través 
de un comprobante único que estará adecuadamente respaldado por la 
documentación pertinente.” Numeral 2, Archivo de Comprobantes Contables y 

documentación de respaldo, señala: “Los comprobantes contables y sus 
documentos de respaldo deben ser archivados en forma adecuada para 
permitir su localización  oportuna, en concordancia con las Normas Básicas de 

Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República. 

Los Documentos de respaldo constituyen el soporte de las transacciones 
registradas en los comprobantes contables, como contratos facturas, 
planillas, autorizaciones escritas, etc.” 
 

Los  Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

Numeral 2411 Funciones y Características de la Información, señala: "Se debe 
entender por información el producto resultante del análisis y elaboración de 
datos operativos, financieros y de control, provenientes del interior o 
exterior de la organización, integrados por un propósito específico de 
transmitir una situación existente, en términos de confiabilidad, oportunidad 
y utilidad, de modo que su usuario disponga de los elementos esenciales 
para la ejecución de sus tareas, sean estas operativas o gerenciales, 
comprendiendo la interrelación de sus responsabilidades con las del resto 
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de los miembros de la institución y utilizándola como medio de 
retroalimentación hacia otros sectores o niveles”……….. 
Causa 
Esta deficiencia se debe a la falta de control  y políticas de administración de los 

valores. 

Efecto 
Ocasionando una limitación en el análisis de la cuenta por lo que el saldo  y la 

documentación proporcionada refleja una información no confiable. 

Recomendación 
 Se recomienda al Señor Ministro de Gobierno mediante el Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar, instruir al Director General de Control y 

Fiscalización de la Hoja de Coca para que en coordinación con el Jefe 

Administrativo los   responsables de contabilidad almacenes, realicen un análisis 

de la cuenta Deudores con Cargo de Cuenta Documentada para determinar y 

ajustar saldos reales de cobro. 

Asimismo, considerar,  realizar un nuevo recuento físico del papel valorado para la 

posterior baja de los mismos.   

 
RUBRO: SERVICIOS PERSONALES  
HALLAZGO N° 10 
FALTA DE CLASIFICADOR DE PUESTOS 
Condición 
De acuerdo al análisis realizado de la partida presupuestaria Servicios Personales, 

específicamente al analizar los cargos y funciones de los servidores públicos de 

las  Direcciones dependientes del   Viceministerio de Defensa Social se observó 

que el clasificador de puestos que poseen es muy general por  lo  se dificulta 

realizar los procedimientos de identificación de las categorías de puestos, así 

como la importancia relativa de cada puesto y la asignación de la remuneración de 

acuerdo a las funciones que desempeñan, 
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Criterio 
De acuerdo al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal  

R.A.Nº19 de 27 de febrero de 2002, Art. 17 punto I Clasificación de Puestos.- 

señala:” La clasificación de puestos es el ordenamiento de éstos en 
categorías, tomando en cuenta su jerarquía dentro de las estructuras 
orgánicas, general y desagregada de la institución.” 
Causa 
Lo descrito se debe a la falta de un Clasificador de Puestos que identifique 

claramente las categorías, la valoración y la remuneración de los puestos. 

Efecto 
Lo que ocasiona que no se pueda identificar claramente los cargos y que a su vez 

no permita asignar el sueldo correspondiente de acuerdo a la escala salarial. 

Recomendación 
Recomendamos al Sr. Ministro de Gobierno mediante el Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien, considerar instruir, a la Dirección Nacional 

Administrativa para que en coordinación con la Dirección de Gestión y Reforma 

del Ministerio de Gobierno, elaboren un clasificador de puestos que contenga 

categoría de los puestos, la valoración de los mismos y considere para la 

elaboración del Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal.  

 
HALLAZGO N° 11 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES DESACTUALIZADO 
Condición 
El Viceministerio de Defensa Social cuenta con un Manual de Organización y 

Funciones aprobado mediante R.M. Nº 3571, el cual no especifica las funciones 

de los puestos existentes, simplemente  hace referencia a las funciones por 

Unidad y Área como se detalla a continuación: 

Unidades de Apoyo Administrativo 

 Unidad Administrativa 
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 Unidad Jurídica 

 Unidad Técnica 

 Unidad de Comunicación 

Áreas Funcionales Desconcentradas 

 Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. 

 Dirección General de Sustancias Controladas. 

 Dirección General de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca. 

 

Cabe señalar que el  presente Manual de Organización y Funciones tampoco 

cuenta con un organigrama por Área Funcional Desconcentrada. 

Criterio 
Según el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del 

Ministerio de Gobierno en capítulo III señala: Art.21º Proceso del Rediseño o 

Diseño Organizacional  inc. d) Elaborar los manuales de proceso y de 

organización y funciones, y el Art. 22º Formalización del Diseño Organizacional, 

señala: “El diseño organizacional será formalizado mediante los siguientes 

documentos: Manual de Procesos y de Organización y Funciones. Punto 2 Manual 

de Organización y Funciones, que contendrá: 

a) Presentación  

b) Relación de disposiciones legales que regulan la estructura.  

c) Organigramas integral y por área. 
d) Glosario de Códigos 

e) Plantilla uniforme de cada manual. 

Causa 
Lo mencionado se debe a la falta de actualización del Manual de Organización y 

Funciones del Viceministerio de Defensa Social, de acuerdo a la estructura y 

necesidades actuales. 

Efecto 
Lo que no permite identificar con claridad las funciones de las Unidades y Áreas 

que conforman el Viceministerio de Defensa Social. 
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Recomendación 
Recomendamos al Señor Ministro de Gobierno a través del Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar instruir a la Dirección Nacional 

Administrativa para que en coordinación con la Dirección de Gestión y Reforma se 

actualice el Manual de Organización y Funciones del Viceministerio de Defensa 

Social, Así como considerar la elaboración de Manuales Específicos Organización 

y Funciones para DIGECO, DGSC y para la parte administrativa del Viceministerio 

de Defensa Social.  

 
HALLAZGO N° 12 
FALTA  DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA EL PAGO DE SUELDOS 
Condición  
Analizada la documentación proporcionada por las Unidades de Presupuestos de 

la Dirección y Coordinación de Políticas de Lucha Contra el Narcotráfico y 

DIGECO referente al pago de servicios personales durante la gestión 2003, 

observamos que  las planillas de haberes no cuentan con documentos que 

respalden la determinación del RC-IVA. 

Criterio 
De acuerdo al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 

del Ministerio de Gobierno R.A.Nº19 de 27/02/02 en su Art. 61º Proceso de 

Organización de la Información señala: “La organización de los documentos 

generados por el Sistema de Administración de Personal se llevará a cabo 

mínimamente en los medios siguientes…. inc. c) documentos propios del 

sistema:….. Corresponden a este tipo de documentos la planilla presupuestaria, 

planillas de sueldos y todo documento técnico relativo a la Administración de 

Personal del Ministerio de Gobierno…. 

Causa 
Lo descrito se debe a la falta de aplicación del Reglamento mencionado 

anteriormente además no se cumple con la presentación de formularios de 

descargo del  RC-IVA de Impuestos Nacionales. 
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Efecto 
Lo que ocasiona que la información presentada no pueda ser verificada por 

terceros y establece una susceptibilidad en cuanto preferencias a algunos 

funcionarios de la entidad. 

Recomendación 
Recomendamos al Sr. Ministro de Gobierno mediante el  Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar, instruir a la Dirección Nacional 

Administrativa para que el Encargado de Personal elabore y envié a  la Unidad de 

Presupuestos  los partes diarios de faltas y atrasos para el correspondiente 

descuento, así mismo la Unidad de Presupuestos deberá adjuntar el detalle de la 

determinación  del RC-IVA a las planillas presupuestarias para que sirva de 

información complementaria.  

 
HALLAZGO N° 13 
INADECUADO CÁLCULO DEL BONO DE ANTIGÜEDAD 
Condición 
 Después de verificar el cálculo del bono de antigüedad del personal del 

Viceministerio de Defensa Social, según la muestra determinada y en base al 

análisis de la calificación de años de servicio en los files personales; pudimos 

observar que existen diferencias en el cálculo realizado, como se detalla a 

continuación: 
 

NOMBRE Y APELLIDO DIRECCIÓN SEGÚN 
PLANILLAS 

SEGÚN 
AUDITORÍA DIFERENCIA 

Manuela Villca DCPLCN 21.50 47.30 -25.80 
Walter Padilla DCPLCN 39.60 79.20 -39.60 
Jorge Vila Nogales D.G.S.C. 114.40 79.20 35.20 
Reynaldo Mercado D.G.S.C. 48.40 114.40 66.00 
Carlos Morales Legue DI.GE.CO 92.00 52.00 40.00 
Patricia Condori DI.GE.CO 23.30 50.60 -27.30 
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Cabe aclarar que esta deficiencia  fue anteriormente observada en el Examen de 

Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la gestión 2002.     

Criterio                                   
El Decreto Supremo N° 21060 Art. 60º establece una escala porcentual única, 

para el cálculo del bono de antigüedad según los años de servicio; escala que es 

aplicable a todos los sectores laborales. 

Causa 
Esta deficiencia se debe a la falta de aplicación del citado decreto por parte de los 

responsables del cálculo del bono de antigüedad. 

Efecto 
Lo que ocasiona que el  pago sea mayor o menor como se refleja en el cuadro 

anterior. 

Recomendación 
Recomendamos al Señor Ministro de Gobierno mediante el Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar, instruir a la Dirección Nacional 

Administrativa para que el Departamento de Presupuestos en el futuro consideren 

lo establecido en el D.S. N° 21060 para el cálculo del bono de antigüedad. 

 

HALLAZGO N°14 
FILES PERSONALES INCOMPLETOS 
Condición 
Revisados los files personales de los funcionarios dependientes de todas las 

Direcciones Generales del Viceministerio de Defensa Social se observó la falta de 

documentación de respaldo a sus hojas de vida como se describe a continuación: 

 

NOMBRES 
Y APELLIDOS 

DIRECCIÓN CARGO OBSERVACIONES 

Gonzalo Maldonado DCPLCN Resp. de Área de Contabilidad  b),c),g),h) 
Carlos Balboa DCPLCN  Resp.de Área de Servicios Grales. b),c),h) 
Saúl Borda DCPLCN Habilitado c),d) ,f), h)    
Carla Leigue  DCPLCN Secretaria Contabilidad c),d),e)   g)   
Fernando Osorio  DGSC Coordinador General a),b),c),d),e) ,m) 
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Hernán Palomar DGSC Enc. de Área III b),c), e) 
Luis Calvo Río  DGSC Enc. de Contabilidad a),b),c),d),e),f) 
Ninoska Paredes DIGECO Enc. Administrativa d),e),f),g)m),o) 
Rolando Paty DIGECO Enc. Presupuestos b),c),d),e),f),g),m),o) 
Teresa Guzmán DGFELCN Téc. en computación a), d), g),l),o) 
Marina Fernández DGFELCN Enc.de Computación a),d) ,g),h) l) o) 

 

Observaciones 
a) Curriculum Vitae 
b) Certificados que respalden el Curriculum Vitae 
c) Título en Provisión Nacional 
d) Certificados de Antecedentes de la P.T.J. 
e) Fotocopia de Certificados de Nacimiento 
f) Fotografía 
g) Formulario de Afiliación a la Caja Nacional de Salud 
h) Fotocopia de Libreta Militar 
m)   Declaración Jurada de Bienes 
o)   Bajas de la Caja Nacional de Seguridad Social 
  

Cabe aclarar que esta deficiencia  fue anteriormente observada en el Informe de 

Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

de la gestión 2002.     

Criterio 
De acuerdo al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 

del Ministerio de Gobierno en su Art.61º Proceso de Organización de la 

Información, señala en el inciso a) Carpeta Personal: “ La sección Kardex 
responsable abrirá, actualizará y conservará una carpeta del servidor público 
en el cuál se archivará la documentación personal utilizada en el proceso de 
selección, los documentos requeridos a tiempo de su ingreso al Ministerio 
de Gobierno que acreditan su situación tanto personal como profesional; las 

acciones del personal y otros documentos sujetos que conformen su historia  

funcionaria, abriendo paralelamente su tarjeta de afiliación a Kardex de Personal.” 
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Causa 
Esta deficiencia se debe a la falta de control por parte del Departamento de 

Recursos Humanos y de los servidores públicos que no presentan la 

documentación requerida en el momento de ejercer el cargo. 

Efecto 
Lo que ocasiona la falta de información para la verificación de los requisitos 

necesarios para el cargo. 

Recomendación 
Recomendamos al Señor Ministro de Gobierno mediante el Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar, instruir al Director Nacional 

Administrativo y a los Directores Generales, para que el Encargado de Personal 

regularice la falta de documentación de respaldo en los files personales.  

HALLAZGO N° 15 

IMPORTES  DE HABERES NO ACORDES CON   ESCALA SALARIAL  
APROBADAS 
Condición 
De acuerdo a comparación realizada de planillas de haberes fuentes T.G.N. y 

Recursos Propios, en las Direcciones Generales del VI.DE.SO, por las gestiones 

auditadas, se  verificó diferencia de importes en el pago de haberes, como se 

detalla en el cuadro siguiente:  
 

NOMBRES 
Y APELLIDOS DIRECCIÓN FUENTE CARGO SEGÚN 

PLANILLA 
SEGÚN 

ESCALA DIF. 

Maria Mercado DCPLCN TGN Secretaria 
Contabilidad 2.550,00 2.266,00 284,00 

Rolando Guardia DCPLCN TGN Asistente de Prensa 2.828,00 2.266,00 562,00 
Mario Villarroel DGSC RPR Enc.de Area III 2.929,00 2.727,00 202,00 
Santos Portugal DIGECO RPR Enc. Activos fijos 1.125,00 1.854,00 (729,00) 
Rodolfo 
Mendoza DGFELCN TGN Radio Operador 565,00 647,00 (82,00) 

Melva Garcia DGFELCN TGN Investigador 565,00 671,00 (106,00) 
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Criterio      
De acuerdo al Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal 

del Ministerio de Gobierno en Art.17º punto III Remuneración.- indica: “La 
remuneración es el pago de dinero que se otorga al servidor público por el 
ejercicio de un puesto de trabajo. Para obtener la información sobre 
remuneración se utilizará la escala salarial y la planilla presupuestaria 
aprobada por el Ministerio de Hacienda. Forma parte de la remuneración el 

sueldo y otros pagos en dinero reconocidos por Ley”. 
Causa 
Las diferencias encontradas en el análisis se deben a la falta de aplicación de la 

escala salarial aprobada a todos los cargos para el pago de haberes al personal. 

Efecto 
Lo que ocasiona  deficiencias  en la ejecución presupuestaria en el rubro de 

Servicios Personales.  

Recomendación 
Recomendamos al Señor Ministro de Gobierno mediante el Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar, instruir al Director Nacional 

Administrativa y Directores Generales para que el Departamento de Presupuestos 

adopte medidas pertinentes para que las planillas de haberes reflejen los importes 

detallados en las escalas salariales aprobadas. 

 
HALLAZGO N° 16 
FALTAS Y ATRASOS  NO  CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE  SANCIÓN 
Condición 
De acuerdo a análisis realizado de las tarjetas de control de asistencia del 

personal seleccionado a muestra de las Direcciones Generales  se pudo verificar 

que existen atrasos que no fueron considerados para efectos de sanción y que los 

mismos  no figuran en planillas de  haberes para efectos de  sanciones, tampoco 

consideraron las faltas para efectos de descuentos, como se detalla en los 

ejemplos que siguen: 
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DIRECCIÓN N° DE 
ITEM 

APELLIDOS 
Y NOMBRES ENE. MAR. JUN. SEP. DIC. OBS. 

DCPLCN 5 Walter  Pantoja  53     a) 
DCPLCN 16 Hernán Patiño 55  65   a) 
DCPLCN 49 Jaime Castro 42   504 163 a) d) 
DGSC 51 René Camargo 48     a) 
DGSC 42 Luis Calvo  44  298  a) d) 
DIGECO 15 Rodolfo Coronel   559 1075 781 d) 

DIGECO 43 Ruth Bozo   42   a) 
DIGECO 51 Daniel Medrano   41   a) 
DGFELCN 33 Joaquín Pardo    43  a) 
DGFELCN 34 Juan Valle     113 d) 

 

OBSERVACIONES 
c) Del minuto 41 al 65, será sancionado con medio día de haber 
d) Del minuto 66 al 80, será sancionado con un día de haber 
e) Del minuto 81 al 110, será sancionado con dos días de haber 
f) Del minuto 111 adelante, corresponde Destitución 
g) La falta será sancionada con el descuento del doble de sueldo básico 
 
Cabe aclarar que similar deficiencia  fue anteriormente observada en el 
Informe de Control Interno del  Examen de Confiabilidad de Registros y 
Estados Financieros de la gestión 2001.   
   
Criterio 
De acuerdo al Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Gobierno Art.31 

Atrasos y Sanciones, señala: “Las sanciones por atraso injustificado serán 
calculadas al final del mes y descontadas del haber básico. Asimismo los 

funcionarios que sobrepasen los 40 minutos (mensual) serán sancionados según 

escala de sanciones.” y el Art.32°  “Falta es la inasistencia del servidor a su 
puesto de trabajo sin autorización del jefe inmediato superior y V°B° del jefe 
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de recursos humanos, la falta será sancionada con el descuento del doble 
del sueldo básico proporcional  al tiempo de inasistencia”. 

Causa 
Lo mencionado se debe a la falta de un adecuado control de asistencia a los 

funcionarios de las Direcciones Generales. 

Efecto 
Lo que ocasiona que algunos servidores públicos incurran en continuos atrasos y 

faltas a su puesto de trabajo sin ser sancionados así como indica en el 

Reglamento de control interno. 
Recomendación 
Recomendamos al Señor Ministro de Gobierno mediante el Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar, instruir al Director Nacional 

Administrativo para que el Departamento de Recursos Humanos  elabore partes 

diarios que reflejen las faltas y atrasos de los funcionarios dependientes del 

Viceministerio para efectos de descuentos y sanciones. 

 Asimismo  considere esta observación y en el futuro se  aplique lo descrito en los 

Art. 31º y 32º  del Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Gobierno. 

 
HALLAZGO N° 17 
DEFICIENCIAS EN CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 
Condición 
En todas las Direcciones Generales dependientes del Viceministerio de Defensa 

Social se tiene implantado para el control de asistencia relojes marcadores, los 

cuales no son utilizados adecuadamente  por algunos  funcionarios dependientes 

del Viceministerio, se observo que algunas tarjetas tienen firmas en vez de la hora 

del marcado, en otros casos no se marca la entrada ni la salida y algunos 

funcionarios tampoco cuentan con respaldo por los atrasos,  comisiones o 

licencias, como se detalla a continuación: 
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DIRECCIÓN 
N° 
DE 

ITEM 
APELLIDOS Y NOMBRES MES OBSERVACIONES 

DCPLCN 42 Jaime Sanchez Enero, Marzo, Sept. c) b) 
DCPLCN 49 Regina Méndez Enero, Mar, Jun, Sept, Dic. a) b) c) 

DGSC 51 René Camargo Marzo, Junio b) c)  
DGSC 5 Walter Pantoja Enero, Junio, Sept. b) c) d) 
DGSC 15 Pedro Fernández Junio, Sept., Dic. b) c) 

DIGECO 16 Daniel Medrano Junio, Sept. b) 
DGFELCN 23 René Camargo Junio c) 
DGFELCN 33 David Fernandez Sept. b) 
DGFELCN 34 Carla Mercado Diciembre b) 

 

OBSERVACIONES 
a) Atrasos no reflejados en partes diarios 
b) Atrasos recurrentes 
c) Entradas y Salidas sin marcar 
d) Tarjetas no marcadas ni una sola vez 
Cabe aclarar que similar deficiencia  fue anteriormente observada en el 
informe de Control Interno de Examen de Confiabilidad de Registros y 
Estados Financieros de la gestión 2002.     
Criterio 
De acuerdo al Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Gobierno, Art.35º 

Registro de Asistencia, indica “Todos los funcionarios del Ministerio de Gobierno 

excepto el Sr. Ministro los Sres. Viceministros, los Directores Generales, asesores 

y jefes de departamentos, tienen la obligación de registrar su asistencia al 
trabajo marcando la hora de entrada y salida de la dependencia en la que 
trabajan”.  
Art.37º Permiso “El permiso es la ausencia durante algunas horas de trabajo o 
fracción de esta, con motivos particulares, autorizada por el Jefe Inmediato 

Superior con el VºBº del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.” 

Causa 
Esta deficiencia se debe a la falta de un adecuado control de la asistencia del 

personal. 
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Efecto 
Lo que ocasiona que el Departamento de Recursos Humanos no cuente con  

información apropiada  que pueda asegurar la puntualidad y los permisos 

solicitados por los  servidores públicos. 
Recomendación 
Recomendamos al Sr. Ministro de Gobierno mediante el Sr. Viceministro de 

Defensa Social tenga a bien considerar, instruir a la Dirección Nacional 

Administriva y a los Directores Generales, para que los Departamentos de 

Recursos Humanos tome en cuenta esta observación y para futuro implementen 

un adecuado control de asistencia de acuerdo al Reglamento Interno  

 

HALLAZGO N° 18 
DIFERENCIA EN DETERMINACIÓN DE AGUINALDO 
Condición 
Posteriormente  de haber realizado el análisis de las planillas de aguinaldos de los 

funcionarios dependientes de la Dirección y Coordinación de Políticas de Lucha 

Contra el Narcotráfico y la Dirección General de Sustancias Controladas, pudimos 

verificar diferencias en el cálculo de  los duodécimos de aguinaldos en las 

gestiones auditadas, como se refleja en los ejemplos siguientes: 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FECHA DE 
INGRESO 

HABER 
BÁSICO 

AGUINALDO 
DIFERENCIA 

SEGÚN 
AUDITORÍA 

SEGÚN 
PLANILLA 

Luis Calvo 17/06/03 3.030,00 1.624.42 1.654.83 30.41 
Walter Pantoja 10/12/02 3.030,00 3.030.00 2.264.08 -765.92 

   
Criterio 

Las Normas Básicas y Generales de Control Interno, actividades de control 

numeral 2318 de los procedimientos para ejecutar actividades de control, señala: 

“Las actividades de control no son solo ejecutables  por instancias 
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independientes, sino que deben también constituir actividades de control 
previo y simultáneo  tanto a la ejecución de operaciones como a su registro” 
Causa 

Lo descrito se debe a la inadecuada aplicación de la norma vigente, también 

debido a errores en los cálculos se producen estas deficiencias. 

Efecto  
Lo que ocasiona que los servidores públicos reciban un monto mayor o menor al 

correcto. 

Recomendación 
Recomendamos al Señor Ministro de Gobierno mediante el Sr. Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar instruir a la Dirección Nacional 

Administrativa y al Director General de Sustancias Controladas, para que la 

Unidad responsable de la elaboración de planillas de aguinaldo en lo posterior 

verifique el cálculo de duodécimas de aguinaldo para generar información 

adecuada. 

 

HALLAZGO N° 19 
BAJAS DEL PERSONAL NO COMUNICADAS A LA CAJA NACIONAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
Condición 
Del análisis realizado a los files del personal seleccionados a muestra  de las 

Direcciones Generales del Viceministerio de Defensa Social por las gestiones 

auditadas, se observo que los archivos de los ex funcionarios no existe 

información sobre las Bajas del personal ante la Caja Nacional de Seguridad 

Social.  

 
Asimismo se evidencio que en la Dirección General  de Sustancias Controladas 

muchos de los funcionarios no presentaron su formulario AVC- 04 para asegurase 

a la CNSS, por lo que se solicitó información al respecto al Jefe Administrativo de 

la DGSC, en fecha  19 de Agosto de 2004 según CITE: D.G.S.C./U.A./0459/2004, 
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respondió señalando:  "Se revisó los File personales de todo el personal que 

prestó servicio en las gestiones citadas y no se encontró ningún trámite ante la 

Caja Nacional de Seguridad Social y la D.G.S.C. por lo tanto a partir de la fecha se 

tiene programado realizar este trámite". 

Criterio  
De acuerdo al Código de Seguridad Social Decreto Ley N° 13214 de 24 de 

Diciembre de 1975, en el capítulo I De la afiliación  Art. 6º, señala: "Todos los 
empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores en la Entidad 
Gestora respectivamente, en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir 
de la fecha de la iniciación de la relación laboral, incluyendo el período de 

prueba, utilizando el "aviso de afiliación del trabajador y el Art. 8º señala: "Cuando 
concluya la relación laboral entre el asegurado y el empleador, éste, 
obligatoriamente en el término máximo de cinco días hábiles, deberá 
comunicar el hecho a la Entidad Gestora, utilizando el formulario "AVISO DE 
BAJA DE ASEGURADO" con los siguientes datos: 

a) Nombre completo. 

b) Número de asegurado. 

c) Fecha de baja. 

d) Motivo de baja. 

e) Último salario mensual. 

f) Datos del empleador. 

g) Lugar y fecha de la presentación del aviso. 

Causa 

Esta deficiencia se debe a la falta de un adecuado control en los Departamentos 

de Recursos Humanos, quienes son los directos responsables del trámite. 

Efecto 
Lo que ocasiona que se continué con la obligación de cancelar las cotizaciones 

patronales y laborales, hasta la fecha de la baja del asegurado ante la CNSS y 

también multas que perjudican a la Entidad. 
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Recomendación 
Se recomienda al señor Ministro de Gobierno mediante el Viceministro de Defensa 

Social, tenga a bien considerar instruir, al Director Nacional Administrativo y a los 

Directores Generales para que en coordinación con los Encargados de Personal  

tomen en cuenta esta observación para futuro y regularicen la afiliación de los 

servidores que siguen prestando servicios en el VIDESO.  

Asimismo considere instruir implantar un adecuado control sobre la Afiliación y 

Baja de los funcionarios, en aplicación del Código de Seguridad Social. 

 
HALLAZGO N° 20 
 
AUSENCIA DE TARJETAS DE ASISTENCIA  
Condición 
Mediante nota de fecha 30 de junio de 2004  se solicitó las tarjetas de asistencia 

del personal de DIGECO de la gestión 2003, hasta la fecha de conclusión del 

examen en dicha Dirección no fueron entregas, por lo que no se pudo realizar el 

análisis correspondiente a la asistencia de personal, como  sanciones por faltas y 

atrasos.  

 
Asimismo en fecha 01/07/04 se solicito justificación de la inexistencia de las 

mencionadas tarjetas. En fecha  31 de julio de 2004 según CITE: DIG. ADMI. 

367/04,  el Jefe Administrativo señala: que se encontró en el depósito las tarjetas 

de asistencia  de la gestión 2003. 

 
Cabe señalar que desde la solicitud de documentación hasta la fecha en que se 

solicitó justificativo de la inexistencia de las tarjetas de asistencia pasaron más de 

un mes y medio, tiempo en el cual no se encontraron las tarjetas, por lo que a la 

fecha de la respuesta del Jefe Administrativo de DIGECO la información  se 

considero extemporánea para incluirla en el análisis del presente examen, debido 

a que al 15 de julio  de 2004, ya  se había concluido con el análisis de los 

Registros y Estados Financieros de DIGECO. 



 

131 

 

Criterio 
 La Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada en el 

Capítulo II de Registros y Preparación de Información, punto 2 Archivo de 

comprobantes contables y de documentos de respaldo, señala: “Los 
comprobantes contables y sus documentos de respaldo deben ser 
archivados en forma adecuada para permitir su localización  oportuna, en 

concordancia con las Normas Básicas de Control Interno emitidas por la 

Contraloría General de la República……….Cada entidad del Sector Público  es 
el responsable del adecuado archivo de los comprobantes contables y 
documentos de respaldo, permitiendo su localización oportuna, para uso de 
ejecutivos y personal de la entidad, para revisión por parte de los 
organismos que ejercen tuición, para el órgano rector y el control externo 
posterior por parte de la Contraloría General de la República. 
Los comprobantes de contabilidad y la documentación de respaldo, sean 
estos registros manuales o producto de procesos electrónicos, deben ser 
conservados por el tiempo de diez años, contados a partir del cierre del 
ejercicio contable al que corresponde o desde la fecha del último asiento, 

documento o comprobante”. 

Causa 
Esta situación se debe a la falta de un adecuado archivo de la documentación 

contable y administrativa en DIGECO. 

Efecto 
Lo que ocasiona que la documentación  requerida no  pudo ser  analizada. 

Recomendación 
Se recomienda al Señor Ministro de Gobierno  mediante el Viceministro de 

Defensa Social, tenga a bien considerar instruir al Director General de Control y 

Fiscalización de la Hoja de Coca para que el Jefe Administrativo implante 

procedimientos de salvaguarda de la documentación contable y administrativa, en 

cumplimiento a la Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada.  
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CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 
Con el trabajo desarrollado se pudo establecer la importancia que tienen los 

sistemas de control interno en las entidades del sector público. 

 
Uno de los aspectos más importantes presentados en los hallazgos de la auditoría 

de confiabilidad, de muestra la falta de manuales de procesos y procedimientos 

que mejoren el sistema de control interno de la entidad. 

 
Así también la falta de una política de selección, reclutamiento y evaluación de los 

recursos humanos, conlleva a que no tenga el personal idóneo y calificado para 

desempeñar las actividades encomendadas. 

 
Por lo tanto se evidenció la falta de documentación que respalde la formación 

académica y experiencia de los servidores públicos que cumplían funciones. 

Se pudo constatar también la falta de documentación de respaldo en los pagos de 

haberes, inadecuado cálculo del bono de antigüedad y aguinaldo. 

 
En el manejo de las cuentas bancarias se pudo evidenciar que no se realizan 

ajustes  contables por parte de los responsables, además no realizan una revisión 

previa a la  documentación realizada por ellos mismos. 

 
Tampoco se realiza un control estricto hacia los funcionarios  de la entidad en 

cuanto a la asistencia faltas y atrasos. 

 
Estos hechos dan como resultado un incumplimiento de la Ley N°1178 que  en su 

Capítulo I, artículo  N°1 inciso C) menciona “que todo servidor público sin 

distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindieron 

cuentas no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le 

fueron confiados sino también de la forma de su aplicación” 
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Lo que origina determinación de indicios de responsabilidad por la función pública 

tal como establece el DS 23318 - A 

 

7.2 RECOMENDACIÓN 
Por los hallazgos que anteceden, se recomienda a la Entidad auditada a fortalecer 

los sistemas de control interno. 

 
Se sugiere a los responsables de cada área auditada tome los recaudos 

necesarios para subsanar las deficiencias encontradas en el trascurso de  la 

auditoría y expuestas en el informe de auditoría. 

 
Para lograr este hecho es necesario implementar procedimientos adecuados de 

control interno que proporcione una seguridad razonable respecto a la 

información, esta situación no se puede llevar a cabo sin la ayuda de profesionales 

responsables, competentes, honestos  que apoyen a la entidad. 
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MINISTERIO DE GOBIERNO      ANEXO “L” 

         LA PAZ-BOLIVIA 

 

 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
En conformidad al Numeral 306 de las Normas de Auditoría 

Gubernamental (NAG), relativo a “Comunicación de Resultados”; en 

las Oficinas del Viceministerio de Defensa Social a Horas………..y en 

fecha…………,con la participación del………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

La Lic.………………………Supervisora y la Lic……………………… de 

la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, se 

procedió a la comunicación de los resultados emergentes del Informe 

MG-DAI-I-N° XXX referente a la Auditoría de confiabilidad de Registros 

y Estados Financieros gestión 2003.  

 

Para constancia y fines consiguientes, firmamos el presente en doble 

ejemplar. 

 



 

MINISTERIO DE GOBIERNO      ANEXO “B” 

         LA PAZ-BOLIVIA 

 

 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA 

 
AUDITORÍA DE:……………………………………………………………………………. 

CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN:………………………………………………... 

 

 

Yo,……………………………………………………………………………………………, 

Auditor (a) del Ministerio de Gobierno, designado (a) para practicar la auditoría 

de:………………………………………………………………………………, declaro 

expresamente mediante la presente, que poseo total independencia para practicar 

la mencionada Auditoría objetivamente, en base a la evidencia a obtener. 

 

Consecuentemente, no tengo impedimento alguno ni conflictos de intereses para 

efectuar todas las revelaciones resultantes del examen. 

 

Para constancia, firmo la presente. 

 

La Paz,…………………………de 200 

 

 

FIRMA DEL DECLARANTE: 

ACLARACIÓN DE FIRMA:……………………………………. 

     C.I. …………………………………… 
 



 

ANEXO “C” 
MARCAS DE AUDITORÍA A UTILIZARSE 

EN PAPELES DE TRABAJO 

 

NOTA: Así mismo, el auditor interno puede utilizar las siguientes marcas de auditoría 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO 
 Chequeo satisfactorio 

 Suma verificada 

 Suma cruzada 

 Resultado satisfactorio 

 Registro posterior 

 Confirmado 

 Confrontado con el mayor auxiliar 

 Cotejado con el extracto bancario 

 Inspección física 

 Rastreo 

     

     

     



 

     MINISTERIO DE GOBIERNO      ANEXO “D” 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  

 
 
 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN 
FECHA: 
 
Para Efectos de auditoría, conforme al Art. 36° de la Ley 1178 (SAFCO) 
 
Solicito a usted señor:  
 
Cargo:  
 
Proporcionar a la brevedad posible la siguiente documentación: 
 

 

 

N° 

 
DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ENTREGADO A 

CONFORMIDAD 

DEVUELTO A 

CONFORMIDAD 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

FUNCIONARIO RESPONSABLE    AUDITOR SOLICITANTE 



MINISTERIO DE GOBIERNO

Dirección de Auditoria Interna ANEXO "E"

AUDITORÍA DE : Confiabilidad de Registros contables y Estados Financieros
COMPONENTE/PARTIDA O RUBRO:

REF. P/T
RELEV. INF. DESCRIPCIÓN DE PUNTO DEBIL EFECTO SOBRE ENFOQUE

DE AUDITORÍA
DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR

O SUPERVISOR
REF. PLANILLA 

DE DECISIONES

FECHA:PREPARADO POR: REVISADO, CORREGIDO Y APROBADO POR: 

PLANILLA DE PUNTOS DEBILES



MINISTERIO DE GOBIERNO

Dirección de Auditoria Interna ANEXO "F"

AUDITORÍA DE : Confiabilidad de Registros contables y Estados Financieros
COMPONENTE/PARTIDA O RUBRO:

SI NO

PLANILLA DE PUNTOS FUERTES

CONTROL 
CLAVE

REF. PLANILLA 
DE 

DECISIONES

FECHA:PREPARADO POR: REVISADO, CORREGIDO Y APROBADO POR: 

REF. P/T
RELEV. 

INF.
DESCRIPCIÓN DE PUNTOS FUERTES RESULTADO DE PRUEBA DE 

RECORRIDO
DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR

O SUPERVISOR



MINISTERIO DE GOBIERNO
Dirección de Auditoria Interna ANEXO "G"

AUDITORÍA DE : Confiabilidad de Registros contables y Estados Financieros

INHERENTE CONTROL A M B
ENFOQUE DE AUDITORÍA

REVISADO, CORREGIDO Y APROBADO POR: FECHA:

REF. 
PLANILLA

PTO. 

CUENTA 
PARTIDA O 

RUBRO
FACTORES DE RIESGO

PLANILLA DE DECISIONES PARA COMPONENTES

PREPARADO POR:

CLASIFICACI
ÓNRIESGO



FECHA:

REF. 
PLANILLA DE 
DECISIONES



MINISTERIO DE GOBIERNO ANEXO "H"
Dirección de Auditoría Interna

REF. P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN

PREPARADO POR: REVISADO, CORREGIDO Y APROBADO POR:

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL

PLANILLA DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO



REF: P/T

FECHA:



MINISTERIO DE GOBIERNO ANEXO "I"
Dirección de Auditoría Interna

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL

CÉDULA DE CONCLUSIONES



MINISTERIO DE GOBIERNO

Dirección de Auditoría Interna ANEXO "J"

AUDITORÍA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

COMPONENTE/PARTIDA ……………………………..…………………………………………………………………………………………………….

AUDITOR: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FECHA N° INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR REF: P/T TAREA PENDIENTE
CUMPLIDA/NO CUMPLIDA

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL

PLANILLA DE SUPERVISIÓN SOBRE DESARROLLO DE AUDITORÍA



MINISTERIO DE GOBIERNO
Dirección de Auditoría Interna

AUDITOR:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FECHA:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIA HORA ACTIVIDADES DESARROLLADAS Hrs. DIARIA REF:P/T

TOTAL HORAS Dias trabajados

Supervisado por:

Revisado por:

Trabajo asignado:

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL

PLANILLA DE CONTROL DE TIEMPO DIARIO



ANEXO "K"

OBS. SUPERVISIÓN

Dias trabajados


	anexos.pdf
	ANEXOS 1
	ANEXOS 2
	ANEXOS 3
	ANEXOS 4
	ANEXOS 5
	ANEXOS 6
	ANEXOS 7
	ANEXOS 8


