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PRESENTACIÓN 

 
La crisis y el colapso del sistema judicial en Bolivia es el resultado de un largo 

proceso colonial cuyos orígenes se remontaran al Derecho Romano, al Derecho 

Francés y al Derecho español, esta situación de crisis está caracterizada 

actualmente por una justicia onerosa y excluyente, sumida en la corrupción judicial, 

la impunidad, la retardación de justicia, el cuoteo político partidario que ha borrado 

independencia del poder judicial, llegando a los niveles más bajos de credibilidad del 

pueblo boliviano en su Administración de justicia. 

 

En este contexto el ministerio de justicia tiene como tarea fundamental gestionar e 

implementar políticas de administración de justicia que estructuren un nuevo sistema 

judicial en el marco de pluralismo jurídico establecido por la constitución Política del 

Estado, que responda a la realidad plurinacional de nuestro país. 

 

En Bolivia se Garantiza el respeto y protección de los derechos humanos, el 

pluralismo jurídico descolonizado en igualdad de jerarquía, la igualdad de derechos y 

oportunidades para los sectores históricamente marginados, y la lucha 

imprescriptible contra los delitos de corrupción.  

 

El desafío del Ministerio de Justicia es implementar y ejecutar estas disposiciones 

constitucionales, mediante leyes, y las políticas públicas del sector, generadas de 

manera participativa y consensuada con instituciones y organizaciones sociales, con 

la visión del Vivir Bien, con justicia y Dignidad. 
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CAPITULO I  

 
 
 
 
 
 
  

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

La confianza en si 
mismo es el primer 
secreto del éxito 
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CAPITULO   I 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1   CONVENIO 

 
El Ministerio de Justicia y la universidad Mayor San Andrés – Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras – Carrera Contaduría Pública (Ex Auditoria) suscriben 

un CONVENIO de Cooperación para realizar trabajos individuales o en equipo 

realizados bajo la Dirección y supervisión de la Universidad  Mayor San Andrés, 

de la Carrera de Contaduría Pública, quien es la  Unidad encargada de ejecutar el 

presente convenio, facilitando el Ministerio de Justicia. 

 

El presente Convenio que se suscribe entre la UNIVERSIDAD  MAYOR  SAN 

ANDRES  Y el  MINISTERIO DE JUSTICIA tiene por objeto establecer 

mecanismos de coordinación, interacción, cooperación y reciprocidad entre las 

dos instituciones, con el propósito de efectuar acciones conjuntas para una 

atención integral a los sectores más vulnerables de la población paceña, desde 

diversas áreas del Ministerio de Justicia, coadyuvando a su vez a la formación, 

capacitación y titulación de los estudiantes y egresados de las diferentes 

Facultades de la Universidad Mayor de San Andrés  

 

Una de las modalidades  de graduación para los egresados de Carrera Contaduría 

Pública, es el TRABAJO DIRIGIDO,  existe un convenio de Cooperación 

Interinstitucional, entre el Ministerio de Justicia legalmente representado por el 

Celima Torrico Rojas Ministra de Estado y por otra la Universidad Mayor de San 

Andrés UMSA representado por su Rectora Dr. Teresa Rescala  Nemtala. 
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CAPITULO II 

 
 
 
 
 
 

Dios concede la 
victoria a la 
constancia 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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CAPITULO    II 

CONCEPTOS GENERALES 
 
2.1      MARCO INSTITUCIONAL 
 
Siendo necesario implementar un poder Ejecutivo capaz de evitar la excesiva 

burocratización, para alcanzar el manejo transparente y dinámico del sector 

público, ajustando la administración a una política de austeridad y de servicio al 

pueblo; el poder Legislativo ha sancionado la Ley Nº 3351 de fecha 21 de febrero 

de 2006, denominada Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE). 

 

 Como el Reglamento a la Ley de Organización del poder ejecutivo, de 8 de marzo 

de 2006 Decreto Supremo Decreto Supremo Nº 28631 Art. 52 y Art. 53; donde el 

Ministerio de Justicia, cuenta con la siguiente estructura: Vice ministerio de 

Justicia y Derechos Fundamentales, Vice ministerio de Justicia Indígena Originario 

Campesina, Vice ministerio de Igualdad de Oportunidades y Vice ministerio 

De  Defensa de los Derechos  del Usuario y Consumidor. 

 

Además tiene bajo su tuición orgánica y administrativa a la siguiente institución 

pública descentralizada: Servicio Nacional de Defensa Pública y por delegación 

del Presidente de la República preside: El Consejo Internacional de Derechos 

Humanos; el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; el Consejo Nacional 

de Trafico y Trata de personas; el Consejo Internacional para el Esclarecimiento 

de Desapariciones Forzadas y el Directorio de Defensa Pública. 

 

Comisión de Resarcimiento a Víctimas de la Violencia política (CONREVIP), Por 

otro lado tiene bajo su dependencia a la Casa de Justicia y los Centros Integrados 

de Justicia, las mismas que ejercen labores de patrocino, asesoramiento jurídico 

legal, reformas normativas y representación institucional. 
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2.1.1    ANTECEDENTES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
El Ministerio de justicia fue creado por disposición de la Ley Nº 3351, denominada 

Ley de Organización del Poder Ejecutivo, promulga el 21 de febrero de 2006, 

instrumento legal que determina las funciones y atribuciones del Ministerio de 

Justicia para cumplir las nuevas políticas del Gobierno Nacional. 

 

El Decreto Supremo Nº 28631  del 8 de marzo de 2006 contiene el Reglamento a 

la Ley de Organización del Poder Ejecutivo y en su Titulo IX, Capitulo V establece 

la Estructura y Funciones del Ministerio de justicia comprendiendo el Vice 

ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, Vice ministerio de Justicia 

Indígena Originario Campesina, Vice ministerio de Igualdad de Oportunidades, 

Vice ministerio de  Defensa de los Derechos  del Usuario y Consumidor. 
 
2.1.2    ASPECTO LEGAL DE LA  INSTITUCIÓN  LEY 3351 LEY DE 21 DE           
FEBRERO DE 2006 
 
Esta Ley, de conformidad con el Artículo 99 de la Constitución Política del Estado, 

tiene por objeto 

Establecer  el número y atribuciones de los Ministros de Estado y otras normas 

relacionadas con la 

Organización  del Poder Ejecutivo 

 
 Coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial (Corte 

Suprema, Tribunal 

 Constitucional y Consejo de la Judicatura), Ministerio Público y Defensor del 

Pueblo, mediante 

 Acciones tendentes a mejorar la administración de justicia. 

 Formular y ejecutar políticas de lucha contra la corrupción. 
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 Plantear políticas, normas y programas para apoyar y fortalecer la 

institucionalización del 

 Sistema de justicia comunitaria en todo el territorio nacional. 

 Implementar programas y proyectos para el acceso a la justicia y a la 

información pública. 

 

2.1.2.1  DECRETO SUPREMO Nº 28631  
 
El decreto supremo Nº 28631 que reglamenta la LOPE toma en cuenta los 

principios fundamentales de la organización pública, en el marco de los 

lineamientos y requerimientos del Gobierno Nacional, señalando de manera 

concreta los siguientes principios que son de cumplimiento obligatorio. 

 

a) Principio de Dignidad y Soberanía 
Entendido como la necesidad de preservar la propiedad estatal de los recursos 

naturales, la integridad territorial y la soberanía del pueblo, para fortalecer la 

capacidad de sus determinaciones en el contexto nacional e internacional, sobre la 

base de la libre autodeterminación de los pueblos. 

 

b) Principio de Participación Social 
Que  establece la determinación del Estado Boliviano de realizar consultas 

permanentes con las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y 

pueblos originarios, para la construcción de la visión del país y la definición de las 

políticas, estrategias y planes de desarrollo del Estado. 

 

c) Principio de Planificación 
Establece la necesidad de una visión de país, para lo cual el Estado debe tener un 

régimen económico que fortalezca la independencia nacional y planifique su 

desarrollo integral. 
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d) Principio de Honestidad 
Estimula a los servidores públicos para evitar cualquier acto lesivo a los intereses 

del Estado y de la sociedad, creando una conciencia ética y moral en la función 

pública. 

 

e) Principio de Transparencia  
El estado democrático se caracteriza por la transparencia de los y el uso de los 

recursos económicos del Estado por parte de los servidores públicos y promueve 

el acceso a la información de los recursos y gastos en base a los medios y 

tecnología existente, salvo alguna información que mediante normas legales haya 

sido clasificado, de carácter reservado en forma temporal, la que transcurrido el 

tiempo establecido para la reserva deberá estar a disposición de todo ciudadano 

que así lo requiera. 

 

f) Principio de Eficiencia 
Promueve la realización de actividades en el marco de la eficiencia, eficacia y 

economía sobre la base de la reestructuración de la Administración Pública, con el 

fin de ponerla al servicio del pueblo, en busca del logro de los objetivos de gestión 

pública, eliminando las anomalías de la burocracia. 

 

g) Principio de Austeridad 
Estimula  la implementación de políticas fiscales que eviten gastos superfluos y 

dispendiosos, debiendo hacer uso racional adecuada disposición de todos los 

bienes, servicios y recursos económicos del Estado. 

 

h) Principio de Jerarquía 
Establecido como el respecto entre funcionarios inferiores y superiores, así como 

el atacamiento de toda disposición que emerja de las autoridades respectivas. 
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i) Principio de Coordinación 
Establece que conforme con la organización y funcionamiento de nuestras 

culturas, la gestión estatal se realizará en el marco de una visión integral; las 

distintas partes e instancias del Poder Ejecutivo coordinarán la definición y puesta 

en práctica de las orientaciones, acciones, políticas y estrategias, para evitar la 

duplicidad y superposición de esfuerzos y recursos. 

      
2.1.3  MISIÓN  Y  VISIÓN   INSTITUCIÓN 
 

a) Misión Institucional. 
El Ministerio de justicia diseña formula y ejecuta políticas públicas de manera 

participativa, para promover el acceso a la justicia plural, la transparencia de la 

gestión garantizado el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de 

los y las bolivianas, bajo principios de solidaridad, equidad, igualdad y 

complementariedad “para vivir bien”. 

 
b) Visión Institucional. 

El Ministerio de Justicia, líder en el proceso de descolonización del Estado con 

presencia y legitimidad nacional conduciendo a que Bolivia cuente con  un sistema 

institucionalizado de justicia plural, transparente, con mayor acceso a la justicia de 

los sectores en situación de vulnerabilidad y en ejercicio de sus derechos 

humanos, sin distinción en razón de género y generacional.  

 

2.1.4    OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA   
        

• Formular políticas judiciales, de defensa, protección y promoción de los 

Derechos Humanos , en materia civil (código procesal civil y penal) 

ejecutando acciones que coadyuven su implementación, como la 

coordinación y promoción de relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder 

Judicial, Ministerio Público y Defensor del Pueblo, además de ejercer 
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control orgánico y administrativo sobre el Servicio Nacional de Defensa 

Pública, responsable de la defensa Técnica penal de personas de escasos 

recursos en la administración de justicia. 

 

• Plantear políticas, normas y programas que apoyen y fortalezcan la 

institucionalización del Sistema de Justicia Comunitaria en todo el territorio 

nacional, a su vez crear mecanismos para la implementación de la 

legislación nacional en la defensa y protección de los derechos de las 

comunidades campesinas, pueblos originarios e indígenas. 

 

• Promover e impulsar el involucramiento activo de autoridades, líderes y 

actores locales, en la generación y aplicación de propuestas de cambio 

respecto al acceso a la justicia y el ejercicio de derechos humanos 

individuales y colectivos, en función de brindar a la población una 

posibilidad real, justa y efectiva, capaz de influir y ponerla al servicio del 

pueblo, en busca del logro de los objetivos de gestión pública; bajo 

parámetros de eficacia, eficiencia y transparencia del Ministerio, durante la 

gestión 2009. 

 

• Promover la participación y la inclusión de los sectores poblacionales 

históricamente marginados en el acceso a la justicia y al ejercicio  pleno de 

los derechos fundamentales, logrando un ordenamiento jurídico comunitario 

con equidad. 

 

2.1.4.1  OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD 
 

 Descolonizar el sistema de justicia, construyendo de manera participativa y 
comunitaria un sistema de justicia plural mediante la interlegalidad, 

reguardando ante todo la armonía y equilibrio del conjunto sociedad basado 

en la cultura cosmocéntrica, desarrollando un nuevo saber jurídico,  
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eliminando monopolio en la producción del derecho, demostrando la 

practica burocrática judicial, la legislación y su reproducción como ideología 

legítimamente del estado del Estado liberal, patriarcal, promoviendo la 

participación y control social y la inclusión de los sectores poblacionales 

históricamente marginados en el acceso a la justicia y ejercicio de los 

derechos fundamentales, logrando de ese modo un ordenamiento jurídico 

comunitario con equidad. 
 

 Redimensionar el sistema de administración de justicia comunitaria como 

base para cambio del método de administración de justicia formal y su 

esencia colonial así como patriarcal. 
 

 Establecer y ampliar el marco normativo de transparencia para un Estado 

social plurinacional, vinculando a su pueblo, que permita la prevención, 

control social y sanción de la corrupción en el ámbito público y privado, a 

través de la generación de normas especificas que mejoren el marco legal 

vigente en el país, regulando las conductas y los actos del servidor público. 
 

 Instaurar una cultura de inclusión igualdad, equidad y respecto a la 

diferencia que considera las necesidades y demandas especificas de los 

sectores poblacionales vulnerables, revalorizando las identidades culturales 

en marco de la igualdad, equidad y complementariedad sin asimetrías de 

poder entre hombres y Mujeres. 

 

 Promover jurídica y políticamente cambios estructurales en la 

administración de justicia y en el ejercicio de los derechos humanos y 

comunitarios.  
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2.1.4.2  ATRIBUCIONES MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

 Coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial (Corte 

Suprema, Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura) Ministerio 

Público y Defensor del pueblo, mediante acciones tendentes a mejorar la 

administración de justicia. 

 Formular y ejecutar políticas de lucha contra la corrupción 

 Ejercer tuición orgánica y administrativa sobre el Servicio Nacional de 

Defensa Pública. 

 Diseñar y ejecutar políticas nacionales de defensa, protección de los 

derechos humanos de los derechos del niño, niña y adolescentes, de 

personas de la tercera edad y personas con discapacidad, y otros grupos 

vulnerables. 

 Formular y coordinar políticas de Genero y Generacionales 

 Plantear políticas, normas y programas para apoyar y fortalecer la 

institucionalización del sistema de justicia comunitaria en todo el territorio 

nacional. 

 Implementar programas y proyectos para el acceso a la justicia y a la 

información pública. 

 Recopilar y reordenar la legislación nacional dispersa y poner al servicio de 

los poderes del Estado y de la ciudadanía. 

 

2.1.5    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
El Artículo 79 (ESTRUCTURA JERARQUICA) del Decreto Supremo Nº 29894 de 

07 de febrero de 2009, determina  que el Ministerio de Justicia obedece a la 

siguiente estructura jerárquica. 

 

• Ministra de justicia 
           La máxima autoridad ejecutiva de la institución 
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• Vice ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales 
           Dirección General de justicia y Derechos Fundamentales 

• Vice ministerio de Justicia Indígena Originario Campesina 
           Dirección General de justicia Indígena Originario Campesina 

• Vice ministerio de Igualdad de Oportunidades 
           Dirección General de Personas con Discapacidad 

Dirección General de Niñez, Juventud y Personas Adultas Mayores 

Dirección General de Prevención y Eliminación de toda Forma de Violencia 

en Razón de Género y Generacional. 

• Vice ministerio de  Defensa de los Derechos  del Usuario y 
Consumidor 
Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del 

Consumidor. 

 

2.2      ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA  UNIDAD DE AUDITORÍA  
           INTERNA. 
 

 Jefe de Auditoría Interna 

 Técnico      I      Auditoria 

 Técnico      II     Auditoria 

 Auxiliar        I    Auditoria 

2.3.1    OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE AUDITORÍA  INTERNA 
 
De acuerdo con las actividades que el Artículo Nº 15 de la Ley  Nº 1178 le asigna 

a la UAI y considerando los objetivos estratégicos, se establecen los objetivos de 

gestión que se pretenden satisfacer durante el período que corresponde a la 

planificación estratégica: 
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• Evaluar la eficacia de los sistemas de administración, control interno y  el 

grado de cumplimiento con las normas que los regulan, por medio de las 

auditorias, para determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros, el análisis de los resultados y la eficiencia de las operaciones. 

 

• El examen sistemático previsto en el Art. 15º de la Ley 1178, mediante la 

emisión de recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos, 

para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del 

Sistema de Administración, Información y Control. 

 

• El fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y 

retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control, a través del 

resultado de sus evaluaciones periódicas. 

 

• La contribución de la Unidad de Auditoría Interna para mejorar el grado de 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión del 

Ministerio de Justicia. 

 

• Orientación de los trabajos de Auditoría Interna considerando las áreas 

conflictivas de la entidad y aquellas que presenten riesgos significativos.  
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CAPITULO III 

 
 
 
 
 
 
  

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Para luchar se 
requiere valentía y 

para vencer sabiduria 
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CAPITULO    III 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
3.1      JUSTIFICACIÓN TEORICA  
 
En virtud del convenio interinstitucional firmado entre el Ministerio de Justicia y la 

Universidad Mayor de San Andrés,  en coordinación con la jefatura de la Unidad 

de Auditoría Interna mediante Memorando CITE: MJ – UAI – 14/2009 de fecha 21 

de septiembre del presente deberá iniciar la Auditoria  Especial al Proceso de 

Contratación y Cumplimiento de Contrato con la consultora Audinaco S.R.L. sobre  

 

la consultoría de Revaluó e Inventariación de Activos Fijos del Ministerio de 

Justicia al 31 de diciembre 2006. 

 

El presente trabajo, va estar sujeta a la aplicación de la ley Nº 1178 (SAFCO) Y de 

cumplimiento a los Reglamentos, procedimientos, Normas Básicas de Control 

Interno Gubernamental, así como otras disposiciones legales enmarcadas en una 

auditoria gubernamental. 

 

3.2      JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 
 
Para la realización de la Auditoria  Especial al Proceso de Contratación y 

Cumplimiento de Contrato con la consultora Audinaco S.R.L. sobre la consultoría 

de Revaluó e Inventariación de Activos Fijos del Ministerio de Justicia al 31 de 

diciembre 2006. Se deben aplicar métodos que nos permitan verificar y analizar 

todos los documentos que guarden relación con la auditoria de referencia. Como 

también dar las debidas recomendaciones que permitan estructurar un cambio los 

cuales de alguna manera traten de subsanar estas deficiencias. En base a los 

siguientes procedimientos: 



“AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON LA CONSULTORA 
AUDINACO S.R.L. SOBRE LA CONSULTORIA DE REVALUO E INVENTARIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL MINISTERIO 

DE JUSTICIA – GESTIÓN 2006” 
 

13 
 

 

 Revisión de datos, comprobaciones, indagaciones y observación de la 

documentación existente, asimismo, la aplicación combinada de procedimientos 

de análisis comparativo de información e inspección orientados a satisfacer los 

objetivos de auditoría, tomando en consideración evidencia suficiente, pertinente y 

competente, con el fin de fundamentar el resultado del informe. 

 

 3.2.1    JUSTIFICACION PRÁCTICA 
 
Es necesario examinar todos los documentos referidos a los procedimientos 

aplicados en los Procesos de Contratación y  cumplimiento de contrato con la 

consultora Audinaco S.R.L. sobre la consultoría de Revaluó e Inventariación de 

Activos Fijos del Ministerio de Justicia al 31 de diciembre 2006.  Verificando que la 

misma guarde relación con la normatividad sobre el particular. 
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CAPITULO IV  

 
 
 
 
 
 

 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Justicia es devolver 
lo que por derecho 
le pertenece a otro 
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CAPITULO    IV 
MARCO REFERENCIAL 

 
 

4.1      MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
El marco teórico representa la síntesis esquemática del conocimiento acumulado 

sobre nuestro tema y para tal efecto de contar con información conceptual de los 

procedimientos que se emplean en los procesos de contratación y cumplimiento 

de contrato. 

 

4.1.1    ¿QUE ES EL ESTADO? 
 
Es una sociedad establecida en un territorio determinado y políticamente 

organizado, mediante una autoridad y gobierno que emerge del ejercicio del poder 

político y que regula la convivencia social, buscando como  finalidad el bienestar 

de sus miembros. 

 

4.1.2    ¿QUE ES GOBIERNO? 
 
El Gobierno es el conjunto de poderes públicos a quienes se delega el ejercicio 

supremo de la soberanía que reside en el pueblo. 

 
4.1.3    ¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? 
 
Es el conjunto de Órganos administrativos que sirven al Estado para la realización 

de funciones y actividades destinadas a la provisión de bienes, obras y servicios a 

la sociedad. Tiene por objeto utilizar eficaz y eficientemente los recursos de la 

sociedad puestos a su disposición, eliminar el despilfarro, reducir los gastos, 
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conservar y utilizar con criterio el patrimonio del Estado, así como proteger el 

bienestar y el interés de los servidores públicos. 

 

4.1.4    PODERES DEL ESTADO BOLIVIANO 
 
La Constitución Política del Estado en su artículo 2º señala con respecto a la 

división de poderes: “La soberanía reside en el pueblo; es inalienable  e 

imprescindible; su ejercicio esta delegado a los poderes Legislativo; Ejecutivo y 

Judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del 

gobierno”. 

 

a) PODER DEL ESTADO BOLIVIANO 
 

Es el poder del Estado encargado de: dictar leyes, abrogar, derogar, modificar, e 

interpretar las mismas; y de ejercer todas las atribuciones señaladas en la 

Constitución Política del estado 

Este poder reside en el Congreso Nacional. Está conformado por las siguientes 

Cámaras: La Cámara de Senadores  y la Cámara de Diputados. 

 

b) PODER JUDICIAL. 
 

Es el poder del Estado encargado de administración de justicia por medio de los 

Tribunales y jueces. 

Está constituido por: 

c) La Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

d) El Tribunal Constitucional Plurinacional 

e) El Consejo de la Judicatura. 
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c) PODER EJECUTIVO 
 

Es el Poder del Estado encargado de ejecutar hacer cumplir las Leyes, expidiendo 

los  decretos y órdenes convenientes, sin  definir privativamente  derechos,  alterar 

los  definidos  por  ley ni  contrariar sus  disposiciones, guardando las restricciones 

consignadas  en la CPE. 

 

En  general  este  poder  se entrega  de atender los  asuntos  de la  Administración 

pública, a través de los Ministerios de Estado. 

El  poder  ejecutivo se  ejerce por el  Presidente  de la República y los Ministros de 

estado. 

 

4.1.5    ESTRUCTURA DEL PODER EJECUTIVO. 
 
De conformidad con la Ley Nº 3351 de Órgano del Poder Ejecutivo (LOPE) DE  21 

de  febrero  de  2006 y D.S. Nº 28631  Reglamento a la  LOPE,  de 9 de marzo del 

mismo año, se tiene la siguiente estructura:  
 

• Administración Nacional 
 Presidencia de la república 

 Ministros de estado  

 Órgano de Coordinación 

 Instituciones y Empresas pública: 

 

4.2      AUDITORÍA 
 
La  Auditoria es el examen, objetivo, sistemático, profesional y posterior de las 

operaciones financieras, administrativas y de gestión, practicado con la finalidad 

de evaluar, revisión, verificar, análisis y examen periódico que se efectúa a los 

operaciones con el objeto de efectuar observaciones y recomendaciones 
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pertinentes. El objetivo de una auditoria no es solo señalar las fallas y los 

problemas, sino también presentar sugerencias y soluciones.  

 

Se define también Auditoria como un proceso sistemático, que consiste en obtener 

y evaluar objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos o 

eventos de carácter económico-administrativo, con el fin de determinar el grado de 

correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego 

comunicar los resultados a las personas interesadas.  

 

4.2.1    CARACTERISTICAS DE LA  AUDITORIA     
 

a) Es Objetiva: significa que el examen es imparcial, sin presiones ni halagos, 

con  una actitud mental independiente, sin influencias personales ni  

políticas. En todo momento debe prevalecer el juicio del auditor, que estará 

sustentado por su capacidad profesional y conocimiento pleno de los 

hechos que refleja en su informe. 
 

b) Es Sistemática y profesional: La auditoria cuidadosamente planeada y 

llevada a cabo por contadores públicos y otros profesionales conocedores 

del ramo que cuentan con la capacidad Técnica y profesional requerida, de 

los cuales atienen a las normas de auditoría establecidas, principios de 

Contabilidad generalmente aceptado y el código de Ética Profesional 

Contador Público. El desarrollo de la auditoria se lleva a cabo cumplimiento 

en forma estricta los pasos que contienen las fases del proceso de 

auditoría: Planificación, Ejecución e informe. 
 

c) Finaliza con elaboración de un informe escrito (dictamen) que contiene 

los resultados del examen practicado, el cual debe conocer de previo la 

persona auditada, para que tenga a bien hacer las correspondientes 
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observaciones del mismo ; además el informe contiene las conclusiones y 

debilidades tendientes a la mejora de las debilidades encontradas. 
 
4.2.2    TIPOS DE LA AUDITORIA 
                                                                                                                                                         

De acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental los tipos de auditoría 

pueden ser: 

 
4.3      AUDITORIA FINANCIERA 
 
Acumulación y  examen sistemático y objetivo de evidencia con el objeto de: 

 

a) Emitir una opinión independiente responsable respecto a si los estados 

financieros de la entidad auditada presentan razonablemente en todo 

aspecto significativo y de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental Integrada, la situación patrimonial y financiera, 

los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del 

patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución 

presupuestaria de gastos y los cambios en la cuenta ahorro inversión 

funcionamiento. 

 

b) Determinar si la información financiera se encuentra presentada de acuerdo 

con criterios establecidos o declarados expresamente, la entidad auditada 

ha cumplido con requisitos financieros específicos y el control interno 

relacionada con la presentación de informes financieros ha diseñado a 

implementación para lograr los objetivos. 

 

Normas aplicables (220) 

Planificación (221) 

Supervisión (222) 
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Control Interno (223) 

Evidencia (224) 

Comunicación de Resultados (225) 

 

OBJETO.- Examen de los Estados Financieros Básicos y Complementarios. 

OBJETIVO.- Emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros. 

RESULTADO.- Dictamen del Auditor y Carta de Control Interno. 

UTILIDAD.- Es de utilidad Externa e Interna.  

 

4.4     AUDITORIA OPERATIVA 
 
Acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito de 

expresar una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de 

administración y los instrumentos de control interno incorporados a ellos y, la 

eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. 

 

Normas aplicables (230) 

Planificación (231) 

Supervisión (232) 

Control Interno (233) 

Evidencia (234) 

Comunicación de Resultados (235) 

 

OBJETO.- Examen del flujo de transacciones, y actividades de una Entidad. 

OBJETIVO.- Emitir un informe sobre el grado de eficacia, eficiencia y economía. 

RESULTADO.- Informe de Auditoría. 

UTILIDAD.- Es de utilidad Externa e Interna.  
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4.5      AUDITORIA INTERNA 
 
La auditoría interna comprende  los procedimientos de control posterior 

establecidos y aplicados por una unidad especializada de cada entidad para 

evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración e 

información gerencial y de los instrumentos de control interno incorporados en 

ellos, examinar los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y 

confiabilidad y analizar los resultados y eficiencia de las operaciones realizados. 

 

La auditoría interna tiene por objeto la revisión de las operaciones para servir de 

base a la administración. Por este motivo, es un control que se describe como 

independiente pues mide y evaluar la eficacia de otros controles para  dar una 

seguridad de primera mano a la dirección, si los controles establecidos por la 

dirección son mantenidos adecuadamente y efectivamente y si estos están 

llevando fuera de los planes, políticas y procedimientos de los cuales la auditoria 

es responsable  

 

Es una actividad de evaluación independiente de una entidad cuya finalidad es 

examinar las áreas contables financieras, administrativas y operativas en forma 

posterior a objeto de medir la eficacia, eficiencia, como  servicio al más alto nivel 

de dirección 

 

Según las normas de auditoría gubernamental “La auditoría interna es una función 

de control posterior de la organización, que se realiza a través de una entidad 

especializada, cuyos integrantes no participan en las operaciones y actividades 

administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los objetivos de la entidad 

mediante la evaluación periódica del control interno. Las normas de auditoría 

gubernamental deben ser aplicadas por el auditor gubernamental. 
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 Normas aplicables  (300) 

 Alcance de la Auditoría Interna  (301) 

 Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad  (302) 

 Relaciones Interpersonales  (303) 

 Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual  (304) 

 Planificación, Supervisión y Evidencia de Auditoria  (305) 

 Comunicación de Resultados  (306) Y Otras Evaluaciones  (307) 

 

4.6      AUDITORIA ESPECIAL 
 
Es el examen objetivo y sistemático de una parte de las operaciones y 

transacciones financieras o administrativas, efectuado con posterioridad a su 

ejecución con la finalidad de evaluarlas y elaborar el correspondiente informe que 

contenga, comentarios,  conclusiones y recomendaciones. Las auditorias 

especiales tienen objetivos específicos y el contenido de los papeles de trabajo 

varia de conformidad a sus objetivos y tipo de análisis realizado. 

 
Es la acumulación y en examen sistemático y objetivo de evidencia con el 

propósito de expresa una opinión independiente sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables  y, si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública. 

 

Es el examen objetivo, profesional e independiente, que se realiza 

específicamente en un área determinada de la entidad, ya sea ésta financiera o 

administrativa, con el fin de verificar información suministrada o evaluar el 

desempeño. Ejemplo: Auditoria de Activos Fijos, Auditoria de Inversiones etc. 

 

                                Financiera          Examen a estados 

AUDITORIA            Operativa            Examen al desempeño (Gestión)  

                                Especial             Examen de alcance limitado a área especifica  
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4.6.1     PROCESO DE LA AUDITORIA 
La práctica de la Auditoria se divide en tres fases: 

 

 Planificación 

 Ejecución 

 Comunicación de Resultados 

 
a) Planificación:  N.A.G. 251 

 
Primera fase de la auditoria definida como la acción y efecto de organizar una 

producción determinada, conforme a un plan pre-establecido. A este efecto, la 

Norma de Auditoria Gubernamental aplicable exige planificación a fin que los 

objetivos del examen sean alcanzados eficientemente.  

 

Esta fase debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las etapas del 

examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de recursos 

humanos y materiales involucrados. No debe tener carácter rígido.  

 

El auditor gubernamental debe estar preparado para modificar el programa de 

trabajo cuando en el desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias no 

previstas o elementos desconocidos, y cuando los resultados del trabajo indiquen  

la necesidad de hacer las variaciones o ampliaciones a los programas 

previamente establecidos. 

 

La planificación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior a 

la ejecución del trabajo, sino que esta debe continuar a través de todo el desarrollo 

de la auditoria. Implica el diseño de una metodología con el propósito de obtener y 

evaluar evidencia competente, suficiente y necesaria para alcanzar eficientemente 

el objetivo de la auditoria. 
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b) Ejecución (Trabajo de  Campo):  N.A.G. 252, 253 Y 254 
 

Fase central de la auditoria definida como la acción y efecto de desarrollar la 

auditoria a través del trabajo de campo y análisis de gabinete que garantice una 

adecuada supervisión, control interno y obtención de evidencia, bajo 

responsabilidad del Equipo de Auditoria. 

 

A fin de asegurar una efectiva ejecución de la auditoria especial debe 

implementarse un sistema de control de calidad que: 

 

• Preserve la independencia tanto de hecho como de apariencia del auditor 

gubernamental. 

• Asigne el personal competente para satisfacer los objetivos del examen. 

• Cuente con personal idóneo para absolver consultas técnicas. 

• Asegure una supervisión adecuada que proporcione seguridad razonable 

sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la organización. 

• Mantenga un sistema de selección de personal que brinde seguridad 

razonable de incorporar personal competente. 

• Promueva el desarrollo profesional del personal para proporcionarles 

conocimientos que constituyan al adecuado cumplimiento de sus 

obligaciones 

• Vele para que la promoción del personal asegure que este cuente con las 

cualidades necesarias para asumir sus nuevas obligaciones. 

• Evalúe periódicamente el desempeño del personal. 

• Proporcione una seguridad razonable de que todos los procedimientos de 

control están siendo debidamente aplicados. 
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c) Comunicación de Resultados:   N.A.G.  255  Y  256 
 

Fase decisiva del proceso de auditoría especial que se traduce en la emisión del 

Informe de auditoría que debe ser oportuno, completo, veras, objetivo y 

convincente, así como lo suficientemente claro y conciso como lo permitan los 

asuntos tratados. Debe indicar los antecedentes, el objeto, los objetivos 

específicos del examen, el alcance y la metodología empleada; exponer los 

hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones. 

 

El contenido del informe debe hacer referencia a: 

 

• Los antecedentes que dieron lugar a la auditoria especial. 

• El objetivo del examen que es la expresión de una opinión independiente 

sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables, y obligaciones contractuales. 

• El objeto del examen puede ser muy variable, desde una transacción hasta 

un área operativa o administrativa. 

• El alcance indicara que el examen se efectuó de acuerdo con las Normas 

de Auditoria Gubernamental y el grado de cobertura, incluyendo el periodo, 

dependencias y áreas geográficas examinadas. 

• La metodología, explicando las técnicas y procedimientos empleados para 

la acumulación de evidencia y, de ser aplicables, los métodos de muestreo 

y los criterios de selección. 

 

Los informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad deben 

someterse a procedimientos de aclaración, de conformidad con los artículos 39 y 

40 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 23215, esta previsión no es 

aplicable para las firmas de auditoría externa y profesionales independientes. El 

procedimiento de aclaración consiste en la recepción y análisis de la competencia 

y suficiencia de los descargos presentados por los involucrados en indicios de 
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responsabilidad por la función pública, y debe requerir la opinión legal 

correspondiente. 

 

Si en el análisis surgieran indicios de responsabilidad que involucren a otras 

personas, o se incremente el monto del cargo inicial, se debe emitir un informe 

ampliatorio que debe sujetarse a procedimiento de aclaración. 

 

El procedimiento de aclaración dará lugar a un informe especial complementario 

que debe contener: 

 

• La referencia al informe especial preliminar y, si corresponde, a los informes 

ampliatorios. 

• Detalle de la documentación respaldatoria de los descargos. 

• El análisis de los descargos 

• Conclusiones. 

• Las recomendaciones finales del auditor gubernamental. 

• El informe legal. 

• Los informes técnicos complementarios, si corresponden. 
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CAPITULO V  

 
 
 
 
 
 
  

Es la voluntad la que 
hace al hombre 

grande 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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CAPITULO    V 
OBJETIVOS 

 
 

5.1       OBJETIVO GENERAL 
   
Establecer una opinión razonable sobre el grado de cumplimiento sobre la 

aplicación de la normativa durante el cumplimiento del Contrato y Términos de 

Referencia del Documento Base de Contratación con de la  Firma Consultora 

AUDINACO SRL., así como, determinar si los pagos fueron efectuados de 

acuerdo al contrato suscrito y si se encuentran adecuadamente sustentados. 

 

 

5.2      OBJETIVO ESPECIFICO 
 

 Verificar el grado de cumplimiento del Contrato 

 Efectuar una revisión sobre la pertinencia de los participantes dentro del 

Cumplimiento de Contrato 

 Realizar una comparación de la información y documentación, sobre el 

grado de correspondencia entre los productos entregados por la empresa 

AUDINACO S.R.L. con el Contrato y los Términos de Referencia. 

 Revisar si los comprobantes de pago, cuentan con la documentación de 

respaldo. 

 Elaborar el informe de Auditoría Especial correspondiente. 
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CAPITULO VI 

 
 
 
 
 
 
  

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

El tiempo es lo mas 
precioso que el 

hombre puede ganar 
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CAPITULO    VI 
CONTROL   INTERNO 

 
 

CONCEPTO 
 
El control interno es un proceso efectuado por la dirección y todo el personal 

diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de 

los objetivos de la entidad. 

 

Comprende el plan organizacional, incluyendo la unidad de auditoría interna, todos 

los métodos coordinados y procedimientos adoptados en la entidad para promover 

la eficacia y eficiencia de las operaciones y la confiabilidad de la información 

financiera y de gestión, así como el cumplimiento de las políticas gerenciales, el 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y las 

obligaciones contractuales. 

 

El control interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida 

a todas las actividades inherentes a la gestión, integrada en los procesos básicos 

la misma e incorporados a la infraestructura de la organización bajo la 

responsabilidad de su consejo de administración y su máximo ejecutivo 

 

La comprensión del Control Interno puede así ayudar a cualquier entidad pública o 

privada a obtener logros significativos en su desempeño con eficacia, eficiencia y 

economía, indicadores indispensables para el análisis, toma de decisiones y 

cumplimiento de metas. 
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6.1      CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
El Decreto Supremo Nº 23215 en el Art. 10 señala que el Sistema de Control 

Gubernamental Interno esta dado por el Plan de Organización de cada entidad  y 

las técnicas de autorización, procedimiento, clasificación, registro, verificación,  

evaluación seguridad y protección física incorporados en los procedimientos 

administrativos y operativos para alcanzar objetivos gerenciales del sistema. Está 

compuesto por él: 

 

a) Control Interno Previo 
Señala  que el control interno previo comprende los procedimientos incorporados 

en el plan de organización y en los reglamentos, manuales y procedimientos 

administrativos y operativos de cada entidad, para ser aplicado en sus unidades 

por los servidores de las mismas antes de la ejecución de las operaciones y 

actividades o que sus actos causen efecto, con el fin  de verificar el cumplimiento 

de las normas que las hechos  que las respaldan y la conveniencia y oportunidad 

de su ejecución.  

 

b) Control Interno Posterior 
Señala que el control interno posterior a cargo de los responsables superiores 

comprende los procedimientos de control incorporados en el plan de organización 

y en los reglamentos, manuales y procedimientos administrativos  y operativos de 

cada entidad, para ser aplicables por los responsables superiores sobre los 

resultados de las operaciones bajo su directa competencia. 

 

c) La  Auditoría Interna 
Comprende los procedimientos de control posterior establecidos aplicados por una 

unidad especializada de cada entidad para evaluar  el grado de cumplimiento y 

eficiencia de los sistemas de administración e información gerencial y de los 

instructivos de control interno incorporados en ellos, examinar los registros y 
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estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad, y analizar los 

resultados y eficiencia de las operaciones. 

 
6.2      LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 
 
Es importante tener presente que el Control Interno no constituye una garantía 

absoluta de que no se cometan errores o irregularidades en las entidad, más bien 

desde este punto de vista, constituye un filtro que obstaculizará el cometer errores 

e irregularidades o como mínimo permitirá conocer las desviaciones en forma 

oportuna y automáticamente. 

 

El control interno puede ser efectivo para protegerse contra errores y contra el 

fraude asegurar la confiabilidad de la información contable. Sin embargo, es 

importante reconocer las limitaciones inherentes del control interno. En el 

desempeño de los controles, pueden cometerse errores como resultado de 

equívocos  en instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción objetiva, En 

cualquier caso, no se debe  perder de vista que los sistemas de control deben 

integrarse a los constantes cambios que se presentan en las entidades y por tanto 

son susceptibles de mejorarse y deteriorase. 

 

6.3      ENFOQUE CONTEMPORANEO DEL CONTROL INTERNO 
 
La investigación realizada por la comisión de organizaciones patrocinadoras 

(Comité of Sponsoring Organization COSO), concluida con el informe sobre el 

tema en septiembre de 1992, denominado el informe COSO, es la pauta para 

introducir un nuevo concepto, contenido y estructura actualizada del control 

interno, bajo un enfoque moderno, basado en los criterios y conceptos de la 

calidad total. Este es el punto de partida para la definición del marco de control 

interno desarrollado en varios países. 
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El nuevo concepto, que ha sido aceptado en muchos países de manera informal y 

en otros de manera formal; incluso insertándolo en leyes, reglamentos y normativa 

técnica; es el incorporado en el informe COSO que incluye criterios sencillos y de 

fácil comprensión, es el siguiente: 

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de administración (grupo 

colegiado que toma otras denominaciones según el tipo de organización), la 

dirección (gerencia) y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

propósito de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

• Confiabilidad de la información financiera. 

• Protección de los recursos y cumplimiento de leyes normas que sean 

aplicables. 

 

 6.3.1    AMBIENTE DE CONTROL 
 
El ambiente de control es un conjunto de reglas y valores compartidos que 

constituyen el marco que guía el comportamiento de los funcionarios de una 

entidad. Dicho ambiente configura la conciencia de control o autocontrol que 

afecta las actitudes de los funcionarios públicos frente al control interno y se 

exterioriza por medio de ellas. 

 

 Se debe comprender que el ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en 

una entidad respecto al comportamiento de sus integrantes, la integridad y 

responsabilidad con la que encaran sus obligaciones y actividades y la importancia 

que le confieren al proceso de control interno. 

 

El ambiente de control tiene como objetivo analizar si las personas que están 

realizando y controlando el trabajo realizan sus funciones de acuerdo a los 
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objetivos, procedimientos y programas de auditoría previamente establecidos. 

También verifica si los objetivos organizacionales que se plantearon por la alta 

gerencia se cumplen a cabalidad, buscando hallar las posibles irregularidades, 

para así tomar las medidas necesarias para su buena ejecución.  

 

6.3.2    RIESGO DE AUDITORIA 
 
El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de la auditoria, es decir es 

riesgo de que los estados financieros o área que se está examinando, contenga 

errores o irregularidades no detectadas, una vez que la auditoria ha sido 

completada. 

 

El riesgo de auditoría implica la posibilidad de emitir una opinión incorrecta sobre 

los estados financieros auditados de una determinada entidad. El auditor para 

determinar factores de riesgo debe evaluar a la institución en su conjunto 

 

   El riesgo de auditoría está  compuesto por los siguientes factores: 

 
6.3.3   RIESGO INHERENTE 
 
Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades significativas en la 

información auditada, al margen de la efectividad de los controles relacionados. 

Es la posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de transacciones hayan 

sufrido distorsiones que puedan resultar materiales, individualmente o al 

acumularse con otras distorsiones de otros saldos o clases de transacciones, por 

no estar implementados los correspondientes controles internos. 
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6.3.4    FACTORES DEL RIESGO INHERENTE 
 
La evaluación del riesgo inherente, generalmente, debe estar limitada a 

programas, transacciones o cuentas significativas. Para cada factor específico a 

continuación se detallan las condiciones que podrían indicar la existencia de un 

riesgo inherente: 

 

• Naturaleza de los programas de la entidad; 

• Antecedentes previos de ajustes de auditoría significativos; y, 

• Naturaleza de transacciones y cuentas importantes. 

 

6.3.5    RIESGO DE CONTROL 
 
Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades significativas en la 

información auditada, que no hayan sido prevenidos o detectados por los controles 

internos de la entidad. 

 

A continuación se enumeran algunas situaciones y sus implicancias que pueden 

significar riesgos de control: 

 

 Falta de conciliación de saldos. 

 Falta de protección física adecuada de valores. 

 Falta de documentación sustentatoria completa 

 

Para determinar el Riesgo de Control, el auditor debe evaluar el diseño de los 

controles y la efectividad con que estos operan. 

 

Es importante conocer que si el auditor decide que no va evaluar determinados 

controles, o después de evaluarlos concluye que no puede confiar en ellos, el 

riesgo de control debe fijarse en su máximo nivel. (PAI) 
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6.3.6    RIESGO DE  DETECCION 
 
Es la posibilidad de que los procedimientos de auditoría fallen en detectar o no 

detecten la existencia de errores o irregularidades significativas en la información 

auditada. 

Es el riesgo de que el no detecte una distorsión de importancia relativa como 

consecuencia de una aplicación incorrecta de prueba sustantivas o de no haber 

aplicado los procedimientos necesarios para tal fin. El auditor debe tener en 

cuenta los niveles de riesgo inherente y de control al confeccionar el programa de 

auditoría a efectos de reducir el riesgo a un nivel aceptable, al respecto el auditor 

debe considerar: 

 

 La naturaleza de los procedimientos sustantivos 

 La oportunidad de los procedimientos sustantivos 

 El alcance de los procedimientos sustantivos. 

 
6.3.7    METODO PARA EL ANALISIS DE LOS RIESGOS 
 
El objetivo del análisis de riesgo es establecer una valoración y priorización de los 

riesgos identificados. Para ello, se deberá considerar la importancia del riesgo y la 

frecuencia de ocurrencia. De acuerdo con el nivel de riesgo asignado se 

establecen las prioridades y las asignaciones que se consideren más 

convenientes para minimizar los efectos o consecuencias de la posible 

materialización. 

 

Se considera que el método de autoevaluación por medio de los workshop es el 

más adecuado para obtener una mayor cantidad de información sobre los riesgos 

que permita establecer con mayor precisión los factores que determinan el nivel de 

riesgos. 
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Se han establecido dos aspectos para realizar el análisis de los riesgos 

identificados: 

 

a) Importancia del riesgo 
Representa una valorización de las posibles consecuencias que puede ocasionar 

la materialización del riesgo. 

 

 

IMPORTANCIA DEL RIESGO – (IR) 

CLASIFICACIÓN SIGNIFICADO 

1 Poco Significativo Si la materialización del riesgo no afecta el logro del 

objetivo de gestión de la entidad. 

2 Significativo Si la materialización del riesgo afecta pero no 
impide el logro del objetivo de gestión de la entidad. 

3 Muy Significativo Si la materialización del riesgo Impide el logro  del 

objetivo de gestión de la entidad. 

 
b) Frecuencia de ocurrencia: 

Implica la apreciación de la posibilidad de ocurrencia del riesgo, esta puede ser 

medida en base a información del pasado estableciendo una calificación de la 

frecuencia sobre la base de la experiencia, o infiriendo la posibilidad de 

materialización en función a la información proporcionada por los sistemas de 

alerta, aunque el riesgo no se haya presentado nunca. 

 

FRECUENCIA DE OCURRENCIA –(FO) 

CLASIFICACIÓN SIGNIFICADO 

1 Remota  Es poco frecuente la materialización del riesgo o se 

presume que no llegará a materializarse. 

2 Posible Es frecuente la materialización del riesgo  o se 

presume que posiblemente se podrá materializar. 
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3 Probable Es muy frecuente la materialización del riesgo o se 

presume que seguramente se materializará. 

 
c) Frecuencia de ocurrencia: 

El nivel riesgos surge como resultado del producto de la importancia del riesgo 

(IR) por la frecuencia de ocurrencia (FO) . Los resultados que se obtengan 

corresponderán a los siguientes rangos: 

 

 Aquellos resultados que estén dentro de rango 5 < x < 9 son considerados 

como un nivel de riesgos  alto y por lo tanto, requiere la diferenciación e 

implantación de acciones inmediatas. 

 Los resultados  que se encuadren dentro del rango 2 < x < 5 se los 

considera como de un nivel medio. En este caso, se definirán las acciones 

que deberán ser implantados una vez que se hagan puesto en m archa las 

de alta propiedad. 

 Por último, los resultados  que se ubiquen dentro del rango x< 2 son 

considerados como de un nivel bajo y no requieren, por el momento, la 

implantación de acciones. No obstante, estos riesgos deben ser 

monitoreados periódicamente a efectos de observar principalmente 

cambios respecto de la frecuencia de ocurrencia. 

 
6.4      PROGRAMA DE AUDITORIA 
 
El auditor debe desarrollar y documentar su programa de auditoría estableciendo 

la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos requeridos para 

implementar el plan general de auditoría. El Programa de auditoría proporciona al 

auditor una lista detallada del trabajo a realizar y ofrece un registro permanente de 

las pruebas de auditoría llevadas a cabo, así como muestra que personas 

ejecutaron las labores encomendadas. Asimismo, mediante referencia cruzada 

asegura que todos los aspectos significativos del sistema de control interno de la 
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entidad han sido cubiertos, con el objeto de determinar si está funcionando de 

conformidad con lo establecido. 

 

El programa de auditoría tiene diversos propósitos: 

 

 Identifica los procedimientos planeados de auditoría al nivel de detalle que 

se consideran apropiados para orientar con efectividad y eficiencia al 

equipo de auditoría.  

 Facilita la delegación, supervisión y revisión. 

 Coordina el desempeño de los procedimientos de auditoría planeados. 

 Documenta la ejecución de los procedimientos de auditoría aplicados. 

 

6.5      PAPELES DE TRABAJO 
 
Los asuntos que ocurren durante una auditoria deben documentarse en papeles 

de trabajo, puesto que ayudan al auditor a cumplir con su labor. Los siguientes 

aspectos de la auditoria deben ser debidamente documentados en papeles de 

trabajo: 

 

 

• Planeamiento 

• Comprensión del sistema de control interno y evaluación de riesgos 

• Procedimientos de auditoría realizados y evidencias obtenidas 

• Conclusiones obtenidas 

 

Los papeles de trabajo deben ser completos y exactos con el objeto de que 

permitan sustentar debidamente los hallazgos, opiniones y conclusiones, a fin de 

demostrar la naturaleza y alcance del trabajo realizado. La concisión es importante 

pero no debe sacrificarse la claridad y la integridad con el único fin de ahorrar 

tiempo o papel. Los papeles de trabajo igualmente, deben ser claros, 
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comprensibles, detallados, legibles y ordenados. Los papeles de trabajo no deben 

incluir asuntos ajenos al examen o irrelevantes. 

 

6.5.1    EVIDENCIA DE AUDITORIA 
 
El auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y competente a través de 

la aplicación de procedimientos de cumplimiento y sustantivos, que le permitan 

obtener conclusiones razonables. 

 

6.6       PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y SUSTANTIVAS. 
 
Son las que proporcionan evidencia sobre los controles claves y brindan 

satisfacción de la razonabilidad de las operaciones, actividades o afirmaciones de 

los estados financieros. Estas evidencias permiten tomar decisiones para 

modificar la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas. 

 

a) Pruebas de Cumplimiento 
 
Las pruebas de cumplimiento deben ser aplicadas sobre una muestra de las 

operaciones realizadas durante el ejercicio bajo examen. Si existe cambio en los 

procedimientos de control las pruebas deben abarcar el periodo anterior y 

posterior al cambio, considerando los objetivos de la auditoria propuestos. 

 

Las pruebas de cumplimiento cuentan con procedimientos para conseguir 

evidencias que permitan emitir un juicio al auditor sobre el funcionamiento de los 

controles claves. 

Procedimientos principales para pruebas de cumplimiento: 

 

 Indagaciones con el personal sobre el cumplimiento del control interno y 

comprobando a través de cuestionario narrativo. 
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 Observaciones en el lugar de los hechos para satisfacer que los controles 

son eficaces. 

 Repetición del control para asegurar el cumplimiento de un control, cuando 

esté no es documentado u otra forma de evidenciar, como ser pago de una 

transacción, calculo aritmético etc. 

 

 Inspección y revisión de documentos para satisfacernos que las 

afirmaciones por la efectividad de las operaciones y transacciones estén 

debidamente documentados y sustentados, ratificando la confianza inicial 

de la operación eficaz de los controles. 

 

b) Pruebas Sustantivas 
 
Estas pruebas  tiene el objetivo de brindar satisfacción sobre los saldos de las 

cuentas y afirmaciones de estados financieros, así como la comprobación de la 

eficacia de las operaciones y actividades sustantivas del área o componente 

auditado. Las pruebas sustantivas reflejaran también si existen errores en los 

saldos contables o desviaciones en operaciones sustantivas. 

Procedimientos principales para pruebas sustantivas y obtención de evidencia: 

 

 Revisión analítica a través del estudio y evaluación información financiera y 

otros informes económicos para comparar con parámetros o datos e 

información relevantes incluyendo presupuesto y datos reales. 

 

 Indagación con personal de la entidad para obtener evidencias a través de 

información oral o escrita sobre afirmaciones de áreas o componentes 

auditados, comprobados con otros procedimientos. 
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 Inspección y revisión de documentos, de las operaciones y transacciones 

para satisfacer que estén debidamente sustentados con la documentación 

pertinente y ratificar la eficacia de las operaciones y transacciones. 

 

 Confirmación para evidenciar la eficacia de los controles de las operaciones 

o saldo. A través de solicitud escritas a terceros para confirmar saldos, 

transacciones u operaciones a una fecha determinada y comprobar la 

existencia, exactitud, propiedad y exposición de los saldos en operaciones 

involucradas. 

La confirmación es positiva cuando la solicitud requiere de una respuesta y 

es negativa cuando requerimos una respuesta en caso de desacuerdo con 

la información detallada en la circular. 

 

 Inspección física de las operaciones sobre los controles de custodia 

vigentes y sobre la existencia física de los bienes. Desarrollar 

procedimientos adicionales para satisfacer sobre el resto de las 

afirmaciones. 

Este procedimiento de comprobar la existencia de: efectivo y valores, 

documentos por cobrar y garantías, inventarios, inversiones en acciones y 

empresas, activos fijos y otros bienes tangibles. 

 
6.7      LEGAJO PERMANENTE 
 
La Contraloría General de la República emitió la guía para la conformación del 

Legajo Permanente de las Unidades de Auditoría Interna, desarrollada a 

continuación. 

 

El Legajo permanente constituye un conjunto de documentos de carácter 

permanente elaborados por el auditor u obtenidos de las diferentes unidades de la 

Entidad y de terceros. Estos documentos están relacionados con los antecedentes, 



“AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON LA CONSULTORA 
AUDINACO S.R.L. SOBRE LA CONSULTORIA DE REVALUO E INVENTARIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL MINISTERIO 

DE JUSTICIA – GESTIÓN 2006” 
 

40 
 

actividades, información económica, financiera y el control posterior ejercido por 

Auditoría Interna. 

 
El legajo permanente tiene como por objeto mantener información que puede 

requerirse en el futuro. En forma periódica debe ser actualizado reemplazada la 

información que contiene en los casos en que sea necesario. 

 
6.8      LEGAJO DE PROGRAMACION 
 
Este legajo documenta toda aquella información relacionada al proceso de 

planificación de la auditoria; por lo tanto, deberá incluir la información básica sobre 

la cual descansa el plan de trabajo. La planificación normalmente incluye papeles 

de trabajo relacionados con la información concerniente a la estructura legal y 

organizacional de la empresa. 

 
6.9       LEGAJO CORRIENTE 
 
En este legajo se mantendrá la información  y documentación obtenida y/o prestada 

por el auditor gubernamental durante el proceso de ejecución del examen de 

auditoría, que permite evidenciar: 

 
 El cumplimiento de las actividades programadas y las decisiones adoptadas 

durante la etapa de programación. 
 

 La obtención de evidencias de auditoría suficiente y competente que 

sustenten conclusiones y opiniones a las que arribe el auditor, como base 

para la emisión de su dictamen. 
 

 La documentación e información que, a  criterio del auditor, conformara este 

legajo puede estar referida a documentación preparada por el personal, 
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documentación obtenida por el auditor gubernamental directamente de  

terceros (confirmaciones) o cédulas elaboradas por el propio auditor o 

reportes impresos de procedimientos ejecutados a través de medios 

magnéticos (disquetes). 
 
Debido a que las actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 

Justicia contemplan la ejecución de labores programadas y exámenes no 

programados, este legajo deberá contener los papeles de trabajo que muestren 

evidencia suficiente, relevante y competente, capaz de sustentar el informe de 

auditoría respectivo. 
 
6.10     LEGAJO DE RESUMEN 
 
Este legajo incluirá toda la información relacionada con la etapa de conclusión del 

proceso de auditoría y emisión de informes. El propósito de este legajo es 

compendiar información significativa que se encuentra archivada en otros legajos, 

que permita al Director de Auditoría Interna tener una visión global sobre el resultado 

de todo el trabajo, conocer todos aquellos aspectos que se aparten de los 

estándares de auditoría y requieren de un tratamiento y disposición especifico y 

finalmente, comprobar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental 

relacionadas con la comunicación de resultados y emisión de informes. 

 

A fin de evitar duplicar información que puede estar archivada en otros legajos, es 

recomendable incluir solo un resumen conciso de las situaciones que requieran de la 

atención especial de los responsables  del trabajo, indicando la referencia de los 

papeles de trabajo y el legajo en el cual se encuentra la información con mayor 

detalle. 

El objeto de este legajo es incluir información que se encuentra relacionada con la 

fase de conclusión del examen de auditoría. Su propósito es resumir los aspectos 

que en definitiva van a ser incluidos en el informe de auditoría respectiva.
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CAPITULO VII 

 
 
 
 
 
 
  

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

A Pensar, es la 
fuente del poder 
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CAPITULO    VII 
MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 
 
7.1      LEY 1178 Y SUS REGLAMENTOS 
 

EL 20 de Julio de 1990 el estado promulga la Ley N° 1178 en el marco de 

establecer un sistema de administración de todo el sector público, expresando un 

modelo de administración para el manejo adecuado de los recursos del Estado, 

estableciendo sistemas de administración financiera, que funcionan de manera 

interrelacionada entre sí y con los sistemas nacionales de planificación e inversión 

pública. 

• Expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos del 

Estado. 

• Establece sistema de administración financiera y no financiera, que 

funcionan de manera interrelacionada entre sí y con los sistemas 

nacionales de Planificación e inversión Pública. 

• Establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos por el 

desempeño de sus funciones. 

 

7.1.1    LA FINALIDAD DE LA LEY N° 1178 

 

• Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de 

las políticas, los programas, la prestación de servicio y los proyectos del 

sector público. 

• Disponer de la información útil, útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros. 
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• Lograr que todo servidor público sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a 

que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino 

también de la forma y resultado de su aplicación. 

• Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

7.1.2    ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

En el ámbito de aplicación de los sistemas de administración y control de la Ley N° 

1178 están: 

• Todas las entidades del sector público, sin excepción (se incluyen 

municipalidades). 

• Las unidades administrativas de los poderes Legislativo y Judicial, de las 

Cortes Electorales y de la Contraloría General de la República conforme a 

sus objetivos, planes y políticas. 

• Toda persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. 

 

La Ley N° 1178 se aplica a toda persona ajena al sector público, cualquiera sea su 

naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado, se beneficie o preste servicios 

públicos no sujetos a la libre competencia, debe informar a la entidad pública 

competente sobre el destino, forma y resultados del manejo de los recursos y 

privilegios públicos y presentar estados financieros debidamente auditados. 

 

 

 
7.1.3    SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES 
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Los sistemas que regula la ley 1178 son ocho, los cuales están agrupados por 

actividades, de siguiente manera: 

 

a) Para programar y organizar las actividades: 

 

 Sistema de Programación de Operaciones 

 Sistema de Organización Administrativa 

 Sistema de Presupuesto 

 

b) 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 

 

c) Para Controlar la Gestión del Sector Público: 

 

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior 

 

 

7.1.3.1  SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES  (SPO) 
 
El Sistema de Programación de Operaciones es un conjunto de normas y 

procesos que establece el Programa de Operaciones Anual (POA) de las 

entidades, en el marco de los planes de desarrollo nacionales,  departamentales y 

municipales. Es un instrumento Técnico legal que orienta y guía las actividades de 

las entidades públicas, para que puedan elaborar su POA. 
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 OBJETIVOS DEL  SPO 
 

El objeto de SPO es traducir los objetivos y planes estratégicos de la entidad en 

resultados concretos a alcanzar en el corto plazo. Estos resultados deben ser 

expresados en: 

• Tareas especificas a ejecutar. 

• Procedimientos a emplear. 

• Medios y recursos a utilizar. 

 

Todo ello en función del tiempo y el espacio. Además se busca que los objetivos y 

planes estratégicos de cada entidad sean concordantes con los planes y políticas 

generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a 

alcanzar en el corto y  mediano plazo. 

 

7.1.3.2  SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE ADMINISTRATIVA  (SOA) 
 
Es el conjunto de ordenado de normas, criterios y metodologías que a partir del 

marco jurídico administrativo del sector público, del plan estratégico Nacional y del 

Programa Operacional Anual, regulan el proceso de estructuración organizacional 

de las entidades públicas, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

 

 OBJETIVOS DEL  SOA 
 

Los objetivos de Sistema de Organizacional Administrativa son: 

• Optimizar la estructura organizacional de las entidades públicas, de manera 

que permitan alcanzar los objetivos señalados en la Programa de 

Operaciones Anual. 

 

• Evitar la duplicidad de objetivos y atribuciones, mediante la adecuación, 

fusión y/o supresión de las entidades. Es decir, este sistema se debe 
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adecuar al POA con el fin de establecer una estructura orgánica que 

coadyuve al logro de los proyectos y programas. 

 

7.1.3.3  SISTEMA DE PRESUPUESTO  (SP) 
 
El Sistema de Presupuesto, es un conjunto ordenado y coherente de principios, 

políticas, normas metodológicas y procedimientos, para el logro de objetivos y 

metas del sector público. 

 

 OBJETIVOS DEL  SP 
 

El sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de las políticas 

gubernamentales, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada 

gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la programación 

de operaciones y de las Organizaciones Administrativa adoptada. 

 

7.1.3.4  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SAP) 
 
El Sistema de Administración de personal es un conjunto de normas, principios, 

procesos, sistemáticamente ordenados, que permite la aplicación de las 

disposiciones en materia de administración de personal. 

Este conjunto de procedimientos, método y técnicas orientan a las entidades para 

contar con el personal idóneo en los cargos existentes, procurando la eficiencia de 

los servidores públicos y contribuyendo de esta manera al logro de los objetivos 

establecidos en el Programa Operación Anual. 

 

 OBJETIVOS DEL  SAP 
 

El objetivo principal del SAP es el de buscar la eficiencia en el ejercicio de las 

funciones de los servidores públicos en las entidades. Los servidores públicos 
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deben cumplir sus funciones de manera que orienten a satisfacer las necesidades 

de los usuarios externos e internos, en procura de lograr la eficiencia de la función 

pública. 

 

Para determinar objetivo principal, el SAP debe determinar: 

• Los puestos de trabajo de trabajo efectivamente necesarios. 

• Los requisitos y mecanismos necesarios para proveer los puestos con 

personas adecuadas. 

• La implantación regímenes de evaluación y retribución del trabajo. 

• El desarrollo de las capacidades y aptitudes de los servidores públicos. 

• Los procedimientos para el retiro de los servicios públicos. 

 

7.1.3.5  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (SABS) 
 
El  SABS es el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo, 

que regula en forma interrelacionada con los otros sistemas de Administración y 

Control de la Ley 1178, la contratación manejo y disposición de bienes y servicios 

en las entidades. 

 

Permite adquirir bienes y servicios de forma legal (contratación de bienes y 

servicios); de la misma forma, orienta y regula administración de los bienes 

(manejo de bienes), determina los procedimientos para la disposición de los 

mismos (disposición de bienes), todo ello en función de los objetivos determinados 

en el POA. 

 

 OBJETIVOS DEL  SABS 
 

El SABS busca lograr una adecuada dotación de bienes y servicios para satisfacer 

los requerimientos del Sistema de Programación de Operaciones. 

Esta acción está sujeta a: 
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• Que los recursos financieros estén comprendidos o definir las condiciones 

de financiamiento requeridas. 

• Diferenciar las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el 

proceso de contratación. Así como identificar a los responsables de la 

decisión de la contratación. 

• Sobre el manejo, velar que se empleen los bienes y servicios en los fines 

previstos en el POA. 

• Velar que se realicen el mantenimiento preventivo y la salvaguarda d los 

activos identificados a los responsables de su manejo. 

• Reglamentar los mecanismos para la disposición de los bienes, tomando en 

cuenta las necesidades especificas de la entidad, y recuperar total o 

parcialmente la inversión. 
 

7.1.3.6  SISTEMA DE TESORERIA Y CREDITO PÚBLICO  (STCP) 
 
El Sistema de Tesorería y Crédito Público se encarga de manejar los ingresos, el 

financiamiento o crédito público y de programar los compromisos, obligaciones y 

pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. 

 

En la práctica las funciones se han separado en dos sistemas, estrechamente 

vinculados: 

a) El Sistema de Tesorería del estado, comprende el conjunto de principios, 

normas y procedimientos vinculados con la efectiva recaudación de los 

recursos públicos y de pagos de los devengamientos del sector público, así 

como la custodia de los títulos y valores del Sistema de Tesorera del 

Estado. 

 

b) El Sistema de Crédito Público regula las operaciones relativa a la 

capacitación y administración de recursos financieros, obtenidos por la vía 
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del endeudamiento público interno y externo, con templados en el 

presupuesto General de la Nación, destinados al financiamiento de 

inversiones o de gasto en los que el sector público es deficitario, a cubrir 

desequilibrios financieros temporales que presente el ejercicio fiscal o 

atender casos de emergencias que regula los recursos obtenidos por la vía 

de endeudamiento público. 

 

Es decir: 

• El Sistema de Tesorería regula la administración de los fondos públicos 

provenientes de recaudaciones. 

• El Sistema de Crédito Público regula los recursos obtenidos por la vía de 

endeudamiento público 

 

 OBJETIVOS DEL   STCP 
 

Los principales objetivos son: 

• Manejar los recursos, haciendo cumplir la recaudación de ingresos 

tributarios y no tributarios en el momento de su exigibilidad y de los 

egresos, a través de la Programación del Flujo Financiero y la Ejecución 

Presupuestaria. 

• Proporcionar criterios técnicos, administrativos para la captación de 

recursos internos y externos por la vía del endeudamiento público, a nivel 

nacional, departamental y municipal. 

• Programar las cuotas de compromiso, obligaciones y pagos para ejecutar el 

presupuesto. 

 

7.1.3.7  SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA (SCI) 
 
El sistema de Contabilidad Integrada es un conjunto de principios, normas y 

procedimientos técnicos, que permiten los registros sistemáticos de las 
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transacciones presupuestarias, financieros y patrimoniales de las entidades 

públicas, en un sistema común, oportuno y confiable. 

 

 OBJETIVOS DEL  SCI 
 

El objetivo principal del Sistema de Contabilidad Integrada es el de generar 

información relevante, oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones por las 

autoridades y cumplir con normas legales y brindar información a terceros 

interesados en la gestión pública.  

 

7.1.3.8  SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL (SCG) 
 
El Sistema de Control Gubernamental es un conjunto de principios, políticas, 

normas, procesos y procedimientos que tienen el propósito de mejorar la eficiencia 

y eficacia en la captación y uso de los recursos, mejorar la generación de la 

información confiable, útil y oportuna para 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. 

 

 OBJETIVOS  DEL  SCG 
 

El Sistema de Control Gubernamental tiene el objeto de: 

• Mejorar la eficacia y eficiencia en la captación y uso de los recursos 

públicos y en las operaciones del estado. 

• Mejorar la eficiencia significa impulsar que alcance los objetivos  y metas 

propuestas. 

• Mejorar la eficacia significa promover una gestión que optimice la relación 

entre los resultados obtenidos y los recursos invertidos. 

• La confiabilidad de la información generada sobre el uso de los recursos 

públicos. 
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• La información sobre el uso de los recursos públicos debe ser transparentes 

y creíble con fin de procurar una comprensión básica por parte de la 

sociedad sobre el uso de los recursos del Estado. 

• Los procedimientos para que toda autoridad o ejecutivo rinda cuenta 

oportuna de los resultados de su gestión. 

• La capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo inadecuado de los recursos del estado. 

• Significa establecer procedimientos y controles adecuados para asegurar la 

protección del patrimonio público, evitando la comisión de irregularidades 

en la administración de los recursos públicos. 

 

7.1.4    CRITERIOS BASICOS QUE GUIAN LA GESTIÓN PÚBLICA 
 

a) Eficacia 
Significa orientar las actividades al logro de los objetivos y metas. Se logrará 

eficacia cuando se almacén los resultados (bienes y servicios) de acuerdo a los 

objetivos previstos en la programa operativo Anual POA.  

 

b) Eficiencia 
Implica optimizar la relación entre los recursos invertidos y los productos o 

servicios obtenidos. Se logrará eficiencia cuando la combinación de los recursos 

(humanos, materiales, financieros, tiempo) sea la que permita alcanzar el máximo 

resultado posible.  

 

c) Economía 
Significa que los recursos económicos invertido en las operaciones deben ser 

razonables en relación a los resultados globales alcanzados. 
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d) Responsabilidad 
Significa que el ejercicio de la función pública implica responder por el 

cumplimiento d la legalidad y también por los objetivos y resultados alcanzados. 

Se alcanzará responsabilidad, cuando los servidores públicos rindan cuentas de 

manera integral por la forma y resultados del manejo de los recursos del Estado. 

 

e) Transparencia 
Significa contar con información útil, confiable y oportuna sobre el manejo de los 

recursos públicos. Habrá transparencia cuando la sociedad mediante el libre 

acceso a la información, pueda comprender con claridad el destino, uso, costo y 

resultados de la administración de los recursos del Estado. 

 
7.1.5    ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO LEY Nº 2027,  DE 27 
DE OCTUBRE DE 1999. 
 

Según el Honorable Congreso Nacional, decreta la Ley del Estatuto del 

Funcionario Público el 27 de octubre de 1999. 

 

FINALIDAD 

El presente estatuto en el marco de los preceptos de la Constitución Política del 

Estado, tiene por objeto regular la relación del Estado con sus servidores públicos, 

garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, 

transparencia, eficacia y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la 

función pública, así como la promoción de su eficiente desempeño y productividad. 

En este contexto, se sustenta el presente trabajo, debido a la necesidad de 

garantizar el desarrollo y estabilidad de los funcionarios que desempeñan 

técnicamente su trabajo. 
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7.1.6    PRINCIPIOS DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO 

El Estatuto del Funcionario Público se rige por diez principios que son: 

 

• Servicio exclusivo los intereses de la colectividad y no de parcialidad o 

partido político alguno. 

• Sometimiento a la Constitución Política del Estado, la Ley y al ordenamiento 

jurídico. 

• Reconocimiento del derecho de los ciudadanos a desempeñar cargos 

públicos. 

• Reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria. 

• Igualdad de oportunidades, sin discriminación de ninguna naturaleza. 

• Conocimiento de la eficacia, competencia y eficiencia en el desempeño de 

la función pública para la obtención de resultados en la gestión. 

• Capacitación y perfeccionamiento de los servidores públicos. 

• Honestidad y ética en el desempeño del servicio público. 

• Gerencia por resultados. 

• Responsabilidad por la función pública. 

 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO   
PÚBLICO 

El ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público abarca a todos los 

servidores públicos que presten servicio en relación de dependencia con cualquier 

entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración.  

También está comprendida en el ámbito de la aplicación aquellos servidores 

públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas, autárquicas y 

descentralizadas. 

Las carreras organizacionales en los gobiernos municipales, universidades públi-

cas, escalafón judicial del Poder Judicial, carrera fiscal del Ministerio Público, 

servicio exterior y escalafón diplomático, magisterio público, se regularan por su 
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legislación especial aplicable en el marco establecido, en el Estatuto del 

Funcionario Público. 

 

7.1.7    SERVIDOR PÚBLICO 

Es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad 

presta servicio en relación de dependencias a una entidad sometida a) ámbito de 

la aplicación de la presente Ley.  

El término para efectos de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, 

funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en 

relación de dependencias con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su 

remuneración. 

 

7.1.8    CLASES DE SERVIDORES PÚBLICOS 

Los servidores públicos se clasifican en: 

 

a) Funcionarios Electos. 

Son aquellas personas cuya función se origina en un proceso eleccionario previsto 

por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las 

disposiciones relativas a la Carrera Administrativa  y Régimen Laboral del Estatuto 

del Funcionario Público. 

 

b) Funcionarios Designados.  

Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo 

público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal o Sistema 

de Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las 

disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del Estatuto del Funcionario 

Público. 
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c) Funcionarios de Libre Nombramiento. 

Son aquellas personas que realizan funciones organizacionales de confianza y 

asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. 

Estos funcionarios no están a las disposiciones relativas a la Carrera 

Administrativa del Estatuto del Funcionario Público. 

 

d) Funcionarios de Carrera. 

Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y 

permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se 

establecen en el Estatuto del Funcionario Público. 

 

e) Funcionarios Interinos. 

Son aquellos, que de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable 

de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera Administrativa, en 

tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de la carrera conforme al 

Estatuto del Funcionario Público y disposiciones reglamentarias. 

 

7.1.9 REGLAMENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA                      
GENERAL  DE  LA REPÚBLICA, DECRETO SUPREMO Nº 23215 DEL 22 DE   
JULIO DE 1992 
La Contraloría General de la república como órgano rector del sistema de Control 

Gubernamental integrado por el Control Interno y Control Externo posterior debe 

adecuar su organización y funcionamiento a las normas básicas y procedimientos 

establecidos en la mencionada disposición legal que le permita ejecutar sus 

sistemas de Control Gubernamental en forma eficaz para responder a los 

requerimientos de un estado plurinacional. 
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 FINALIDAD 
 
Este Reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 

1178 de Administración y Control Gubernamentales a la Contraloría General de la 

República como Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad superior de 

Auditoria del Estado son: 

 

• Dirigir y supervisar la implantación del Control Gubernamental. 

• Elaborar y emitir la normatividad básica de Control Gubernamental interno y 

externo. 

 

 AMBITO DE APLICACIÓN 
 

La Contraloría General de la República procurará fortalecer la capacidad del 

Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y las políticas de gobierno, 

mejorar la transparencia de la gestión pública y promover la responsabilidad de los 

servidores públicos no sólo por la asignación y forma del uso de los recursos que 

les fueron confiados, sino también por los resultados obtenidos, mediante: 

 

• la normatividad del Control Gubernamental; 

• la evaluación de la eficacia de las normas y funcionamiento de los sistemas 

de administración y control como de la pertinencia, confiabilidad y 

oportunidad de la información que éstos generan; 

• la evaluación de las inversiones y operaciones; 

• la emisión de dictámenes; y, 

• la capacitación de los servidores públicos en los sistemas de administración 

y control. 

 

7.1.10 REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, D.S. Nº 23318-A DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1992 
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En el sector público l responsabilidad por la función pública emerge del mandato 

que la sociedad otorga a los poderes del estado para que en su presentación, 

administren los recursos públicos, persiguiendo la satisfacción de la comunidad y 

el interés público. 

De acuerdo con el enfoque tradicional de responsabilidad, el servidor público 

descargaba por completo su responsabilidad  si demostraba haber utilizado los 

recursos que le fueron confiados con apoyo a la normatividad vigente, al margen 

de los resultados obtenidos. 

Actualmente la responsabilidad por la función pública establecer que el servidor 

público debe responder por los objetivos a los que se destinaron los recursos 

públicos, como también por la forma y los resultados de su aplicación. 

 

 FUNDAMENTO 
 

El presente Reglamento se emite en cumplimiento del artículo 45 de la Ley 1178 

de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990. Regula el 

capítulo V “Responsabilidad por la Función Pública” de dicha Ley así como toda 

otra norma concordante con la misma. 

 

 ALCANCE 
 
Las disposiciones del presente Reglamento se aplican exclusivamente al dictamen 

y a la determinación de la responsabilidad por la función pública, de manera 

independiente y sin perjuicio de las normas legales que regulan las relaciones de 

orden laboral. La terminología adoptada se utiliza sólo para efectos del presente 

Reglamento. 
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 RESPONSABILIDAD 
 

El servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, 

economía, eficiencia, transparencia y licitud. Su incumplimiento genera 

responsabilidades jurídicas. 

 

Los servidores públicos responderán en el ejercicio de sus funciones: 

a)  todos ante sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo, por 

conducto regular; 

b)  los máximos ejecutivos ante los titulares de las entidades que ejercen tuición, 

hasta la cabeza de sector, en secuencia jerárquica; 

c)  los titulares de éstas, según ley, ante el Poder Legislativo, los concejos 

municipales o la máxima representación universitaria; 

d)  todos ellos ante la sociedad. 

 

7.1.11   RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo 

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

transparencia y licitud. 
La responsabilidad por la función pública se determina tomando en cuenta los 

resultados de la acción u omisión.  

 

 TIPOS DE RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

La ley contempla los siguientes tipos de responsabilidad: 

 

• Administrativa 

• Ejecutiva 

• Civil  
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• Penal 

 

En el siguiente Cuadro se resume los tipos de responsabilidad y sus 

características: 

 

 
RESPONSABILID
AD 

NATURALEZA
 

SUJETO 
FORMA DE 

DETERMINACI
ÓN 

 
SANCIÓN 

 
 
 
ADMINISTRATIV
A 

Acción u 

omisión que 

contraviene  

ordenamiento 

jurídico 

administrativo 

Servidores y 

ex servidores 

públicos 

Proceso interno  

Informes de 

Auditoria 

Dictamen C.G.R. 

Multa  

Suspensión 

o Destitución 

 
 
 
 
 
EJECUTIVA 

Incumplimiento 

de obligaciones 

expresamente 

señaladas en 

la ley 

Gestión 

deficiente o 

negligente. 

Máximo 

ejecutivo de 

la entidad. 

Dirección 

colegiada o 

ambos. 

Ex ejecutivos

 

Dictamen del 

Contralor 

general de la 

República 

Suspensión 

Destitución, 

sin perjuicio 

de la 

responsabilid

ad civil o 

penal 

correspondie

nte. 

 
 
 
 
CIVIL 
 

Cuando la 

acción u 

omisión cause 

daño al estado, 

valuable  en 

dinero. 

Servidores 

públicos 

Ex servidores 

públicos 

Personas 

naturales o 

jurídicas 

Juez 

competente, 

mediante un 

juicio coactivo 

fiscal 

Resarcimient

o del daño 

económico 
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a) RESPONSABLIDAD ADMINISTRATIVA 
 

 Naturaleza 
Cuando el servicio público en el ejercicio de sus funciones incurre en una acción u 

omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que 

regula la conducta funcionaria. Por tanto, es de naturaleza disciplinaria. 

 

 Sujetos de Responsabilidad Administrativa 

Son posibles de esta responsabilidad los servidores públicos o ex servidores 

públicos únicamente. 

¿Cómo se determina la responsabilidad administrativa? 

Por proceso interno que se lleva a cabo en la entidad. El proceso interno es un 

procedimiento administrativo que se inicia por: 

 Denuncia. 

 De oficio. 

 Dictamen de responsabilidad administrativa. 

 

 Sanciones 

Las sanciones previstas por la responsabilidad en la Ley 1178 son: 

 Multa hasta un máximo de 20% de la remuneración mensual, por faltas 

leves. 

 Suspensión hasta un máximo de 30 días; por faltas graves. 

 Destitución; en caso de faltas gravísimas. 

 
 
 
PENAL 
 

Acción u 

omisión 

tipificada en el 

Código Penal 

Servidores 

públicos, ex 

servidores 

públicos y  

particulares. 

Juez en materia 

penal 

Sanciones 

previstas en 

el Código 

Penal, según 

el delito. 
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 La responsabilidad administrativa de ex servidores públicos se establece 

a efectos de dejar constancia y registro de su conducta. 

 

 Prescripción 
La responsabilidad administrativa prescribe a los dos años del día cometida la 

contravención. 

 

b) RESPONSABILIDAD EJECUTIVA 
 

 Naturaleza 
Cuando la autoridad o ejecutivo ha incumplido con las obligaciones expresamente 

señaladas en la Ley o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. 

 

 Causales que Establece La Determinación de Responsabilidad 
Ejecutiva. 

 Falta de rendición de cuentas de los objetivos a los que se destinaron 

los recursos públicos, así como de la forma y resultados de su 

aplicación. 
 Falta de implantación de los sistemas de administración y control 

interno. 
 Falta de remisión de información a la Contraloría de la República, sobre 

contratos suscritos por la entidad. 
 Falta de remisión de los Estados Financieros a la Contraloría General 

del Estado. 
 Falta de respecto a la independencia de las unidades de Auditorías 

Internas. 
 Cuando no se ha establecido o no funciona adecuadamente los 

sistemas de administración y control interno. 
 Gestión deficiente y negligente que no permite lograr resultados 

razonables en términos de eficacia, economía y eficiencia. 
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 Sujetos Pasibles de  Responsabilidad Ejecutiva 

Es una responsabilidad que la podemos denominar “propia”, por cuanto solo 

puede incurrir en ella los siguientes. 

 

 El máximo ejecutivo, en su condición de titular o persona de más alta 

jerarquía de cada entidad del sector público. 

 La dirección colegiada, si la hubiera. 

 Los ex ejecutivos y ex directores. 

 

 Facultad para Dictaminar La Responsabilidad Ejecutiva  
El Contralor General de la República, es la única autoridad facultada para 

dictaminar la responsabilidad ejecutiva. 

 

 Prescripción 

La responsabilidad ejecutiva prescribe a los dos años de la gestión del máximo 

ejecutivo. 

 

 Sanciones 

La sanción que debe imponerse por la autoridad competente, como consecuencia 

de un dictamen de responsabilidad ejecutiva es: 

 Suspensión o destitución del ejecutivo principal o de la dirección 

colegiada, si fuera el caso, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal que correspondiera. 

 Suspensión sin goce de haberes. 

 

c) RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

 Naturaleza 
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Se origina cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas 

naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. Sera 

determinada por juez competente. 

Para efectos de la determinación de esta responsabilidad se deben considerar los 

siguientes preceptos: 

 

 Es civilmente corresponde el superior jerárquico que hubiere autorizado 

el uso indebido de bienes, servicios y recursos del estado. 

 Es civilmente corresponsable el superior jerárquico cuando el uso in 

debido, fue posibilitado por las deficiencias de los sistemas de 

administración y control interno implantados en la entidad. 

 Incurren en esta responsabilidad las personas naturales o jurídicas que 

no siendo servidores públicos, se beneficien indebidamente con 

recursos públicos o causen daño al patrimonio de las entidades del 

Estado. 

 Cuando varias personas resulten responsables del mismo acto o hecho 

que causen daño al estado, serán solidariamente responsables. 

 

d) RESPONSABILIDAD PENAL 
 

 Naturaleza 
La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público o de 

los particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. 

 

 

 Indicios de Responsabilidad Penal 
 

Los servidores públicos u otros profesionales contratados que identifiquen indicios 

de haberse cometido un delito, elaborarán con la diligencia y reserva debidas un 

informe, haciendo conocer este extremo a la unidad legal pertinente. El informe 
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contendrá una relación de los actos u omisiones, acompañado las pruebas o 

señalando donde puede ser encontradas. 

 

7.2      NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 
 
Las Normas de Auditoria Gubernamental (N.A.G) aprobados con Resolución de la  

Contraloría General de la  República  Nº. CGR/079/2006  son de aplicación 

obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública  sin 

excepción, incluidos los poderes legislativo y judicial, tal como señalan los 

artículos 3 y 4 de la ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales, se 

efectúe con parámetros uniformes y dentro de adecuados niveles de calidad 

profesional. 

 

7.2.1    CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Contienen un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la 

uniformidad y calidad de la auditoria gubernamental en Bolivia. Estas normas son 

de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoria por parte de las siguientes 

organizaciones de auditoría: 

 

• Contraloría general de la República. 

• Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas. 

• Profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada.  

 

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones señaladas ejecuta 

tareas de auditoría en el Sector público, se los denomina auditores 

gubernamentales, para efectos de aplicación de estas Normas. 
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a) Competencia 

El auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales                      

designados para realizar la auditoria deben tener individualmente y en conjunto, 

respectivamente, la capacidad técnica, entrenamiento y experiencia necesaria 

para logros los objetivos de auditoría. 

El equipo de auditoría debe poseer conocimientos de los métodos y técnicas 

aplicables al examen que se realiza, así como la educación, habilidades y 

experiencia para aplicar tales conocimientos. 

b) Independencia 

En toda auditoria, los auditores gubernamentales deben estar libres de    

impedimentos que  quedan  comprometer su imparcialidad a objetividad. Además 

deben mantener una actividad y apariencia de independencia. 

Los auditores gubernamentales deben preservar la objetividad en la consideración 

de hechos y la imparcialidad en la formulación de las opiniones, conclusiones y 

recomendaciones. 

c) Ética 

En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse a los 

principios éticos contenidos en el Código de Ética del auditor gubernamental 

emitido por la Contraloría General de la República. 

d) Diligencia  Profesional  

Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la ejecución del 

examen y preparación del informe. 

El ejercicio del debido cuidado y diligencia profesional también requiere una 

revisión crítica en cada nivel de supervisión del trabajo y del criterio empleado 

para determinar el alcance de la auditoria y para seleccionar los métodos, 

técnicas, pruebas y de mas procedimientos que serán aplicados. También debe 
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emplearse el mismo criterio para evaluar los resultados obtenidos y para presentar 

el informe. 

e) Control de Calidad  

Las organizaciones de auditoría deben establecer políticas e implantar sistema 

interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto periódicamente a 

revisiones externas. 

El sistema interno de control de calidad es un conjunto de políticas y 

procedimientos orientados a obtener una seguridad razonable de que: 

 La organización ha adoptado y cumple las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 

 Se han establecido políticas y procedimientos de auditoría adecuadas. 

f) Ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales   

           Aplicables, obligaciones contractuales.   

El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de 

los objetivos de auditoría. 

El ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables 

comprenden las normas jurídicas que emanan de un órgano publico competente, 

como ser leyes de la República, decretos y resoluciones supremas, ordenanzas 

municipales y resoluciones administrativas. 

El auditor gubernamental puede obtener el apoyo legal para: 

• Identificar el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables. 

• Diseñar las pruebas de cumplimiento de dichas disposiciones. 



“AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON LA CONSULTORA 
AUDINACO S.R.L. SOBRE LA CONSULTORIA DE REVALUO E INVENTARIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL MINISTERIO 

DE JUSTICIA – GESTIÓN 2006” 
 

67 
 

• Evaluar los resultados de estas pruebas. 

• Determinar el cumplimiento de clausulas contractuales.   

g) Relevamiento de Información 

En función del tipo de auditoría, puede requerirse la realización de un relevamiento 

de información a efectos de establecer el grado de auditabilidad. 

El relevamiento de información consiste en la toma de conocimiento sobre la 

predisposición de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad a someterse a una 

auditoría, y la existencia de la información necesaria y suficiente para ejecutar la 

auditoría. 

h) Ejecución 

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

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

resultados deben ser comunicados en forma escrita. 

i) Seguimiento. 

La Contraloría General de la República y las unidades de auditoría interna las 

entidades públicas deben verificar oportunamente el grado de implantación de las 

recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría 

interna deben verificar el cumplimiento del cronograma de implantación de 

recomendaciones de las firmas privadas y profesionales independientes. 

7.3       NORMAS BASICAS DEL SISTEMA  DE  ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
 Y SERVICIOS. 

 
El sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) es el conjunto de 

normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de 

bienes y servicios, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas, 
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en forma interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley Nº 1178, de 20 

de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. 

 

• D.S. 27328 del 31 de de marzo de 2004, Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

• Reglamento del texto ordenado del D.S. Nº 27328 de Procesos de 

Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de 

Consultoría. 

Está compuesto por los siguientes subsistemas: 

 

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios 
Que comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos 

administrativos para adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y 

servicios de consultoría. 

 

b) Subsistema de Manejo de Bienes 
Que comprende las funciones, actividades y procedimientos relativos al manejo de 

bienes. 

 

c) Subsistema de Disposición de Bienes 
Que comprende el conjunto de funciones, y actividades y procedimientos relativos 

a la toma de decisiones sobre el destino de los bienes de uso, de propiedad de la 

entidad, cuando estos no son ni serán utilizados por la entidad pública. 

 

7.3.1    OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACIÓN (SABS)      
 

 El presente Decreto Supremo y su reglamentación tiene por objeto 

establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de 

Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de 

Consultoría y, las obligaciones y derechos que se derivan de estos, en el 
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marco de la ley Nº 1178 que establece el Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios.  

 

 El presente Decreto Supremo, su reglamentación y los Modelos de pliego 

de Condiciones que forman parte integrante del mismo, será de aplicación 

obligatoria para todas las entidades del sector público comprendidas en los 

Artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178 y cualquier otra entidad pública con 

personería jurídica de derecho público que  no estuviese expresamente 

señalada en dicha disposición legal. 

 

7.3.2    PRINCIPIOS 

La aplicación de presente Normas Básicas está orientada bajo siguientes 

principios: 

 

a) Igualdad y Equidad: Para una adecuada y objetiva comparación de 

ofertas, los proponentes, ajustándose estrictamente al pliego de 

condiciones, participarán en igualdad de condiciones y en forma equitativa, 

permitiendo la adjudicación del contrato a la mejor propuesta y evitando 

todo género de discriminación. 

 

b) Transparencia: Los actos y la información de los procesos de contratación 

y de las contrataciones estatales en general serán públicos y estarán 

respaldos por documentos, e información útil, oportuna, confiable, 

verificable y accesible. 

 

c) Economía: La administración y los procesos de contratación se 

desarrollarán con simplicidad, celeridad y ahorro de recursos, evitando 

documentos, trámites o formalismos innecesarios. 
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d) Eficacia: El proceso de contratación debe permitir alcanzar los resultados 

programados en el tiempo previsto para beneficio de la gestión pública. 

 

e) Eficiencia: Las contrataciones estatales deberán promover que entre los 

recursos invertidos, el tiempo empleado y sus resultados, exista una 

adecuada relación para obtener mejor calidad y precio en los bienes y 

servicios contratados. 

 

f) Responsabilidad: Los servidores públicos que participan en los procesos 

de contratación estarán sometidos al Régimen de Responsabilidad por la 

Función pública establecido por la Ley Nº 1178 y sus reglamentos, así 

como la Ley Nº 2027, de 27 de octubre de 1999, del Estatuto del 

Funcionario Público. 

 

g) Libre Competencia: En las contrataciones estatales será incentivada la 

más amplia concurrencia y participación de proponentes, a través de una 

adecuada publicidad, con el objeto de obtener las mejores condiciones en 

cuanto a precio, calidad y oportunidad de entrega. 

 

h) Buena fe: Se presume correcto actuar de los servidores públicos y los 

proponentes, proveedores y contratistas generando relaciones de 

cooperación y confianza.  

 

i) Confidencialidad: Los servidores públicos involucrados en los procesos de 

contratación guardarán la necesaria reserva sin revelar información de su 

conocimiento, en los casos y formas señalados en el presente Decreto 

Supremo. 
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7.4       OTROS REGLAMENTOS 
 

7.4.1    LEY 3351 DE ORGANIZACIÓN DEL PODER  EJECUTIVO 
 

La Ley Nº 3351 de 21 de febrero de 2006, de la Ley de Organización del poder 

Ejecutivo y el Decreto Supremo Nº 28631 de 9 de marzo de 2006. 

 

 OBJETIVO 
 
Esta  Ley, de conformidad con el Articulo 99 de la Constitución política del Estado’ 

tiene por objeto establecer el número y atribuciones de los Ministerio de Estado y 

otras normas relacionadas con la organización del Poder Ejecutivo. 

 

Los Ministerios definidos por la Ley Nº 3351 de Organización del Poder Ejecutivo 

son: 

 

 Ministerio de Relaciones  Exteriores 

 Ministerio de la Presidencia 

 Ministerio de Gobierno 

 Ministerio de Defensa  

 Ministerio de Justicia  

 Ministerio de Planificación del Desarrollo 

 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 

 Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

 Ministerio de obras Publicas, Servicios y Vivienda 

 Ministerio de Desarrollo Rural y tierras 

 Ministerio de Hidrocarburos y Energía 

 Ministerio de Minería y Metalurgia 

 Ministerio de Trabajo 
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 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Defensa Legal del Estado 

 Ministerio de Autonomías 

 Ministerio de Culturas 

 Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

 

7.4.2    LEY 2042 DE ADMINISTRACÓN PRESUPUESTARIA 
 

Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria de 21 de diciembre de 1999   

 

 OBJETIVO 
 
La Ley tiene por objeto establecer las normas generales a las que debe regirse el 

proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende 

del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año. Asimismo, normar la elaboración 

y  presentación  de los Estados Financieros  de la Administración central  para  su 

consideración en el Honorable Congreso Nacional. 

 

7.4.2.1  AMBITO DE APLICACIÓN 
 

La  presente  ley  se  aplicara  sin  excepción  en  todas  las  entidades  del  Sector 

Público,  de  acuerdo  con lo  dispuesto  por  la Ley  Nº 1178  de  Administración y 

Control Gubernamentales, por lo que el máximo ejecutivo de cada entidad  deberá 

cumplir con las disposiciones contenidas  en  la presente  Ley,  en sus respectivos 

reglamentos y las normas legales vigentes. Las  entidades  públicas  receptoras   

de  transferencias  de recursos   del  Tesoro General de la Nación por concepto de 

subvenciones  y  coparticipación   tributaria, cuyo detalle de ingresos y gastos no 

se encuentren detallados  en el  presupuesto aprobado por Ley del Presupuesto 
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General de la Nación en forma anual, deberán remitir  sus presupuestos  aprobado  

por  las   instancias    correspondientes   al Ministerio de Hacienda. 

 

7.4.3    NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 
 

El  sistema  de  Contabilidad  Gubernamental  Integrada   (SCGI)    constituye   un 

conjunto de Principios, normas y procedimientos técnicos, que permiten el registro 

sistemático de las transacciones  presupuestarias, financieras y  patrimoniales   de 

las  entidades  sector público  en  un  sistema  común, oportuno y confiable, con el 

objeto  de satisfacer la  necesidad  de información destinada al control y apoyo del 

proceso  de  toma de decisiones de los administradores, cumplir normas legales  y 

brindar información a terceros interesados en la gestión pública. 

Los  subsistemas  de Registro Presupuestario, Registro  Patrimonial y  Registro de 

Tesorería   (los  que   hacen   un   solo   sistema   integrado  y  que  se   identifican 

separadamente  solo para efectos de una mejor  comprensión) y sus  instrumentos 

son  de  aplicación  y  cumplimiento  obligatorio  para  los  encargados  de manejar 

las finanzas de cualquier entidad pública. 

 

Las  Normas   Básicas  del  Sistema  de  Contabilidad   Integrada,  aprobadas  con 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 2005. 

 

7.4.3.1  CONCEPTO Y FINALIDAD DE LAS NORMAS BÁSICAS 
 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), constituyen 

el  instrumento  técnico  que  establece  los principios y las normas contables que 

proporcionan  al  Sistema  de  Contabilidad  Integrada  (SCI) una base conceptual 

única  y uniforme  a  ser observada  en la preparación de Estados Financieros del 

sector público. 

7.4.3.2  AMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS BÁSICAS 
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Las presentes Normas Básicas y Principios del Sistema de Contabilidad Integrada 

(SCI),  son  de uso  y  aplicación  obligatoria  para  todas  las  entidades  del sector 

público  señaladas  en  los  Artículos  3 y 4  de  la  Ley  1178  de  Administración  y 

Control   Gubernamentales,   bajo   la   responsabilidad   de   la  máxima  autoridad 

ejecutiva y de los funcionarios públicos encargados de su aplicación. 

 

7.4.4    DIRECTRICES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIÁ  
Directrices   de   Formulación   Presupuestaria   2010   emitidas  por  Ministerio  de 

Hacienda. 

 

7.4.4.1  OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las  Directrices  de  Formulación  Presupuestaria  tienen  por objeto establecer las 

disposiciones  generales  para  la formulación y presentación de los Anteproyectos 

de Presupuesto Institucionales para la gestión 2010 disposiciones a las que deben 

regirse  todas  las entidades  del Sector Público cuyos presupuestos correspondan 

ser incluidos en el presupuesto general de la Nación. 

 

7.4.4.2  RESPONSABILIDAD 
 
La  máxima  autoridad  de  cada  entidad  es  responsable  de  la  formulación  del 

Anteproyecto de Presupuesto Institucional, de la preparación de la documentación 

de respaldo y de su presentación ante el Ministerio de Hacienda. 

Para  estos  propósitos  deben  observar  las  disposiciones  legales vigentes en la 

materia, el  techo  financiero  comunicado   por  el  Ministerio  de  Hacienda   y  las 

presentes  Directrices,  quedando  Apercibido  de  que  el  incumplimiento de estas 

disposiciones dará lugar a las sanciones que prevé la Ley 1178 de Administración 

y Control Gubernamentales 
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CAPITULO VIII 

 
 
 
 
 
 
  

A Leer, es el 
manantial de la 

sabiduria 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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CAPITULO    VIII 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

8.1      IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA), de la  Unidad de Auditoría 

Interna del Ministerio de Justicia, correspondiente a la gestión 2009, en la que está 

programado realizar la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y 

Cumplimiento Contrato  sobre la consultoría de Revaluó e Inventariación de 

Activos Fijos,  realizada por la firma Consultora  AUDINACO S.R.L .al 31 de 

diciembre 2006, validar y verificar las posibles irregularidades que se hayan 

producido en la adjudicación como en el cumplimiento de contrato y pagos 

realizados, en cumplimiento a disposiciones legales vigentes. 

 

 

8.2      FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Las operaciones realizadas en cuanto a los Procesos de Contratación y 

Cumplimiento de Contrato, de las partidas sujetas a análisis que se realizaron a la 

Consultora audinaco de acuerdo a disposiciones legales vigentes a la fecha de 

operación e incumplimientos que hayan podido surgir es por la falta de 

Reglamento Específico de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS en la 

gestión 2006, como indica la normativa? 
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8.3      SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los alcances y logros de la auditoria especial, realizada a la 

Consultora  Audinaco S.R.L. por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 

Justicia? 

 

¿En qué consiste el Memorándum de Planificación de Auditoria y el Programa de 

Trabajo, implementado por la Unidad de Auditoria? 

 

¿Para qué se debe efectuar un análisis y evaluación a los procesos de 

Contratación y cumplimiento de contrato? 

 

¿Los Procesos de Contratación y Cumplimiento de Contratos están legalmente 

justificados o existe falencias en cuánto al cumplimiento de las Leyes, Decretos 

Supremos y Reglamentos Vigentes a la fecha? 
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CAPITULO IX 

 
 
 
 
 
 
  

A Trabajar, es la 
llave del éxito 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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CAPITULO    IX 
MÉTODOLOGÍA DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

 

9.1      ASPECTOS METODOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación o método científico se puede definir como un 

procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, 

organización o sistematización y lo anterior reafirma que la observación permite 

constatar en forma permanente las nociones que cada uno tiene de la realidad y 

que esta se logra por el marco teórico y por los factores que influyen y orientan tal 

observación.  

 
9.1.1    TIPOS DE ESTUDIO 
 
Es un trabajo descriptivo el cual tiene como propósito dar un panorama lo más 

preciso posible de lo efectuado a la consultora audinaco S.R.L. Además porque se 

va detallar en forma cronológica y secuencial cada uno de los procedimientos 

efectuados en la proceso de contratación y cumplimiento de contrato del Contrato 

del “Inventario y Revalorización Técnica de Activos Fijos al 31 de diciembre de 

2006”. 

 
9.1.2    MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
La Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contrato 

realizados a la Consultora  Audinaco S.R.L. corresponde al enfoque tradicional de 

auditoría de acuerdo a las características del objeto de trabajo, por tal situación se 

emplea el método deductivo. 
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9.1.3    METODO  A  APLICAR 
 
El fin del trabajo es arribar a conclusiones que sean valederas para poder dar 

soluciones al problema establecido, por ello para tener una mejor exactitud en el 

trabajo realizado, rigiéndonos en función a procedimientos de auditoría se 

utilizaron el método inductivo y deductivo. 

  

9.1.4    METODO  INDUCTIVO 
 
La inducción es ante todo una forma de raciocinio o argumentación. Por tal razón 

conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, 

tomado como referencia proposiciones verdaderas. Tiene por objeto llevar a 

conclusiones que estén en “Relación con sus premisas como el todo lo está con 

las partes. A partir de verdades particulares concluimos las verdades generales”. 

 

9.1.5    METODO  DEDUCTIVO 

Parte de los datos generales, para llegar a hechos particulares y está ligado mas 

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

gracias a ella se aplica los principios para identificar hechos generales y llegar a 

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

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

  

 Mediante ella se aplicara los principios descubiertos a casos particulares, a partir 

de un enlace de juicios el papel de la deducción es doble: 

 

Primero. Consiste en contar principios  desconocidos a partir de los conocidos. 

Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. 

Segundo. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos. 
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9.2       FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

9.2.1  FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
Las fuentes son hechos o documentos a los que se acude para obtener 

información. Las técnicas son medios empleados para recolectar la información, 

serán primarias y secundarias: 

 
a) FUENTES PRIMARIAS 

 
Se puede afirmar que la información primaria recopilada, conoce la realidad y 

permite definir previamente los datos más importantes que deben recogerse por 

tener relación directa con el problema de investigación, es decir, donde se origina 

la información. 

 

b) FUENTES SECUNDARIAS 
 

Es la información inherente escrita que ha sido recopilada y transcrita por los 

responsables de la entidad  

 

9.2.2    TECNICAS DE LA AUDITORIA 
 

Las técnicas de auditoría son las herramientas practicas de investigación y 

comprobación que utilizan los auditores gubernamentales para obtener la 

evidencia que fundamenta de manera adecuada los resultados de la auditoria. 

En el ejercicio de la auditoria las técnicas se agrupan y clasifican según la acción 

que se va a ejecutar y se las conoce  como de verificación o comprobación son: 

GRUPO TECNICAS ESPECIFICAS 

Verbales - Indagación 

- Encuesta 
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Oculares - Observación 

- Comparación 

- Revisión Selectiva 

- Rastreo 

Documentales - Calculo 

- Comprobación 

Físicas - Inspección 

Escritas - Análisis 

- Tabulación 

- Conciliación 

 
9.2.3    TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADAS 
 
Las técnicas utilizadas en el trabajo de auditoría son: 

 

a) INDAGACIÓN 
 
La indagación consiste en averiguar o inquirir sobre un hecho. El empleo 

cuidadoso de esta técnica puede determinar la obtención de información valiosa 

que sirve más como apoyo que como evidencia directa en el juicio definitivo del 

auditor. Cualquier pregunta dirigida al personal de la entidad auditada o hacia 

terceros que pueden tener conocimientos sobre las operaciones de la misma, 

constituye la aplicación de esta técnica. 

Se obtuvo información directa y personal de los funcionarios de la administración 

del Ministerio de Justicia y responsables de la información y documentación. 

 

b) OBSERVACIÓN 
 
La observación es considerada la más general de las técnicas de auditoría y su 

aplicación es de utilidad en casi todas las fases del examen. Por medio de ella, el 
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auditor se cerciora de ciertos hechos y circunstancias, principalmente los 

relacionados con la forma de ejecución de las operaciones, dándose cuenta 

personalmente, de manera abierta o discreta, como el personal realiza ciertas 

operaciones. 

 

c) COMPARACIÓN 
 
Es la técnica que permite identificar las diferencias existentes entre las 

operaciones realizadas y los lineamientos normativos, técnicos y prácticos 

disponibles para manejar los recursos públicos. La comparación establece la 

relación que hay entre dos o más conceptos. 

 

d) REVISIÓN SELECTIVA 
 
La revisión selectiva constituye una técnica frecuentemente aplicada a áreas que 

por su volumen u otras circunstancias no están comprendidas en la revisión o 

constatación más detenida o profunda. Consiste en la revisión rápida de ciertas 

características importantes que deben cumplir las actividades, documentos o 

informes elaborados por la entidad. 

 

e) RASTREO 
 
El rastreo es utilizado en el ejercicio de la auditoría interna para dar seguimiento al 

proceso de una operación de manera progresiva o regresiva. 

El rastreo progresivo consiste en el seguimiento de las operaciones, partiendo 

de la autorización para ejecutarlas hasta su culminación o una parte del proceso. 

El rastreo regresivo inverso al anterior y de continua aplicación en la auditoría 

interna, pues partiendo de los resultados de una operación o grupo de 

operaciones se termina en la autorización inicial. 
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Al revisar y evaluar el sistema de control interno es muy  común que el auditor 

selecciones las operaciones o transacciones respectivas y típicas de cada clase o 

grupo, con el objetivo de rastrearlas desde su inicio hasta el fin de sus procesos 

normales. 

 

f) COMPROBACIÓN 
 
La comprobación permite verificar la existencia, legalidad y legitimidad de las 

operaciones realizadas, mediante la revisión de los documentos que la justifican. 

Al examen del elemento de juicio documental que respalde los asientos de 

transacciones efectuadas, comúnmente se le denomina “revisión de 

comprobantes” por parte del auditor. Dicho examen debe cubrir los siguientes 

puntos: 

 

 Se obtenga una razonable seguridad respecto a la autenticidad del 

documento. Es indudable que el auditor debe estar presto para identificar 

cualquier documento “a todas luces Fraudulento”. 

 

 Se debe examinar la propiedad de la operación realizada a fin de 

determinar si fue efectuada por la entidad. 

 

 Se debe tener la seguridad completa de que la operación ha sido aprobada 

por medio de las firmas autorizadas o de los documentos que las 

fundamentan. 

 

g) ANALISIS 
 
El análisis consiste en la separación de los elementos o partes importantes de una 

operación, actividad, transacción, proceso productivo o informe, con el propósito 
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de establecer su propiedad y conformidad con referencia a los criterios de orden 

normativo, técnico o practico. 

Con más frecuencia el auditor aplica técnica del análisis a varias de las cuentas 

del mayor general de la entidad sujeta a examen: El fin del análisis de la cuenta 

es: 

 

 Determinar la composición o contenido del saldo. 

 Verificar las transacciones de la cuenta durante el año y clasificarlas de 

manera ordenada. 

 

h) CONFIRMACIÓN 
 
La confirmación permite obtener información directa y por escrito de los 

funcionarios que participan o ejecutan las operaciones sujetas a examen. La 

confirmación puede ser interna o externa. 

 

 La confirmación es interna en el caso que los datos se obtengan de la 

propia institución o unidad auditada. 

 

 La confirmación es externa cuando los datos o la información se obtiene 

de los registros de otras entidades  o unidades y la que proporcionan los 

usuarios directos de los servicios que produce la entidad. 

 

La conformación puede ser positiva o negativa y directa o indirecta según lo 

siguiente. 

 

 Directa: cuando en la solicitud de conformación se suministran los datos 

pertinentes a fin de que sean certificados. 
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 Indirecta: cuando no se suministra dato alguno al confirmante y se solicita 

proporcione al auditor los datos de sus propias fuentes. 

 

 Confirmación Positiva: cuando en la solicitud se pide al confirmante 

conteste al auditor, si está o no conforme con los datos que se desea 

confirmar. 

 

 Confirmación Negativa: cuando en la solicitud se pide al conformante 

conteste al auditor, únicamente en el caso de no estar conforme con ciertos 

datos que se le envían. 

 

Estas técnicas fue aplicada para la evaluación de los Procesos de Contratación y 

Cumplimiento de Contratos con la consultora audinaco S.R.L, sobre la consultoría 

de revaluó e inventariación de activos fijos  para la elaboración de los papeles de 

trabajo.  
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CAPITULO  X 

 
 
 
 
 
 
  

El hombre es el 
arquitecto de su 
propio destino 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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CAPITULO    X 
MARCO  PRÁCTICO 

 
 

10.1     PLANIFICACIÓN 
 
EL proceso de planeamiento permite al auditor identificar las áreas críticas y los 

problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo y programar la 

obtención de evidencia necesaria para emitir opinión sobre la suficiencia, la 

eficacia y la efectividad del sistema de control interno del auditado. El auditor 

realiza el planeamiento para determinar de manera efectiva y eficiente la forma de 

obtener los datos necesarios e informar acerca del objeto de la auditoria. La 

naturaleza y alcance del planeamiento pueden variar según el tamaño del ente, el 

volumen de sus operaciones, la experiencia del auditor y el conocimiento de las 

operaciones. 

 

La etapa de planificación esta resumida en el Memorándum de Planificación, que 

contiene antecedentes del “Auditoria Especial Cumplimiento de contrato con la 

Empresa Consultora AUDINACO S.R.L. sobre el Inventario y Revaluó Técnico de 

Activos Fijos al 31 de diciembre de 2006”, normas a ser aplicadas, tiempo de 

ejecución, el mismo se detalla a continuación: 

 

10.1.1   RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
El relevamiento de información tiene el propósito de obtener información general 

sobre todos los aspectos importantes del área o actividad a examinar. La 

información debe ser organizada para su fácil comprensión y que sirva como un 

instrumento de trabajo para programar las siguientes fases y futuros exámenes 

que se programen. 
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El relevamiento de información permite al auditor recopilar, actualizar la 

información básica e identificar los principales objetivos y funciones del área o 

unidad a examinar para planificar la auditoria y programar la revisión detallada de 

las actividades y sus controles. 

 

 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

 
“AUDITORÍA ESPECIAL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON LA 
CONSULTORA AUDINACO S.R.L. SOBRE LA  CONSULTORIA DE 

INVENTARIACION, CODIFICACIÓN Y REVALUAO DE ACTIVOS FIJOS DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006” 

 
10.2 TERMINOS DE REFERENCIA  
 
10.2.1 ANTECEDENTES, OBJETIVOS, OBJETO Y ALCANCE DEL EXAMEN 
 
ANTECEDENTES 

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual POA de la Unidad de Auditoría 

Interna del Ministerio de Justicia, correspondiente a la gestión 2009, en la que está 

programado realizar la Auditoría Especial Cumplimiento de Contrato con la 

Consultora Audinaco S.R.L. sobre la consultoría de Inventariación, codificación y 

revalúo de Activos Fijos  del Ministerio de Justicia al 31 de diciembre de 2006. 
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OBJETIVO 

   

Verificar el cumplimiento del contrato de consultoría  de Inventariación, 

codificación y revalúo de Activos Fijos del Ministerio de Justicia realizado por la 

Empresa Consultora AUDINACO S.R.L. al 31 de diciembre de 2006. 

 

OBJETO 
  

El objeto de la auditoría comprende los siguientes documentos: 

  

• Minuta de contrato Nº 063/2006 suscrita el 16 de diciembre de 2006. 

• Informes finales presentados por la Empresa Consultora AUDINACO S.R.L. 

el 13 de marzo de 2007. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN 
  

La auditoría se efectuará de acuerdo con el manual de Normas de Auditoría 

Gubernamental y comprenderá el examen del contrato, términos de Referencia y 

propuesta presentada por la  Empresa AUDINACO SRL Auditores y Consultores, 

referente a la Inventariación, codificación, y revalorización técnica de los activos 

Fijos al 31 de diciembre de 2006, además de los comprobantes contables de pago 

que comprenderá desde la suscripción del contrato 13 de diciembre de 2006 hasta 

la presentación de los Informes finales de consultoría 16 de marzo de 2007.  

 

Con referencia al proceso de contratación del servicio de consultoría, el mismo no 

será objeto de revisión debido sobre todo al tiempo transcurrido desde el inicio del 

proceso 5 de octubre de 2006 (solicitud de inicio), hasta la ejecución de la 

presente auditoría, habiendo transcurrido aproximadamente 3 años. 
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10.2.3 METODOLOGÍA 
 

Para la acumulación de evidencia y el logro de los objetivos de auditoría las 

técnicas y procedimientos aplicar consistirán  en: 

 

• Recopilación de información de fuente interna y externa de la entidad, a 

través de la indagación al personal, observación, confrontación de datos, 

confirmación de pagos, y otros que se consideren necesarios. 

 

• Comparar las notas de presentación de los informes de consultoría y los 

términos del contrato referente al plazo de presentación del servicio.  

 

• Realizar confirmaciones con la Empresa Consultora AUDINACO S.R.L 

del contrato suscrito y de la presentación de informes.  

 

• Seleccionar y revisar una muestra de los diferentes rubros del activo fijo 

y verificar su existencia física y que los mismos se encuentren 

debidamente codificados, de acuerdo al contrato firmado con la 

Empresa AUDINACO S.R.L. 

 

• Verificar  el grado de cumplimiento del contrato suscrito. 

 

• Realizar una comparación de la información y documentación sobre el 

grado de correspondencia  entre los productos entregados  por la 

Empresa AUDINACO S.R.L. con el contrato y los Términos de 

Referencia. 
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• Revisar si los comprobantes de pago cuentan con la documentación de 

respaldo: facturas, solicitud de pago, orden de pago, acta de 

conformidad, constancia de pago, etc. 

 

10.2.4 NORMAS PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES A SER              
APLICADOS, EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
Nuestro trabajo se realizara en cumplimiento a lo establecido en las Normas 

de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la 

República actual Contraloría General del Estado y otras disposiciones 

aplicables: 
 

• Ley Nº 1178 Sistema de Administración y Control Gubernamental y sus 

Decretos Reglamentarios Nº 23318-A.  

• Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas y aprobadas por 

la Contraloría General de la República con la Resolución Nº CGR/0792006 

de 4 de abril de 2006. 

• Principios, Normas Generales y Básicas de Control  Interno Gubernamental, 

aprobadas con Resolución Nº CGR-1/070/2000 por la Contraloría  General 

de la República. 

• Decreto Supremo Nº 27328 del 31 de marzo de 2004, Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Reglamento al Texto 

Ordenado. 

• Otras disposiciones legales vigentes. 

 

10.2.5 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES A NIVEL DE EMISIÓN DE 
INFORMES 
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En base a los resultados del examen, se emitirá un informe con indicios de 

responsabilidad si correspondiera, en  base a los objetivos planteados para la 

auditoría. 

 

 

10.2.6 INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA 
ENTIDAD Y SUS    RIESGOS INHERENTES 

 
2.2.6.1  ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 
   
El Ministerio de Justicia, fue creado mediante promulgación del Decreto Supremo  

Nº 28631 del 8 de marzo de 2006, Norma Reglamentaria a la ley Nº 3351 del 21 

de febrero de 2006 de Organización del Poder Ejecutivo en el marco de la política 

definida por el Gobierno Nacional como entidad pública dependiente del Poder 

Ejecutivo.  

 

En el marco de la Nueva Constitución Política del Estado se promulga el Decreto 

Supremo Nº 29894 el 7 de febrero de 2009 de Organización del Órgano Ejecutivo, 

determinando en el artículo 79 la siguiente estructura jerárquica del Ministerio de 

Justicia. 

 

• Vice ministerio de Justicia Indina Originaria  Campesina 

• Vice ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales 

• Vice ministerio de  Igualdad de Oportunidades 

• Vice ministerio de  Defensa de los Derechos del Usuario y 

Consumidor 

• Dirección General de Asuntos Administrativos 

• Dirección General de Asuntos Jurídicos 

• Dirección General de Planificación 

• Unidad de Auditoría Interna 
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• Unidad de Transparencia 

• Casa de Justicia – Centros Integrados de Justicia  

 

VISIÓN INSTITUCIONAL. 
 

Bolivia con identidad propia; justa, independiente, soberana, libre, solidaria, 

participativa, incluyente y comunitaria, con un sistema de justicia plural 

descolonizado, bajo una administración pública transparente libre de corrupción; 

fundamentan la construcción de un Estado Boliviano, Reciproco, equitativo y 

Productivo; sin distinción de clase alguna. 

 
MISIÓN INSTITUCINAL. 

 
El Ministerio de justicia es una entidad gubernamental que formula 

participativamente, diseña, ejecuta y plantea políticas públicas, normas y 

programas; logrando el acceso a la justicia y el pleno ejercicio de los derechos 

individuales y colectivos de la población boliviana, bajo un principio de solidaridad, 

equidad e igualdad, con justicia “para vivir Bien”. 

 

OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

• Formular, implantar y ejecutar políticas de concientización de lucha contra 

la corrupción, fomentando el empoderamiento y organización ciudadana 

anticorrupción. 

 

• Formular políticas judiciales, de defensa, protección y promoción de los 

Derechos Humanos, ejecutando acciones que coadyuven su 

implementación, como la coordinación y promoción de relaciones del poder 

Ejecutivo con el poder Judicial, Ministerio Publico y Defensor del pueblo; 
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además  de ejercer control orgánico y administrativo sobre el Servicio 

Nacional de Defensa Publica. 

 

• Plantear políticas, normas y programas que apoyen y fortalezcan la 

institucionalización del sistema de justicia comunitaria en todo el territorio 

nacional, a su vez crear mecanismos para la implantación de la legislación 

nacional en la defensa y protección de los derechos de las comunidades 

campesinas, pueblos originarios e indígenas. 

 

• Formular, ejecutar, dirigir, concertar y vigilar políticas, normas y planes que 

promuevan la equidad de género y generacional, con igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, personas con capacidades 

diferentes, además de transversal izar el enfoque de género, generacional y 

la igualdad de oportunidades con políticas sectoriales coherentes y de 

gestión pública, articulando acciones con los poderes del Estado y la 

sociedad civil en su conjunto. 

 

• Proponer políticas y de defensa protección y promoción de derechos 

fundamentales con las entidades territoriales autónomas, ejecutando 

acciones que coadyuven a su reparación e implementación. 

 

• Formular e implementar políticas, programas y para promover el 

fortalecimiento, la socialización y conocimiento de la jurisdicción de las 

naciones y pueblos indígena originario y campesinos, en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. 

 

• Formular políticas y normas para garantizar el acceso de las mujeres a la 

salud, educación, información espacios políticos y a la justicia. 
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• Formular dirigir y concertar políticas, normas planes, programas y proyectos 

que promuevan la igualdad de oportunidades de niños, niñas, jóvenes, 

personas adulto mayores y personas con discapacidad en coordinación con 

la entidades territoriales autónomas y  descentralizadas. 

 

• Promover la participación de las organizaciones sociales en la protección, 

defensa de los derechos de los consumidores, usuarios y no usuarios, 

mediante el control social en la entidad, oportunidad, cobertura y tarifas de 

los servicios básicos.   

 

• Promover e impulsar el involucramiento activo de autoridades, líderes y 

actores locales, en la generación y aplicación de propuestas de cambio 

respecto al acceso a la justicia y el ejercicio de derechos humanos 

individuales y colectivos, en función de brindar a la población una 

posibilidad real, justa y efectiva, capaz de influir  y ponerla AL SERVICIO 

DEL PUEBLO, en busca del logro de los objetivos de gestión pública; bajo 

parámetros de eficacia, eficiencia y transparencia del Ministerio, durante la 

gestión 2007. 

 

10.2.6.2  ANTECEDENTES DEL “EMPRESA AUDINACO S.R.L. AUDITORES Y     
CONSULTORES”. 
 
La Empresa AUDINACO S.R.L. Auditores y Consultores Corresponsales de Moore 

Stephens, representado legalmente por el Sr. Rodolfo Genaro Vargas Pinto, en 

virtud al poder Nº 410/2005 celebrado ante la Notaria de fe pública Nº 082 a cargo 

del Dr. José Antonio Nava Barrero de fecha 11 de noviembre de 2005, mandatario 

mayor de edad, con cedula de identidad Nº 3353506 LP, con domicilio real 

ubicado en la Av. 6 de agosto Nº 2464 Edificio Los Jardines, piso 11 oficina “C” de 

la zona Sopocachi de la ciudad de La Paz.  
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DEL CONTRATO 
 

Con recursos del Tesoro General de la Nación TGN, se realizo la invitación pública  

MJ-DGAA Nº 01/06, convoco a las Empresas de Servicios interesadas a que 

presenten documentos y propuestas técnicas y económicas para su evaluación, 

todo bajo las normas y regulaciones para contratación del texto Ordenado del 

Decreto Supremo Nº 27328 y su reglamentación, la comisión de calificación, luego 

de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizo análisis y evaluación, 

habiendo emitido informe de recomendación a la Autoridad competente de la 

Entidad, el mismo que fue aprobado por la Responsable de Contrataciones 

Menores del Ministerio de Justicia  pronunciando la orden de suscripción de 

Contrato DGAA-UA Nº 321 que resuelve adjudicar la prestación del servicio según 

CUCE:06-00-30-00-45981-1-1 denominado “Inventariacion, codificación, 

revalorización y revaluó de activos fijos“, a la Empresa AUDINACO S.R.L., por 

haber sido calificada en primer lugar al cumplir su propuesta con todos los 

requisitos de la Convocatoria.  

 

10.2.6.3  PRINCIPALES SEGMENTOS DE LA  ENTIDAD RELACIONADOS CON  
EL  EXAMEN 
 

• Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA). 

• Unidad Financiera. 

• Unidad Administrativa  

• Responsable de Activos Fijos 

 
10.2.6.4  ORGANISMOS Y ENTIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DE LA  
AUDITORIA 
 
Las  Entidades vinculadas con el objeto de la auditoría son: 
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• Empresa AUDINACO S.R.L. Auditores y Consultores. 

 

10.2.6.5  RESPONSABLE DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA  
AUDITORIA 
 

Período Cargo Responsables 

Del 20/06/08 a la 

fecha 

Ministra de Justicia Torrico Rojas Celima 

Del 20/06/08 a la 

fecha 

Director General de Asuntos 

Administrativos 

Meruvia Balderrama 

Fanor Arturo 

Del 20/06/08 al 

31/03/09 

Del 01/04/09 a la 

fecha 

Profesional Responsable 

Financiero 

Jefa de Unidad de Finanzas 

Arce Aliaga Liliana 

Jeannette 

Arce Aliaga Liliana 

Jeannette 

Del 20/06/08 al 

05/02/09 

Del 06/02/09 al 

31/03/09 

Del 01/04/09 a la 

fecha 

Profesional  Responsable 

Administrativo 

Profesional Responsable 

Administrativo 

Jefe de Unidad Administración

Flores Lazcano Ángel 

Serrano Herrera 

Reynaldo 

Serrano Herrera 

Reynaldo 

  

10.2.6.6 DETERMINACIÓN DE RIESGOS 
 

• RIESGOS INHERENTES.- La entrega del Informe Final de 

Inventariacion y revalorización técnica de Activos Fijos el 16 de marzo 

de 2007 y el Informe Adicional el 4 de abril 2007 y la antigüedad de la 

información a la fecha de nuestro examen. 
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• RIESGOS DE CONTROL.-  El sistema de archivo financiero de la 

información, no cuenta con un proceso de almacenamiento en el archivo 

de gestión e intermedio que se utiliza en la Entidad.   

 

10.2.6.7 SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE 
El  Ministerio de Justicia para realizar sus operaciones utiliza el SIGMA que es un 

sistema que está en base efectivo y para la contabilidad interna y de control utiliza 

el Contab7 que está  en base devengado. 

 
10.2.6.8 AMBIENTE DE CONTROL 
 
El personal del Ministerio de justicia está conformado por funcionarios bajo el 

régimen de la ley del Estatuto del Funcionario Público, Consultores en Línea y por 

Producto. 

   

10.2.6.9 ENFOQUE DE AUDITORÍA 
 
Del análisis de los riesgos realizado, el enfoque de auditoría se basara 

fundamentalmente en pruebas sustantivas y de cumplimiento. 

 

10.2.6.10 CONSIDERACION SOBRE SIGNIFICATIVIDAD 
 
Por la naturaleza de la auditoría se procedió a realizar un análisis del Contrato Nº 

063/2006 suscrito entre el Ministerio de Justicia representado por la Sra. Casimira 

Rodríguez Romero y la Empresa AUDINACO S.R.L. representado por el Lic. 

Rodolfo Genaro Vargas Pinto, en virtud al poder Nº 410/2005, hasta la 

presentación de los Informes de Consultoría.  

 
10.2.6.11 TRABAJOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA  
INTERNA O FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA. 
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Es la primera Auditoría Especial que la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio 

de Justicia realiza al cumplimiento de contrato con la consultora AUDINACO 

S.R.L. sobre la Consultoría de Inventariación  y  Revaluó Técnico de Activos Fijos 

al 31 de diciembre de 2006 

 

10.2.6.12  APOYO DE ESPECIALISTAS 
 
Para realizar la Auditoría Especial del Inventariación, codificación, revalorización 

técnica de los activos fijos al 31 de diciembre 2006, no se requerirá del apoyo de 

especialistas, ya que el trabajo se basa en recopilación de información y el 

cumplimiento a la suscripción del contrato el 13 de diciembre de 2006.  

 

10.2.6.13  ADMINISTRACION DEL TRABAJO 
  
10.2.6.14  PERSONAL   ASIGNADO 
 

CARGO NOMBRE DIAS 

Jefe Unidad de Auditoría 

Interna   

Lic. Fernando Avelino Alabe Mamani 13 

Auditor  Lic. Luis Fernando Sumi Zamorano 13 

Trabajo  Dirigido Pablo Mamani Huallpa 13 

TOTAL DIAS 39 

 
 
10.2.6.15  ACTIVIDADES Y FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA 
 
El trabajo se ajustara en función a la remisión de la documentación pertinente, 

para el cumplimiento de las actividades programados por la UAI, en el presente 
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caso la emisión del Informe e Auditoría Especial de Revaluó e Inventariación de 

Activos Fijos del Ministerio de Justicia cuyo programa tentativo de actividades 

necesario para la realización de nuestra auditoría, exponemos a continuación.    

  

Actividades  Fechas Estimadas 

   
Planificación  21/09/09 AL 26/10/09 

   

Ejecución  27/10/09 AL 21/12/09 

   

Comunicación de Resultados  22/12/09 AL 31/12/09 

 
 
10.2.6.16 ESTIMACIÓN DEL COSTO 
  

 
 
 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 

AUDITORÍA ESPECIAL  AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
CON LA CONSULTORA AUDINACO SRL SOBRE LA 
CONSULTORIA DE REVALUO TECNICO E INVENTARIACION 
DE ACTIVOS FIJOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA – 
GESTION 2006.  

CONCEPTO DÍAS 
COSTO 

DIARIO TOTAL 

JEFE 13 438.50 5.700,50 

    

AUDITOR JUNIOR 13 155.30 2.018,90 

TRABAJO 
DIRIGIDO 

13 
0 

0 

    

TOTALES 39  7.719,40 
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10.2.6.17 PROGRAMAS DE TRABAJO 

 

Forman parte de los papeles de trabajo, los programas de trabajo de la Auditoría 

Especial de “Revaluó e Inventariación de Activos Fijos del Ministerio de Justicia”. 

 
10.3.    EJECUCION DE AUDITORIA  
 

El objeto de esta fase está orientado a la obtención de evidencias y a la formación 

de evidencias y a la formación de observaciones con sus respectivas 

recomendaciones soluciones y alternativas sobre las áreas y los procesos 

auditadas, aprobadas en el plan de auditoría y bajo la metodología del programa 

operativo. 

 

Esto se logra mediante la ejecución de pruebas bajo la aplicación de diversas 

técnicas y herramientas.   

 

Todas las herramientas utilizadas deben ser tales que permitan la obtención de 

evidencias suficientes, competentes y pertinentes que demuestren la relación de 

los criterios identificados en la fase anterior. 

 

En este sentido y como fuera anticipado en la fase de planificación toda acción de 

auditoría debe ser controlada a través del programa de trabajo. 

 

Tales programas definen por anticipado las tareas deben efectuarse durante el 

curso de la auditoria y se sustentan en los objetivos incluidos en el plan de 

auditoría y en la información disponible sobre las actividades y operaciones de la 

unidad o dependencia de auditoría. 
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AUDITORÍA ESPECIAL  AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE REVALÚOS E 
INVENTARIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA   AL  

DICIEMBRE 2006 
 
                                        PROGRAMA DE AUDITORÍA 

    
 
OBJETIVOS:   
 
1 Verificar el Cumplimiento de Contrato de la Consultora AUDINACO SRL. 

 

2 Verificar que los pagos por la Consultoría correspondan a los montos y 

condiciones establecidas en el contrato. 

 

3 Verificar que los plazos establecidos en el contrato para la entrega del producto 

corresponda al efectivamente realizado. 

 

4 Verificar que el producto de la consultoría corresponda al establecido en el 

contrato, términos de referencia y propuesta. 

 

  . 

No. PROCEDIMIENTOS 
 

OBJ. 
REF 
P/T 

HECHO 
POR: 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3.  

 

 

 

 

DEL CONTRATO. 
 
Prepare una planilla con los siguientes 

datos: 

 

 Nº de comprobante 

 

 Fecha del comprobante 

 

 Concepto 

 

 Importe 

 

Verificar Plazo de Prestación de 

Servicio. 

 

Verificar póliza de seguros de Garantía 

de Correcta Inversión y Garantía de 

Cumplimiento de Contrato de Servicio. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

8. 

 

Verifique que los pagos estén 

respaldados con la siguiente 

documentación. 

 

 Solicitud de pago 

 Certificación Presupuestaria 

 Fotocopia de Contrato 

 NIT 

 Carnet de Identidad 

 Factura 

 Fotocopia de cheque 

 

Verifique que se cuente con el acta de 

conformidad del servicio debidamente 

suscrito por la comisión de recepción o 

caso contrario revisar en la normativa 

sobre su emisión.  

 

Verifique que los informes de activos 

fijos producto de la consultoría 

corresponda al objeto de contrato; 

Términos de Referencia y  Propuesta: 

Codificación, Clasificación,  

Descripción, Revalorización, Placas y  

Viñeteado. 

 

En base al punto anterior, seleccione 

una muestra de activos fijos, incluyendo 

la información de activos Fijos Sin 

Codificación, con Stickers Defectuosos 
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9. 

 

y con error de Descripción, emitido por 

la ex encargada de activos fijos y 

verifique los atributos del servicio de 

consultoría. 

 

Verifique el cumplimiento de los puntos 

o actividades propuestas por la 

consultora AUDINACO S.R.L. en la 

Propuesta Técnica. 

 

Confirme con la empresa consultora 

sobre los pagos, asuntos pendientes e 

informes finales emitidos. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Con los resultados obtenidos elabore el 

informe de auditoría y adjuntar los 

papeles de trabajo debidamente 

referenciados y legalizados. En caso de 

indicios de responsabilidad civil. 

 

 

 

Elaborado por:……………………………….. 

 Fecha:……………............................. 

 

Aprobado por:………………………………... 

 Fecha:…………………………………. 
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10.3.1   DESARROLLO DE HALLAZGOS DE AUDITORIA ESPECIAL 
 
Ejecutado los procedimientos planificados de auditoría especial, obtenemos 

evidencia real y contamos con información adicional sobre una operación. 

 

El hallazgo de auditoría especial tiene el sentido de recopilación y síntesis de 

información específica sobre una operación, actividad, proyecto. 

 

La evidencia es evaluada en términos de suficiencia, importante, confiabilidad, 

naturaleza y nivel de excepciones de auditoría. También se evalúa si la evidencia 

contradice algunas de las decisiones tomadas durante la etapa de la planificación. 

 

El hallazgo cuando presenta un sentido crítico se refiere a las deficiencias o 

excepciones identificadas durante el estudio y presentadas en el informe de 

auditoría. Es importante señalar que también pueden presentarse hallazgos 

positivos, referidos a operaciones que han demostrado eficiencia. 

 

Las desviaciones o incumplimiento son hallazgos para el auditor que los identifica, 

analiza y decide revelarlos, cuando son materiales y puedan ser calificados como 

irregularidades o excepciones a las afirmaciones, para cual debe documentarlos 

con evidencia suficiente, competente y pertinente. 

 

10.3.2   ATRIBUCIONES DEL HALLAZGO 
 
La presentación de los hallazgos implica fundamentar y sustentar 

competentemente las deficiencias o excepciones cumpliendo con atributos de las 

condiciones, los criterios, los efectos y las causas que afectan la efectividad, 

economicidad y eficiencia de las operaciones. 
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PLANILLA DE HALLAZGOS 

 

DEFICIENCIA DISPOS

ICIÓN 

SUPERI

OR 

REF. 

INFOR

ME 

 

1. INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO   
 

CONDICIÓN 
 

La minuta de contrato de servicios de consultoría Nº 

063/2006 suscrita el 13 de diciembre de 2006 entre el 

Ministerio de Justicia representado por Casimira Rodríguez 

Romero y la Empresa Consultora AUDINACO SRL 

representada por el Lic. Rodolfo Vargas Pinto, establece en 

su cláusula cuarta que el plazo de presentación del servicio 

es de 30 días calendario a partir del 13 de diciembre de 

2006, sin embargo, el informe final de consultoría es 

presentado por la consultora AUDINACO SRL. Con 63 días 

de retraso. La relación de hechos es la siguiente: 

 

• El 17 de enero de 2007 mediante oficio 

AUDINACO LP Nº 011/07 suscrito por el Socio de 

la Consultora AUDINACO SRL. Lic. Rodolfo 

Vargas Pinto, remite al Director General de 

Asuntos Administrativos del Ministerio de Justicia 

el levantamiento físico y la revalorización técnica 

de activos fijos para revisión y posterior emisión 
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del informe definitivo, al mismo tiempo solicita el 

segundo pago del 50% del servicio.   

 

• El 18 de enero de 2007 mediante nota interna 

DGAA/UA 11/2007, la Responsable De la Unidad 

Administrativa, Lic. Rose Marie Ramos Morales 

remite el borrador del informe de consultoría para 

revisión de Activos Fijos, Administración y 

Sistemas.    

 

• El 31 de enero de 2007 mediante Informe DGAA-

UA 003/07, la Unidad Administrativa emite sus 

observaciones al informe borrador de la 

Consultora AUDINACO SRL. referidos a la 

ubicación, codificación y estado.  

 

• Asimismo, el 9 de febrero de 2007 mediante nota 

interna MJ-AFA-008/07, la Encargada de Activos 

Fijos y Almacenes remite sus observaciones al 

informe borrador presentado por la Consultora 

AUDINACO SRL.  

 

• El 16 de febrero de 2007 mediante oficio MJ-

DGAA/UA/33-A/2007 suscrito por la Responsable 

de la Unidad Administrativa, Lic. Rose Marie 

Ramos Morales comunica a la Consultora 

AUDINACO SRL. las observaciones al trabajo de 

revalorización referida a la identificación del cargo, 

responsable, importe, estado, marca y placa. 
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• El 23 de febrero de 2007 mediante oficio 

AUDINACO LP/Nº 33/07 emitido por el Socio de la 

Consultora AUDINACO SRL. señala que las 

observaciones al trabajo de inventariación de 

activos fijos fueron complementadas y reclama 

que se presente la documentación faltante a fin de 

emitir los informes finales.  

 

• El 16 de marzo de 2007 mediante oficio sin 

número, la Consultora AUDINACO SRL. presenta 

el informe final de Inventariación, Codificación y 

Revalorización de Activos Fijos del Ministerio de 

Justicia y la base de datos en medio magnético.  

 

En el mismo oficio el Director  General de Asuntos 

Administrativos, Lic. Víctor Hugo Rada remite los 

mencionados informes a la Responsable de la 

Unidad Administrativa, Lic. Rose Marie Ramos 

Morales, quien  instruye el archivo de los mismos 

y la remisión de una copia a Finanzas, Activos 

Fijos y Sistemas Informáticos. 

 

• El 4 de abril de 2007 mediante oficio sin número la 

Consultora AUDINACO SRL. remite al Ministerio 

de Justicia el informe adicional complementario al 

presentado el 16 de marzo de 2007, en 

consideración al oficio MJ-DGAA/098/2007 del 2 

de abril de 2007 emitido por la Dirección General 

de Asuntos Administrativos referente a la 

devolución del informe a solicitud de la misma 
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consultora. 

 

Considerando que el informe final de Inventariación, 

Codificación y Revalorización de Activos Fijos del Ministerio 

de Justicia es presentado por la Consultora AUDINACO 

SRL. Representado por su Socio, Lic. Rodolfo Vargas Pinto 

el 16 de marzo de 2007, existe un retraso de 63 días a partir 

del día siguiente a la conclusión del plazo 11 de enero de 

2007, plazo establecido en la cláusula cuarta del contrato de 

30 días calendario desde el 13 de diciembre de 2006: 

 

Detalle Fechas 

Suscripción de contrato  13/12/06 

Inicio del computo del plazo  13/12/06 

Finalización del plazo  11/01/07 

Presentación del informe de consultoría 16/03/07 

Retraso en el servicio de consultoría 63 días 

 
El incumplimiento del plazo de presentación del servicio de 

consultoría establecido en la cláusula vigésima quinta de la 

minuta de contrato Nº 063/2006 por el retraso de 63 días 

ocasiona una multa de Bs12.572 equivalente a $us.1.587 

(T/c 7,92), que de acuerdo a la citada cláusula corresponde 

máximo 20% sobre el monto del contrato, el cual representa 

Bs7.982 equivalente a 40 días de retraso a partir de la fecha 

de conclusión del plazo 11 de enero de 2007 (30 días 

calendario).  

 

La  cláusula vigésima quinta relativa a la morosidad y sus 

penalidades, indica que se constituirá en mora sin 
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necesidad de ningún aviso del contratante por el solo hecho 

de transgredir los plazos establecidos en el cronograma de 

presentación del servicio, obligándose a pagar por día 

calendario de retraso una multa equivalente al 0,5 por día 

de retraso, penalidad que se aplica salvo casos de fuerza 

mayor o fortuito debidamente comprobado por el RCM. El 

límite de la multa se establece en el 20% del monto del 

contrato, en caso de exceso se resolverá el contrato 

comunicándose al proveedor. Asimismo, señala que las 

multas serán cobradas expresamente por el Responsable 

de Contrataciones Menores – RCM mediante las planillas de 

liquidación final sin perjuicio de ejecutar la boleta de 

garantía de cumplimiento de contrato. Asimismo, la cláusula 

quinta establece que el monto total propuesto y aceptado 

por ambas partes es de Bs39.912: 

 

Nº  
Cpbte. 

Fecha 
Cpbte. 

Concepto Importe  
Bs 

Fecha d
Pago

Efectiv

E-120141 31/12/

06 

Pago de anticipo 

20% y 

presentación de 

informe de trabajo 

de campo 50%. 

11.973,60 19/03/0

E-120137 31/12/

06 

Pago final del 

30%. 

27.938,40 29/01/0

Total   39.912,00  

 

Con referencia a la póliza de garantía de cumplimiento de 

contrato, se ha evidenciado que el mismo no se encontraba 
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vigente a la fecha de presentación del informe de 

consultoría 16 de marzo de 2007 y pago efectivo 19 de 

marzo de 2007, siendo la vigencia de la misma desde el 9 

de enero hasta el 10 de marzo de 2007 (60 días).    

 

Respecto a la comunicación de adjudicación, el mismo fue 

emitido con posterioridad a la suscripción del contrato el 20 

de diciembre de 2006 mediante oficio MJ-DGAA/4662006, 

habiéndose suscrito la minuta de contrato el 13 de 

diciembre de 2007. 

 

La designación de la Lic. Rose Marie Ramos Morales como 

Responsable de Contrataciones Menores – RCM se ha 

formalizado mediante Resolución Ministerial Nº 18-A/06 del 

15 de mayo de 2006 suscrito por la Ministra de Justicia, 

Casimira Ramos Romero.  

 

CRITERIO 

 

La cláusula cuarta de la minuta de contrato de servicios de 

consultoría Nº 063/2006 suscrita el 13 de diciembre del 

2006 entre el Ministerio de Justicia representado por 

Casimira Rodríguez Romero y la Empresa Consultora 

AUDINACO SRL representada por el Lic. Rodolfo Vargas 

Pinto, señala que el proveedor desarrollará sus actividades 

de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance 

del servicio, la propuesta adjudicada, las Especificación 

Técnicas y el cronograma de servicios, en el plazo máximo 

de treinta (30) días calendario que serán computados a 

partir del 13 de diciembre de 2006. 
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La cláusula sexta relativa a la garantía, señala que el 

proveedor, tiene la obligación de mantener actualizada la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo 

requiera por razones justificadas el RCM del Ministerio de 

Justicia, quien llevará el control directo de vigencia de la 

misma bajo su responsabilidad. 

 

La cláusula vigésima quinta relativa a la morosidad y sus 

penalidades, indica que el proveedor se constituirá en mora 

sin necesidad de ningún aviso previo del contratante, por el 

solo hecho de transgredir los plazos establecidos en el 

cronograma de presentación del servicio, obligándose a 

pagar por cada día calendario de retraso una multa 

equivalente al 0,5 por día de retraso. Esta penalidad que se 

aplicará salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobado por el RCM. 

 

Asimismo, las multas serán cobradas mediante descuentos 

establecidos expresamente por el RCM, bajo su directa 

responsabilidad mediante las planillas de liquidación final sin 

perjuicio de que el contratante ejecute la garantía de 

cumplimiento y proceda al resarcimiento de daños y 

perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la 

naturaleza del contrato, conforme lo establecido en el 

artículo 47º de la Ley Nº 1178. 

 

El artículo 14 de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 27328 del 31 de enero de 2004, 
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señala en su parte II, inciso b) párrafo tercero que la 

vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato será 

computable a partir de la firma del contrato hasta la 

recepción definitiva del bien, obra o servicio general 

continuo. Esta garantía o sus renovaciones, de haberlas, 

será devuelta a los contratistas dentro de los diez (10) días 

calendario posteriores a la recepción definitiva, salvo que 

hubiera sido objeto de ejecución por parte de la entidad 

contratante. 

 

El artículo 53 de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 27328 del 31 de enero de 2004, 

señala que el proponente adjudicado deberá presentar, en 

el plazo máximo de (15) días calendario a partir de la 

notificación de la adjudicación, como condición para la 

suscripción del contrato la documentación original o 

fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el 

Pliego de Condiciones o Solicitud de Propuestas y en la 

Declaración Jurada; así como el Certificado de Información 

de Proceso con el Fisco que establezca que el proponente 

adjudicado no tiene sentencia o pliego de cargo 

ejecutoriado, bajo pena de ejecución de la garantía de 

seriedad de propuesta en caso de incumplimiento 

. 

El artículo 126 del Reglamento del Texto Ordenado del 

Decreto Supremo Nº 27328 del 31 de Enero del 2004, 

señala en su parte II que el plazo para la firma del contrato 

no será mayor a diez (10) días calendario después de 
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recibida la notificación de adjudicación. 

 
CAUSA 
 
Esta situación se debe a la falta de control por parte del 

Director General de Asuntos Administrativos quien no 

realiza la revisión oportuna de la documentación y informes,  

así como la falta de supervisión y seguimiento por parte de 

Responsable de Contrataciones Menores – RCM por 

perdida de Activos y Bienes del Estado por negligencia, 

irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo 

cargo se encuentran, al no haber ejecutado la multa por 

incumplimiento al plazo del servicio de Consultoría. 

 

EFECTO 
 
Esta situación se debe al descuido en el control, Producto 

de ello existe negligencia, irresponsabilidad y por 

consiguiente pueda generar indicios de Responsabilidad 

Administrativa. 

 

Además que puede dar lugar a que la información de la 

documentación y Informes no sea fidedigna y por ende 

pierda su efectividad. 

 

RECOMENDACIÓN 
 
Se recomienda a la Señora Ministra de Justicia, instruir a la 

Unidad Financiera por intermedio del Director General de 

Asuntos Administrativos que proceda a la verificación 
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oportuna de toda la documentación antes de proceder al 

pago de los mismos, dando estricto cumplimiento a 

disposiciones y normas emanadas referente al control 

interno. 

 

 
 
10.4     INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL 
 
El informe de auditoría es el producto último del auditor, por medio del cual expone 

sus observaciones, conclusiones y recomendaciones por escrito y que debe ser 

remitido a la autoridad pertinente 

 

El mismo debe contener juicios fundados en las evidencias obtenidas a lo largo del 

examen con el objeto de brindar suficiente información, acerca de las deficiencias 

más importantes así como recomendar mejoras en la conducción de las 

actividades y ejecución de las operaciones. 

 

10.4.1   COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La comunicación de resultados se cataloga como la última fase del proceso de 

auditoría, sin embargo la comunicación es necesaria y permanente en todas fases 

de proceso de auditoría. La comunicación de resultados se realiza de manera 

verbal y por escrito. 
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INFORME Nº MJ-UAI  011/2009 
  

A  :          Sra. Celima Torrico Rojas 

     MINISTRA DE JUSTICIA 
 

DE  : Lic. Fernando A. Alabe Mamani  

     JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
   

REF  : “Auditoría Especial al Cumplimiento de 
Contrato de Revaluó e Inventariación de 
Activos Fijos del Ministerio de Justicia- 
Gestión 2006”. 

 

FECHA  : La Paz 30 de diciembre de 2009 

 

10.4.2   ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGIA  

 
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna 

del Ministerio de Justicia correspondiente a la gestión 2009 e instrucción impartida 

por esta jefatura mediante memorándums MJ-UAI-14/09 y MJ-UAI-15/09 para la 

ejecución de la “Auditoría Especial al Cumplimiento de Contrato del “Inventario y 

Revalorización Técnica de Activos Fijos al 31 de diciembre de 2006, y seguimiento 

al contrato suscrito con la Firma Consultora AUDINACO S.R.L. 
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OBJETIVO 
 

El objetivo de la auditoría es verificar el cumplimiento del plazo de ejecución del 

Servicio realizado por la Empresa AUDINACO S.R.L. de Consultoría en 

Inventariación, Codificación y Revalorización Técnica de Activos Fijos del 

Ministerio de Justicia y establecer responsabilidades si corresponde.  

   

OBJETO 
 

La minuta de contrato suscrita el 13 de diciembre de 2006 e Informes presentados 

por la Empresa Consultora AUDINACO S.R.L. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN 
  
La auditoría se efectuará de acuerdo con el manual de Normas de Auditoría 

Gubernamental y comprenderá el examen del contrato, términos de Referencia  y 

propuesta presentada por la  Empresa AUDINACO SRL Auditores y Consultores 

referente a la Inventariación codificación y revalorización técnica de los activos 

Fijos al 31 de diciembre de 2006, además de los comprobantes contables de pago 

que comprenderá desde la suscripción del contrato hasta la presentación de los 

Informes de Consultoría, y otras disposiciones legales, aplicándose los 

procedimientos necesarios a las circunstancias. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la acumulación de evidencia y el logro de los objetivos de auditoría las 

técnicas y procedimientos aplicar consistirán  en: 
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• Recopilación de información de fuente interna y externa de la entidad, a 

través de la indagación al personal, observación, confrontación de datos, 

confirmación de pagos, y otros que se consideren necesarios. 

 

• Comparar las notas de presentación de los informes de consultoría y los 

términos del contrato referente al plazo de presentación del servicio.  

 

• Realizar confirmaciones con la Empresa Consultora AUDINACO S.R.L del 

contrato suscrito y de la presentación de informes.  

 

• Seleccionar y revisar una muestra de los diferentes rubros del activo fijo y 

verificar su existencia física y que los mismos se encuentren debidamente 

codificados, de acuerdo al contrato firmado con la Empresa AUDINACO 

S.R.L. 

 

• Verificar  el grado de cumplimiento del contrato suscrito. 

 

• Realizar una comparación de la información y documentación sobre el 

grado de correspondencia  entre los productos entregados  por la 

Empresa AUDINACO S.R.L. con el contrato y los Términos de Referencia. 

 

• Revisar si los comprobantes de pago cuentan con la documentación de 

respaldo. 

 

10.4.3   RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
10.4.3.1  INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO 
 
 La minuta de contrato de servicios de consultoría Nº 063/2006 suscrita el 13 

de diciembre de 2006 entre el Ministerio de Justicia representado por 
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Casimira Rodríguez Romero y la Empresa Consultora AUDINACO SRL 

representada por el Lic. Rodolfo Vargas Pinto, establece en su cláusula 

cuarta que el plazo de presentación del servicio es de 30 días calendario a 

partir del 13 de diciembre de 2006, sin embargo, el informe final de 

consultoría es presentado por la consultora AUDINACO SRL. con 63 días de 

retraso. La relación de hechos es la siguiente: 

   
 La minuta de contrato de servicios de consultoría Nº 063/2006 suscrita el 13 

de diciembre de 2006 entre el Ministerio de Justicia representado por 

Casimira Rodríguez Romero y la Empresa Consultora AUDINACO SRL 

representada por el Lic. Rodolfo Vargas Pinto, establece en su cláusula 

cuarta que el plazo de presentación del servicio es de 30 días calendario a 

partir del 13 de diciembre de 2006, sin embargo, el informe final de 

consultoría es presentado por la consultora AUDINACO SRL. con 63 días de 

retraso. La relación de hechos es la siguiente: 

 

• El 17 de enero de 2007 mediante oficio AUDINACO LP Nº 011/07 

suscrito por el Socio de la Consultora AUDINACO SRL. Lic. Rodolfo 

Vargas Pinto, remite al Director General de Asuntos Administrativos del 

Ministerio de Justicia el levantamiento físico y la revalorización técnica 

de activos fijos para revisión y posterior emisión del informe definitivo, al 

mismo tiempo solicita el segundo pago del 50% del servicio.  

  

• El 18 de enero de 2007 mediante nota interna DGAA/UA 11/2007, la 

Responsable De la Unidad Administrativa, Lic. Rose Marie Ramos 

Morales remite el borrador del informe de consultoría para revisión de 

Activos Fijos, Administración y Sistemas.    

 

• El 31 de enero de 2007 mediante Informe DGAA-UA 003/07, la Unidad 

Administrativa emite sus observaciones al informe borrador de la 
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Consultora AUDINACO SRL. referidos a la ubicación, codificación y 

estado.  

 

• Asimismo, el 9 de febrero de 2007 mediante nota interna MJ-AFA-

008/07, la Encargada de Activos Fijos y Almacenes remite sus 

observaciones al informe borrador presentado por la Consultora 

AUDINACO SRL.  

 

• El 16 de febrero de 2007 mediante oficio MJ-DGAA/UA/33-A/2007 

suscrito por la Responsable de la Unidad Administrativa, Lic. Rose Marie 

Ramos Morales comunica a la Consultora AUDINACO SRL. las 

observaciones al trabajo de revalorización referida a la identificación del 

cargo, responsable, importe, estado, marca y placa.    

 

• El 23 de febrero de 2007 mediante oficio AUDINACO LP/Nº 33/07 

emitido por el Socio de la Consultora AUDINACO SRL. señala que las 

observaciones al trabajo de inventariación de activos fijos fueron 

complementadas y reclama que se presente la documentación faltante a 

fin de emitir los informes finales.  

 

• El 16 de marzo de 2007 mediante oficio sin número, la Consultora 

AUDINACO SRL. presenta el informe final de Inventariación, 

Codificación y Revalorización de Activos Fijos del Ministerio de Justicia y 

la base de datos en medio magnético.  

 

En el mismo oficio el Director General de Asuntos Administrativos, Lic. 

Víctor Hugo Rada remite los mencionados informes a la Responsable de 

la Unidad Administrativa, Lic. Rose Marie Ramos Morales, quien  

instruye el archivo de los mismos y la remisión de una copia a Finanzas, 

Activos Fijos y Sistemas Informáticos. 
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• El 4 de abril de 2007 mediante oficio sin número la Consultora 

AUDINACO SRL. remite al Ministerio de Justicia el informe adicional 

complementario al presentado el 16 de marzo de 2007, en 

consideración al oficio MJ-DGAA/098/2007 del 2 de abril de 2007 

emitido por la Dirección General de Asuntos Administrativos referente a 

la devolución del informe a solicitud de la misma consultora. 

 

Considerando que el informe final de Inventariación, Codificación y Revalorización 

de Activos Fijos del Ministerio de Justicia es presentado por la Consultora 

AUDINACO SRL. Representado por su Socio, Lic. Rodolfo Vargas Pinto el 16 de 

marzo de 2007, existe un retraso de 63 días a partir del día siguiente a la 

conclusión del plazo 11 de enero de 2007, plazo establecido en la cláusula cuarta 

del contrato de 30 días calendario desde el 13 de diciembre de 2006:  

 

Detalle Fechas 

Suscripción de contrato  13/12/06 

Inicio del computo del plazo  13/12/06 

Finalización del plazo  11/01/07 

Presentación del informe de consultoría 16/03/07 

Retraso en el servicio de consultoría 63 días 

 

El incumplimiento del plazo de presentación del servicio de consultoría establecido 

en la cláusula vigésima quinta de la minuta de contrato Nº 063/2006 por el retraso 

de 63 días ocasiona una multa de Bs12.572 equivalente a $us.1.587 (T/c 7,92), 

que de acuerdo a la citada cláusula corresponde máximo 20% sobre el monto del 

contrato, el cual representa Bs7.982 equivalente a 40 días de retraso a partir de la 

fecha de conclusión del plazo 11 de enero de 2007 (30 días calendario).  
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La  cláusula vigésima quinta relativa a la morosidad y sus penalidades, indica que 

se constituirá en mora sin necesidad de ningún aviso del contratante por el solo 

hecho de transgredir los plazos establecidos en el cronograma de presentación del 

servicio, obligándose a pagar por día calendario de retraso una multa equivalente 

al 0,5 por día de retraso, penalidad que se aplica salvo casos de fuerza mayor o 

fortuito debidamente comprobado por el RCM. El límite de la multa se establece 

en el 20% del monto del contrato, en caso de exceso se resolverá el contrato 

comunicándose al proveedor. Asimismo, señala que las multas serán cobradas 

expresamente por el Responsable de Contrataciones Menores – RCM mediante 

las planillas de liquidación final sin perjuicio de ejecutar la boleta de garantía de 

cumplimiento de contrato. Asimismo, la cláusula quinta establece que el monto 

total propuesto y aceptado por ambas partes es de Bs39.912:  

 

Nº  
Cpbte. 

Fecha 
Cpbte. 

Concepto Importe  
Bs 

Fecha de 
Pago 

Efectivo 

E-120141 31/12/06 Pago de anticipo 20% 

y presentación de 

informe de trabajo de 

campo 50%. 

11.973,60 19/03/07 

E-120137 31/12/06 Pago final del 30%. 27.938,40 29/01/07 

Total   39.912,00  

 

Con referencia a la póliza de garantía de cumplimiento de contrato, se ha 

evidenciado que el mismo no se encontraba vigente a la fecha de presentación del 

informe de consultoría 16 de marzo de 2007 y pago efectivo 19 de marzo de 2007, 

siendo la vigencia de la misma desde el 9 de enero hasta el 10 de marzo de 2007 

(60 días).    
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Respecto a la comunicación de adjudicación, el mismo fue emitido con 

posterioridad a la suscripción del contrato el 20 de diciembre de 2006 mediante 

oficio MJ-DGAA/4662006, habiéndose suscrito la minuta de contrato el 13 de 

diciembre de 2007. 

 

La designación de la Lic. Rose Marie Ramos Morales como Responsable de 

Contrataciones Menores – RCM se ha formalizado mediante Resolución 

Ministerial Nº 18-A/06 del 15 de mayo de 2006 suscrito por la Ministra de Justicia, 

Casimira Ramos Romero.  

 
10.4.3.2  DEFICIENCIAS DEL INFORME DE CONSULTORIA  

 

El 26 de noviembre del 2007 la Encargada de Almacenes, Sonia Gonzales 

Sanjinez y el Ex Encargado de Activos Fijos, Reynaldo Garey Ramírez emiten el 

informe MJ-AFA-049/07, en la cual realizan observaciones al informe de 

consultoría de la Empresa Consultora AUDINACO SRL. Referente a la 

Inventariación, Codificación y Revalorización de Activos Fijos del Ministerio de 

Justicia. Las observaciones al informe de consultoría incluyen 127 ítem y están 

referidos a la falta de inventariación y codificación, códigos borrados, descripción 

incorrecta, corrección de código, desprendimiento del sticker y no registrados en el 

informe de consultoría.  

 

De la verificación de los ítems observados y otros incluidos en una muestra de 381 

ítems, se ha evidenciado deficiencias él en informe de consultoría, sin embargo, 

consideramos que los mismos son inmateriales con respecto a la totalidad de 

ítems (3.524) inventariados y codificados por la consultora AUDINACO SRL.  

 

Las observaciones identificadas como resultado de los procedimientos de 

auditoría son las siguientes:  
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A. Activos fijos no inventariados ni codificados que representa el 0,5% del total de 

ítems inventariados: 

 

B. Activos fijos que fueron codificados pero no reportados en el informe de 

consultoría, que representa el 0,1% del total de ítems inventariados:  

 

a) Error en la descripción del activo fijo incluido en el informe AUDINACO 

S.R.L. 

b) Descripción incompleta en el informe final de AUDINACO S.R.L. 

 

10.4.4   DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 
 

10.4.4.1 DIFERENCIA DE ITEMS ENTRE TERMINOS DE REFERENCIA Y 
INFORMES DE LA CONSULTORIA 
 
CONDICIÓN 
 
Asimismo, se ha verificado en los términos de referencia que la cantidad 

aproximada de ítems sujetos a la inventariación alcanza a 3.042, sin embargo, 

según se ha verificado con el Representante Legal de la Consultora AUDINACO 

SRL., Lic. Rodolfo Vargas Pinto y los informes de la consultoría, se ha 

inventariado, codificado y revalorizado una cantidad de ítems mayor al solicitado 

de 3.542, y que las correcciones y observaciones realizadas por el Ministerio de 

Justicia al informe borrador presentada el 17 de enero de 2007 mediante oficio 

AUDINACO LP Nº 011/07, fueron corregidas en su oportunidad en primera 

instancia el 23 de febrero de 2007 según oficio AUDINACO LP/Nº 33/07 y 

posteriormente el 4 de abril de 2007 con la emisión de un informe adicional 

complementario.  
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Al respecto el punto 2313 Aseguramiento de la Integridad, de los Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 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. 

 

CRITERIO 

Asimismo, el artículo 3 inciso k) de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

27328 del 31 de enero de 2004, señala que el contrato es el instrumento legal 

que regula la relación contractual entre la entidad contratante y el proveedor o 

contratista, estableciendo derechos y obligaciones y condiciones para la provisión 

de bienes, construcción de obras, prestación de servicios generales o servicios 

de consultoría. 

 

CAUSA 
 
Lo descrito se debe a la falta de designación de la Comisión de Recepción para 

que  realice la verificación y seguimiento a los resultados de la consultoría y 

cumplimiento del contrato.  

 

EFECTO 
 
Lo descrito anteriormente ocasiona que los ítems no codificados sean susceptibles 

de pérdida y confusión en la realización de inventarios.  

  

RECOMENDACIÓN 
 
Se recomienda a la Sra. Ministra de Justicia instruir al Director General de Asuntos 

Administrativos en coordinación con la Unidad Administrativa y el Encargado de 
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Activos Fijos, realizar acciones para la codificación y corrección de los activos fijos 

observados.  

 

10.4.4.2  FALTA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLAZO DEL 
CONTRATO 

 

CONDICIÓN 

La minuta de contrato de servicios de consultoría Nº 063/2006 suscrita el 13 de 

diciembre de 2006 entre el Ministerio de Justicia representado por Casimira 

Rodríguez Romero y la Empresa Consultora AUDINACO SRL representada por el 

Lic. Rodolfo Vargas Pinto, establece en su cláusula cuarta que el plazo de 

presentación del servicio es de 30 días calendario a partir del 13 de diciembre de 

2006, sin embargo, el informe final de consultoría es presentado por la consultora 

AUDINACO SRL. con 63 días de retraso, como se detalla a continuación: 

 

Detalle Fechas 

Suscripción de contrato  13/12/06 

Inicio del computo del plazo  13/12/06 

Finalización del plazo  11/01/07 

Presentación del informe de consultoría 16/03/07 

Retraso en el servicio de consultoría 63 días 

 

La responsable de la Unidad Administrativa, Lic. Rose Marie Ramos Morales como 

unidad solicitante se limito a remitir el informe borrador presentado por la 

Consultora AUDINACO SRL. a las áreas de Activos Fijos, Administración y 

Sistemas el 8 de enero de 2007 mediante nota interna DGAA/UA 11/2007.  
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CRITERIO 
 
El artículo 27 numeral III inciso a) de las Normas Básicas de Contratación de 

Bienes y Servicios aprobado mediante Decreto Supremo Nº 27328 del 31 de 

enero de 2004, concordante con el artículo 39 numeral II inciso a) de la actual 

Norma Básica aprobado mediante Decreto Supremo Nº 181 vigente a partir del 15 

de julio de 2009, señala que una de las funciones de la comisión de recepción es 

efectuar la recepción de los bienes, obras, servicios generales y servicios de 

consultoría verificando el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, 

Términos de Referencia y las condiciones del contrato.  

 

CAUSA 
 
Lo mencionado se debe a la falta de procedimientos específicos para el 

seguimiento al cumplimiento del contrato por parte de la unidad solicitante.  

 

EFECTO 
 
Lo mencionado podría ocasionar que el servicio de consultoría no cumpla con los 

objetivos y alcances del contrato. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la Sra. Ministra de Justicia instruir al Director General de Asuntos 

Administrativos, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Dirección General de Planificación, actualizar y difundir el Reglamento Específico 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de acuerdo con el Decreto 

Supremo Nº 181, el cual debe incluir entre las funciones de la Unidad Solicitante la 

verificación de las cláusulas relacionadas con el cumplimiento del contrato.  
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10.4.4.3  INSUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO  

 

CONDICIÓN 

De la revisión de los comprobantes de egreso correspondientes a la Consultoría 

de Inventariación, Codificación y Revaluó de Activos Fijos del Ministerio de Justicia 

realizado por la empresa consultora AUDINACO S.R.L., se ha evidenciado que no 

se ha emitido el acta de conformidad y aprobación del informe de consultoría 

emitido el 16 de marzo de 2007.  

 

A efectos de verificar la existencia del acta de conformidad y aprobación del 

informe, se ha solicitado a la consultora AUDINACO SRL. proporcionar dichos 

documentos, En atención a la dicha solicitud la consultora confirma que se cuenta 

con la nota interna MJ/DGAA/UA Nº 079/2006 del 22 de marzo de 2007, que 

consiste en la distribución del informe por la Responsable de la Unidad 

Administrativa a las Unidades de Sistemas, Responsable Financiera y Activos 

Fijos y Almacenes, y no constituye propiamente en un acta de conformidad que 

además debe ser nota externa.  

 

CRITERIO 

El artículo 27 numeral III inciso b) de las Normas Básicas de Contratación de 

Bienes y Servicios aprobado mediante Decreto Supremo Nº 27328 del 31 de 

enero de 2004, concordante con el artículo 39 numeral II inciso b) de la actual 

Norma Básica aprobado mediante Decreto Supremo Nº 181 vigente a partir del 15 

de julio de 2009, señala que el responsable de Recepción y la Comisión de 

Recepción deben elaborar y firmar el Acta de Recepción o emitir el Informe de 

Conformidad, según corresponda, aspecto que no exime las responsabilidades del 

proveedor ni del supervisor respecto de la entrega del bien o servicio.   
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CAUSA 

Lo mencionado se debe a la falta de designación de la comisión de recepción del 

servicio de consultoría por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de 

Justicia. 

 

EFECTO 

Lo mencionado ocasiona que el informe del servicio de consultoría presente 

observaciones sobre la integridad de los activos fijos.    

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la Sra. Ministra de Justicia instruir al Director General de Asuntos 

Administrativos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, actualizar y difundir el 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de 

acuerdo con el Decreto Supremo Nº 181, el cual debe mencionar las funciones de 

la Comisión de Recepción entre otras la emisión el Informe de Conformidad, o en 

su caso la elaboración del informe de disconformidad. 

 

10.4.4.4  DIFERENCIA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA 
 
CONDICIÓN 

El contrato de servicios de consultoría para la inventariación, codificación y revalúo 

de activos fijos suscrito con la empresa consultora AUDINACO S.R.L., señala en 

la cláusula cuarta que el plazo para la prestación del servicio es de 30 días 

calendario como máximo, sin embargo, en los términos de referencia en el 

apartado de Presentación de Informe Final señala que el trabajo debe 

desarrollarse en el lapso de 25 días calendario, plazo que es coincide con la 

propuesta técnica de la empresa consultora establecido en el numeral XII de 
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Informes a Presentar, el cual señala que el plazo máximo es de 25 días calendario 

desde la firma de contrato. 

 

CRITERIO 
 
El artículo 149 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado mediante Decreto Supremo Nº 27328 del 31 de enero de 2004 

concordante con el artículo 86 de la actual Norma Básica aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 181 vigente a partir del 15 de julio de 2009, señala que los 

documentos integrantes del contrato son entre otros el documento base de 

contratación en el cual se incluye los términos de referencia y la propuesta 

adjudicada.  

 

CAUSA 
 
Lo descrito se debe a la falta de manuales de procedimientos para la elaboración 

de contratos.   

 

EFECTO 
 
Lo descrito podría ocasionar que se distorsione los plazos e incurrir en 

incumplimientos de los plazos y la oportunidad del servicio.  

 
RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la Sra. Ministra de Justicia instruir al Director General de Asuntos 

Administrativos en coordinación con la Dirección General de Planificación, 

elaborar e implementar manuales de procedimientos referidos a la elaboración de 

contratos para contratación de bienes y servicios.  
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10.4.4.5  DIFERENCIA ENTRE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y EL 
CONTRATO  
 

CONDICIÓN 
 

De la revisión de los pagos efectuados a la empresa consultora AUDINACO S.R.L. 

por el servicio de consultoría en inventariación, codificación y revalúo de activos 

fijos del  Ministerio de Justicia, se verifico que el importe pagado asciende a 

Bs39.912 de conformidad con el contrato, sin embargo, la Certificación 

Presupuestaria Nº 3032 del 18 de octubre del 2006 elaborado por el Profesional 

de Presupuesto y aprobado por la Responsable Financiera es por un importe 

diferente de Bs32.240.  

 

CRITERIO 

 

El artículo 130 del Reglamento del Texto Ordenado de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante del Decreto 

Supremo Nº 27328 el 31 de enero del 2004, señala en su inciso b) que a 

requerimiento del Área Solicitante, el Área Administrativa emitirá la certificación 

presupuestaria en base al precio referencial estimado por el Área Solicitante Por 

su parte, el articulo 36 inciso d) del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado mediante Decreto Supremo Nº 181, señala que la unidad 

administrativa emitirá la certificación presupuestaria. 

 

CAUSA 

 

Lo descrito se debe a la falta de procedimientos para la emisión de la certificación 

presupuestaria.  
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EFECTO 

 

Lo descrito anteriormente puede dar lugar a que la documentación relacionada al 

proceso de contratación no sea fidedigna y por ende pierda su efectividad. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la Sra. Ministra de Justicia instruir al Director General de Asuntos 

Administrativos, en coordinación con la Unidad Financiera, aplicar los recursos 

diseñados en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – 

SIGMA, como documentos validos para el procesamiento de los registros 

contables y presupuestarios.  

 

10.4.4.6  DEFICIENCIA EN LAS POLIZAS DE GARANTIA 
 

CONDICIÓN 
 
Para el servicio de consultoría de inventariación, codificación y revalorización de 

activos fijos, la consultora AUDINACO S.R.L. presentó las siguientes pólizas de 

garantía de correcta inversión de anticipo y cumplimiento de contrato con vigencia 

de 60 días a partir del 9 de enero al 10 de marzo de 2007:  

              

 Póliza Nº Tiempo Vigencia 

Correcta inversión de 

anticipo  

1000955 60 Días 9/01/07 al 

10/03/07 

Cumplimiento de 

contrato 

1000448 60 Días 9/01/07 al 

10/03/07 
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Sin embargo, las citadas pólizas no se encontraban vigentes al momento de la 

suscripción del contrato, la presentación del informe final y último pago, según se 

detalla a continuación:  

 

• La minuta de contrato de consultoría Nº 063/2006 es suscrito el 13 de 

diciembre de 2006 entre el Ministerio de Justicia representado por Casimira 

Rodríguez Romero y la Empresa Consultora AUDINACO SRL. 

representada por el Lic. Rodolfo Genaro Vargas Pinto, sin embargo, la 

vigencia de las pólizas de garantía de cumplimiento de contrato y correcta 

inversión de anticipo tiene vigencia a partir del 9 de enero de 2007. 

 

• El 16 de marzo de 2007 mediante oficio sin número, la Consultora 

AUDINACO SRL. presenta el informe final de Inventariación, Codificación y 

Revalorización de Activos Fijos y el 19 de marzo de la misma gestión se 

efectiviza el pago final, sin embargo, la vigencia de las pólizas de 

cumplimiento de contrato y correcta inversión de anticipo es  hasta el 10 de 

marzo de 2007, sin que se hubiera realizado la renovación de la misma, 

según se ha confirmado con la Consultora AUDINACO SRL.  

 

Con referencia a la póliza de correcta inversión de anticipo las deducciones 

del anticipo no fueron efectivizadas hasta el pago final del servicio de 

consultoría 19 de marzo de 2007.   

 

La Solicitud de Propuestas para la contratación de servicio de consultoría en la 

sección I parte E, numeral 33.4 señala que para la suscripción del contrato 

deberán presentarse la garantía de cumplimiento de contrato y garantía de 

correcta inversión de anticipo. 
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CRITERIO 

 

El artículo 14 acápite II, inciso b)  del Decreto Supremo Nº 27328 al Reglamento 

del Texto Ordenado actualizado a diciembre de 2005 concordante con el artículo 

21 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 181, señala que la vigencia de la 

garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la recepción 

definitiva del bien, obra, servicio general o servicio de consultoría. 

 

El artículo 16 acápite III, inciso c) del Reglamento del Texto Ordenado 

concordante con el artículo 21, acápite I, inciso e), del Decreto Supremo Nº 181, 

señala que  la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo será devuelta cuando se 

amortice el total del anticipo.  

 

CAUSA 

 

Lo descrito se debe por falta de procedimientos para el resguardo, control y 

seguimiento de las garantías.  

 

EFECTO 

 

Lo descrito puede ocasionar riesgos económicos para la entidad en caso de 

incumplimiento de contrato y la ejecución de las garantías.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la Sra. Ministra de Justicia instruir al Director General de Asuntos 

Administrativos en coordinación con la Dirección General de Planificación, se 

elaboren e implementen procedimientos administrativos para la custodia, control y 

seguimiento de las garantías.  
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10.4.4.7  NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN EMITIDA CON POSTERIORIDAD 
AL CONTRATO 
 
CONDICIÓN 
 

En la documentación del proceso de contratación del servicio de consultoría en 

Inventariación, Codificación y Revalúo de activos fijos, se ha evidenciado que la 

nota de adjudicación fue emitida y comunicada a la consultora adjudicada con 

posterioridad a la suscripción del contrato en contravención a las Norma Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. La nota de comunicación de 

adjudicación MJ-DGAA/466/2006, es emitida por la Responsable de la Unidad 

Administrativa y recepcionada por la empresa adjudicada el 20 de diciembre de 

2006, sin embargo, la minuta de contrato  Nº 063/2006 se suscribe el 13 de 

diciembre de 2006 entre el Ministerio de Justicia y la empresa consultora 

AUDINACO S.R.L. 

  

Asimismo, la nota de adjudicación es emitida por la Lic. Rose Mary Ramos 

Mortales como Responsable de la Unidad Administrativa, sin embargo, de acuerdo 

con la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios la 

comunicación de adjudicación debe ser emitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva 

del Área Solicitante – MEJAS, del cual no existe evidencia de su designación por 

parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva según el artículo 4 inciso i) del Reglamento 

del Texto Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 27328 del 31 de 

Enero del 2004. 

 

CRITERIO 

 

El artículo 126 acápite II del Reglamento del Texto Ordenado aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 27328 del 31 de Enero del 2004 concordante con el articulo 
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86 inciso c), señala que el plazo para la firma del contrato no será mayor a diez 

(10) días calendario después de recibida la notificación de adjudicación.  

 

El artículo 125 acápite I del Reglamento del Texto Ordenado, señala que el 

MEJAS, en caso de conformidad con el Informe de Calificación y Recomendación, 

en el plazo de un Día hábil posterior a su recepción, emitirá la nota de 

adjudicación o de Declaratoria Desierta, la cual se notificará a todos los 

proponentes que hubieran participado en el proceso, en el plazo de dos días 

hábiles siguientes. Por su parte el artículo 34 inciso f) de las actuales Normas 

Básicas de Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 181 vigente a partir del 15 de julio de 2009, señala que es función del 

RPA adjudicar o Declarar Desierta la contratación de bienes y servicios mediante 

Resolución expresa cuando la contratación sea mayor a Bs200.000 y para montos 

menores el documento de adjudicación o declaratoria desierta será determinado 

por la entidad.   

 

CAUSA 

 

Lo descrito se debe a la falta de manuales de procedimientos para procesos de 

contratación. 

 

EFECTO 

 

Lo descrito anteriormente puede dar lugar a impugnaciones al proceso de 

contratación, con el consecuente retraso en los objetivos del servicio de 

consultoría.  
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RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda a la Sra. Ministra de Justicia instruir al Director General de Asuntos 

Administrativos en coordinación con la Dirección General de Planificación 

actualizar y difundir el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 181 vigente desde el 15 

de julio de 2009, en el cual se han establecido procedimientos de contratación. 

 
10.4.5   CONCLUSIÓN 
 
Las acciones y omisiones descritas precedentemente, establecidas en el curso de 

la auditoría, constituyen indicios de responsabilidad civil solidaria conforme al 

artículo 31 inciso c) de la Ley Nº 1178; y están sujetos a la aplicación del artículo 77, 

inciso i) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por pérdida de activos y bienes 

del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los funcionarios a cuyo cargo se 

encuentran y por incumplimiento de contrato, de las personas y por lo montos que 

se detalla a continuación: 

 

Rose Marie Ramos Morales en el ejercicio de las funciones de Responsable de 

Contrataciones Menores – RCM por pérdida de activos y bienes del Estado por 

negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se 

encuentran, al no haber ejecutado la multa por incumplimiento al plazo del 

servicio de consultoría establecido en la cláusula vigésima de la minuta de 

contrato Nº 063/2006 por el monto de Bs12.572 equivalentes a $us.1.587. 

 

Empresa Consultora AUDINACO SRL. representado legalmente por Rodolfo 

Genaro Vargas Pinto, por incumplimiento de contrato al haber presentado el 

informe de consultoría posterior al plazo establecido en cláusula cuarta y la 

aplicación de multas por incumplimiento señalado en la cláusula vigésima quinta 

de la minuta de contrato Nº 063/2006 por el monto de Bs12.572 equivalentes a 
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$us.1.587. 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos, concluimos que el diseño e 

implantación de la estructura de control interno del Ministerio de Justicia 

correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2008, presentan 

deficiencias, las mismas que fueron expuestas en los numerales 2.1 al 2.43. Los 

resultados de nuestra evaluación se encuentran debidamente archivados en 

nuestros papeles de trabajo. 

 

10.4.6   RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda a la Señora Ministra de Justicia, instruir a las unidades 

correspondientes la implantación de las recomendaciones contenidas en los 

numerales 2.1 al 2.34, con el fin de fortalecer el sistema de control interno de la 

entidad y alcanzar el logro de los objetivos en forma eficaz y eficiente. 

Asimismo, se recomienda a la Sra. Ministra de Justicia poner en conocimiento de 

la Sra. Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, las  

observaciones en los numerales 2.35 al 2.43 que corresponden al Programa de 

Apoyo a la Transparencia Institucional y Programa Integral Anticorrupción 

dependientes del Ex Vice ministerio de Transparencia y Lucha Contra la 

Corrupción.  

 

10.4.7   COMUNICACIÓN  DE RESULTADOS 
 

En cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna Nº 306.06 

“Comunicación de Resultados”, el presente informe fue de conocimiento del 

Director General de Asuntos Administrativos, Unidad Financiera, Unidad 

Administrativa y personal dependiente de esas instancias del Ministerio de 

Justicia. 

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes.  
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ANEXOS 
 

RELACION DE HECHOS  
AUDITORIA ESPECIAL  AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON  
CONSULTORA AUDINACO S.R.L. SOBRE LA CONSULTORIA DE 

REVALUO E INVENTARIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL MINISTERIO DE 
JUSTICIA – GESTIÓN 2006  

 

1. ANTECEDENTES  
 
En cumplimiento al programa Operativo Anual POA de la Unidad de Auditoría  

Interna del Ministerio de Justicia, correspondiente a la gestión 2009, en la que 

está  programado realizar la Auditoría Especial al Cumplimiento de Contrato del 

“Inventario y Revalorización Técnica de Activos Fijos al 31 de diciembre de 

2006 y seguimiento al contrato suscrito con la  firma Empresa AUDINACO 

S.R.L. 

 

2.  ANÁLISIS 
 
DEL CONTATO 
 

El 13 de diciembre de 2006, se suscribió la Minuta de Contrato Nº 063/2006 

entre el Ministerio de Justicia representado por la Ministra, Sra. Casimira 

Rodríguez Romero designada mediante Decreto Presidencial Nº 28622 de 

fecha 21 de febrero 2006, en el marco de lo dispuesto en la Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo Nº 3351, reglamento a la Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo decreto supremo Nº 28631 y la Empresa 

AUDINACO S.R.L.  

Las principales funciones del servicio de consultoría consisten en: 

• Codificar todos los activos fijos en base a las recomendaciones y 

parámetros del Sistema de Activos Fijos “SIAF” considerando códigos, 

signos, parámetros establecidos según la institución, área y repartición, 

con descripción de características de importancia.  
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• Clasificación de los bienes según su estado y determinación de los que 

requieren ser dados de baja.  

• Describir los activos fijos de manera clara de acuerdo a su naturaleza, 

nombre común, material, uso, capacidad, color, dimensiones (alto, 

ancho y largo) forma, marca, número de serie y accesorios. 

• Revalorización del 100% de los activos cuyo costo sea Bs. 1.-. 

 

• Colocado de placas y viñeteado de todos los activos en base a la 

clasificación, determinada que permita su identificación.  

 

El plazo establecido en el contrato, términos de referencia y el cronograma de 

servicios es de 30 días a partir del 13 de diciembre 2006 al 11 de enero 2007. 

 

El monto de contrato propuesto y aceptado por ambas partes para la prestación 

del servicio objeto del presente contrato, es de Bs39.912. 

 

2.1  INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO   
 
 La minuta de contrato de servicios de consultoría, establece en su 

cláusula cuarta que el plazo de presentación del servicio es de 30 días 

calendario a partir del 13 de diciembre de 2006, sin embargo, el informe 

final de consultoría es presentado por la consultora AUDINACO SRL. con 

63 días de retraso es decir, el 16 de marzo de 2007, según se observa en 

la siguiente relación: 

 

• El 13 de diciembre de 2006 se suscribe la minuta de contrato de 

servicios de consultoría Nº 063/2006 entre el Ministerio de Justicia 

representado por Casimira Rodríguez Romero y la Empresa 

Consultora AUDINACO SRL. representada por el Lic. Rodolfo 

Genaro Vargas Pinto. 
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• El 20 de diciembre de 2006 mediante oficio MJ-DGAA/4662006, la 

Responsable de Contrataciones Menores emite la comunicación de 

adjudicación del contrato de consultoría, el mismo que es emitido con 

posterioridad a la suscripción del contrato del 13 de diciembre de 

2006. 

 

• El 17 de enero de 2007 mediante oficio AUDINACO LP Nº 011/07 

suscrito por el Socio de la Consultora AUDINACO SRL. Lic. Rodolfo 

G. Vargas Pinto, remite al Director General de Asuntos 

Administrativos del Ministerio de Justicia el levantamiento físico y la 

revalorización técnica de activos fijos para revisión y posterior 

emisión del informe definitivo, al mismo tiempo solicita el segundo 

pago del 50% del servicio.  

  

• El 18 de enero de 2007 mediante nota interna DGAA/UA 11/2007, la 

Responsable De la Unidad Administrativa, Lic. Rose Marie Ramos 

Morales remite el borrador del informe de consultoría para revisión de 

Activos Fijos, Administración y Sistemas.    

 

• El 31 de enero de 2007 mediante Informe DGAA-UA 003/07, la 

Unidad Administrativa emite sus observaciones al informe borrador 

de la Consultora AUDINACO SRL. referidos a la ubicación, 

codificación y estado.  

 

• Asimismo, el 9 de febrero de 2007 mediante nota interna MJ-AFA-

008/07, la Encargada de Activos Fijos y Almacenes remite sus 

observaciones al informe borrador presentado por la Consultora 

AUDINACO SRL.  

 

• El 16 de febrero de 2007 mediante oficio MJ-DGAA/UA/33-A/2007 

suscrito por la Responsable de la Unidad Administrativa, Lic. Rose 

Marie Ramos Morales comunica a la Consultora AUDINACO SRL. 
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las observaciones al trabajo de revalorización referida a la 

identificación del cargo, responsable, importe, estado, marca y placa.    

 

• El 23 de febrero de 2007 mediante oficio AUDINACO LP/Nº 33/07 

emitido por el Socio de la Consultora AUDINACO SRL. señala que 

las observaciones al trabajo de inventariación de activos fijos fueron 

complementadas y reclama que se presente la documentación 

faltante a fin de emitir los informes finales.  

 

• El 16 de marzo de 2007 mediante oficio sin número, la Consultora 

AUDINACO SRL. presenta el informe final de Inventariación, 

Codificación y Revalorización de Activos Fijos del Ministerio de 

Justicia y la base de datos en medio magnético.  

 

En el mismo oficio el Director General de Asuntos Administrativos, 

Lic. Víctor Hugo Rada remite los mencionados informes a la 

Responsable de la Unidad Administrativa, Lic. Rose Marie Ramos 

Morales, quien  instruye el archivo de los mismos y la remisión de 

una copia a Finanzas, Activos Fijos y Sistemas Informáticos. 

 

• El 4 de abril de 2007 mediante oficio sin número la Consultora 

AUDINACO SRL. remite al Ministerio de Justicia el informe adicional 

complementario al presentado el 16 de marzo de 2007, en 

consideración al oficio MJ-DGAA/098/2007 del 2 de abril de 2007 

emitido por la Dirección General de Asuntos Administrativos referente 

a la devolución del informe a solicitud de la misma consultora. 

 

Considerando que el informe final de Inventariación, Codificación y 

Revalorización de Activos Fijos del Ministerio de Justicia es presentado por la 

Consultora AUDINACO SRL. Representado por su Socio, Lic. Rodolfo Vargas 

Pinto el 16 de marzo de 2007, existe un retraso de 63 días a partir del día 

siguiente a la conclusión del plazo 11 de enero de 2007, plazo establecido en la 
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cláusula cuarta del contrato de 30 días calendario desde el 13 de diciembre de 

2006:  

Detalle Fechas 

Suscripción de contrato  13/12/06 

Inicio del computo del plazo  13/12/06 

Finalización del plazo  11/01/07 

Presentación del informe final de 

consultoría 

16/03/07 

Retraso en el servicio de consultoría 63 días 

 

El incumplimiento del plazo de presentación del servicio de consultoría 

establecido en la cláusula vigésima quinta de la minuta de contrato Nº 

063/2006 por el retraso de 63 días ocasiona una multa de Bs12.572 

equivalente a $us.1.587 (T/c 7,92). 

 

La  cláusula vigésima quinta relativa a la morosidad y sus penalidades, indica 

que se constituirá en mora sin necesidad de ningún aviso del contratante por el 

solo hecho de transgredir los plazos establecidos en el cronograma de 

presentación del servicio, obligándose a pagar por día calendario de retraso 

una multa equivalente al 0,5 por día de retraso, penalidad que se aplica salvo 

casos de fuerza mayor o fortuito debidamente comprobado por el RCM.  

 

 

La designación de la Lic. Rose Marie Ramos Morales como Responsable de 

Contrataciones Menores – RCM se ha formalizado mediante Resolución 

Ministerial Nº 18-A/06 del 15 de mayo de 2006 suscrito por la Ministra de 

Justicia, Casimira Rodríguez Romero, asimismo, la mencionada funcionaria se 

constituye en Unidad Solicitante como Responsable de la Unidad 

Administrativa según se ha verificado en la Nota Interna MJ-AFA-023/06 del 5 

de octubre de 2006.  

 

El artículo 24 inciso j) del Reglamento del Texto Ordenado aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 27328 del 31 de Enero del 2004, señala que una de las 
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funciones del área solicitante es el de realizar seguimiento al cumplimiento de 

los contratos.  

 

El informe legal Nº M.J.D.G.A.J-UGJ Nº 100/09, emitido por la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, señala que la Ex Servidora 

pública Rose Marie Ramos Morales como Responsable de Contrataciones 

Menores – RCM conforme a la cláusula novena del contrato y cláusula 

vigésima quinta,  estaba a cargo del seguimiento del contrato y el cobro de 

multas, habiendo incurrido en incumplimiento de funciones al no haber 

establecido multas y previsiones para ejecutar las garantías de cumplimiento 

por el retraso de 63 días en la presentación del informe final, omisiones que 

generan responsabilidad administrativa de acuerdo al artículo 29 de la Ley Nº 

1178.  

 

2.2 DE LA GARANTÍA 
 

diciembre de 2006, la Empresa Consultora AUDINACO S.R.L. no presento la 

garantía de cumplimiento de contrato y Correcta Inversión de Anticipo, las 

mismas fueron presentadas con posterioridad al contrato el 9 de enero de 

2007.  

 

Asimismo, las pólizas de garantía presentadas por la consultora AUDINACO 

SRL. tenían vigencia hasta el 10 de marzo de 2007, sin embargo, a la fecha de 

presentación del informe final y último pago del servicio de consultoría 16 y 19 

de marzo de 2007 respectivamente, las referidas pólizas no se encontraban 

vigentes, según se detalla a continuación: 

Póliza Nº Tiempo Importe 
Bs 

Vigencia 

Correcta inversión 

de anticipo  

1000955 60 Días 7.983 9/01/07 al 

10/03/07 

Cumplimiento de 

contrato 

1000448 60 Días 2.794 9/01/07 al 

10/03/07 
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• La minuta de contrato de consultoría Nº 063/2006 es suscrito el 13 de 

diciembre de 2006 entre el Ministerio de Justicia representado por 

Casimira Rodríguez Romero y la Empresa Consultora AUDINACO 

SRL. representada por el Lic. Rodolfo Genaro Vargas Pinto, sin 

embargo, la vigencia de las pólizas de garantía de cumplimiento de 

contrato y correcta inversión de anticipo tiene vigencia de 60 días a 

partir del 9 de enero de 2007. 

 

• El 16 de marzo de 2007 mediante oficio sin número, la Consultora 

AUDINACO SRL. presenta el informe final de Inventariación, 

Codificación y Revalorización de Activos Fijos y el 19 de marzo de la 

misma gestión se efectiviza el pago final, sin embargo, la vigencia de 

las pólizas de cumplimiento de contrato y correcta inversión de anticipo 

concluye el 10 de marzo de 2007, sin que se hubiera realizado la 

renovación de la misma, según se ha confirmado con la Consultora 

AUDINACO SRL.  

 

Con referencia a la póliza de correcta inversión de anticipo las 

deducciones del anticipo no fueron efectivizadas hasta el pago final del 

servicio de consultoría 19 de marzo de 2007.   

 

Asimismo, se ha verificado que la comunicación de adjudicación fue realizada 

mediante nota MJ-DGAA/466/2006 del 20 de diciembre de 2006 posterior a la 

suscripción del contrato 13 de diciembre de 2006, suscrito por la Responsable 

de la Unidad Administrativa, Lic. Rose Marie Ramos Morales, asumiendo las 

funciones de la Máxima autoridad Ejecutiva del Área Solicitante – MEJAS, del 

cual no existe evidencia de la Resolución Ministerial de designación emitida por 

la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Justicia.  

 

La Solicitud de Propuestas para la contratación del servicio de consultoría, en 

su sección I, parte E, numeral 33.4 señala que para la suscripción del contrato 

deberán presentarse la garantía de cumplimiento de contrato y garantía de 

correcta inversión de anticipo. 
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El artículo 14 numeral II, inciso b) del Decreto Supremo Nº 27328 al 

Reglamento del Texto Ordenado actualizado a diciembre de 2005, señala que 

la vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato será computable a partir 

de la firma del contrato hasta la recepción definitiva del bien, obra o servicio 

general continuo. 

 

El artículo 16 numeral III, inciso c) del Reglamento del Texto Ordenado, señala 

que  la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo será devuelta cuando se 

amortice el total del anticipo.  

 

El contrato Nº 063/2006 suscrito el 13 de diciembre de 2006, establece en su 

cláusula sexta, párrafo cuarto, que el proveedor tiene la obligación de mantener 

actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo 

requiera por razones justificadas el Responsable de Contrataciones Menores 

(RCM) del Ministerio de Justicia, quien llevará el control directo de la vigencia 

de la misma bajo su responsabilidad. 

 

El artículo 125 numeral I del Reglamento del Texto Ordenado, que el MEJAS, 

en caso de conformidad con el Informe de Calificación y Recomendación, en el 

plazo de un día hábil posterior a su recepción, emitirá Nota de Adjudicación o 

de Declaratoria Desierta, la cual se notificará a todos los proponentes que 

hubieran participado en el proceso, en el plazo de dos días hábiles siguientes.  

 

El artículo 16 numeral I inciso a) del Reglamento del Texto Ordenado señala 

que el Área Administrativa como responsable de la administración de las 

garantías, cuando corresponda, solicitará la renovación de la garantías en 

forma oportuna antes de la fecha de su vencimiento, asimismo, el artículo 23 

inciso m) de las referidas normas señala que una de las funciones del área 

administrativa es el de administrar, custodiar y ejecutar las garantías. 

 

En consecuencia, la responsabilidad por la falta de garantías al momento de la 

suscripción del contrato de consultoría Firma del Contrato, recae en la Lic. 
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Rose Marie Ramos Morales, como Responsable de la Unidad Administrativa, 

por incumplimiento al Documento de solicitud de propuestas numeral 33.4 y el 

artículo 14 numeral II, inciso b). 

 

Con referencia a la vigencia de las pólizas de garantía al momento de 

presentación de los informes finales y pagos, recae en el Lic. Víctor Hugo Rada 

Estrada en la función de Ex Director General de Asuntos Administrativos por 

incumplimiento del articulo 16 numeral I, inciso a) y artículo 23, inciso m) del 

Reglamento del Texto Ordenado del Decreto Supremo Nº 27328 actualizado a 

diciembre de 2005, por no haberse asegurado de la vigencia de las pólizas de 

garantía o solicitado su ampliación como responsable del Área Administrativa.   

 

La designación de la Lic. Rose Marie Ramos Morales, en el cargo de 

Profesional Responsable Administrativo se realizó mediante Memorándum del 

15 de mayo de 2006.  Respecto, al Lic. Víctor Hugo Rada Medrano su 

designación se realizó mediante Resolución Ministerial Nº 40/2006 del 3 de 

julio de 2006. 

2.3 DE LA CONFORMIDAD Y APROBACION DEL INFORME 
 
De la revisión de los comprobantes de egreso Nro. 120141 y 120137 

correspondientes a la Consultoría de Inventariación, Codificación y Revaluó de 

Activos Fijos del Ministerio de Justicia realizado por la empresa consultora 

AUDINACO S.R.L., se ha evidenciado que no se ha emitido el acta de 

conformidad y aprobación del informe de consultoría.  

 

Nº  
Cpbte. 

Fecha 
Cpbte. 

Concepto Importe  
Bs 

Fecha de 
Pago 

Efectivo 
E-120141 31/12/06 Pago de anticipo 20% 

y presentación de 
informe de trabajo de 
campo 50%. 

11.973,60 29/01/07 

E-120137 31/12/06 Pago final del 30%. 27.938,40 19/03/07 
Total   39.912,00  
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A efectos de verificar la existencia del acta de conformidad y aprobación del 

informe, se ha solicitado a la consultora AUDINACO SRL. Proporcionar dichos 

documentos, En atención a la dicha solicitud la consultora confirma que se 

cuenta con la nota interna MJ/DGAA/UA Nº 079/2006 del 22 de marzo de 2007, 

que consiste en la distribución del informe por la Responsable de la Unidad 

Administrativa a las Unidades de Sistemas, Responsable Financiera y Activos 

Fijos y Almacenes, y no constituye propiamente en un acta de conformidad que 

además debe ser nota externa.  

Con referencia a los informes de la consultoría, se tiene la siguiente relación:  

• El 17 de enero de 2007 mediante oficio AUDINACO LP Nº 011/07 

suscrito por el Socio de la Consultora AUDINACO SRL. Lic. Rodolfo 

G. Vargas Pinto, remite al Director General de Asuntos 

Administrativos del Ministerio de Justicia, el borrador del 

levantamiento físico y la revalorización técnica de activos fijos para 

revisión y posterior emisión del informe definitivo, al mismo tiempo 

solicita el segundo pago del 50% del servicio.  

  

• El 18 de enero de 2007 mediante nota interna DGAA/UA 11/2007, la 

Responsable De la Unidad Administrativa, Lic. Rose Marie Ramos 

Morales remite el borrador del informe de consultoría para revisión de 

Activos Fijos, Administración y Sistemas.    

 

• El 31 de enero de 2007 mediante Informe DGAA-UA 003/07, la 

Unidad Administrativa emite sus observaciones al informe borrador 

de la Consultora AUDINACO SRL. referidos a la ubicación, 

codificación y estado.  

 

• Asimismo, el 9 de febrero de 2007 mediante nota interna MJ-AFA-

008/07, la Encargada de Activos Fijos y Almacenes remite sus 

observaciones al informe borrador presentado por la Consultora 

AUDINACO SRL.  
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• El 16 de febrero de 2007 mediante oficio MJ-DGAA/UA/33-A/2007 

suscrito por la Responsable de la Unidad Administrativa, Lic. Rose 

Marie Ramos Morales comunica a la Consultora AUDINACO SRL. 

las observaciones al trabajo de revalorización referida a la 

identificación del cargo, responsable, importe, estado, marca y placa.    

 

• El 23 de febrero de 2007 mediante oficio AUDINACO LP/Nº 33/07 

emitido por el Socio de la Consultora AUDINACO SRL. señala que 

las observaciones al trabajo de inventariación de activos fijos fueron 

complementadas y reclama que se presente la documentación 

faltante a fin de emitir los informes finales.  

 

• El 16 de marzo de 2007 mediante oficio sin número dirigido al 

Ministerio de Justicia por la Consultora AUDINACO SRL., y 

recepcionado por la Dirección General de Asuntos Administrativos en 

la misma fecha, se presenta el informe final de Inventariación, 

Codificación y Revalorización de Activos Fijos del Ministerio de 

Justicia y la base de datos en medio magnético, …  

 

• Sin embargo, la solicitud de pago final del servicio de consultoría es 

emitido el 14 de marzo de 2007 por la Lic. Rose Marie Ramos 

Morales, Responsable de la Unidad Administrativa mediante 

formulario Nº 055/2007, solicitud que emerge en consideración de la 

Hoja de Ruta Nº 1580 dirigido por el Lic. Víctor Hugo Rada Estrada 

como Director General de Asuntos Administrativos en el cual instruye 

a la Lic. Ramos atención a la solicitud de pago realizado por la 

Consultora AUDINACO SRL. mediante oficio LP/Nº 040/07 del 28 de 

febrero de 2007.  

 

El artículo 27 numeral III inciso b) de las Normas Básicas de Contratación de 

Bienes y Servicios aprobado mediante Decreto Supremo Nº 27328 del 31 de 

enero de 2004,  señala que el responsable de Recepción y la Comisión de 

Recepción deben elaborar y firmar el Acta de Recepción o emitir el Informe de 
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Conformidad, según corresponda, aspecto que no exime las responsabilidades 

del proveedor ni del supervisor respecto de la entrega del bien o servicio.   

 

En consideración a lo mencionado, la responsabilidad por la no emisión del 

acta de conformidad y aprobación del informe corresponde recae en el Director 

General de Asuntos Administrativos y la Responsable de la Unidad 

Administrativa, Lic. Víctor Hugo Rada Estrada y  Lic. Rose Marie Ramos 

Morales respectivamente, por vulnerar las funciones de la comisión de 

recepción establecidas en el artículo 27 numeral III, inciso b) del Reglamento 

del Texto Ordenado al Decreto Supremo Nº 27328.   

 
2.4  DE LA COMUNICACION DE ADJUDICACION 

 

En la documentación del proceso de contratación del servicio de consultoría en 

Inventariación, Codificación y Revalúo de activos fijos, se ha evidenciado que la 

nota de adjudicación Nº MJ-DGAA/466/2006 del 20 de diciembre de 2006, fue 

emitida con posterioridad a la suscripción de la minuta de contrato Nº 063/2006 

del 13 de diciembre de 2006 contraviniendo las Norma Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 

La nota de adjudicación a la Consultora AUDINACO SRL. es emitida por la Lic. 

Rose Marie Ramos Morales como Responsable de la Unidad Administrativa, 

sin embargo, de acuerdo con la Norma Básica del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios aprobado mediante Decreto Supremo Nº 37328, la 

comunicación de adjudicación debe ser emitido por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva del Área Solicitante – MEJAS, del cual no existe evidencia de su 

designación por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de 

Justicia.  

 

El artículo 126 numeral II del Reglamento del Texto Ordenado aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 27328 del 31 de Enero del 2004, señala que el 
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plazo para la firma del contrato no será mayor a diez días calendario después 

de recibida la notificación de adjudicación.  

 

El artículo 125 numeral I de la referida norma, señala que el MEJAS, en caso 

de conformidad con el Informe de Calificación y Recomendación, en el plazo de 

un día hábil posterior a su recepción, emitirá la nota de adjudicación o de 

Declaratoria Desierta, la cual se notificará a todos los proponentes que 

hubieran participado en el proceso, en el plazo de dos días hábiles siguientes.   

 

En consideración a lo mencionado, la responsabilidad por la emisión de la 

comunicación de adjudicación Nº MJ-DGAA/466/2006 con posterioridad al 

contrato, recae en la Lic. Rose Marie Ramos Morales como Responsable de la 

Unidad Administrativa, por vulnerar las funciones del MEJAS establecidas en el 

artículo 125 numeral I del Reglamento del Texto Ordenado aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 27328.  

 

2.5  DEL PLAZO DEL CONTRATO 

 

El contrato de servicios de consultoría para la inventariación, codificación y 

revalúo de activos fijos suscrito con la empresa consultora AUDINACO S.R.L., 

señala en la cláusula cuarta que el plazo para la prestación del servicio es de 

30 días calendario como máximo, sin embargo, en los términos de referencia 

en el apartado de Presentación de Informe Final señala que el trabajo debe 

desarrollarse en el lapso de 25 días calendario, plazo que es coincide con la 

propuesta técnica de la empresa consultora establecido en el numeral XII de 

Informes a Presentar, el cual señala que el plazo máximo es de 25 días 

calendario desde la firma de contrato. 

 

La solicitud de elaboración del contrato con la Consultora AUDINACO SRL. fue 

requerida por la Lic. Rose Marie Ramos Morales como Responsable de la 

Unidad Administrativa mediante nota interna DGAA/UA/321/2006 del 13 de 

diciembre de 2006 dirigida al Director General de Asuntos Jurídicos, sin 
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embargo, en la mencionada nota no existe evidencia de haberse puesto en 

conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos ni de la 

presentación de la documentación del proceso de contratación que son 

necesarios para la elaboración del contrato.  

 

El artículo 23 inciso d) del Reglamento del Texto Ordenado aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 27328 del 31 de Enero del 2004, señala que una de las 

funciones del área administrativa es el de efectuar seguimiento para el 

cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en el proceso de 

contratación.  

 

En consideración a lo mencionado, la responsabilidad por no haber 

comunicado formalmente de los aspectos del proceso de contratación que han 

ocasionado que existan diferencias entre el plazo establecido en el contrato y 

términos de de referencia de la consultoría en inventariación, codificación y 

revalúo de activos fijos, recae en la Lic. Rose Marie Ramos Morales como 

Responsable de la Unidad Administrativa.  

 

4. RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda a la Sra. Ministra de Justicia derivar la presente informe de 

relación de hechos a la Unidad Legal Competente que recae en el Juez 

Sumariante, para el inicio del proceso administrativo interno o se pronuncie en 

contrario. 
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AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE 

REVALÚOS E INVENTARIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL MINISTERIO DE 
JUSTICIA   AL  DICIEMBRE 2006 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CUESTIONARIO SI NO N/A 
REF. 
P/T 

 

1. ¿Los procedimientos de SAB y S establecen una 

adecuada separación de funciones?. 

 

¿Existe control por oposición entre los  

funcionarios que tienen las siguientes 

responsabilidades? 

 

- Dirección General de Asuntos 

Administrativos 

- Solicitud de adquisición de bienes y 

contratación de servicios. 

- Aprobación de las contrataciones 

- Aprobación de la recepción definitiva 

de bienes y servicios. 

 

2.  ¿Existe procedimientos para la protección física 

de la documentación utilizada y generada en los 

procesos de contratación? 

 

¿Los archivos físicos de la Dirección de 

Administración Cuentan con acceso restringido y  

están ubicados en los lugares protegidos contra 
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CUESTIONARIO SI NO N/A 
REF. 
P/T 

siniestros para el resguardo de los comprobantes y 

documentos generados y utilizados en la 

contratación de bienes, servicios entre otros?  

 

- Constancias de las publicaciones 

correspondientes a cada una de las 

convocatorias nacionales e 

internaciones que se realicen. 

- Documentación original recibida junta 

a la garantía por seriedad de 

propuesta hasta el momento de 

devolución. 

- Registro electrónico o libro de actas 

con información de las propuestas que 

se debe conservar junto con 

documentación de respaldo 

registrada. 

- Boletas bancarias o pólizas 

correspondientes a las garantías de 

correcta inversión de anticipo, cuando 

hayan sido entregadas. 

- Copias de las solicitudes de cotización 

emitidas para las contrataciones 

menores por comparación de precios. 

- Certificaciones presupuestarias 

otorgadas junto a la documentación de 

respaldo correspondiente. 

- Resoluciones motivadas emitidas por 

la MAE para instruir su decisión de 

contratar por menores.  
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CUESTIONARIO SI NO N/A 
REF. 
P/T 

3. ¿ Existen procedimientos para protección física 

de la documentación utilizada y generada en los 

procesos de administración de activos fijos muebles 

e inmuebles?. 

 

 ¿los archivos físicos de la unidad de Activos 

Fijos cuentan con acceso restringido y están 

ubicados en lugares protegidos contra 

siniestros para resguardo de los registros; 

como también, de los documentos generados 

utilizados en la administración de activos 

fijos?. 

- Documento de recepción oficial. 

- Nota de Remisión. 

- Nota de adjudicación. 

- Contrato 

- Documento de convenio de donación o 

transferencia. 

- Orden escrita y autorizada por 

autoridad competente para entregar 

activos fijos muebles. 

- Constancia escrita de la entrega de 

bienes a los servidores públicos en 

las que ellos expresen la conformidad 

de la recepción mediante su firma. 

- Copia de la documentación legal de 

los bienes muebles e inmuebles 

sujetos a registro de su derecho 

propietario.  

 

4.  ¿Existen controles Independientes desarrolladas 
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CUESTIONARIO SI NO N/A 
REF. 
P/T 

por la UAI sobre las contrataciones de bienes y 

servicios?. 

 

 La UAI realiza auditorias SAYCO u otras para 

examinar el cumplimiento de los procesos del 

SABS relacionados con la contratación de 

bienes y servicios. 

 

 La  UAI verifica el funcionamiento eficaz de 

los controles incorporados en los procesos 

para la contratación de bienes y servicios, 

examinando particularmente los siguientes 

aspectos: 

 

- Los motivos incluidos en las resoluciones 

correspondientes para justificar la realización 

de procesos de Contratación por Menor 

autorizados por la MAE. 

 

- La realización de procesos de contrataciones 

menores que evidencien un fraccionamiento 

de montos. 

 

- La evidencia de las adjudicaciones que 

deben ser consistentes con las “mejores 

ofertas”. 

 

- La iniciación de procesos de contrataciones 

con imputación a partidas presupuestarias 

correctas y con saldo suficiente. 
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- La iniciación de procesos de contrataciones 

precia autorización de la ARPC. 

 

5.  ¿La UAI verifica la existencia de un reglamento 

especifico para el SABS de acuerdo con las normas 

básicas vigentes que haya sido compatibilizado por 

órgano rector y aprobado por la MAE?. 

 

6. ¿La UAI verifica la existencia del “Manual de 

contrataciones de Bienes y Servicios?. 

 

7.  ¿La MAE está informada de los incumplimientos 

que haya detectado la UAI para que se tomen 

acciones correctivas pertinentes?. 

 

8. ¿Auditoria Especial sobre cumplimiento de 

Contrato de Revaluó e Inventariación  de Activos 

Fijos, que este elaborado en el Programa Operativo 

Anual -POA? 

 

- Las contrataciones y Cumplimiento de 

Contrato que se han realizado durante la 

gestión 2006  han sido registradas en el POA 

de la gestión correspondiente. 

 

9. ¿Auditoria Especial sobre cumplimiento de 

Contrato de Revaluó e Inventariación de Activos 

Fijos, evalúa el desempeño de sus funcionarios? 

 

- La Evaluación de desempeño provee 

información para mejorar el desempeño y tomar 
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medidas correctivas. 

 

10. ¿Auditoria Especial sobre cumplimiento de 

Contrato de Revaluó e Inventariación de Activos 

Fijos,  existe una adecuada separación de 

funciones? 

 

11. ¿Auditoria Especial sobre cumplimiento de 

Contrato de Revaluó e Inventariación de 

Activos Fijos, existen procedimientos para la 

protección de la documentación del personal? 

 

12. ¿Los archivos están ubicado en lugares 

protegidos bajo la responsabilidad del área 

funcional? 

 

13. ¿Los archivos presentan índices y correlatividad 

que permitan una rápida individualización que 

contiene para cada consulta? 

 14. ¿Para los procesos de contratación y 

Cumplimiento de Contrato se definen 

claramente el tipo de convocatoria? 

 

15. ¿Se han elaborado los Términos de Referencia 

acorde con el Manual de Funciones? 

  

  16. ¿Se publicaron las convocatorias en el SICOES 

así como en Prensa Nacional por una sola vez? 

  17. ¿Para cada contratación se tomo en cuenta los 
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plazos establecidos en las  Normas? 

 

19. ¿Para los informes de evaluación se han 

considerado la capacidad, aptitud, antecedentes 

laborales y atributos personales? 

 
 


