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AUDITORIA ESPECIAL DE LOS ACTIVOS FIJOS
DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
1.

INTRODUCCIÓN

En vista de que en nuestra Carrera de Auditoria, hemos optado por una de las
modalidades de titulación que es el Trabajo Dirigido, por que vimos provechoso
para nuestro futuro profesional adquirir experiencia práctica que nos sea
beneficioso en cuanto a la ejecución de una Auditoria Especial, en ese entendido
buscamos fortalecer nuestros conocimientos adquiridos plasmándolos bajo la
supervisión de los profesionales de área que dieron seguimiento al trabajo
realizado.
La Auditoria Especial se la efectuó con el propósito de verificar el control y la
administración de los activos fijos de las diferentes unidades del ministerio, en
ese sentido se efectuará una evaluación y elaboración de un informe para lo cual
aplicaremos las Normas de Auditoria Gubernamental.
―Auditoria especial es un examen objetivo y sistemático de evidencia cuyo
propósito es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de
disposiciones legales aplicables y obligaciones contractuales y, si corresponde,
establecer indicios de responsabilidad para la función pública‖1.
Para el desarrollo del presente trabajo se empleo los métodos deductivo e
inductivo. El primero nos permitió establecer las verdaderas particularidades
contenidas en la situación general y la segunda permitió establecer la relación
causa – efecto de los elementos contenidos en el objeto de la institución. Así
mismo se utilizó el tipo de estudio descriptivo, el cual posibilitó especificar y

1

Ortega Mariño, Macario “La Administración Pública Boliviana y el Sistema de Control
Primera edición 2003, página 151.

Gubernamental”,
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seleccionar una serie de elementos. Además se utilizó fuentes primarias para la
recolección de información documentaria y física.
Por lo tanto la experiencia adquirida en el Ministerio de Planificación del
Desarrollo, fue provechosa ya que fueron nuestras primeras experiencias, en
nuestra vida profesional; al concluir este trabajo tuvimos como objetivo buscar
una calidad profesional y lograr la excelencia en cuanto a su desarrollo,
cumpliendo con cada una de las normas profesionales.
2.

CONVENIO

Que el reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobado
en el VIII Congreso Nacional de Universidades, contempla en su capítulo VIII,
Artículo 66 las siguientes modalidades de graduación:
A nivel de Licenciatura
-

Tesis

-

Proyecto de Grado

-

Examen de Grado

-

Trabajo Dirigido

A nivel de Técnico Superior
-

Pasantía

-

Monografía

-

Proyecto de Grado Técnico

Que el presente reglamento corresponde específicamente a la modalidad de
graduación a nivel de licenciatura de ―TRABAJO DIRIGIDO‖ para la Facultad de
Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés y su
elaboración enmarca en los términos referidos en el artículo precedente.
2
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Que es necesario reglamentar el Trabajo Dirigido para normar la modalidad de
graduación en sus aspectos generales, procedimiento de su ejecución, evaluación
y otros.
2.1. CONVENIO

DE

MINISTERIO

COOPERACIÓN
DE

INTERINSTITUCIONAL

PLANIFICACIÓN

DEL

ENTRE

DESARROLLO

Y

EL
LA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
El Ministerio de Planificación del Desarrollo y la Universidad Mayor de San Andrés,
suscriben el presente convenio de cooperación interinstitucional, en el contexto
del apoyo a la educación a través de las Pasantías como práctica profesional y en
función de una de las modalidades de graduación para los egresados de las
diferentes Carreras, que es el TRABAJO DIRIGIDO, que consiste en trabajos
prácticos individuales o conformados por equipos multidisciplinarios, evaluados y
supervisados en instituciones, empresas públicas y privadas encargadas de
implementar obras o actividades, para lo cual y en base a un temario se
proyecta, dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un asesor o guía de la
institución o empresa.
2.2.

OBJETIVOS DEL CONVENIO

El presente convenio tiene por objeto establecer el marco jurídico para dar inicio
a la cooperación interinstitucional entre el Ministerio y la U.M.S.A., mediante la
implementación de un sistema de Pasantías y modalidad de graduación
Trabajo

Dirigido

para

por

estudiantes destacados o con alto potencial académico

de los últimos cursos de las diferentes Carreras de la UMSA, en dependencias del
Ministerio, brindándoles un conocimiento moderno y actual del tema para
prepararlos mejor sobre la realidad en estrecho cumplimiento con los objetivos y
fines de ambas instituciones signatarias.
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CAPITULO I
MARCO INSTITUCIONAL
1.1.

ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD

1.1.1

BASE LEGAL DE CREACIÓN

―El Ministerio de Planificación del Desarrollo, antes Ministerio de Desarrollo
Sostenible, fue constituido por la Ley Nº 3351 de Organización del Poder
Ejecutivo (LOPE) de 21 de Febrero de 2006 y su Decreto Supremo Reglamentario
Nº 28631 de 08/03/06‖2.
Asimismo, según Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009 Órgano
Ejecutivo

del Estado

Plurinacional,

esta Cartera

de Estado

mantiene su

denominación de Ministerio de Planificación del Desarrollo, habiendo únicamente
modificado la Estructura Organizativa.
―El Ministerio de Planificación del Desarrollo es responsable de la coordinación,
elaboración y ajuste del Plan Nacional de Desarrollo y de la evaluación de su
ejecución‖3.
―El Ministerio de Planificación del Desarrollo es el responsable de elaborar el Plan
de Desarrollo Económico y Social Decenal y establecer su implementación, a fin
de que los diversos sectores ejecuten las políticas pertinentes, con los
instrumentos diseñados y a través de los mecanismos establecidos‖4.

2

Auditoria Interna, Ministerio de Planificación del Desarrollo, página 5.
Decreto Supremo Nº 29272, Gaceta Oficial de Bolivia, Artículo 2, página 2.
4
La Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Proceso de Cambio, Viceministerio de ciencia y Tecnología,
página 1.
4
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MISIÓN

―El Ministerio de Planificación del Desarrollo es la máxima instancia del gobierno
responsable de generar las políticas necesarias y su articulación, de manera que
el Estado tenga como rol fundamental el lograr una Bolivia Digna, Soberana
Productiva para vivir bien‖2.
1.1.3.

VISIÓN

―El Ministerio de Planificación del Desarrollo es el responsable de planificar y
coordinar el desarrollo integral del país, mediante la elaboración, coordinación y
seguimiento de la estrategia nacional del desarrollo económico, social y cultural
en relación con los otros Ministerios, entidades públicas departamentales y
locales y las organizaciones sociales representativas de la sociedad civil‖2.
1.1.4.

DISPOSICIONES,

NORMAS

Y

REGULACIONES

APLICABLES

ESPECÍFICAMENTE DE LA ENTIDAD
 Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 Órgano
Ejecutivo del Estado Plurinacional.
 Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos del M.P.D.,
aprobado con Resolución Ministerial Nº 106 de 25/05/2007.
 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería, aprobado con
Resolución Ministerial Nº 105 de 25/05/2007.
 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal,
aprobado con Resolución Ministerial Nº 143 de 06/07/2007.

2

Auditoria Interna, Ministerio de Planificación del desarrollo, página 5.
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 Reglamento Interno de Personal aprobado con Resolución Ministerial
Nº 116 de 12/06/2002.
 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones
del

M.P.D.,

aprobado

con

Resolución

Ministerial

Nº

102

de

25/05/2007.
 Manual de Procedimientos Fondo Fijo de Caja Chica del M.P.D.,
aprobado con Resolución Ministerial Nº 175 de 09/08/2007.
 Reglamento

Interno

para

uso

de

Vehículos

y

Provisión

de

combustible del M.P.D., aprobado con Resolución Ministerial Nº 144
de fecha 06/07/2007.
 Reglamento de Pasajes y Viáticos del M.P.D., aprobado con
Resolución Ministerial Nº 166 de fecha 03/08/2007.
 Reglamento Interno de Fondos en Avance del M.P.D., aprobado con
Resolución Ministerial Nº 176 de 09/08/2007.
1.1.5.

DISPOSICIONES TRIBUTARIAS APLICABLES

A continuación se describen las obligaciones legales e Impositivas del Ministerio
de Planificación del Desarrollo:
AL 31 de Diciembre de 2008, la entidad de encuentra registrada en el Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN) bajo el Registro Único de Contribuyente Nº
1019531024, de acuerdo al mismo, las obligaciones impositivas son las
siguientes:


Régimen Complementario al Valor Agregado RC-IVA
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 Asimismo, la entidad por ser una Entidad Pública está exenta de los
siguientes impuestos:
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos
Automotores – IPB, según los artículos 53 y 59 de la Ley 843.
―Están exentos de este impuesto los inmuebles de propiedad del
Gobierno Central, las Prefecturas Departamentales, los Gobiernos
Municipales, las Corporaciones Regionales de Desarrollo y las
Instituciones Públicas‖5.
Impuesto sobre las Utilidades de la Empresa – IUE, según el
artículo 49 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado).
Impuesto al Valor Agregado – IVA.
Impuesto a las Transacciones – IT. Exento
La entidad tiene las siguientes obligaciones legales como empleador:
Aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP´s)
Aporte a la Caja Nacional de Salud (CNS)
1.1.6.

RESOLUCIONES DEL ENTE TUTOR

Ninguna institución del sector público ejerce tuición sobre el Ministerio de
Planificación del Desarrollo.

5

Ley 843 de 20 de Mayo de 1986, Texto Ordenado de la ley 843 al 31 de diciembre de 2000, Artículo 53, página
102.
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AUDITORIA ESPECIAL DE LOS
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COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

El Ministerio de Planificación del Desarrollo es responsable de la coordinación,
elaboración y ajuste del Plan Nacional de Desarrollo y de la evaluación de su
ejecución.
1.3.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (Ver anexo Nº 1)

Actualmente, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009
Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, el Ministerio de Planificación del
Desarrollo cuenta con una nueva Estructura Organizativa, que se encuentra
conformada por las siguientes áreas Viceministeriales y Direcciones:
1.3.1.

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

Este Viceministerio cuenta con las siguientes direcciones6.

-

Dirección General de Planificación

-

Dirección General de Análisis y Políticas del Desarrollo

-

Dirección General de Planificación Territorial

―Este Viceministerio tiene la función de planificar el desarrollo integral del país,
contribuye en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) con la
participación colectiva de todos los sec t ores como el d e los campes inos,
microempresarios, pequeños productores, incluyendo al sector privado‖ 7.
―En la actualidad este Viceministerio está consensuando el PND en todo el país en
coordinación con otros ministerios, prefecturas, municipios, microempresas y
6
7

Decreto Supremo Nº 29894, Gaceta Oficial de Bolivia, Artículo 45, página 38.
www.planificación.gov.bo
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otros sectores para que el país pueda lograr impactos esperados en empleos,
crecimiento y redistribución de ingresos‖3.
1.3.2.

VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO
EXTERNO

Este Viceministerio cuenta con las siguientes direcciones4
- Dirección

General

de

Gestión

de

Financiamiento

Externo,

Programación y Preinversión.
- Dirección

General

de

Seguimiento

de

la

Inversión

y

el

Financiamiento.
- Dirección General de Cierre y Evaluación de Programas y Proyectos.
El VIPFE plantea políticas y estrategias de inversión publica y financiamiento para
el desarrollo nacional, a través del Sistema Nacional de Inversión Publica que
establece mecanismos, procedimientos e instrumentos mediante los cuales se
destinan y comprometen recursos públicos a los municipios y prefecturas para la
ejecución y/o implementación de proyectos de desarrollo, sean estos de carácter
social, de apoyo a la producción, infraestructura, etc.
―El financiamiento de los proyectos de inversión pública proviene de fuentes
internas y externas‖7.
―Al presente la atención prioritaria es la ejecución e implementación de proyectos
correspondientes a los sectores de salud, educación, saneamiento básico,
infraestructura vial, agropecuario, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo‖ 7.
3

Decreto Supremo Nº 29272, Gaceta Oficial de Bolivia, Artículo 2, página 2
Decreto Supremo Nº 29894, Gaceta Oficial de Bolivia, Artículo 45, página 38.
7
www.planificación.gov.bo
4
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1.3.3.

VICEMINISTERIO

DE

AUDITORIA ESPECIAL DE LOS
ACTIVOS FIJOS DEL M.P.D.

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

PLURIANUAL
Este Viceministerio cuenta con una sola dirección6:
- Dirección General de Planificación Estratégica Plurianual.
―Este Viceministerio tiene la función de formular políticas para el uso sostenible
de

los

recursos

naturales

renovables

y

no

renovables,

biodiversidad

y

conservación del medio ambiente, las articula con los procesos productivos y el
desarrollo social y tecnológico‖ 6.
- Formula políticas para el uso sostenible de la tierra.
- Coordina políticas y normas reglamentarias para el manejo de
recursos forestales.
1.3.4. VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Este Viceministerio cuenta con la siguiente dirección6:
- Dirección General de Ciencia y Tecnología.
El Viceministerio de Ciencia y Tecnología, es responsable de la planificación y
apoyo al desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación del país.
―Realiza acciones consignadas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo,
particularmente en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología‖2:

6
2

Decreto Supremo Nº 29894, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Artículo Nº 45, página 38.
Auditoria Interna, Ministerio de Planificación del Desarrollo, página 8.
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Conformación del Sistema Boliviano de innovación que tiene por
finalidad resolver los problemas tecnológicos

•

de la industria.

Esquema Global del Instituto Boliviano de la investigación de la
Biodiversidad.

•

Diseño del Instituto Nacional del cuero y Textiles.}

•

Desarrollo del Plan Bolivia Digital, con seis componentes: Telecentros en alcaldías municipios y prefecturas; Sistema Nacional de
Información Científica y Tecnológica; Congreso
Gobierno

Electrónico;

Elaboración

de

Digital;

software

y

proyectos

especiales donde participa la sociedad civil y el Estado.
•

Formulación de la ley de Protección del Conocimiento

•

Indígena.

Programa Coca.

Asimismo, el Ministerio de Planificación tiene bajo su dependencia a las
Direcciones Generales de Asuntos Administrativos, Asuntos Jurídicos y Unidades
de Transparencia y de Auditoria Interna.
Las Direcciones Generales de Asuntos Administrativos tienen bajo su dependencia
las siguientes unidades2:
-

La

Dirección

General

de

Asuntos

Administrativos:

Unidades

Financiera, Administrativa y Recursos Humanos.

-

La Dirección General de Asuntos Jurídicos: Unidades de Análisis
Jurídico y de Gestión Jurídica.

2

Auditoria Interna, Ministerio de Planificación del Desarrollo, páginas 9, 10.
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Entre tanto no exista la reglamentación al Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de
febrero de 2009 Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional que defina las
entidades bajo tuición de esta Cartera de Estado, se considera lo establecido en
el Decreto Supremo Reglamentario Nº 28631 de 08/03/2006, que establece las
siguientes entidades públicas bajo en tuición:
1.3.5.

INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA
-

1.3.6.

Unidad de Productividad y Competitividad (UPC)

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS


Instituto Nacional de Estadística (INE)



Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN).



Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)



Directorio Único de Fondos (DUF)



Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS)



Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)



Fondo de Desarrollo de Sistema Financiero y de Apoyo al Sector
Productivo (FONDESIF)



Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.- BDP S.A.M.

Es importante hacer mención que algunas

de las

instituciones públicas

descentralizadas, desde la aprobación de la citada Ley hasta la fecha, no se
encuentran bajo tuición de esta Cartera de Estado, debido a modificaciones
12
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realizadas en disposiciones legales, por lo que efectuamos las siguientes
aclaraciones:



En fecha 15 de noviembre de 2006, fue promulgado el Decreto
Supremo Nº 28929, en el cual se modifica la tuición del Centro de
Promoción Bolivia – CEPROBOL, del Ministerio de Planificación del
Desarrollo

al

Ministerio

de

Relaciones

Exteriores

y

Culto,

considerando su naturaleza jurídica y misión específica en el
mercado internacional.



En fecha 01/01/2007 mediante Decreto Supremo Nº28999, se
establece el cambio de denominación de Nacional Financiera
Boliviana Sociedad Anónima Mixta – NAFIBO S.A.M. a Banco de
Segundo

Piso,

debiendo

para

ello

transferirse

los

recursos,

programas, líneas de financiamiento, activos y otros del Fondo de
Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo.
FONDESIF, directamente y previa evaluación y/o auditoria de los mismos, a
realizarse en un plazo no mayor a un año, computable a partir de la publicación
del referido Decreto Supremo.
―El FONDESIF debe reorientar sus actividades en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo, y dado que es necesario que en una etapa inicial se tomen decisiones
de

definición

de

política,

el

Consejo

del

FONDESIF

estará

conformado

8

temporalmente por autoridades de máxima jerarquía‖ .
Por último en fecha 21/02/2008 se promulgó el Decreto Supremo Nº 29450 el
cual dispone que la Secretaria Ejecutiva PL-480 se encuentra bajo tuición del
Ministerio de Producción y Microempresa, antes dependiente del Ministerio de
Planificación del Desarrollo.
8

Decreto Supremo Nº 28793, Gaceta Oficial de Bolivia, página 2
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ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO

Entre las atribuciones del Ministerio figuran las siguientes 7:



Planificar y coordinar el desarrollo integral del país, mediante la
elaboración, coordinación y seguimiento de la estrategia nacional
del desarrollo económico, social y cultural en relación con los
ministerios correspondientes.



Definir políticas para fortalecer la presencia del Estado como actor
productivo y financiero para la redistribución de la riqueza
económica.



Desarrollar políticas de planificación y ordenamiento territorial y
medio ambiente.



Formular y coordinar las políticas y estrategias de desarrollo
productivo y social.



Ejercer las facultades de órgano rector de los Sistemas Nacionales
de Planificación, Inversión Pública y Financiamiento.



Elaborar políticas presupuestarias sobre la base de las estrategias
del desarrollo nacional en coordinación con los demás ministerios y
otras entidades.



Plantear políticas y estrategias de inversión pública financiamiento
para el desarrollo nacional.



Realizar el seguimiento de los Sistemas Nacionales de

Inversión

Pública de Planificación y Financiamiento.
7

www.planificación,gov.bo
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Articular los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y Planes
Departamentales de Desarrollo Económico y Social (PDDES) con la
Estrategia Nacional de Desarrollo

Económico y Social.



Plantear y desarrollar políticas de ciencia y tecnología.



Gestionar convenios de financiamiento externo, de Cooperación
Económica y Financiera Internacional.
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CAPITULO II
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
2.1.
2.1.1.

INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES

Las Normas de Auditoria Gubernamental para el ejercicio del Control Posterior en
Bolivia, señalan que las Entidades Públicas están en la obligación de establecer
los Sistemas de Administración, de Información y Control Interno adecuados para
lograr la transparencia de la gestión.
En consideración a que la Dirección de Auditoria Interna dependiente del
Ministerio de Planificación del Desarrollo, es parte integrante del Control Interno
Posterior, le corresponde la actualización e implementación del Manual de
Procedimientos de Auditoria Interna, que se enmarque en las disposiciones
legales vigentes,

Normas de Auditoria

Gubernamental,

Principios

Normas

Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental y otras normas relativas
a la profesión que son de aceptación universal.
2.1.2.

NATURALEZA DE LA AUDITORIA INTERNA

La labor de la Dirección de Auditoria Interna (DAI) es un servicio al Ministerio de
Planificación del Desarrollo, consistente en una valoración independientemente de
la actividad establecida dentro de la misma. Es el control interno posterior que
funciona por medio del examen y valoración de lo adecuado y efectivo de los
controles.
El examen de Auditoria Interna comprende una serie de procesos y técnicas, a
través de las cuales se da seguridad al Máximo Ejecutivo respecto a las
16
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actividades de su propia organización; a partir de la observación en el trabajo
respecto a:
Si los controles establecidos por el Ministerio de Planificación del
Desarrollo, son mantenidos adecuada y efectivamente en todas y cada una
de sus Unidades Administrativas.
Si los registros e informes (financieros, contables o de otra naturaleza)
reflejan las operaciones actuales a los resultados de manera adecuada y
rápida en la Administración Central, Áreas Viceministeriales, Programas y
Proyectos dependientes.
2.1.3.

CONCEPTO

La Auditoria Interna es el control interno posterior que actúa como instrumento
de apoyo al Ministerio de Planificación del Desarrollo, con criterio independiente
de las operaciones que audita. Retroalimenta a los sistemas de administración y
control a través de recomendaciones de control interno con el fin de mejorar la
eficiencia del mismo.
―Se prohíbe el ejercicio de controles previos por los responsables de Auditoria
Interna‖ (Artículo 14 de la Ley 1178)
2.1.4.

FINALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

El objetivo principal de la Dirección de Auditoria Interna es coadyuvar al
Ministerio de Planificación del Desarrollo en el cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades,

proporcionándole

análisis

objetivos,

evaluaciones

recomendaciones sobre las operaciones examinadas; respetando la Ley

y
de

Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) y las normas, técnicas,
procedimientos y reglamentaciones dictadas por la Contraloría General de la
17
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República en todos los aspectos operativos, administrativos, técnicos, económicos
y financieros.
2.1.5.

ALCANCE DEL TRABAJO

El Trabajo de Auditoria Interna deberá cubrir todas las áreas dependientes del
Ministerio de Planificación del Desarrollo, con alcances selectivos o exhaustivos
según se requiera.
El trabajo de la Dirección de Auditoria Interna puede llegar a todas las
operaciones o actividades que ejecuta la Entidad, sean estas de carácter
financiero o administrativas y no tendrán limitación en el acceso a los procesos,
registros, documentos y demás información sobre las mismas.
En tal sentido la Dirección de Auditoria Interna podrá en forma separada
combinada o integral y con alcance selectivo o exhaustivo según se requiera:
Evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia de los Sistemas de
Administración, información y de los instrumentos de control incorporados
a ellos.
Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros.
Analizar la eficiencia de las operaciones.
Evaluar el resultado de la gestión, para lo cual tendrá en cuenta entre
otros criterios, las políticas Gubernamentales definidas por los Sistemas
Nacionales de Planificación e Inversión Pública.
Los objetivos primarios de Control Interno posterior son, asegurar:
La confianza e integridad de la función.
18
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Cumplimiento con políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones.
La seguridad de los activos.
El uso económico y eficiente de los recursos.
El cumplimento de los objetivos y metas establecidas para las operaciones
programadas.
2.1.6.

GRADO DE INDEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA
INTERNA

Con el fin de asegurar el grado efectivo de independencia necesario para la
Dirección de Auditoria Interna, el Auditor Interno únicamente debe informar a la
Máxima Autoridad de la Entidad. Solamente así puede asegurarse un alcance
adecuado

de

responsabilidad

y

de

efectividad

en

el

seguimiento

de

recomendaciones.
El Auditor Interno debe ser independiente de las actividades que audita, es
independiente cuando lleva a cabo su trabajo libre y objetivamente. La
independencia le permite emitir juicios con la imparcialidad esencial de la
conducción propia de las auditorias, esto se logra a través de la objetividad.
La objetividad requiere una actitud mental independiente por parte del Auditor
Interno y una opinión honesta del producto de su trabajo. La preparación de
procedimientos, diseño, instalación y operación de sistemas, no son funciones de
Auditoria.
La objetividad es esencial en la función de Auditoria. Por lo tanto, el Auditor
Interno no debe desarrollar y tampoco instaurar procedimientos, preparar
registros o encargarse de cualquier otra actividad que normalmente revise y
valore.
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ESTRUCTURA

1) Ubicación
Deberá estar ubicada en el más alto nivel jerárquico; dicha ubicación es
fundamental para definir su campo de acción y la independencia de sus
actuaciones. En caso de no estar ubicada al más alto nivel, pierde
efectividad en sus recomendaciones y el acceso a los niveles de mayor
jerarquía en la Institución.
El Auditor Interno no ejercerá autoridad sobre los demás niveles, pero su
jerarquía deberá ser comparable al más alto nivel que exista luego de la
Máxima Autoridad.
2) Ámbito de acción
La Auditoria Interna es una actividad independiente que tiene lugar dentro del
Ministerio de Planificación del Desarrollo y está encaminada a la revisión de
operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad de prestar un
servicio de asesoramiento a los ejecutivos de la institución.
3) Atribuciones
Sus atribuciones principales son las siguientes:
Formular y ejecutar con total independencia el programa de sus
actividades, el cual deberá ser expuesto al Ministerio de Planificación
del Desarrollo a efecto de lograr su pleno apoyo y respaldo.
Tener libre acceso, en cualquier momento a todos los registros,
archivos, valores y documentos de la Institución, así como a otras
fuentes de información relacionadas con su actividad.
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Solicitar de cualquier servidor público, en la forma, condiciones y plazo
que estime conveniente, informes, datos y documentos necesarios para
el cabal cumplimiento de sus funciones.
Solicitar de servidores públicos y empleados de cualquier nivel
jerárquico, la colaboración, asesoría y las facilidades que demande el
ejercicio de la labor de Auditoria Interna.
Requerir de ex funcionarios y cualquier tercera persona, natural u
jurídica, información y aclaración sobre temas relativos a las labores de
auditoria que ejecuta.
El Ministro de Planificación del Desarrollo, deberá proveer a la Dirección de
Auditoria Interna, los Recursos Humanos y Materiales requeridos por el
Auditor Interno, necesarios para garantizar el eficaz desempeño de sus
funciones, sobre la base de una racional programación de operaciones y,
seleccionados automáticamente por éste.
4) Capacitación permanente
En aplicación a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, el personal
que compone la Dirección de Auditoria Interna, deberá mantener competencia
técnica a través de la capacitación continua.
2.2.

MARCO LEGAL

La Ley 1178 (Ley de Administración y Control Gubernamentales) de fecha 20 de
julio de 1990 en su art. 15, establece que la labor de Auditoria Interna se
practicará por una unidad especializada en la propia Entidad; más adelante
expresa que dependerá de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad,
ejecutando con dependencia sus actividades y que no participará en ninguna otra
actividad administrativa.
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Para informar el trabajo de Auditoria Gubernamental en Bolivia, la Contraloría
General de la República ha aprobado y emitido las Normas de Auditoria
Gubernamental para el Ejercicio del Control Posterior en Bolivia que recomienda
seguir las siguientes premisas:
a) La finalidad de la Auditoria Gubernamental es la de coadyuvar al
mejoramiento de la transparencia, de la eficiencia en la captación y uso de
los recursos públicos y en las operaciones del Estado, mediante el
fortalecimiento de la capacidad gerencial por la gestión pública.
b) El trabajo del Auditor Interno está fundamentalmente orientado a evaluar
los Sistemas de Administración y Operación imperantes en el Ministerio de
Planificación del Desarrollo
procedimientos

necesarios

y planificar,
para

obtener

programas
las

y ejecutar

evidencias

y

los

pruebas

suficientes y competentes que sustenten los resultados de la Auditoria que
realiza. Por lo tanto, la Auditoria Gubernamental no está orientada
específicamente a descubrir posibles fraudes.
c) La Auditoria Interna es un importante instrumento de gerencia que
permite

al

Ministro

de

Planificación

del

Desarrollo,

conocer

con

oportunidad de efectividad y eficiencia del cumplimiento de lo que dispone
y delega en concordancia con los sistemas de administración, información
y control interno, así como el mejoramiento de dichos sistemas mediante
las recomendaciones que le formula.
d) Además de las obligaciones que las disposiciones legales le señalen con
las Entidades Públicas sujetas al control gubernamental, deberán poner a
disposición de la Dirección de Auditoria Interna con la oportunidad que se
solicite, los registros contables y operativos, los estados financieros con
sus respectivas notas explicativas o revelaciones, la información
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complementaria financiera y operativa necesaria para poder cumplir las
tareas de Auditoria Gubernamental.
e) Las Normas de Auditoria Gubernamental (NAG) para el ejercicio del
Control Posterior en Bolivia, son el conjunto de medidas relativas a las
condiciones de conocimiento, aptitudes naturales e independencia del
Auditor Gubernamental; la forma como éste debe evaluar las necesidades
de Auditoria para planificar, programar y ejecutar el trabajo de campo; y
como debe informar sobre el resultado del trabajo de Auditoria.
f) El alcance de las Normas de Auditoria Gubernamental cubre la Auditoria
Externa y Auditoria Interna de las Entidades Públicas.
g) La Auditoria Gubernamental determina el grado de cumplimiento y eficacia
de los sistemas para programarlos, ejecutarlos y controlarlos.
h) Corresponde a esta Dirección de Auditoria Interna el examen objetivo
sistemático y profesional de las operaciones financieras o administrativas
del Ministerio de Planificación del Desarrollo, efectuado con posterioridad a
su ejecución, con la finalidad de verificar y evaluar las actividades, así
como de elaborar informes que contengan comentarios, conclusiones,
recomendaciones y en el caso financiero un dictamen profesional.
i) La finalidad de la Ley SAFCO es la de normar el manejo de los recursos y
el logro de los resultados eficientes por medio del fortalecimiento de la
capacidad del Estado, el logro de la transparencia de la función pública, la
responsabilidad de los resultados de la gestión, combatir las condiciones al
amparo de los cuales se expande la corrupción en la función pública.
23

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FAC. DE CS. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

AUDITORIA ESPECIAL DE LOS
ACTIVOS FIJOS DEL M.P.D.

Los sistemas que regulan la Ley SAFCO son:
1.

Para programar y organizar las actividades
- Programación de Operaciones
- Organización Administrativa
- Presupuesto

2.

Para ejecutar las actividades programadas
- Administración de personal
- Administración de Bienes y Servicios
- Tesorería y Crédito Público
- Contabilidad Integrada

3.

Para controlar la gestión del Sector Público
Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y Control
Externo Posterior.

2.3.

MARCO NORMATIVO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

La Unidad de Auditoria Interna se rige a las siguientes normas:
Las Normas de Auditoria Gubernamental para el Ejercicio del Control
Posterior en Bolivia (emitidas y aprobadas por la Contraloría General
de la Republica).
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Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA).
Los Principios, Normas Generales y básicas de Control Interno
Gubernamental (emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la
República).
Si durante el desarrollo de la Auditoria Gubernamental surgieran aspectos no
contemplados en la anterior normatividad, deberán considerarse las siguientes
Normas:
Normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y
Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia.
Normas Internacionales de Auditoria (NIA) emitidas por la
Federación Internacional de Contadores (IFAC).
Declaraciones sobre Normas de Auditoria (SAS) emitidas por el
Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA).
Normas de Auditoria emitidas por la Organización Internacional
de

Entidades

Fiscalizadoras

Superiores

(INTOSAI)

para

el

Ejercicio Profesional de Auditoria Interna (NEPAI).
Normas Generales e Institucionales Capacidad y competencia
profesional del Auditor Gubernamental.
―El Máximo Ejecutivo del Ministerio de Planificación del Desarrollo
responderá ante la Contraloría General de la República por el respeto a
la independencia de la Dirección de Auditoria Interna‖.
Integridad y protección del personal de la Dirección de Auditoria
Interna.
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―En

procura

del

cumplimiento
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de

las

Normas

relativas

a

la

Independencia y Recursos Humanos de Auditoria Interna si alguno de
los servidores públicos de dicha unidad fuere despedido, éste podrá
solicitar un proceso ante la misma Entidad incluyendo una evaluación
de su desempeño profesional en la misma y de sus antecedentes en
otras que fueran pertinentes. Este proceso debe ser cumplido en diez
días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud
por parte de la Entidad respectiva. La Entidad entregará copia del
informe resultante del proceso del servidor que lo solicitó y la
Contraloría General de la República‖.
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1.

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Aplicamos nuestros conocimientos adquiridos durante el tiempo que estuvimos
formándonos en la Carrera de Contaduría Pública, con el objetivo de capacitarnos
en forma integra en el área de la Auditoria, que es este trabajo el fruto de lo que
pretendemos adiestrarnos en la ejecución de una auditoria en su integridad,
aportando de manera colateral en el control y seguimiento de todas las
actividades para fortalecer a la institución mediante este trabajo dirigido.
Para la justificación del presente trabajo dirigido se ha considerado los siguientes
puntos:

3.1.1.



Justificación Teórica



Justificación Metodológica



Justificación Práctica
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

El propósito del presente trabajo es el de realizar un examen objetivo y
constructivo, con la finalidad de evaluar y verificar las operaciones y procesos de
los activos fijos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, en base a las
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (D.S.
29190), de tal manera que la institución cuente con una eficaz y eficiente
administración de los bienes en el rubro de activos fijos; evidenciar el origen de
la deficiencia administrativa.
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―La administración se concibe como el conjunto de las actividades necesarias de
aquellos individuos (jefe) en una organización encargados de ordenar, impulsar y
facilitar los esfuerzos asociados de un grupo de individuos reunidos para lograr
determinados objetivos‖9.
Evaluar e identificar las deficiencias y/o situaciones de control interno que se
encuentren en el desarrollo del examen de la Auditoria Especial de los Activos
Fijos a objeto de establecer la eficiencia y eficacia, el control de los reglamentos
internos y el cumplimiento de las disposiciones legales, aplicando de esta manera
una buena administración para custodiar adecuadamente los Activos Fijos de
dicho ministerio.
3.1.2.

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

La realización de la actual investigación se basará en aplicar un planteamiento
metodológico que cumpla con los requisitos que debe existir en todo trabajo de
investigación.
Se aplicarán procedimientos de control interno que van a permitir salvaguardar
los Activos Fijos de dicho ministerio, de tal manera que para su elaboración se
fundamentó en manuales vigentes, reglamentos y normas determinadas que van
a sistematizar la vigilancia y atención de este rubro, para que de esta manera se
pueda evidenciar su cumplimiento.
―El Control Interno por lo tanto no es un evento aislado, es más bien una serie de
acciones que ocurren de manera constante a través del funcionamiento y
operación de una entidad pública, debiendo reconocerse como un componente
integral de cada sistema o parte inherente a la estructura administrativa y
operacional existente en la organización pública, asistiendo a la dirección de

9

Dwight, Waldo, “Administración Pública” Ediciones Trillas México 1980, página 40.
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manera constante, en cuanto al manejo de la entidad y alcance de sus metas se
refiere‖10.
Por tanto para el Trabajo Dirigido se aplicó el método deductivo e inductivo, en
efecto a la falta de control en el proceso de los activos fijos, dando lugar a
establecer los indicadores concretos que afectan al sistema y sean objeto de
estudio y replanteamiento.
3.1.3.

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Como marco de referencia; podemos establecer que esta Auditoria Especial se la
efectúa en vista de que la entidad atraviesa un periodo critico, por la falta de
control sobre las actividades que se efectúan al interior de sus dependencias, por
esta causa, fue necesario evaluar el manejo de los Activos Fijos del Ministerio de
Planificación del Desarrollo, realizando el recuento físico, la verificación correcta de
la codificación de los activos que es asignado por la Unidad Administrativa de
Activos Fijos, la actualización y la verificación con las actas de asignación a cada
funcionario de las diferentes unidades.
―Los procedimientos para el Manejo de Bienes, se adecuarán estrictamente a los
procedimientos establecidos en el Texto Ordenado de las Normas Básicas de los
Subsistemas de Manejo y Disposición de Bienes‖11.
Al

efectuar

la

evaluación

se

aplicarán

procedimientos

de

auditoria

que

determinarán las deficiencias en el proceso de construcción y ejecución de los
objetivos de gestión.

10

Comité Interinstitucional de Control Interno de las Entidades Públicas, 2002, página 3.
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Ministerio de Planificación del
Desarrollo, Unidad de Planificación gestión 2007. R.M. Nº 142 03/07/07, página 8.
11
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO

Para la realización del presente trabajo nos trazamos dos objetivos que son:
objetivo general y objetivo específico.
3.2.1.

OBJETIVO GENERAL

Examinar en forma sistemática, profesional e independiente los planes y políticas
generados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, con una

visión

general de las operaciones y actividades planificadas, con el propósito de emitir
una evaluación y control de los activos fijos que posee el ministerio y estos sean
aplicados en forma eficiente, y eficaz, que nos van a

permitir elaborar los

registros adecuadamente, con responsabilidad de salvaguardar dichos bienes,
contribuyendo de esta manera con mecanismos y lineamientos buscando las
medidas correctivas necesarias que permitan cumplir con los objetivos de gestión
de acuerdo a lo establecido por ley, mediante las recomendaciones pertinentes
que vayan en beneficio de dicho ministerio.
3.2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Derivar el recuento físico y debida descripción de los bienes, ya sean
vehículos, sobre la base de una muestra.
Identificar que el activo fijo esté registrado, considerando: su
existencia física, codificación de acuerdo al rubro y que cuente con la
correspondiente documentación que respalde la propiedad de la
misma y su tenencia.
Determinar si el área de activos fijos está cumpliendo con el control
y manejo de los activos de acuerdo a las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
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Evaluar los procedimientos de control, mantenimiento y custodia de
los activos para que sean utilizados efectivamente.
Fijar responsabilidades por la pérdida o robo de los activos fijos.
3.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El planteamiento

del problema

estará puntualizado

por

la

identificación,

formulación y sistematización del problema.
3.3.1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Como consecuencia de la falta de normalidad en las operaciones y funciones que
se realiza en el área de Activos
Fijos, se tuvo que realizar una Auditoria Especial de los Activos Fijos del
Ministerio de Planificación del Desarrollo, con el propósito de mejorar el control de
las irregularidades y deficiencias que puedan existir en dicha área.
Por lo tanto el área de Activos Fijos requiere optimizar su administración y control
de los bienes que posee, para una eficiente operatividad, responsable y para dar
cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental, Disposiciones legales
establecidas en la ley 1178 y Procedimientos vigentes en el Ministerio de
Planificación del Desarrollo.
3.3.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Realizando una evaluación a los activos fijos del Ministerio de Planificación del
Desarrollo se llega a la siguiente formulación del problema:
¿La implementación e implantación de un Sistema de Administración de Bienes y
Servicios permitirá lograr una eficiente y eficaz administración y control de los
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activos fijos, para obtener una información confiable y así mismo cuentan con la
documentación suficiente que lo respalde?
3.3.2.1.

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

El alcance del trabajo comprenderá la verificación del grado de cumplimiento de
las

Normas

normativos

Gubernamentales
en

el

marco

de

y

la

generación

la

Ley

1178

de

de

instrumentos

Administración

técnicos

y

Control

Gubernamental en el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
3.3.2.2.
El

ESPACIALIDAD

examen

comprenderá

únicamente

las

actividades

relacionadas

con

la

evaluación de la Auditoria Especial de los Activos Fijos del Ministerio de
Planificación del Desarrollo, cuyo trabajo se desarrollará en la Unidad de Auditoria
Interna.
3.3.2.3.

TEMPORALIDAD

La evaluación se ejecutará sobre las operaciones comprendidas durante la gestión
2008.
3.3.2.4.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Se evaluará el Área de Activos Fijos, como toda la documentación

inherente a

sus actividades operacionales del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
3.3.3.

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Se están evaluando continuamente los activos fijos de acuerdo al rubro?
¿Se está aplicando adecuadamente el control interno en el área de activos fijos?
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¿El responsable de los activos fijos cuenta con los ambientes adecuados para la
custodia de los bienes que posee?
3.4.

METODOLOGÍA

3.4.1.

TIPO DE ESTUDIO

En el presente trabajo se desarrollará los siguientes tipos de estudio:
3.4.1.1.

DESCRIPTIVO

Por identificar los elementos y características que causan deficiencias en la
elaboración y ejecución de las operaciones de las diferentes áreas o unidades
funcionales de la entidad, que busca optimizar y adecuar al final de la gestión,
proponiendo soluciones para mejorar la evaluación de los activos fijos, con la
corrección y elaboración de la misma.
3.4.1.2.

NORMATIVO

El tipo de estudio que se realizara en el Trabajo Dirigido tiene como basamento
las Normas y Reglamentos emitidos por Entidades Pública, y ordenamiento
jurídico relativos al control gubernamental y consultivo que rigen las entidades
públicas y privadas.
3.4.2.
3.4.2.1.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
MÉTODO DEDUCTIVO

Nos permitirá abarcar situaciones de carácter general, explicadas por un marco
conceptual, para llegar a identificar explicaciones de carácter particular, como
una respuesta a las necesidades de determinar cual es la situación que aqueja a
la entidad examinada, en este caso el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
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MÉTODO INDUCTIVO

Nos permitirá abarcar hechos particulares para llegar a hechos de carácter
general, llegando así a conclusiones generales, como ser la identificación de
pequeños desfases en el control interno y la influencia que los mismos pueden
tener en el marco de los controles internos.
3.4.3.

FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

3.4.3.1.

FUENTES PRIMARIAS

Toda la documentación existente en la Dirección de Asuntos Administrativos,
Biblioteca,

Unidades

de

Auditoria

Interna,

informes

de

años

anteriores,

instructivos y otros fueron las fuentes primarias para la elaboración del Trabajo
Dirigido.
3.4.3.2.

FUENTES SECUNDARIAS

Las fuentes secundarias fueron: textos y publicaciones especializadas, Circulares
e Instructivos de la Contraloría General de la República, publicaciones en prensa,
páginas WEB e Internet.
3.5.

LIMITACIONES

El área de activos fijos no consiguió proveernos la documentación necesaria para
poder sustentar el activo que está siendo sometido a un estudio de evaluación.
Toda la documentación que posee el área de activos fijos está incompleta, de tal
manera no es confiable y oportuna.
34

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FAC. DE CS. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

AUDITORIA ESPECIAL DE LOS
ACTIVOS FIJOS DEL M.P.D.

Los servidores públicos no son responsables de los activos fijos con respecto a las
transferencias internas, por esta razón no se cuenta con una respectiva
regularización de todos los activos.
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CAPÍTULO IV
MARCO REFERENCIAL
4.1.

DEFINICION DE AUDITORÍA

―Auditoria es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e
informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y
criterios establecidos‖12.
―Es el examen de información por parte de una persona, distinta de la que la
preparó y del usuario, con la intención de establecer su razonabilidad dando a
conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que tal
información posee‖13.
―Es el examen objetivo

y sistemático

de las

operaciones

financieras

y

administrativas, realizado por profesionales con posterioridad a su ejecución, con
la finalidad de evaluarlas, verificar y elaborar un informe que contenga
observaciones, conclusiones, recomendaciones y el correspondiente dictámen‖14
4.1.1.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

El objetivo principal de la auditoria es expresar una opinión sobre la racionalidad
de la información económica y financiera contenida en los estados financieros.
―El objetivo de la auditoria de los estados financieros de una entidad es la
emisión de un informe dirigido a poner en manifiesto una opinión técnica sobre si
dichos estados financieros expresan, en todos sus aspectos significativos, la

12

Normas de Auditoría Gubernamental, Contraloría General de la República, pag 1
SLOSSE A. Carlos, GORDICZ Juan Carlos,”Auditoría un nuevo enfoque empresarial” ediciones
Macchi,Buenos aires Argentina,1995 pag.4
14
Valeriano Ortiz, Luis Fernando “Auditoria Administrativa”, Editorial S.M., Lima – Perú, 1997
13
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imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de dicha entidad así como del
resultado de sus operaciones en el periodo examinado, de conformidad con
normas contables‖15
4.1.2.

NATURALEZA DE LA AUDITORÍA.

―Una auditoría es la recopilación y evaluación de datos sobre información
cuantificable de una entidad económica para determinar e informar sobre el
grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La
auditoría debe ser realizada por una persona competente e independiente‖ 16.
4.2.

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

―La auditoría gubernamental es un examen objetivo, independiente, imparcial,
sistemático y profesional de las actividades financieras administrativas y
operativas ya ejecutadas por las entidades públicas, con la finalidad de‖:

17

a) Verificar el grado de eficiencia y eficacia de los sistemas de administración
y de los controles internos implantados.
b) Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos.
c)

Dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros.

d) Evaluar los resultados de las operaciones en términos de efectividad,
eficiencia y economía.
La Auditoría Gubernamental es el Sistema de Control Externo Posterior, como
componente del Sistema de Control Gubernamental, se ejecuta por medio de la
auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas.
15

Federación Internacional de Contadores, “Normas Internacionales de Auditoria”, 2001, Pagina 9.
Alvin Arens-James Loebbecke, Audotoría un enfoque Integral,Prentice Hall, Juáres de Mexico, pag 1
17
Técnicas y Procedimientos de Auditoría, Contraloría General de la República, pag. 4
16
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Las Normas de Auditoría Gubernamental definen a la auditoria como la
acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre
el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios
establecidos.
La

Auditoría

Gubernamental

se

practica

a

todas

las

entidades

públicas

comprendidas en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178, de Administración y Control
Gubernamentales, promulgada el 20 de julio de 1990 y es ejecutada por:



La Contraloría General de la República



Unidades de auditoría interna de las entidades públicas.



Profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada (cuando
realizan

auditoría a entidades del sector público)

Cuando cualquiera de estas entidades ejecutan tareas de auditoría en el sector
público, se los denomina auditores gubernamentales y deben aplicar las Normas
de Auditoría Gubernamental.
4.2.1.

PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

La auditoría gubernamental coadyuvará en el mejoramiento de la eficiencia en la
captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado, en la
confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos, de los
procedimientos para que toda la autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de
los resultados de su gestión y la capacidad administrativa para impedir o
identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado.
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RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN.

Consiste en evaluar la información sobre las actividades y operaciones que realiza
una entidad, proyecto

o programa

con el fin de conocer su complejidad,

magnitud e importancia para determinar el tipo de auditoria a practicar.
4.2.3.

CARACTERISTICA

PRINCIPAL

DE

LA

AUDITORÍA

GUBERNAMENTAL
―Es la Ley N° 1178, en sus artículos 15°, para el caso de la Auditoría Interna al
ejercer el Control Interno Posterior, y 16° para el caso de la Auditoría Externa al
ejercer el Control Externo Posterior, contempla el carácter de independencia e
imparcialidad que debe adoptar la Auditoría Gubernamental debido a que las
personas e instituciones que lo ejecutan deben estar libres de compromisos y de
ideas preconcebidas para tener una actitud mental independiente, evaluando
hechos y circunstancias tal como se presentan, comparados con criterios
preestablecidos‖15.
La independencia permite al auditor actuar con absoluta libertad en la emisión de
su juicio profesional, por lo que debe estar libre de cualquier condicionante
interno o externo que pueda comprometer su percepción u opinión.
4.2.4.

TIPOS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Los tipos de auditoría que existen según las Normas de Auditoría Gubernamental
son:
Auditoría Financiera
Auditoría operacional
Auditoría Especial
15

Técnicas y Procedimientos de Auditoría, Contraloría General de la República, pag. 4
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Auditoría Ambiental
Auditoría de Proyectos de Inversión Pública.
Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación
4.2.4.1.

AUDITORÍA FINANCIERA

La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de
evidencia, con el propósito de: 12
a)

Emitir una opinión independiente 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 Integrada, la
situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los
flujos

de

efectivo,

la

evolución

del

patrimonio

neto,

la

ejecución

presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, y los
cambios en la cuenta ahorro-inversión-financiamiento.
b)

Determinar si: i) la información financiera se encuentra presentada de
acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la entidad
auditada ha cumplido con requisitos financieros específicos, y iii) el control
interno relacionado con la presentación de informes financieros, ha sido
diseñado e implantado para lograr los objetivos.

4.2.4.2.

AUDITORÍA OPERACIONAL

―La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de
evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre: i)

la

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

12

Normas de Auditoría Gubernamental, Contraloría General de la República, pag 4 y 5
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interno incorporados a ellos, y ii) la eficacia, eficiencia y economía de las
operaciones‖12.
4.2.4.3.

EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTROL. (SAYCO)

La evaluación de los sistemas de administración y control, es parte de la Auditoría
Operacional, cuyo propósito fundamental es evaluar el diseño de los Sistemas de
Administración y Control, de acuerdo con las Normas Básicas de cada uno de los
sistemas y los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno
Gubernamental; y su implantación y funcionamiento de acuerdo con los
Reglamentos Específicos elaborados por cada entidad.
4.2.4.4.

AUDITORÍA ESPECIAL

―Es la acumulación y el examen sistemático y objetivo de evidencia, con el
propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del
ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y
obligaciones

contractuales

y,

si

corresponde,

establecer

indicios

de
12

responsabilidad por la función pública (administrativa, civil, penal y ejecutiva)‖ .
La auditoría especial puede dar lugar a dos tipos de informes:
a)

Informe que

contiene hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de

responsabilidad por la función pública.
Emergente de este informe se emiten los siguientes informes:



Informe de auditoría preliminar. documento mediante el cual se
comunica por escrito hallazgos con indicios de responsabilidad, que
deben ser sujetos a proceso de aclaración.

12
12

Normas de Auditoría Gubernamental, Contraloría General de la República, pag 5
Normas de Auditoría Gubernamental, Contraloría General de la República, pag 9
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En el caso de establecerse indicios de responsabilidad penal, el informe
no es sometido a proceso de aclaración.


Informe de auditoría ampliatorio. : documento mediante el cual se
comunica que como resultado de la evaluación de la documentación de
descargo presentada por los involucrados en el informe preliminar, se
ha establecido la existencia de nuevos indicios de responsabilidad o
nuevos involucrados sobre los hallazgos establecidos en el informe
preliminar, que deben ser sujetos de un proceso de aclaración.



Informe de auditoría complementario. documento mediante el cual el
auditor gubernamental comunica por escrito los resultados de la
evaluación de la documentación de descargo presentada por los
involucrados en el cual se ratificarán o modificarán los indicios de
responsabilidad establecidos en el informe preliminar.



Informe de auditoría con indicios de responsabilidad penal. documento
mediante el cual se comunica por escrito hallazgos con indicios de
responsabilidad penal, que pueden surgir como resultado de la auditoría
especial o de la evaluación de descargos a un informe preliminar o
ampliatorio con indicios de responsabilidad.



Informe que contiene los hallazgos de auditoría que no dan lugar a
indicios de responsabilidad por la función pública, pero que son
relevantes al control interno, formulando recomendaciones para ser
superadas.

La 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
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contenido de los papeles de trabajo varia de conformidad a sus objetivos y tipo
de análisis realizado‖18.
4.2.4.5.

AUDITORÍA AMBIENTAL

Una auditoría ambiental se define como la acumulación y examen metodológico y
objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente
sobre la eficacia de los sistemas de gestión ambiental y/o el desempeño
ambiental y/o los resultados de la gestión ambiental.
La auditoría ambiental considera como objeto de examen: los sistemas de gestión
ambiental; las acciones asociadas a la gestión ambiental desarrolladas por los
entes; los privilegios ambientales otorgados por el Estado; los ecosistemas; y los
recursos naturales.
El sujeto de la auditoría ambiental es todo ente o conjunto de entes cuyos
sistemas de gestión ambiental están vinculados al objeto de auditoría ambiental.
Los tipos de auditoría ambiental gubernamental son:



Auditoría de eficacia de los sistemas de gestión ambiental, cuyo
objetivo es determinar la capacidad del diseño de dichos sistemas y/o la
capacidad y efectividad de los controles asociados que aseguran la
consecución de los fines de la calidad ambiental y/o de la protección y
conservación ambientales.

Entre otros aspectos, es posible determinar la eficacia de:
los procedimientos de prevención de la calidad ambiental;
18

Zuazo Yujra, Lidia, Papeles de Trabajo de Auditoria Externa, Interna y Gubernamental, 3ra Edición, pag. 36
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los procedimientos de monitoreo para identificar problemas
ambientales, incluyendo emergencias y desastres naturales;
las decisiones y medidas adoptadas en respuesta a los resultados
de la inspección y vigilancia ambientales llevadas a cabo por la
autoridad ambiental competente; y
los controles ambientales que permitan cumplir con los objetivos
de la protección y conservación ambiental en el marco del
desarrollo sostenible.


Auditoría de desempeño ambiental, cuyo objetivo es medir, entre otros:
el grado de cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y
otras normas legales aplicables y normas ambientales; la ecoeficiencia
de las actividades desarrolladas; el grado de variación de la calidad
ambiental, ya sea por la disminución o el incremento de los impactos
ambientales adversos o benéficos; y el grado con el que se mejora de
manera continua la eficacia de los sistemas de gestión ambiental.



―Auditoría de resultados de la gestión ambiental, cuyo objetivo es
evaluar la variación en el estado ambiental, a fin de comprobar si
dichos cambios corresponden a las especificaciones y/u objetivos
preestablecidos de la gestión pública en materia de medio ambiente;
y/o, a los previstos de acuerdo a los principios y normas ambientales de
carácter nacional, sectorial, departamental y/o municipal‖12

4.2.4.6.

AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

En las Normas de Auditoría Gubernamental, se define a la Auditoría de Proyectos
de Inversión Pública como la acumulación y examen objetivo, sistemático e
independiente de evidencia con el propósito de expresar una opinión sobre el
12

Normas de Auditoría Gubernamental, Contraloría General de la República, pag 6
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desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública y/o de la entidad
gestora del mismo.
La auditoría de proyectos de inversión pública comprende:
a)

La auditoría de proyectos (preinversión, ejecución, operación), es decir:
a1) Auditoría de fases o etapas concluidas. Consiste en evaluar el logro
de los resultados y/o el cumplimiento de disposiciones legales aplicables
relacionadas con el objeto de auditoría. Si corresponde se evaluará, por
ejemplo en función de la importancia del objeto de la auditoría, la
pertinencia de opinar sobre la eficiencia y/o la economía con que se
lograron los resultados de la fase o etapa objeto del examen.
La verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales se
efectuará a través de una auditoría especial.
a2) Auditoría de fases o etapas sin concluir. Consiste en evaluar si los
sistemas operativos diseñados y los efectivamente implementados
aseguran:



El logro de los objetivos; y/o



La utilización eficiente de los recursos en el funcionamiento del
sistema; y/o



El uso económico de los recursos en el funcionamiento del
sistema; y/o



El acatamiento de la legislación y normativa aplicable.
45
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La auditoria de entidades gestoras de proyectos de inversión pública,
únicamente en el ámbito de estos proyectos; que consiste en evaluar si
la entidad:
- Ha diseñado e implementado sistemas eficaces;
- Adquiere,

custodia

y

emplea

sus

recursos

eficiente

y

económicamente;
- Cumple con leyes y regulaciones aplicables; y
- Ha cumplido sus objetivos de la entidad;
En la auditoria de proyectos de inversión pública se han definido los siguientes
enfoques:
a)



Enfoque de eficacia
En programas, proyectos, fases o etapas concluidos, la eficacia se
establecerá a través de la relación entre los resultados logrados y los
objetivos previstos.



En programas, proyectos, fases o etapas sin concluir, la eficacia se
determinará a través de la capacidad que poseen los sistemas
vinculados, para conseguir los objetivos planeados, así como la
efectividad de los controles internos asociados.



En entidades gestoras de proyectos de inversión pública; la eficacia se
establecerá a través de la potencialidad de los sistemas operativos, de
administración y de información y del control interno asociado,
implantados para asegurar la consecución de los objetivos de la
entidad.
46
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Enfoque de eficiencia y economía

Los resultados de eficiencia y economía alcanzados por un programa, proyecto,
fase, etapa u operación, están respectivamente relacionados con:



Alcanzar los objetivos planeados usando la mínima cantidad
de recursos requeridos.



Minimizar el costo unitario de los recursos requeridos para
conseguir los objetivos establecidos.

c)

Enfoque de cumplimiento

En programas, proyectos, fases o etapas concluidos, el enfoque se relaciona con
el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales
aplicables, y regulaciones vinculadas con las operaciones consideradas.
En programas, proyectos, fases o etapas sin concluir, el enfoque se relaciona con
el acatamiento al ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales
aplicables, para diseñar e implementar los sistemas y el control interno asociados
al objeto de auditoría.
Cuando se trate de entidades gestoras de proyectos de inversión pública, el
enfoque se refiere al cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y
otras normas legales aplicables, relacionadas con el objeto de la auditoría y al
cumplimiento de los objetivos institucionales.
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AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

―Es el examen objetivo, crítico, metodológico y selectivo de evidencia relacionada
con políticas, prácticas, procesos y procedimientos en materia de Tecnologías de
la Información y la Comunicación, para expresar una opinión independiente
respecto‖12:
 A la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la
información.
 Al uso eficaz de los recursos tecnológicos.
 A la efectividad del sistema de control interno asociado a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
4.2.4.8.

AUDITORIA DE ACTIVOS FIJOS

La Auditoria de Activos Fijos consiste en demostrar que los activos listados en el
Balance General son realmente existentes, que la institución es propietario de
dichos

activos

y

que

la

evaluación

son

los

principios

de

Contabilidad

Generalmente Aceptados.
4.3.

NORMAS DE AUDITORIA

Las normas de auditoria es un conjunto de principios definidas por leyes
gubernamentales o por un organismo con autoridad a nivel del país y cuya
aplicación es obligatoria en la conducción de una auditoria o servicio relacionado.
Así tenemos las NAG, NIAs, NAGAS.
12

Normas de Auditoría Gubernamental, Contraloría General de la República, pag 9
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NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (NAG)

―Las normas de auditoria gubernamental para el ejercicio de control posterior en
Bolivia, constituyen un conjunto coherente de estándares, que aseguran la
uniformidad y calidad de la auditoria. Estas normas tienen como propósito
permitir que la ejecución de la auditoria en las entidades comprendidas dentro del
alcance de la Ley N° 1178, se efectúe con parámetros uniformes y dentro de
adecuados niveles de calidad profesional‖1.
Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la de auditoria
realizada en toda entidad pública comprendida en los artículos 3° y 4° de la Ley
1178, de Administración y Control Gubernamentales, promulgada el 20 de julio
de 1990, por los auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de
auditoria:
 Contraloría General de la República
 Unidades de autoría interna de las entidades públicas, y
 Profesionales o firmas de auditoria o consultoría especializada.
4.3.2.

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS)

El propósito de esta norma internacional sobre auditoria es establecer normas y
dar lineamiento sobre el objetivo y los principios generales que rige una auditoria
de estados financieros.
El objetivo de esta auditoria de estados financieros es hacer posible que el
auditor exprese una opinión sobre si los estados financieros están preparados,
respecto de todo lo sustancial de acuerdo con un marco conceptual para informes
financieros identificado. Las frases usadas para expresar la opinión del auditor
1

Ortega Mariño, Macario “La Administración Pública Boliviana y el Sistema de Control Gubernamental”,
Primera edición 2003, página 120.
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son ―dar un punto de vista verdadero o justo‖ o ―presentar razonablemente,
respecto de todo lo sustancial‖, son términos equivalentes. Un objetivo similar
aplica a la auditoria de información financiera o de otro tipo preparada de
acuerdo con criterios apropiados.
En la forma de opinión de auditoria, el auditor obtiene suficiente evidencia de
auditoria apropiada para poder sacar conclusiones sobre las cuales basa dicha
opinión.
4.3.3.

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS)

Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios
fundamentales de auditoria a los que deben enmarcarse su desempeño los
auditores durante el proceso de auditoria. El cumplimiento de estas normas
garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor.
Normas de Auditoria son los requisitos mínimos de calidad relativos a la
personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y la información que rinde
como resultado de este trabajo.
La auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y
pericia como auditor como se aprecia de esta norma, sino además se requiere
tener conocimientos técnicos obtenidos en la Universidad, se requiere de la
aplicación práctica en el campo de una buena dirección y supervisión.
4.4.

PROCESO DE LA AUDITORIA

El proceso de la auditoria comprende tres fases principales:
 Planificación de la auditoria
 Ejecución de la auditoria
50
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 Preparación del informe
4.4.1.

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA

La auditoria debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean
logrados eficazmente.
Planear el trabajo de auditoria será decidir previamente cuales son los procesos y
procedimientos más convenientes que se emplearán y que extensión o alcance se
dará a las pruebas, la oportunidad de su aplicación, que papeles de trabajo se
emplearán para registrar los resultados, que personal intervendrá en el trabajo,
así como la calidad profesional del mismo.
Las partes importantes de la planificación son:
 Relevamiento de información



Evaluación de los riesgos (inherente, de control y detección)

 Determinación de la materialidad
 Control interno
 Naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoria
 Muestreo de auditoria
 Memorando de planificación
 Programa de auditoria
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RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN

relevamiento

de

información

es

recopilar

antecedentes

sobre

las

características de los sistemas u operaciones para determinar los controles
exigentes e identificar los controles que no están diseñados‖19.
Consiste en la toma de conocimiento sobre la predisposición de la máxima
autoridad ejecutiva de la entidad a someterse a una auditoria y la existencia de la
información necesaria y suficiente para ejecutar la auditoria.
4.4.1.2.

RIESGO

Es el riesgo que el auditor atribuye a una opinión de auditoria inapropiada cuando
los estados financieros están representados en forma sustancialmente errónea.
4.4.1.3.

CLASES DE RIESGO

El riesgo de auditoria tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de control,
y riesgo de detección.
4.4.1.3.1. RIESGO INHERENTE
―Se refiere a que el saldo de una cuenta o clase de transacciones sea susceptible
a una presentación errónea que pudiera ser importante individualmente o cuando
se agregaron representaciones erróneas en otros saldos o clases, asumiendo que
no hubo controles internos relacionados‖15.
―El riesgo inherente, es la susceptibilidad que tiene un saldo de cuenta o clase de
transacción de contener un error que podría ser importante, aunado a errores en
19
15

Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno, Res. CGR/098/2004, Página 8
Federación Internacional de Contadores, “Normas Internacionales de Auditoria”, 2001, Página 119
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que

no

existían

controles

internos

relacionados‖20.
―Al desarrollar el plan global de auditoría, el auditor debería evaluar el riesgo
inherente a nivel de estado financiero. Al desarrollar el programa de auditoría, el
auditor debería relacionar dicha evaluación a nivel de aseveración de saldos de
cuenta y clases de transacciones de importancia relativa, o asumir que el riesgo
inherente es alto para la aseveración‖21
4.4.1.3.2.

RIESGO DE CONTROL

―Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en un saldo o
clase de transacciones y que pudiera ser importante individualmente o cuando se
agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido
o detectado y corregido oportunamente por los sistemas de contabilidad y de
control interno.‖15.
―El riesgo de control, es aquel en que un error pudiera ocurrir en un saldo de
cuenta o clase de transacciones y ser importante, aunado al error en otros saldos
o clases y no se previniera o descubriera oportunamente por el sistema de control
interno‖20.
―La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la
efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad
para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas de importancia
relativa. Siempre habrá algún riesgo de control a causa de las limitaciones
inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de control interno‖21.

20

El Riesgo de Auditoria y la Importancia en la Realización de la misma, SAS 47, Página 44
Evaluación de Riesgo y Control Interno, NIA 400, PDF, Página 1, 2
15
Federación Internacional de Contadores, “Normas Internacionales de Auditoria”, 2001
21
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RIESGO DE DETECCIÓN

―Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una
representación errónea que exista en el saldo de una cuenta o clase de
transacciones que pudiera ser importante individualmente o cuando se agrega
con representaciones erróneas en otros saldos o clases‖15.
―El riesgo de detección, es aquel en que los procedimientos de un auditor lo
llevarán a concluir que el error en un saldo de cuenta o clase de transacciones,
que podría ser importante, aunado a los errores en otros saldos o clases, no
existe aun cuando si está presente. El riesgo de detección es una función de la
efectividad de un procedimiento de auditoría y de la aplicación que le dé el
auditor‖20.
―El nivel de riesgo de detección se relaciona directamente con los procedimientos
sustantivos del auditor. La evaluación del auditor del riesgo de control, junto con
la evaluación del riesgo inherente, influye en la naturaleza, oportunidad y alcance
de los procedimientos sustantivos que deben desarrollarse para reducir el riesgo
de detección, y por tanto el riesgo de auditoría, a un nivel aceptablemente bajo.
Algún riesgo de detección estaría siempre presente aún si un auditor examinara
100 por ciento del saldo de una cuenta o clase de transacciones porque, por
ejemplo, la mayor parte de la evidencia de auditoría es persuasiva y no
concluyente‖21.
4.4.1.4.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Es un axioma común el aceptar que s e deben tomar ciertos riesgos para tener
éxito en los negocios y aún para permanecer en el medio.
15

Federación Internacional de Contadores, “Normas Internacionales de Auditoria”, 2001, Página 119
El Riesgo de Auditoria y la Importancia en la Realización de la misma, SAS 47, Página 44
21
Evaluación de Riesgo y Control Interno, NIA 400, PDF, Página 4
20
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Los riesgos son situaciones que eventualmente al concretarse pudieran evitar o
dificultar que alguno o varios de los objetivos se lograran en la forma y con la
oportunidad con que fueron planeados. En este sentido, la administración es el
responsable de identificar los riesgos e implementar los controles apropiados que
permitan su adecuado manejo.
4.4.1.5.

MATERIALIDAD

―Es la estimulación preliminar del auditor de la cantidad más pequeña de error
que problemáticamente influirá sobre el juicio de una persona razonable que se
basa en los estados financieros‖22.
La materialidad depende del tamaño de la partida o error juzgado en las
circunstancias particulares de su omisión o representación errónea. Así, la
importancia relativa ofrece un punto de separación de la partida en cuestión, mas
que ser una característica primordial cualitativa que deba tener la información
para ser útil.
4.4.1.6.

CONTROL INTERNO

―El control interno es un proceso ejecutado por la junta directiva de la entidad, la
gerencia y demás personal, diseñado para proporcionar una seguridad razonable
relacionada con el logro de objetivos en las categorías de‖22:
 Efectividad y eficiencia en las operaciones
 Oportunidad en la información financiera para la toma de decisiones
gerenciales.

22

Whittington, O. Ray, “Auditoria: Un Enfoque Integral”, 12a edición, Editorial Mc Graw Hill, Santa Fé de
Bogotá-Colombia, 2000, Página 133.
22
Whittington, O. Ray, “Auditoria: Un Enfoque Integral”, 12a edición, Editorial Mc Graw Hill, Santa Fé de
Bogotá-Colombia, 2000, Página195.
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 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
―El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la
dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de
proporcionar un grado de seguridad‖23
4.4.1.6.1.

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO

Los elementos del control interno son:

a)

a)

Ambiente de control

b)

Evaluación de riesgos

c)

Actividades de control

d)

Información y comunicación

e)

Supervisión
Ambiente de control. El ambiente de control establece el tono de una
organización, influenciando en la gente la conciencia o conocimiento
sentido del control. Esta es la fundamentación para todos los otros
componentes del control interno, suministrando disciplina y estructura. El
ambiente de control incluye factores de integridad, valores éticos y
competencia del personal de la entidad.

―El núcleo de un negocio es su personal y el entorno en el que trabaja, Los
empleados son el motor que impulsa a la entidad y los cimientos sobre los que
descansa todo el proceso‖24.
23

Coopers & Lybrand e Instituto de Auditores Internos, “Los Nuevos Conceptos el Control Interno”-Informe
COSO, Ediciones Díaz de Santos S.A., Madrid – España, 1997.
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Evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es la identificación y
análisis de riesgos relevantes a la ejecución de los objetivos, formando una
base para determinar como deben ser manejados; porque la economía, la
industria, las, las regulaciones y las condiciones de operación continuarán
cambiando, son necesarios mecanismos que identifiquen y se ocupen de los
riesgos especiales asociados con el cambio.

―La entidad debe conocer y abordar los riesgos a los que se enfrenta y definir
objetivos integrados en las actividades de ventas, producción, comercialización y
finanzas, para que la organización funcione de forma coordinada. Asimismo, debe
establecer

mecanismos

para

identificar,

analizar

y

tratar

los

riesgos

correspondientes‖24.
c)

Actividades de control. Son las políticas y procedimientos que ayudan a
garantizar que se lleve a cabo la administración. Ello contribuye a garantizar
que las acciones necesarias sean tomadas para direccionar el riesgo y
ejecución de los objetivos de la entidad.

―Deben establecerse y ejecutar políticas y procedimientos que ayuden a
conseguir una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma eficaz las
acciones consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen, respecto
a la consecución de los objetivos de la entidad‖24.
d)

Información y Comunicación. Todo el personal debe recibir un claro
mensaje de la alta dirección en el sentido de que las responsabilidades del
control deben ser tomadas muy seriamente. También es necesario tener una
comunicación útil con el exterior como clientes, proveedores, entidades
gubernamentales y accionistas.

24

Centellas España, Rubén & Gonzales Alanes, Carlos, Contabilidad Internacional – Una Herramienta para la
toma de decisiones, Centro de Estudios en Contabilidad y Auditoría, Página 28
24
Centellas España, Rubén & Gonzales Alanes, Carlos, Contabilidad Internacional – Una Herramienta para la
toma de decisiones, Centro de Estudios en Contabilidad y Auditoría, Página 29.
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―Las actividades están rodeadas de sistemas de información y comunicación,
éstos permiten que el personal de la entidad capte e intercambie la información
requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones‖24.
e)

Supervisión. Un sistema de control interno necesita ser supervisado, o sea
implementar un proceso de evaluación de la calidad del desempeño del
sistema simultáneo a su actuación. Esto es, actividades de supervisión que
se desarrollan adecuadamente con evaluación separada o una combinada de
las dos.

―Todo

proceso

debe

ser

supervisado

introduciéndose

las

modificaciones

pertinentes cuando sea necesario y oportuno, de esta manera el sistema puede
reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias existentes‖24.
4.4.1.7.

CONTROL DE LOS ACTIVOS

El control de los activos fijos parte de un control mayor que es el denominado
control interno contable, Este hace referencia ha verificar los métodos, medidas y
procedimientos que tiene que ver principalmente con la protección de los activos
y la confiabilidad de los datos de contabilidad.
4.4.1.7.1.

CODIFICACIÓN

Codificar significa representar cada artículo por medio de un código que contiene
las informaciones necesarias y suficientes, por medio de números y letras. Los
sistemas de codificación más usados son: Alfabético, Numérico y Alfanumérico.
El sistema alfanumérico codifica los materiales con un conjunto de letras, cada
una de las cuales identifica determinadas características y especificaciones.
El sistema numérico limita números de artículos y es de difícil codificación, razón
por la cual es un sistema poco utilizado.
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―Para controlar la distribución de los bienes la Unidad o Responsable de Activos
Fijos adoptará sistemas de identificación interna, mediante códigos, claves o
símbolos que‖34:
a)

Permitan la identificación, ubicación y el destino del bien.

b)

Discriminen claramente un bien de otro.

c)

Diferencien una unidad de las partes que la componen.

d)

Sea compatible con el sistema contable vigente en la unidad.

e)

Faciliten el recuento físico.

La codificación de activos fijos muebles, debe basarse en normas nacionales y en
ausencia de éstas en normas internacionales.
El sistema alfanumérico es una combinación de letras y números que abarca un
mayor número de artículos, las letras representan la clase de material y su grupo
en esta clase, mientras que los números representan el código indicador del
artículo.
4.4.1.8.

NATURALEZA,

ALCANCE

Y

OPORTUNIDAD

DE

LOS

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
Después de evaluar el riesgo de auditoria y determinar el monto de la
materialidad, el auditor debe determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de
los procedimientos.

34

Decreto Supremo N° 181; Norma Básica de Administración de Bienes y Servicios; Página 60
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La naturaleza se refiere al tipo de pruebas a realizar (procedimientos de control o
de

cumplimiento,

procedimientos

analíticos

y

procedimientos

sustantivos)

requeridos para reducir el riesgo de auditoria a un nivel aceptable.
El alcance de los procedimientos en el examen de la muestra, consiste en
determinar la profundidad y el énfasis de los procedimientos a aplicar, de
alcanzar los objetivos de la auditoria de la gestión 2008.
4.4.1.9.

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN

El Memorando de Planificación de Auditoria, debe ser normalmente preparado
utilizando un formato estándar, deberá ser claramente explicado en los papeles
de trabajo la información obtenida durante la planificación, debiendo ser
organizada y ordenada de manera que sirva principalmente como un instrumento
de trabajo para planificar las siguientes etapas debiendo resumir el plan final en
el Memorando de Planificación, que será comunicado a todos los miembros del
equipo de auditoria para la realización del trabajo, con la finalidad de que cada
integrante tenga un buen entendimiento de la entidad y de la auditoria.
4.4.1.10.

PROGRAMA DE AUDITORIA

El programa de auditoria expone la naturaleza, tiempos y grado de los
procedimientos de auditoria planeados que se requieren para implementar el plan
de auditoria global. ―El programa de auditoria sirve como un conjunto de
instrucciones para los auxiliares involucrados en la auditoria y como un medio
para controlar la ejecución apropiada del trabajo‖15.
4.4.1.11.

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS

Tenemos que establecer nuestros objetivos de auditoria y diseñar nuestros
procedimientos a la luz de las afirmaciones de la administración. Los objetivos
15

Federación Internacional de Contadores, “Normas Internacionales de Auditoria”, 2001, Página 190.
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generales de los programas relacionados con las afirmaciones de los estados
financieros son los siguientes.
Existencia u Ocurrencia. Efectuar procedimientos para verificar la existencia de
las cuentas reflejadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de
Rendimiento Económico, Estado de Flujo de Fondos y Estado de Ejecución
Presupuestaria (incluyendo el Estado de Rendición de Cuentas y Cédula de
Contribuciones de Contrapartida); y las operaciones que acontecieron durante el
periodo contable.
Integridad. Efectuar procedimientos para determinar si todas las operaciones y
cuentas que deben presentarse en los estados financieros (incluyendo el estado
de Rendición de Cuentas y Cédula de Contribuciones de Contrapartida), están
incluidos.
Valuación o Asignación. Efectuar procedimientos para verificar que las cuentas
de recursos, obligaciones, patrimonio, ingresos y gastos, se han incluido en los
Estados Financieros (incluyendo el Estado de Rendición de Cuentas y Cédula de
Contribuciones de Contrapartida) en los montos adecuados y reales, conforme a
la técnica y aspectos legales establecidos, dependiendo la naturaleza de la
entidad.
Propiedad, Derechos y Obligaciones. Efectuar procedimientos para comprobar
la pertinencia de los activos y si en efecto pueden constituirse en derechos de la
entidad y los pasivos son obligaciones o compromisos de la misma a la fecha de
cierre del ejercicio.
Exposición, Presentación y Manifestaciones. Efectuar procedimientos para
verificar que si todos los componentes de Estados Financieros de la entidad están
combinados, separados, descritos y divulgados de forma adecuada.
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EJECUCION DE LA AUDITORIA

El trabajo de campo o ejecución de la auditoria es obtener elementos de juicio a
través de la aplicación de procedimientos planificados y el resultado son las
evidencias documentadas en los papeles de trabajo.
4.4.2.1. LA EVIDENCIA EN AUDITORIA
La tercera norma relativa a la ejecución del trabajo es:
Debe obtenerse evidencia valida y suficiente por medio de análisis, inspección,
observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoria, con
el propósito de allegar bases razonables pera el otorgamiento de un dictamen
sobre los Estados Financieros sujetos a revisión.
4.4.2.1.1.

CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA

La principal característica de la evidencia, es que tiene que ser competente y
suficiente.
Se dice que la evidencia es componente cuando está relacionada con la calidad de
la evidencia obtenida y es necesario además que sea:
 Confiable, es decir que la evidencia sea estable, objetiva y verificable.
 Pertinente y relevante al objetivo de la auditoria o a otro aspecto
bajo estudio, y conduce a la aceptación o rechazo de las aseveraciones
efectuadas por la administración.
 Auténtica, cuando es verdadera en todas sus características.
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 Verificable, que puede ser demostrada en cualquier momento y que al
aplicarse diferentes pruebas se lleguen a conseguir el mismo resultado.
 Neutral, se refiere a que el resultado y las conclusiones determinadas
sobre los hechos u observaciones, no debe ser diseñado para apoyar
intereses especiales.
 Objetivo, este aspecto, implica que los procedimientos bajo las cuales fue
generada

la

evidencia

fueron

adecuados

y

apropiados

y

que

las

conclusiones obtenidas representa la realidad del hecho.
4.4.3.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

Los procedimientos de auditoria son las operaciones o pasos específicos a aplicar
en una evaluación específica y recopilar evidencia para respaldar una observación
o

hallazgo

y pueden incluir

técnicas

y otras prácticas,

las

cuales

son

consideradas necesarias en las circunstancias. Estos procedimientos se clasifican
en: procedimientos de cumplimiento y procedimientos sustantivos.
4.4.3.1. PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO
Denominado también pruebas de cumplimiento, son aquellos cuyo objetivo es
obtener evidencia de los procedimientos de control interno si están siendo
aplicados en forma establecida y en los cuales, el auditor va a basar su confianza.
Asimismo se puede mencionar que tiene como propósito comprobar la efectividad
de los sistemas de control interno reuniendo evidencia sobre la eficacia de dicho
sistema.
Para la obtención de evidencia mediante pruebas de cumplimiento el auditor tiene
que tomar en cuenta y evaluar las siguientes afirmaciones:
 Existencia: el control existente
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 Eficacia: el control está efectivamente funcionando.
 Continuidad: el control ha funcionado así durante todo el periodo de que
se pretende obtener confiabilidad.
Las técnicas que se emplean son: la observación, la indagación con el personal de
la empresa, el examen de evidencia documental de los controles y las
repeticiones

de

los

procedimientos.

También

son

denominados

pruebas

sustantivas, tienen como propósito obtener evidencia de auditoria relacionada
con la integridad, exactitud y validez de la información contenida en los estados
financieros o caso contrario descubrir los posibles errores o irregularidades
significativas que podrían contener los mismos.
4.4.3.2. PAPELES DE TRABAJO
Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o
recibidos por el auditor, de manera que, en conjunto, constituyen un compendio
de la información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su
trabajo, junto con las decisiones que ha debido tomar para llegar a formarse su
opinión; papeles que documentan la evidencia reunida por los auditores para
mostrar el trabajo realizado, los métodos y procedimientos seguidos y las
conclusiones que han desarrollado en una auditoria de estados financieros u otro
tipo de auditoria.
― Los papeles de trabajo son los registros o conjunto de cédulas preparadas por el
auditor y los documentos proporcionados por la Entidad auditada o por terceras
personas a solicitud del auditor, que demuestran la evidencia comprobatoria,
suficiente y competente obtenida durante el proceso de auditoria, constituyen la
prueba del trabajo realizado, demuestran: la naturaleza y alcance de los
procedimientos de auditoria ejecutados, la metodología aplicada, el cumplimiento
de normas y la ejecución del trabajo con el debido cuidado y diligencia
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profesional, sirven de base para emitir una opinión independiente, con sus
conclusiones y recomendaciones‖18.
4.4.3.2.1.

OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO

―Los papeles de trabajo constituyen una compilación de la evidencia obtenida por
el contador público y cumplen los siguientes objetivos fundamentales‖25:
Facilitar la preparación del informe.
Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en
el informe.
Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e
informe para los organismos de control y vigilancia del Estado.
Coordinar y organizar todas las fases del trabajo.
Proveer un registro histérico permanente de la información examinada y
los procedimientos de auditoria aplicados.
Servir de guía en revisiones subsecuentes.
Cumplir con las disposiciones legales.
Las funciones de los papeles de trabajo de auditoria interna son26:
a) Proporcionar evidencia principal que respalde el informe de los auditores
internos.

18

Zuazo Yujra, Lidia, Papeles de Trabajo de Auditoria Externa, Interna y Gubernamental, 3ra Edición; Página
.63
25
Consejo Técnico de Contaduría Pública; Papeles de Trabajo; Página 2.
26
SIAS 6 Papeles de Trabajo de Auditoria Interna.

65

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FAC. DE CS. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

AUDITORIA ESPECIAL DE LOS
ACTIVOS FIJOS DEL M.P.D.

b) Ayudar en la planeación, ejecución y supervisión de las auditorias.
c) Documentar si los objetivos de auditoria fueron logrados y constituyen la
evidencia que demuestra el logro de los objetivos de la auditoria.
d) Facilitar la supervisión por parte de otros auditores o revisores.
e) Proveer una base para revisar la calidad del trabajo de auditoria.
f) Proporcionar respaldo en circunstancias tales como: Reclamos

de

seguros, casos de fraude y demandas judiciales.
g) Auxiliar en el desarrollo profesional del equipo de auditores internos
h) Documentar que el departamento de auditoria interna cumple con las
normas para la práctica profesional.
i) Ayudan en la planificación de la auditoria recurrente del siguiente año.
j) Constituyen guías para auditorias recurrentes debido a que contienen el
registro histórico de la información examinada, procedimientos aplicados,
pruebas realizadas y conclusiones alcanzadas.
4.4.3.2.2.

LEGAJO O ARCHIVOS

Al efectuarse el examen de los estados financieros por parte del auditor, es
recomendable que las evidencias obtenidas en cada etapa, se estructuren
mediante la utilización de formatos especiales denominados legajos o archivos.
Los papeles de trabajo que respaldan el examen de auditoria son archivados en
legajo permanente y corriente.
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LEGAJO PERMANENTE

Este legajo deberá conservar información PATRA consulta continua, la misma que
debe ser permanentemente actualizada, a fin de proporcionar datos útiles en
todas las etapas del proceso de auditoria y en las auditorias sucesivas, facilitando
al personal de auditoria su familiarización con el ente a ser auditado.
La información incluida en este legajo pierde vigencia a medida que transcurren
los años. Por ello, debe ser constatada periódicamente y los asuntos que dejen de
ser aplicables, deben ser incorporados al legajo corriente del año anterior.
b)

LEGAJO CORRIENTE

En este legajo se mantendrá toda la información, documentación obtenida y/o
preparada por el auditor durante el proceso de ejecución del examen de
auditoria.
El objeto del legajo es evidenciar que se llevaron a cabo los procedimientos
programados y que estas pruebas o procedimientos, juntamente con las
evidencias obtenidas y las respectivas conclusiones, fueron adecuadamente
documentados.
4.4.3.2.3.

REFERENCIACIÓN

La referenciación comprende el cruce mediante índices de un papel de trabajo
con otros que le sirven de apoyo, ampliación o fundamentación. También se
refiere al cruce mediante símbolos especiales entre los papeles de trabajo y el
borrador de informe.
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PREPARACIÓN DEL INFORME

La preparación del informe consiste en emitir un juicio basado en la evidencia de
Auditoria obtenida en la etapa de ejecución y el resultado se concreta en el
informe del auditor.
4.4.4.1. PLANILLA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA
4.4.4.1.1.

CONDICIÓN

En materia de información no se cuenta con unidades de medición para todas las
posibles situaciones percibidas o captadas, con base en las cuales las diferentes
situaciones puedan medirse, de tal manera que para los diferentes elementos que
intervienen en la gestión de las empresas que no son necesariamente
cuantitativo, pudiendo ser de naturaleza cualitativa, se decidió nominar estos
hechos con la expresión ―CONDICIÓN‖27.
4.4.4.1.2.

CRITERIO

El criterio es posiblemente el atributo clave de un hallazgo de auditoria, hasta tal
punto que puede determinar la calidad de los resultados del examen.
―Afortunadamente los ejecutivos de las empresas determinan anteladamente las
normas estándares, indicadores y otros que representan los rendimientos y
realizaciones deseados, así como los objetivos, metas, políticas, presupuestos,
procedimientos, cursos de acción, métodos, estrategias y programas; con esta
base se dispone con un cuerpo de criterio que alcanzan a la casi totalidad de los
sistemas, procesos, actividades, funciones, operaciones, etc., de la empresa‖27.

27

Centellas España, Rubén; “Auditoria Operacional”; Editorial Apolo; La Paz-Bolivia; 2002; Página 208.
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CAUSA

―Es la razón o razones fundamentales por la cual ocurrió la ―CONDICIÓN‖, o es el
motivo por el que no se cumplió el ―CRITERIO‖. La simple aseveración en el
informe de que el problema existe, porque alguien no cumplió las normas no
siempre es suficiente para convencer al lector‖27
4.4.4.1.4.

EFECTO

Es la comparación cuantitativa o cualitativa que se establecen entre la
―CONDICIÓN

y

el

―CRITERIO‖,

tienen

generalmente

una

significación

o

trascendencia positiva o negativa respecto de la actividad, función, operación,
etc., con las que están relacionadas. Esta comparación será identificada como
―EFECTO‖27.
4.4.4.1.5.

RECOMENDACIÓN

Las recomendaciones del auditor para mejorar a cambiar las operaciones y/o
actividades auditadas, son sin lugar a duda el producto más importante del
informe

de

auditoria.

Debido

a

esta

importancia

deben

ser

claramente

identificadas en los capítulos de comentarios.
―Las recomendaciones son sugerencias positivas para mejorar o soluciones
prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar o
cambiar las operaciones o actividades de la entidad‖27.
4.4.4.2. INFORME DEL AUDITOR
El informe de la auditoria es el medio a través del cual el auditor, emite su juicio
profesional sobre los estados financieros que ha examinado. El informe es la
27

Centellas España, Rubén; “Auditoria Operacional”; Editorial Apolo; La Paz-Bolivia; 2002; Página 213 y 236.
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expresión escrita donde el auditor expone su conclusión sobre la tarea que
realizó.
La auditoria especial puede dar lugar a dos tipos de informe:
a) Aquel que contiene los hallazgos de auditoria que dan lugar a indicios de
responsabilidad por la función pública, acompañados por el informe legal
correspondiente, a excepción de las firmas de auditorias externas y
profesionales independientes y otros sustentatorios.
b) Aquel que contiene los hallazgos de auditoria que no dan lugar a indicios
de responsabilidad por la función pública pero que son relevantes al control
interno.
4.4.4.2.1.

CONTENIDO DEL INFORME

El contenido del informe debe ser referencia a:
a) Los antecedentes que dieron lugar a la auditoria especial.
b) 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.
c) El objeto del examen puede ser muy variable, desde una transacción hasta
un área operativa o administrativa.
d) El alcance indicará 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.
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e) La metodología, explicando las técnicas y procedimientos empleados para
la acumulación de evidencia y de ser aplicables, los métodos de muestreos
y

los

criterios

administrativo

de
y

selección,

otras

así

normas

como

legales

el

ordenamiento

aplicables

y

jurídico

obligaciones

contractuales consideradas.
Así mismo el informe debe exponer:
a) Los hallazgos de una auditoria correspondientes al tipo de informe,
incluyendo información para facilitar su comprensión y para que su
exposición sea convincente y objetiva.
b) Si corresponde los indicios de responsabilidad por la función pública,
emergentes de los hallazgos de auditoria indicando los nombres y
apellidos de los responsables incluyendo apellidos maternos, números
de documentos de identidad y cargos; en caso de responsabilidades
civiles, los montos del presunto daño al Estado.
c) Las conclusiones y recomendaciones correspondientes.
4.5. ACTIVO FIJO
Básicamente se denomina Activo Fijo o Bienes de Uso a aquellos de naturaleza
permanente, con una vida útil superior a un año y un valor relativamente
significativo.
De acuerdo al manual de contabilidad para el sector público el activo fijo
comprende los bienes materiales como inmuebles, equipo de oficina y muebles,
semovientes, adquiridos, producidos por la entidad o recibidos en donación o
transferencia, que tienen vida útil superior a los doce meses, es decir no se
agotan en su primer uso, y su incorporación a la entidad se realiza con el
propósito de ser empleados en las operaciones de la entidad.
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Algunos autores definen Activo Fijo como:
―Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma duradera
imprescindibles para la propia actividad de la misma. Se denomina también
inmovilizado dividiéndose éste en material, inmaterial y financiero‖28.
―Los activos tienen vida mayor de un año y en consecuencia representan
compromisos financieros a largo plazo por parte de la empresa; a medida que
pasa el tiempo puede que se hagan obsoletos o necesiten un ajuste total‖29.
―Se les llama planta y equipo o activo fijo a los activos que se utilizan en la
producción o venta de otros activos o servicios y que tienen una vida útil mayor
que un periodo contable‖30.
―Se denomina bienes de uso, activos fijos, propiedad planta y equipo o capital
inmovilizado al conjunto de bienes muebles y/o inmuebles, maquinaria, vehículos
automotores, etc., que posee una empresa para utilizarlos en el desarrollo
específico de sus actividades‖31.
Entonces podemos decir, que se denomina activo fijo, bienes de uso o propiedad
planta y equipo o capital inmovilizado al conjunto de recursos materializados en
bienes muebles y/o inmuebles, maquinaria, vehículos automotores, etc. que
posee una entidad para utilizarlos en el desarrollo de las actividades de la
organización.
Entre sus características principales podemos decir:

28

Diccionario de Contabilidad y Finanzas; Editorial Cultural, España; 2002; Página 10.
Gittman, Lawrence; “Fundamentos de Administración Financiera”; Ediciones Harla; México D.F. 1984; Página
236.
30
Pyle W. y Larson K.; Principios Fundamentales de Contabilidad; Editorial Continental; 1985; Página 396.
31
Terán Gandarillas, Gonzalo J.; Temas de Contabilidad Básica; 1996; Página 298.
29
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Son adquiridos para uso de la entidad o empresa (no están dispuestos para
la venta inmediata)
Forman parte del activo no corriente. Puesto que son de naturaleza
duradera (mayor a un año)
Algunos bienes están sujetos a depreciación, otros a un agotamiento y
otros no se deprecian ni se agotan.
Se revalorizan mediante concurso de perito independiente.
Son costos diferidos porque se insumen periódicamente hasta agotar su
vida útil.
Duración relativamente permanente.
Valor monetario relativamente significativo. (se señala que deben ser
considerados activos fijos aquellos que llevan un valor superior a dos
salarios mínimos nacionales).
El objetivo de los bienes de uso, es prestar un adecuado y suficiente servicio a la
entidad en el desarrollo de actividades específicas, de esta manera coadyuvar al
logro de los objetivos propuestos en el Programa de Operaciones Anual.
4.5.1.

CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO

El activo fijo de acuerdo a la naturaleza de su inversión y al uso al que están
designados, son agrupados y clasificados en:
a)

Activo Tangible: Un activo es tangible si tiene sustancia corpórea, ocupa
un espacio, es decir ocupan un lugar en el espacio, razón por la cual se
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pueden ver, tocar, pesar, etc., además de tener un valor monetario.
Estos activos tangibles sufren depreciaciones y agotamiento.
Ejemplo: Muebles y enseres, Equipo de computación, vehículos, etc.
b)

Activo intangible: ―constituyen aquel conjunto de bienes que no poseen
sustancia o forma corpórea, es decir no ocupan un lugar en el espacio,
razón por la cual no se pueden ver, tocar, pesar, etc. Su valor reside no
en alguna propiedad física, sino en los derechos que su posesión
confiere a su propietario‖32. También se puede mencionar a los costos
de estudios y planos, patentes de inversión, franquicias, concesiones,
procedimientos industriales, etc., debiendo estos amortizarse.
Ejemplo: Derechos de autor, Patentes, Derechos de llave, etc.

4.5.2.

ORGANIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
FIJOS

Las entidades deben crear una unidad especializada en la administración de
activos fijos, si la magnitud de estos lo amerita. Caso contrario, se debe asignar
la función a un servidor público determinado.
La organización de las actividades de activos fijos estará basada en las
características de las operaciones de distribución, salvaguarda, mantenimiento y
control de los bienes de uso.
En los casos necesarios, se utilizarán depósitos y bodegas, bajo responsabilidad
de la unidad o el servidor público responsable de activos fijos. Las bodegas y
depósitos deberán tener condiciones indispensables que faciliten el movimiento
de los bienes y garanticen su seguridad.

32

Finney H. y Millar.; “Curso de Contabilidad – Introducción”; Tomo I; Editorial Hispanoamericana; 1978;
Página 236.
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Unidad

Administrativa

deberá

desarrollar

procedimientos y/o instructivos relativos a la administración de activos fijos.
4.5.3.

FUNCIONES DE LA UNIDAD O RESPONSABLE DE ACTIVOS
FIJOS

Las funciones del responsable o la Unidad de Activos Fijos deben estar
establecidas y formalizadas en el reglamento específico y manuales de la entidad,
lo cual se resume en lo siguiente, según el D.S. 29190.
Recepción
Registro
Codificación
Asignación
Registro de entrega
Liberación de responsabilidades respecto a los bienes.
Medidas de seguridad y salvaguarda de activos.
Control físico
Velar por el cumplimiento de la Norma Básica y su Reglamento Específico.
La unidad de activos fijos debe contribuir al empleo racional y eficiente de los
recursos que requieran las unidades. Su actividad se orienta a proporcionar los
elementos materiales y servicios que son utilizados por la entidad.
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CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

―El control de los activos fijos incluye su protección y tener un sistema de activos
fijos y contabilidad adecuada para controlar, que incluye‖ 33:
 Asignar responsabilidad por la custodia de los activos.
 Establecer medidas de seguridad para evitar robos.
 Separar la custodia de los activos de su contabilidad.
 Proteger los activos de los elementos naturales.
 Tener seguros adecuados contra pérdidas totales.
 Capacitar al personal operativo en el uso apropiado del activo.
 Verificar el buen uso y conservación.
 Mantener un programa de mantenimiento periódico.
Se debe realizar una verificación periódica de los bienes con el objeto de
establecer si son utilizados para los fines que fueron adquiridos y se encuentran
en condiciones adecuadas que no signifique riesgo de deterioro o despilfarro
constituyen prácticas que salvaguardan apropiadamente los recursos de la
entidad y fortalecen los controles internos de esta área.

33

Horngren y Harrison; “Contabilidad”; Ediciones Prentice Hall; México; 1991; Página 425.
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CAPITULO V
MARCO LEGAL
5.1.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 213.
I.

―La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce

la función de control de la administración de las entidades públicas y de
aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La
Contraloría

está

facultada

para

determinar

indicios

de

responsabilidad

administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera,
administrativa y organizativa.
II.

Su organización, funcionamiento y atribuciones, que deben estar fundados

en los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía,
equidad, oportunidad y objetividad, se determinarán por la ley.
Artículo 217.
I.

La Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del

control externo posterior de las entidades públicas y de aquéllas en las que,
tenga participación o

interés económico

el Estado. La supervisión y el

control se realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes
y servicios estratégicos para el interés colectivo.
II.

La Contraloría General del Estado presentará cada año un informe sobre su

labor de fiscalización del sector público a la Asamblea Legislativa Plurinacional‖35.

35

Constitución Política del Estado; Texto Aprobado en el Referéndum Constituyente de Enero de 2009; Páginas
81, 82.
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LEY 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
ANTECEDENTES

La Ley No 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental ha sido
aprobada el 20 de julio de 1990, comprende VII capítulos y 52º artículos que
determinan los ámbitos de control y Administración de los recursos del Estado
Boliviano en función de la misión y visión.
Esta Ley regula los Sistemas de Administración y Control de los Recursos del
Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión
Pública con el objeto de:
a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y
eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de
las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del
sector público.
b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad
de los informes y estados financieros.
c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena
responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que
se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la
forma y resultado de su aplicación.
d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar
el manejo incorrecto de los recursos del Estado.
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APLICACIÓN
Los Sistemas de Administración y Control, se aplicaran en todas las
entidades del sector público, sin excepción.
También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la
mayoría del patrimonio.
Las unidades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial,
conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, aplicaran las
normas de la Ley 1178.
Toda persona cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba
recursos del Estado o preste servicios públicos no sujetos a la libre
competencia, informara a la entidad pública competente sobre el
destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios
públicos y presentara estados financieros debidamente auditados.

5.2.3.

OBJETIVOS
Alcanzar administración eficaz y eficiente de los recursos públicos.

Para ello se requiere programar, ejecutar y controlar la captación y uso de los
recursos públicos, para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los
programas, la prestación de servicios y los proyectos del sector público.
Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad.
El servidor público deberá rendir cuenta, no solo del destino de los recursos
públicos que le fueron confiados, sino también, de los resultados de su aplicación.
Generar información que muestre con transparencia la gestión.
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Significa disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la
razonabilidad y oportunidad de los informes y estados financieros.
Desarrollar la capacitación administrativa de los servidores públicos
podrá impedir desviaciones en el manejo de los recursos del Estado.
Para alcanzar dichos objetivos propuestos, en la Ley 1178, que regula
los Sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado y
su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión
Pública.
5.2.4.

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Son ocho los sistemas que regula la Ley 1178 y están agrupados por actividades
de la siguiente manera:
Para programar y organizar las actividades:
 Sistema de Programación de Operaciones
 Sistema de Organización Administrativa
 Sistema de Presupuesto
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
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Para controlar la gestión del sector público: Control Gubernamental, Integrado
por el Control Interno y el Control Externo Posterior.
5.3.

DECRETO

SUPREMO

23318-A

REGLAMENTO

DE

LA

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA
5.3.1.

ANTECEDENTES

El reglamento de la Responsabilidad por la función pública fue aprobado en el
Palacio de gobierno de la Ciudad de La Paz, en fecha 3 de noviembre de 1992, el
cual es emitido en cumplimiento del Artículo 45º de la Ley 1178 que regula el
capítulo V ―Responsabilidad por la Función Publica‖.
5.3.2.

OBJETIVOS

Las disposiciones del presente D. S. reglamentan la responsabilidad del servidor
público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia.
5.4.

CLASES DE RESPONSABILIDADES

El Decreto Supremo contempla las siguientes clases de responsabilidades:
5.4.1.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

La responsabilidad administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico Administrativo y las normas que regulan la conducta
funcionaria del servidor publico.
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RESPONSABILIDAD EJECUTIVA

La responsabilidad ejecutiva cuando los resultados del examen señalen una
gestión deficiente o negligente, así como el incumplimiento de los mandatos
señalados en la Ley 1178.
5.4.3.

RESPONSABILIDAD CIVIL

La responsabilidad civil cuando la acción u omisión del servidor publico o de las
personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero.
5.4.4.

RESPONSABILIDAD PENAL

La responsabilidad penal cuando la acción u omisión del servidor publico y de los
particulares, se encuentra tipificada en el código penal en su título ―Delito contra
la función pública‖.
5.5.

DECRETO SUPREMO 23215 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE
LAS

ATRIBUCIONES

DE

LA

CONTRALORIA

GENERAL

DE

LA

REPUBLICA
5.5.1.

ANTECEDENTES

El reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría general de la
Republica fue aprobado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, en
fecha 22 de junio de1992, el cual regula el ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y Autoridad
Superior de Auditoria del Estado.
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OBJETIVOS

La Contraloría General de la República como Órgano Rector, procurará fortalecer
la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y políticas de
Gobierno,

mejorar

la

transparencia

de

la

gestión

pública

promover

la

responsabilidad de los servidores públicos, no solo por la asignación y forma de
uso de los recursos que les fueron confiados, sino también de los resultados
obtenidos.
5.6.

NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTALES

5.6.1.

(NAG)

OBJETIVOS

Las normas de auditoria Gubernamental, son un conjunto de normas y
aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la Auditoria
Gubernamental. Contribuyen al cumplimiento de la obligación que tiene los
servidores públicos de responder por su gestión. Incluyen conceptos y áreas de
auditoria que son vitales para los objetivos de contabilidad de la información.
5.6.2.

APLICACIÓN

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

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

1178 Administración y Control Gubernamentales.
5.7.

NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO

Estas normas son aplicación obligatoria en la práctica de la auditoria realizada en
todas las entidades públicas comprendidas en los artículos 3º y 4º de la Ley 1178
de Administración y Control Gubernamentales.
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OBJETIVO

Las Normas Básicas de Control Interno son parte integrante de Control
Gubernamental, define el nivel mínimo de calidad aceptable del Sistema de
Control Interno de cada Entidad para desarrollar adecuadamente las políticas, los
programas, la organización, la administración, y el control de sus operaciones.
5.7.2.

APLICACIÓN

La Normativa de Control Interno Gubernamental (CIG) contiene los criterios
mínimos de aplicación obligatoria en el diseño e implantación de los sistemas
administrativos y de control de las entidades publicas, cuya responsabilidad
compete a sus titulares.
También constituye los estándares generales que utilizará la auditoria interna y
externa al evaluar la estructura del control interno de las entidades sujetas a la
auditoria gubernamental.
Las normas básicas de Control Interno Gubernamental (CIG) se presentan
clasificadas en dos segmentos por la aplicación.
Generales
Aplicable como un marco de referencia, control y otras:
- 110

Instrucciones y definiciones

- 120

Principios Básicos de CIG

Específicas
Dirigidas a los sistemas de administración y control y otras:
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- 130

Sistema de administración

- 140

Auditoria Gubernamental

- 150

Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública

- 160

Gestión Ambiental

- 170

Otros Sistemas Especializados

5.8. RESOLUCIÓN

No

/1/010/97

CONTRALORIA

GENERAL

DE

LA

REPÚBLICA
5.8.1.

GENERALIDADES

La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales en su Art. 20º inc. a),
otorga a los órganos rectores la atribución de emitir las normas y reglamentos
básicos para cada sistema.
Asimismo en su Art. 23º, asigna a la Contraloría General de la República la
Rectoría del Sistema de Control Gubernamental.
De acuerdo al Art. 41º del señalado Decreto Supremo, correspondiente a la
máxima autoridad colegiada de cada entidad pública, si la hubiera; o el máximo
ejecutivo de la misma, elevar a la Contraloría General de República sus
comentarios sobre cada informe de auditoria interna y externa que reciba, dentro
de los Díez días hábiles posteriores a la fecha de su recepción.
La resolución resuelve que:
Las Unidades de Auditoria Interna de cada Entidad Pública deben efectuar
exámenes específicos del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones
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emergentes de sus propios informes y de las auditorias externas que se
practiquen en dichas entidades.
Todo informe de los seguimientos practicados debidamente sustentado, debe ser
remitido inmediatamente de ser concluido a la máxima autoridad colegiada, si la
hubiera; al máximo ejecutivo de la entidad auditada, a la máxima autoridad del
ente que ejerce tuición sobre la misma y la Contraloría General de la República.
El máximo ejecutivo de cada entidad Pública debe emitir opinión escrita sobre el
contenido de todo informe de su Unidad de Auditoria Interna que contenga
recomendaciones para corregir las desviaciones detectadas, aplicar disposiciones
legales, normativas y/o mejorar la gestión ejecutiva, administrativa, u operativa
de la entidad y remitir la misma la mencionada Unidad dentro de los diez días
hábiles a partir de la fecha de recepción del informe.
Dicho pronunciamiento debe referirse a la aceptación de cada una de las
recomendaciones efectuadas por la Unidad de Auditoria Interna; en caso
contrario fundamentar su decisión.
La entidad auditada, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la
aceptación de las recomendaciones, presentará a la Unidad de Auditoria Interna
un

cronograma

de

implantación

de

las

recomendaciones,

asignando

las

responsabilidades correspondientes para cada una de ellas, de manera que
constituya una base referencial para que dicha Unidad efectúe el seguimiento
respectivo al cumplimiento de todas las recomendaciones.
La ausencia del pronunciamiento de la máxima autoridad y/o cronograma de
implantación de las recomendaciones, no excluye la obligación de la Unidad de
Auditoria Interna determinada en el artículo primero de la presente resolución.
Copias de dichos documentos, deben ser de conocimiento simultáneo de la
Contraloría General de la República.
86

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FAC. DE CS. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

AUDITORIA ESPECIAL DE LOS
ACTIVOS FIJOS DEL M.P.D.

El incumplimiento de los plazos de la presente disposición y/o del cronograma de
implantación de las recomendaciones aceptadas de los Informes de Auditoria
Interna será de exclusiva responsabilidad del máximo ejecutivo de la Entidad
Pública.
5.9. NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS D.S. 29190
5.9.1.

RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE BIENES

Según la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios D.S.
29190; ―el responsable de la Unidad Administrativa, es el responsable principal
ante la Máxima Autoridad Ejecutiva‖34:
a)

Por el manejo de bienes en lo referente a la organización, funcionamiento y

control de las unidades operativas especializadas en la materia, por el
cumplimiento de la normativa vigente, por el desarrollo y cumplimiento de
reglamentos, procedimientos, instructivos y por la aplicación del régimen de
penalizaciones por daño, pérdida o utilización indebida.
b)

Por la adecuada conservación, mantenimiento y salvaguarda de los bienes

que estén a cargo de la entidad.
c)

Porque la entidad cuente con la documentación legal de los bienes que son

de su propiedad o estén a su cargo, así como de la custodia y registro de esta
documentación en las instancias correspondientes.
d)

En caso necesario, solicitará a la Unidad Jurídica de la entidad el

saneamiento de la documentación legal pertinente.
34

Decreto Supremo Nº 181; Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios; Página 52
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Por el envío de la información sobre los bienes de la entidad al Servicio

Nacional de Patrimonio del Estado - SENAPE.
Los responsables de almacenes, activos fijos, mantenimiento y salvaguarda de
bienes, deben responder ante el responsable de la Unidad Administrativa por el
cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos y/o instructivos
establecidos para el desarrollo de sus funciones, así como por el control,
demanda de servicios de mantenimiento y salvaguarda de estos bienes.
Todos los servidores públicos son responsables por el debido uso, custodia,
preservación y demanda de servicios de mantenimiento de los bienes que les
fueren asignados, de acuerdo al régimen de Responsabilidad por la Función
Pública, establecido en la Ley Nº 117 8 y sus reglamentos.
5.9.2.

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

El Decreto Supremo 181 NB-SABS vigente a partir del 28 de junio de 2009,
establece que el control es el proceso que comprende funciones y actividades
para evaluar el manejo de bienes, desde su ingreso a la entidad hasta su baja o
devolución, utilizando los registros correspondientes como fuente de información.
Para efectuar este control, la Unidad Administrativa debe:
 Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o sorpresivos;
 Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias;
 Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda;
 Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los bienes.
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Para la elaboración de la información relacionada con el manejo de bienes, se
utilizarán

registros

e

informes

que

deberán

contar

con

las

siguientes

características:
a)

Los registros deberán estar permanentemente actualizados y debidamente

documentados y permitirán:
 Verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de los bienes.
 Evaluar el curso y costo históricos de los bienes.
 Conocer su identificación, clasificación, codificación y ubicación.
 Conocer

las

condiciones

de

conservación,

deterioro,

remodelaciones, etc., así como las de tecnología y obsolescencia
en que se encuentran los bienes.
 Verificar la documentación legal sobre la propiedad y registro de
los bienes de la entidad, así como de los asignados, alquilados,
prestados, etc., a cargo de la entidad.
 Establecer responsabilidad sobre el empleo de los bienes y la
administración de las existencias.
b)

Los informes permitirán describir y evaluar la situación de los bienes en un

momento dado.
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CAPITULO VI
DESARROLLO DE LA AUDITORIA EFECTUADA
6.1.

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA

6.1.1.

TERMINOS DE REFERENCIA

6.1.1.1.

NATURALEZA DEL TRABAJO DE AUDITORIA

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna
del Ministerio de Planificación del Desarrollo y al articulo 15 de la Ley 1178 de
administración y Control Gubernamentales, se realizara el examen sobre la
Auditoria Especial de los Activos Fijos del Ministerio de Planificación del Desarrollo
(MPD) correspondiente a la gestión 2008.
6.1.1.2.

OBJETIVOS DEL EXAMEN

6.1.1.2.1.

OBJETIVO GENERAL

Establecer el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras
normas legales aplicables en actividades inherentes al manejo y disposición de
bienes muebles e inmuebles.
6.1.1.2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Verificar la existencia física de los bienes muebles e inmuebles.
 Verificar los registros legales de propiedad de los inmuebles, líneas
telefónicas, vehículos y otros, motorizados.
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 Verificar la adecuada valuación y metodología de depreciación de los
bienes muebles e inmuebles.
6.1.1.3.

OBJETO DEL EXAMEN

Nuestro examen comprenderá el análisis de las operaciones efectuadas durante la
gestión 2008, relativa a actividades inherentes al manejo y disposición de bienes
muebles e inmuebles del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
6.1.1.4.

ALCANCE DEL EXAMEN

La auditoria se efectuará de acuerdo al Manual de Normas de Auditoria
Gubernamental y en su ejecución, se abarcará el análisis y revisión de
documentación e información relacionada a actividades inherentes al manejo y
disposición de bienes muebles e inmuebles de la gestión 2008.
Para lo cual utilizaremos documentación relativa a:
 Balance General del Ministerio de Planificación del Desarrollo al 31/12/07
 Estado de Cuenta ―Activos Fijos‖ del Ministerio de Planificación del
Desarrollo al 31/12/08.
 Inventario Consolidado de Activos Fijos Ordenado por Grupo Contable con
Valores Históricos (Muebles e Inmuebles) del Ministerio de Planificación del
Desarrollo emitido por el Sistema Integrado de Activos Fijos (SIAF) al
31/12/07 y 31/12/08.
 Estado de Activos Fijos por Áreas Viceministeriales , Programas y Proyectos
dependientes del Ministerio de Planificación del Desarrollo al 31/10/08.
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 Relación de Bienes Inmuebles de Propiedad de la Entidad y los que se
encuentran bajo su cuidado o custodia.
 Documentación y Registro Legal de la totalidad de los Bienes de propiedad
de la entidad así como los alquilados, prestados y/o cargo de la institución.
 Relación de Vehículos y otros motorizados y los que se encuentran bajo su
custodia o cuidado.
 Documentos de Derecho Propietario de la totalidad de los vehículos de la
entidad.
 Relación de Líneas Telefónicas de propiedad de la entidad.
 Documentos de Derecho Propietario de la totalidad de las líneas telefónicas
de la entidad.
 Programa Operativo Anual gestión 2008, el cual registra las actividades y
tareas inherentes al manejo de bienes (Muebles e Inmuebles).
 Relación de Bienes adquiridos (Muebles e Inmuebles) gestión 2008.
 Relación de incorporaciones y Retiros de Bienes (Muebles e Inmuebles)
gestión 2008.
 Relación de Bienes Donados o Transferidos (Muebles e Inmuebles) gestión
2008.
 Relación de Bienes dispuestos en la modalidad Temporal (Muebles e
Inmuebles) gestión 2008.
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 Relación de Bienes Dispuestos en la modalidad definitiva (Muebles e
Inmuebles) gestión 2008.
 Relación de Bienes dados de Baja (Muebles e Inmuebles) gestión 2008.
 Relación de inventarios y recuentos Físicos periódicos, practicados durante
la gestión 2008 (Muebles).
 Relación de Correcciones y/o Ajustes (Muebles e Inmuebles), realizados el
Estado de Activos Fijos durante la gestión 2008.
 Actas de Entrega de Activos Fijos al Personal, gestión 2008.
 Actas de devolución de Activos Fijos del Personal, gestión 2008.
 Otra documentación pertinente relacionada al examen.
Es muy importante aclarar que el alcance del citado examen, no incluirá los
proyectos y entidades bajo tuición dependientes del MPD, debido a que los
mismos cuentan con administración independiente de activos fijos.
6.1.1.5.

NORMAS LEGALES A APLICAR

El examen se desarrollará de conformidad a lineamientos establecidos en las
siguientes normas y disposiciones legales:
 Ley Nº 1178 de Administración y control Gubernamentales de
20/07/90.
 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental, aprobada por la
Contraloría General de la República con Resolución CRG/079/2006
de 04 de abril de 2006.
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Generales

y

Básicas

de

Control

Interno

Gubernamental, aprobadas con Resolución CRG – 1/070/2000.
 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 25964 de 21/10/2000.
 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 29190 de 11/07/2007.
 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios del Ministerio de Planificación del Desarrollo aprobada
mediante Resolución Ministerial Nº 142 de 03/07/2007.
 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas
mediante Resolución Suprema Nº 222957 de 04/03/05.
 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del
Ministerio

de

Planificación

del

Desarrollo,

aprobada

mediante

Resolución Ministerial Nº 111 de 04/06/2007.
 Otras disposiciones requeridas en el transcurso del examen.
6.1.2.

RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE INFORMACIÓN

La documentación e información relacionada al manejo y disposición de bienes
muebles

e

inmuebles

y

otros

de

carácter

financiero

–

contable,

son

responsabilidad de la Unidad Administrativa dependiente del Ministerio de
Planificación del Desarrollo, nuestra responsabilidad es expresar una opinión
independiente sobre la existencia física, valuación y metodología de depreciación
y registros legales de propiedad de los inmuebles, líneas telefónicas, vehículos y
otros motorizados, así como también la existencia de los muebles.
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INFORMES A PRESENTAR

Como producto de nuestro trabajo nos limitaremos a presentar los siguientes
informes:
 Informes de Control Interno
 Si, sobre la información auditada se detectaren hallazgos significativos,
estos serán objeto de análisis en informes por separados, determinando
indicios de responsabilidad por la función pública, si corresponde.
Los citados informes serán enviados a la Máxima Autoridad Ejecutiva del
Ministerio de Planificación del Desarrollo y a la Contraloría General de la
República.
6.1.4.

INFORMACIÓN

SOBRE

ANTECEDENTES

Y

OPERACIOES

DEL

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
6.1.4.1.

BASE LEGAL DE LA CREACIÓN

Mediante Ley Nº 3351 de 21/02/06 de Organización del Poder Ejecutivo y el
Decreto

Supremo

Nº

28631

de

09/03/06

se

modifica

la

estructura

y

denominación del Ministerio de Desarrollo Sostenible, pasando a denominarse
Ministerio

de

Planificación

del

Desarrollo,

conformado

por

los

siguientes

Viceministerios:
Viceministerio de Planificación y Coordinación
Viceministerio de Planificación Estratégica Plurianual
Viceministerio de Ciencia y Tecnología
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Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
6.1.4.2.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El Ministerio de Planificación del Desarrollo actualmente cuenta con una nueva
Estructura Organizativa, que está conformada de la siguiente manera:





Viceministerio de Planificación y Coordinación

-

Dirección General de Planificación

-

Dirección General de Análisis y Políticas del Desarrollo

-

Dirección General de Planificación Territorial

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

-

Dirección

General

de

Gestión

de

Financiamiento

Externo,

Programación y Preinversión.

-

Dirección

General

de

Seguimiento

de

la

Inversión

y

el

Financiamiento.

-

Dirección General de Cierre y Evaluación de Programas y
Proyectos.



Viceministerio de Planificación Estratégica Plurianual

-

Dirección General de Planificación Estratégica Plurianual
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Viceministerio de Ciencia y Tecnología
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AUDITORIA ESPECIAL DE LOS
ACTIVOS FIJOS DEL M.P.D.

Dirección General de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES SOBRE LA QUE EJERCE TUICIÓN

El Ministerio de Planificación del Desarrollo de acuerdo al D.S. N° 28631 tiene
bajo tuición las siguientes entidades públicas:



Institución Pública Desconcentrada

-



Unidad de Productividad y Competitividad (UPC)

Instituciones Públicas Descentralizadas
- Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN)
- Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)
- Directorio Único de Fondos (DUF)
- Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS)
- Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
- Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector
Productivo (FONDESIF)
- Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. – BPC S.A.M.
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MISIÓN DE LA ENTIDAD

Entidad pública rectora y responsable de la planificación y coordinación del
desarrollo integral del país, mediante la definición e impulso de políticas de
desarrollo,

de

ciencia

y

tecnología,

inversión

pública,

financiamiento,

y

presupuesto, garantizando la sostenibilidad ambiental en los procesos de
desarrollo, velando por la articulación de la planificación nacional, sectorial,
departamental, regional y municipal, en los ámbitos territorial e institucional, en
el corto, mediano y largo plazo, para la formulación, ejecución, seguimiento,
evaluación y ajuste de las políticas; y para vigilar la articulación de la
planificación con la programación de inversión, programación de operaciones y el
presupuesto.
El Ministerio es la máxima instancia del gobierno responsable de generar las
políticas necesarias y su articulación, de manera que el Estado tenga como rol
fundamental el lograr una Bolivia Digna, Soberana Productiva para vivir bien.
6.1.4.5.

VISIÓN DE LA ENTIDAD

El Ministerio es el responsable de planificar y coordinar el desarrollo integral del
país, mediante la elaboración, coordinación y seguimiento de la estrategia
nacional del desarrollo económico, social y cultural en relación con los otros
ministerios, entidades públicas departamentales y locales y las organizaciones
sociales representativas de la sociedad civil.
6.1.4.6.

FUNCIONES DE LA ENTIDAD

Elaboración, coordinación y seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y
diseño del Nuevo Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo,
metodologías para la formulación o ajuste, seguimiento, evaluación y
retroalimentación de política públicas, así como verificación de la
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articulación de los planes de desarrollo sectorial, departamental, regional y
municipal con el PND.
Formular políticas y estrategias para la prevención y reducción de riesgos y
desastres, coordinando su incorporación en los planes, programas y
proyectos. Así como formular, desarrollar y socializar lineamientos y
políticas para la administración de información a nivel nacional para la
planificación territorial y ambiental.
Formular políticas de ciencia y tecnología para el desarrollo económico,
social y productivo del país; es ente coordinador y articulador de los
sectores

:

productivo,

de

investigación

científica

y

tecnológica;

gubernamental y financiera, a través del Sistema Boliviano de Innovación,
generando además políticas para asumir una cultura científica con inclusión
social que promueva la recuperación y valoración de los saberes
ancestrales.
Formular políticas y estrategias de inversión pública y financiamiento para
el desarrollo nacional y proponer políticas, reglamentos e instructivos para
la inversión pública y financiamiento externo, supervisar la aplicación del
Sistema Nacional de Inversión Pública y formular el programa de inversión
pública de acuerdo con las políticas nacionales.
Establecer

políticas

nacionales

para

la

formulación

presupuestaria

plurianual, ejecución y cierres de gestión presupuestaria uniforme en las
entidades

del

sector

público,

instituciones

desconcentradas,

descentralizadas, autárquicas y empresas públicas que perciben recursos
del TGN. Asimismo, propone políticas que buscan una mejor asignación de
los recursos financieros

del sector público mediante reglamentos,

instructivos y directrices.
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DISPOSICIONES TRIBUTARIAS LEGALES

El Ministerio de Planificación del Desarrollo por ser parte de la Administración
Pública, de acuerdo a la Ley Nº 843 Código Tributario está exenta de los
siguientes impuestos:
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores
–PB, según los artículos 53 y 59 de la Ley Nº 843.
Impuesto sobre las Utilidades de la Empresa-IUE, según el artículo 49
de la Ley N° 843 (Texto Ordenado).
Impuesto al Valor Agregado – IVA
Impuesto a las Transacciones – IT
6.1.6.

PRESUPUESTO VIGENTE

El presupuesto vigente del Ministerio de Planificación del Desarrollo para la
Administración Central y Viceministerios está conformado por:
a) Recursos del Tesoro General de la Nación, Fuente 41 ―Transferencias del
TGN‖.
b) Recursos del Tesoro General

de la Nación, Fuente 111 ―Organismo

Financiador‖.
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ESTRATEGIA DE LA EVALUACIÓN

6.1.7.1.

AMBIENTE DE CONTROL

Efectuada la evaluación al control interno relacionado con los objetivos del
examen, se observó que las operaciones y procedimientos relativos al manejo y
disposición de activos fijos durante una gran parte de la gestión 2008, se
realizaron bajo lineamientos definidos en las normas generales y algunos a
criterio del personal del área de activos fijos. (Ver anexo 2)
Con relación al grado de segregación de funciones existe cumplimiento de esta
disciplina de control, sin embargo tomando en cuenta el número de profesionales
técnicos con la que cuenta el área de activos fijos frente a la magnitud y
complejidad que presenta ésta cartera de estado no es suficiente, como para
abarcar la totalidad de actividades relacionadas con la administración de los
activos fijos.
6.1.7.2.

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORIA

6.1.7.2.1.

RIESGO INHERENTE

Consideramos que la existencia de riesgo inherente en el proceso de ejecución
del examen, se constituye en:
6.1.7.2.1.1.

o

FACTORES EXTERNOS

Alta rotación de personal técnico en la Unidad Administrativa – Área
Activos Fijos.

o

Reestructuración de la entidad de acuerdo a la Ley de Organización del
Poder Ejecutivo (LOPE) N°3351 y D.S. 28631.
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o

Personal nuevo en posiciones operativas claves.

o

La administración sobre el manejo y disposición de activos fijos es ejercida
por una o pocas personas considerando la magnitud y complejidad que
presenta esta cartera de estado.

o

Falta de regularización oportuna de las transferencias de los activos fijos,
por parte de las instancias ajenas a la entidad.

6.1.7.2.1.2.

FACTORES INTERNOS

Posible carencia de registros actualizados sobre el manejo y disposición de
activos fijos muebles e inmuebles.
Posible inexistencia de la totalidad de la documentación requerida.
Falta de documentación oportuna y apropiada para el procesamiento de las
operaciones relacionadas a bajas y altas.
El Sistema Integrado de Activos Fijos no se encuentra actualizado, debido
a la falta de documentación que sustente las operaciones.
Por lo expuesto anteriormente el riesgo inherente estará presente en la
información auditada, situación por lo que consideramos un riesgo inherente alto.
6.1.7.2.2.

RIESGO DE CONTROL

6.1.7.2.2.1.

o

Posible

FACTORES EXTERNOS
incumplimiento

a

las

Normas

Generales

del

Sistema

de

Administración de Bienes y Servicios.
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Falta de atención apropiada al control interno por parte de los servidores
públicos del MPD, quienes son los directos responsables del manejo y
custodia de activos fijos.

6.1.7.2.2.2.

o

FACTORES INTERNOS

Falta de Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios que normen y/o regulen ciertos procedimientos para el manejo y
disposición de activos fijos.

o

No existen descripción de funciones o manuales de referencia que informen
al personal sobre sus funciones relativas al manejo y disposición de activos
fijos.

o

Las políticas y procedimientos no se emiten actualizan o modifican
oportunamente.

o

Carencia de políticas y procedimientos específicos sobre el manejo y
custodia de activos fijos.

Por lo expuesto anteriormente el riesgo de control estará presente en la
información auditada, por lo que consideramos un riesgo de control medio.
6.1.7.2.3.

RIESGO DE DETECCIÓN

El riesgo de detección siempre estará presente en nuestras pruebas más en
aquellas operaciones que por su naturaleza no cuentan con documentación
oportuna, por esta razón consideramos un riesgo de detección bajo.
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ENFOQUE DE AUDITORIA

Conforme a la evaluación de los riesgos de auditoria, hemos determinado el
siguiente enfoque a dar en el presente examen:
 Para la obtención de documentación e información, se enviarán notas de
requerimiento a la Unidad Administrativa a través de la Dirección General
de Asuntos Administrativos del Ministerio de planificación del Desarrollo.
 Se analizará la composición del saldo expuesto en Activos Fijos al 31/12/08
de acuerdo a los procedimientos contables establecidos y vigentes.
 Se seleccionará y pondremos especial atención en aquellos activos muebles
e inmuebles más relevantes, a objeto de verificar la existencia, registros de
propiedad y valuación.
 En la revisión a los procedimientos aplicados en el manejo y disposición de
activos fijos, aplicaremos pruebas sustantivas con un alcance entre el 65 y
75%.
 Se analizarán las operaciones relativas a bajas, altas y transferencias de la
gestión 2008 con un alcance del 90 al 100%.
 Se realizará la inspección física de la totalidad de Activos Fijos Inmuebles,
Vehículos y Otros Motorizados.
 El

trabajo

se

documentará

con

evidencia

pertinente,

suficiente

y

competente a fin de fundamentar los resultados del mismo, y
 Otros procedimientos de auditoria aplicables según las circunstancias del
examen.
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MUESTREO DE LA AUDITORIA

En el presente examen analizaremos el 100% de las operaciones relativas al
manejo y disposición de activos fijos durante la gestión 2008, la cual estará
comprendida por Administración Central y Áreas Viceministeriales del Ministerio
de Planificación del Desarrollo.
6.1.10. ASPECTO DE ESPECIAL INTERÉS
Si, durante la ejecución del examen surgieran indicios irregulares o errores en la
documentación e información auditada, mismos serán sujetos a análisis en un
informe por separado para lo cual se obtendrán copias legalizadas de los
documentos probatorios que sustenten los hallazgos encontrados.
6.1.11. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO
Nuestro trabajo se realizará mediante un cronograma con fechas de inicio y
conclusión y presupuesto de horas auditor necesario para la realización de
nuestra auditoria, conforme se detalla:
Descripción actividad
Conocimiento y Planificación

Del

Al

13/06/2009

27/06/2009

28/06/2009

19/08/2009

21/08/2009

28/08/2009

31/08/2009

03/09/2009

del área a examinar
Ejecución de pruebas
(Trabajo de campo)
Resumen y presentación de
observaciones de control interno
Elaboración de informes
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Presupuesto de horas
INFORMES Y
PERSONAL

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS

TOTAL

COSTO

HORAS

Bs.

Jefe

24

40

16

80

3.740.00

Supervisor

24

40

16

80

2.030.40

96

258

16

388

6.226.56

Auditor
Lic. Filomena
Ingala C.

TOTAL GENERAL

6.2.

11.996.96

PROGRAMA DE AUDITORIA

El programa de trabajo se elaborará de acuerdo a las necesidades

y

características propias del examen, mismo que contendrá los procedimientos a
aplicar para el cumplimiento y logro de los objetivos. (Ver anexo Nº 3)
6.3.

INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

6.3.1.

ANTECEDENTES

6.3.1.1.

ORDEN DE TRABAJO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna
deL Ministerio de Planificación del Desarrollo, hemos efectuado la ―Auditoria
Especial

de

Activos

Fijos

del

Ministerio

de Planificación

del

Desarrollo‖,

correspondiente a la gestión 2008, en conformidad al articulo 15 de la Ley 1178,
cuyos resultados se encuentran expresados en el presente informe para
conocimiento de las autoridades pertinentes.
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OBJETIVOS DEL EXAMEN

Los objetivos del presente examen están orientados a:
Objetivo General
Establecer el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras
normas legales aplicables en actividades y procedimientos inherentes al manejo y
disposición de bienes muebles e inmuebles.
Objetivos Específicos
 Verificar la existencia física de los bienes inmuebles, muebles, vehículos y
otros motorizados.
 Verificar los registros legales de propiedad de los inmuebles, muebles
vehículos y otros motorizados.
 Verificar la adecuada valuación y metodología de depreciación de los
bienes inmuebles, muebles, vehículos y otros motorizados.
6.3.1.3.

OBJETO DEL EXAMEN

Nuestro examen comprendió el análisis de las operaciones efectuadas durante la
gestión 2008, relativas a actividades inherentes al manejo y disposición de bienes
inmuebles, muebles, vehículos y otros motorizados del Ministerio de Planificación
del Desarrollo‖.
6.3.1.4.

ALCANCE DEL EXAMEN

La auditoria se efectuó de acuerdo al Manual de Normas de Auditoria
Gubernamental y, en su ejecución abarcó el análisis y revisión de documentación
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e información relacionada a actividades inherentes al manejo y disposición de
bienes inmuebles, muebles, vehículos y otros motorizados de la gestión 2008.
Para lo cual se utilizó documentación relativa a:
Balance General del Ministerio de Planificación del Desarrollo, al 31/12/08,
Balance General del Ministerio de Planificación del Desarrollo, al 3 1/12/07,
Inventario Consolidado de Activos Fijos Ordenado por Grupo Contable con
Valores 1-históricos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, emitido
por el Sistema Integrado de Activos Fijos (SIAF) al 31/12/2007 y
31/12/08.
Ejecución Presupuestaria por objeto del gasto correspondiente a los
organismos 314 Corporación Andina de Fomento CAF, 556 Holanda, 511
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y 111 Tesoro General
de la Nación.
Mayores Generales por Objeto del Gasto del Grupo 40000 ―Activos Reales‖
correspondiente a los organismos 314 Corporación Andina de Fomento
CAF,

556

1-blanda,

511

Agencia

Canadiense

para

el

Desarrollo

Internacional y 111 Tesoro General de la Nación.
Documentación y Registro Legal de los Bienes de propiedad de la entidad,
así como los alquilados, prestados y/o cargo de la institución.
Documentos de Derecho Propietario de los Vehículos de la entidad.
Pólizas de Seguro y Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito,
Documentos de Derecho Propietario de las líneas telefónicas de la entidad,
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Programa Operativo Anual gestión 2007 y 2008 correspondiente a la
Unidad Administrativa.
Relación de Bienes adquiridos, gestión 2008.
Relación de Incorporaciones y Retiros de Bienes, gestión 2008.
Relación de Bienes Donados o Transferidos, gestión 2008.
Inventarios sobre Recuentos Físicos periódicos, practicados durante la
gestión 2008 (Muebles).
Actas de Entrega de Activos Fijos al Personal, gestión 2008. (Ver anexo 4)
Actas de Devolución de Activos Fijos del Personal, gestión 2008 y, otra
documentación pertinente relacionada al examen. (Ver anexo 4)
Es importante aclarar que el alcance del citado examen, no incluye los
proyectos y entidades bajo tuición dependientes del Ministerio de Planificación
del Desarrollo, debido a que los mismos cuentan con administración de activos
fijos independientes.
6.3.1.5.

METODOLOGÍA APLICADA

En el presente examen se aplicaron los siguientes procedimientos de auditoria:
Para la obtención de documentación e información, se enviaron notas de
requerimiento a la Unidad Administrativa y Unidad Financiera a través de la
Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Planificación
del Desarrollo.
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Se analizó la composición del saldo expuesto en Activos Fijos al 31/12/08 y
al 31/12/07,
Se seleccionó y se puso especial atención en aquellos activos muebles e
inmuebles más relevantes, a objeto de verificar la existencia, registros de
propiedad y metodología de valuación.
Se analizó las operaciones relativas a bajas, altas de la gestión 2007 con
un alcance del 100%.
Se realizó la inspección física de la totalidad de Activos Fijos del
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y el 40% de
los activos fijos correspondientes a la Administración Central del Ministerio
de Planificación del Desarrollo.
El trabajo se documentó con evidencia pertinente, suficiente y competente
a fin de fundamentar los resultados del mismo, y
Otros procedimientos de auditoria aplicables según las circunstancias del
examen.
6.3.1.6.

NORMAS LEGALES APLICABLES

El examen se practicó de conformidad a las siguientes normas y disposiciones
legales:
Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20/07/90,
Manual

de

Normas

de

Auditoria

Gubernamental,

aprobado

por

la

Contraloría General de la República con Resolución CGRIO79/2006 de 04
de abril de 2006,
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Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental,
aprobadas con Resolución CGR — 1/070/2000,
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,
aprobadas mediante Decreto Supremo No.25964 de 21/10/2000,
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,
aprobada mediante Decreto Supremo No.29190 de 11/07/2007, (Ver
anexo 5)
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
del

Ministerio

de

Planificación

del

Desarrollo,

aprobado

mediante

Resolución Ministerial No.142 de 03/07/2007,
Normas

Básicas

del

Sistema

de Contabilidad

Integrada,

aprobadas

mediante Resolución Suprema No.222957 de 04/03/05,
Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio
de Planificación del Desarrollo, aprobado mediante Resolución Ministerial
No. 111 de 04/06/2007, y
Otras disposiciones requeridas en el transcurso del examen.
6.3.2.
6.3.2.1.

RESULTADOS DEL EXAMEN
INEXISTENCIA

DE

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

DE

ACTIVOS FIJOS
CONDICIÓN
El Ministerio de Planificación del Desarrollo no cuenta con un Manual de
Procedimientos de Activos Fijos, consiguientemente no cuenta con la herramienta
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administrativa fundamental para la implantación de controles internos relativos a
actividades de asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro, control,
exclusiones e incorporaciones (altas y bajas) de bienes de uso.
CRITERIO
La inexistencia del citado manual anteriormente contraviene al artículo 15 inciso
b) de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, aprobadas
con Resolución Suprema Nº 217055 del 20 de mayo de 1997.
Asimismo, el artículo 107 numeral IV de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios, aprobadas con Decreto Supremo Nº 29190
de 11 de Julio de 2007, el cual establece ―…en cada entidad la unidad
administrativa desarrollará procedimientos y/o instructivos relativos a la
administración de activos fijos muebles…”
CAUSA
Lo descrito se debe a que la Unidad Administrativa, no ha considerado la
importancia del mencionado manual, ni ha instruido la elaboración del mismo;
EFECTO
Situación que podría ocasionar la dilución de responsabilidades, incumplimiento
de funciones, procesamiento de las operaciones a criterio del que lo realiza y
consecuentemente ineficacia en la administración y el logro de los objetivos
institucionales.
RECOMENTACIÓN
Se recomienda al señor Ministro de Planificación del Desarrollo, que a través de la
Dirección General de Asuntos Administrativos instruya a la Unidad Administrativa,
elabora un Manual de Procedimientos de Activos Fijos, definiendo formas o
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medios a seguir para los diferentes tipos de operaciones que se procesan en la
administración de activos fijos.
Asimismo una vez elaborado el manual, presentar a la Máxima Autoridad
Ejecutiva, para su aprobación y posterior difusión al personal de la entidad con el
fin de dar a conocer los procedimientos específicos que corresponden realizar en
una determinada operación.
6.3.2.2.

INEXISTENCIA

DE

POLÍTICAS

Y

PROCEDIMIENTOS

DE

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS
CONDICIÓN
El Programa Operativo Anual de la Unidad Administrativa correspondiente a la
gestión 2009. no prevé políticas y procedimientos de mantenimiento, destinados
a

conservar

los

bienes

de

la

entidad

en

condiciones

de

funcionalidad,

considerando que durante las tres últimas gestiones ésta labor no fue ejecutada,
consiguientemente existen activos fijos muebles no utilizados en la planta baja
del Edificio Central, por falta de mantenimiento y reparación.
CRITERIO
Al respecto, el artículo 116 de las Normas Básicas del Sistema de Administración
de Bienes y Servicios aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 29190 de
11/07/2007, establece: ―...el responsable de la Unidad Administrativa, debe
establecer políticas y procedimientos de mantenimiento para promover el
rendimiento efectivo de los bienes en servicio, evitando su deterioro incontrolado,
averías u otros resultados indeseables que pongan en riesgo la conservación del
bien…”
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CAUSA
Lo descrito se debe, a que la Unidad Administrativa no ha considerado la
importancia de implantar este control.
EFECTO
Generando en consecuencia el deterioro incontrolado de los bienes.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda al señor Ministro de Planificación del Desarrollo, que a través de la
Dirección General de Asuntos Administrativos instruya a la Unidad Administrativa
que

el

Encargado

de

Activos,

implante

políticas

y

procedimientos

de

mantenimiento de activos fijos muebles, a efectos de preservar la vida útil y
rendimiento efectivo de los bienes de uso.
6.3.2.3.

FALTA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS ACTIVOS
FIJOS MUEBLES

CONDICIÓN
Algunos activos fijos muebles no se encuentran protegidos ante posibles
contingencias, debido a que actualmente se encuentran expuestos en el patio y el
sótano del Edificio Central, sin contar con las condiciones indispensables que
garanticen su seguridad e integridad física.
CRITERIO
Lo descrito contraviene al artículo 118 de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº
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29190 el cual establece ―…la salvaguarda de los bienes contra pérdidas,
robos, daños y accidentes…”
CAUSA
La deficiencia mencionada se debe a que la Unidad Administrativa, no ha
establecido procedimientos tendientes a la protección física de los activos fijos
muebles, con el consiguiente riesgo de pérdida y/o sustracción.
EFECTO
Situación que origina el riesgo de pérdida y/o sustracción.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda al señor Ministro de Planificación del Desarrollo, que a través de la
Dirección General de Asuntos Administrativos instruya a la Unidad Administrativa,
que el Encargado de Activos Fijos defina procedimientos de salvaguarda en
función a la disponibilidad de espacios en la entidad, a efectos de evitar los
riesgos de deterioro o pérdida de los activos fijos muebles.
6.3.2.4.

DEFICIENCIAS EN EL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL
31/12/2007

CONDICIÓN
El inventario de activos fijos ordenado por grupo contable, al 31 de diciembre de
2007 del Ministerio de Planificación del Desarrollo, emitido por el Sistema
Integrado de Activos Fijos (SIAF), registra un total de 2.829 itemes, el cual no
contempla los siguientes aspectos:
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No registra altas y bajas de activos fijos, no obstante que durante la
gestión 2008, en cumplimiento la Ley Nº 3351 de Organización del Poder
Ejecutivo y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 28631 de 8
de marzo de 2006, se efectuaron diferentes transferencias de activos fijos.
No

muestran

información

segregada

u

organizada

por

áreas

viceministeriales, programas y proyectos.
No establecen códigos actualizados y uniformes.
No identifican los responsables del manejo y custodia
CRITERIO
Lo descrito anteriormente incumple el artículo 114 inciso g) de las Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante
Decreto Supremo Nº 29190, que establece ―...La unidad o

responsable de

activos fijos, debe crear y mantener actualizado un registro de todos y
cada uno de los activos fijos muebles de propiedad, a cargo o en custodia de
la entidad…”
CAUSA
Según manifestaciones del Encargado de Activos Fijos, esta deficiencia se debe a
que las ex autoridades del Ministerio de, no efectuaron oportunamente el control
y seguimiento a los responsables de su elaboración.
EFECTO
Situación que ha generado distorsión en la información financiera presentada en
los Estados Financieros Básicos y Complementarios al 31 de diciembre de 2007.
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RECOMENDACIÓN
Se recomienda al señor Ministro de Planificación del Desarrollo que a través de la
Dirección General de Asuntos Administrativos instruya a la Unidad Administrativa,
que el Encargado de Activos Fijos, diseñe e implante registros permanentes y
actualizados que muestren las altas, bajas, códigos y, área y nombre del
responsable del manejo y custodia de los activos fijos.
6.3.2.5.

ACTIVOS

FIJOS

VEHÍCULOS

Y

MUEBLES

CON

VALOR

RESIDUAL UNO
CONDICIÓN
De la revisión y análisis efectuado al inventario de Activos Fijos ordenado por
grupo contable, al 31 de diciembre de 2007 y 2008 del Ministerio de Planificación
del Desarrollo, hemos observado que los mismos registran activos fijos Vehículos
y Muebles Enseres con valor residual de bolivianos 1.00 como ejemplo citamos
los siguientes.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
Vagoneta FORD EXPLORER Mod. 1992 color plateado guindo Motor
IFMDU34X6NUEO542I Chasis mismo
Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI L-.200 color rojo Mod. 1996
Motor 4G63SE6577 Chasis DJNK32OTPOOIO
Camioneta doble cabina marca MiTSUBISHI color negro plateado Mod. 1996
Motor 4063SE4863 Chasis DJNK32OTP
Camioneta TOYOTA HILUX color verde Mod. 1996 motor 4Y0450072 chasis
YN1060021969
Camioneta TOYOTA BILUX color blanco Mcd. 1996 motor 4Y0449388 chasis
YNI06-0021964
Vagoneta TOYOTA LAND CRUISSER color rojo Mod. 1996 motor 1FZ0226451
chasis FZ3800135453
Camioneta TOYOTA HILUX color plomo Mod. 1996 motor 4Y0450157 chasis
YN106002I97O
Camioneta marca MAZDA color rojo Mod. 1999 241 motor G6-221027
chasis JMZUF8EE2 00717678
Camioneta marca MAZDA color rojo Mod. 1999 261 motor G6-221 109 chasis
.JMZUPSEE2007 17705

PLACA

VALOR
RESIDUAL

ESTADO
DE3L BIEN

No. 664 CGG

1

REGULAR

No. 1145 GZF

1

BUENO

No. 1151 HPE

1

REGULAR

No, 1145 HAG

1

BUENO

No. 1145 HBK

1

REGULAR

No. 1144 TDU

1

BUENO

No. 1144 TEA

1

*

No. 1001 PZB

1

BUENO

No. 1001 RCI

1

BUENO

No. 36-M1-22

1

BUENO

10

TOYOTA LAND CRUSER color rojo mod. 1992 JEEP motor 1FZ- 0016955
chasis FZJ7O-0002094 C.C. 4500

11

Vagoneta NISSAN PATHFINDER color negro Mod. 1997 FAO motor
BG33.118822 chasis JNITAZR5OT W -003118

No. 02 0198

1

BUENO

12

Vagoneta TOYOTA PRADO color blanco Mod. 1997 MACIGG motor JRZI338002 chasis RZJ95-0O02872

No. SLA 243

1

BUENO

117

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FAC. DE CS. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

13
14
15
16
17
18
19
20

Vagoneta TOYOTA PRADO color blanco Mod. 1997 MACIGG motor 3RZ1341297 chasis RZJ95-0002891
Vagoneta TOYOTA PRADO color blanco Mod. 1997 MACIGG motor 3RZ131176 chasis RZJ95-0002856
Vagoneta NISSAN PATROL color guindo Mod. 1997 motor No.
TB42127616 chasis JN10W0Y60Z0250414 C.C.
Jeep TOYOTA LAND CRUISSER color blanco Mod. 1995 PFA motor 1FZ.0175098 chasis FZJ70-0004788 C.
CPU marca Compaq serie 6y19fzffor9
Monitor Compaq color blanco – PRI-511479
Sillón de madera roble - 650102855067
Sillón semiejecutivo giratorio – 50102B55287

AUDITORIA ESPECIAL DE LOS
ACTIVOS FIJOS DEL M.P.D.

No. HLA 098

1

BUENO

No. TLA 060

1

REGULAR

No. 1147 FKH

1

BUENO

No. 1147 RSN

1

REGULAR

-

1
1
1
1

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

*Vehículo en proceso de trámite para la baja correspondiente, debido al robo de
vehículo suscitado durante la gestión 2005.
CRITERIO
Al respecto, el inciso l) del artículo 51 de las Normas Básicas del Sistema de
Contabilidad Integrada aprobada con Resolución Suprema Nº 222957 de 04 de
marzo de 2005, establece ―…los cambios en los activos, pasivos y en la expresión
contable del patrimonio neto deben registrarse inmediatamente sea posible
medirlos objetivamente y expresar dichos cambios en moneda de curso legal,
con base en la documentación de respaldo…”
CAUSA
Lo descrito anteriormente se debe a que la Unidad Administrativa, no ha
considerado la importancia de solicitar revalúo técnico de los activos fijos
vehículos y muebles con valor residual de bolivianos 1.00.
EFECTO
Situación que ha generado distorsión en la información financiera al 31 de
diciembre de 2007 y 2008.
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RECOMENDACIÓN
Se recomienda al señor Ministro de Planificación del Desarrollo que a través de la
Dirección General de Asuntos Administrativos instruya a la Unidad Administrativa
efectúe el Revalúo Técnico a través de profesionales independientes, con la
correspondiente habilitación profesional y de acuerdo a las normas contables
vigentes.
6.3.2.6.

ACTIVOS FIJOS MUEBLES NO CODIFICADOS

CONDICIÓN
De la revisión de los controles sobre el manejo de activos fijos y de la inspección
física realizada, hemos observado que algunos activos fijos muebles no fueron
codificados y otros registran doble codificación, como ejemplo citamos los
siguientes: (Ver cuadro adjunto)

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
Impresora marca XEROX mod. Phaser .3428
serie BYK-369436
Silla Fija metálica lápiz tela negra
CPU marca 1-IP con lector y quemador de Cd
serie MXL723O3PC
Monitor marca HP pantalla plana II’ serie
CNN64 IOCCW

UBICACIÓN DEL BIEN

RESPONSABLE

Sist. Nacional de Planificación

Jesús Enrique Limpias

Sist. Nacional de Planificación
Viceministerio de
Planificación_y_Coordinación
Viceministerio de
Planificación_y_Coordinación
Vicerninisterio de
Planificación y Coordinación
Viceministerio de
Planificación y Coordinación
Viceministerio de
Planificación_y_Coordinación
Viceministerio de
Planificación y Coordinación

Jorge Gutiérrez Rivero

Dirección General de Planificación.

Alberto Borda Orellana

Dirección General de Planificación.

Daniela Zambrana
Chavarría

Dir. General Coordinación Institucional

Guillermo Pereira

Dir. General Coordinación Institucional

Juan Valdivia del Castillo

Impresora marca LEXMARK serie: 991 33P0

Dir. General Coordinación Institucional

Rossio Doris Carpio
Ballester

CPU marca AOPEN c/ disketera y lector de cd
sin serie

Vicerninisterio de
Planificación Territorial y
Ambiental

Paulina Guarachi Sullcani

Silla metálica tapiz tela negra
Teclado marca DELUX mod. 1Ç7800 serie
K0703004278
CPU marca Super Power serie: EA=0007952
ISFC2
Impresora marca XEROX mod. PHÁSER 3428 serie: BYK- 367000
Pizarra Acrílica marco de aluminio café de
1,00 x 200
Escritorio melanina celeste cl3cajones
c/división el estante pequeño incluido 1
división de 1,60 x 0,60 e 0,78
Escritorio melanina celeste cf bandeja teclado
2 div. c/ estante pequeño incorporado de 1.60
x 0,70 x 0.60
Escritorio de madera café claro .6 cajones de
1,40 sr 0.62 sr 0.82

Isidoro García Carballo
Isidoro García Carballo
Magín llenera López
Magín Herrera López
Álvaro Mostajo Otasevic
Álvaro Mostajo Otasevic
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15

Monitor marca AOPEI4 de 15 serie
32400077?0 1

Viceministerio de
Planificación Territorial y
Ambiental

Paulina Guarachi Sullcani

Dir. General Planificación Plurianual

Abraham Choque Quispe

18

CPU marca Componen PRO GV AOPEN
c/disketera y lector de cd
Monitor marca HP pantalla plana 17” serie:
CNN702289K
Silla semi -ejecutiva e’ brazos tapiz tela negra

19

Escritorio de melanina de 3 cajones

Unidad de Ciencia y Tecnología.

20

Silla metálica tapiz tela negra marrón

Unidad de Ciencia y Tecnología

16
17

AUDITORIA ESPECIAL DE LOS
ACTIVOS FIJOS DEL M.P.D.

Unida Técnica Inst. Boliviano
Unidad de Comunicaciones

Patricia Fernández
Osinaga
Patricia Farfan López
Eliana Mariel Defilippis
Chávez
Magali Paz García

CRITERIO
Lo anterior contraviene el artículo 112 de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios aprobadas con Decreto Supremo Nº 29190
de 11 de julio de 2007 el cual establece ―…Para controlar la distribución de los
bienes, la Unidad de Activos Fijos adoptará sistemas de identificación interna
mediante códigos, claves que:
a) Permitan la identificación, ubicación y el destino del bien.
b) Discriminen claramente un bien de otro.
c) Diferencien una unidad de las partes que la componen.
d) Sea compatible con el sistema contable vigente en la entidad.
e) Faciliten el recuento físico.
CAUSA
Lo descrito se debe a que el Encargado de Activos Fijos, no ha considerado la
importancia de implantar este control
EFECTO
Generando en consecuencia, dificultad en identificar un bien de otro.
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RECOMENDACIÓN
Se recomienda al señor Ministro de Planificación del Desarrollo que a través de la
Dirección

General

de

Asuntos

Administrativos,

instruya

a

la

Unidad

Administrativa, que el Encargado de Activos Fijos realice la codificación de todos
los bienes de la entidad, que permita identificar un bien de otro y facilite su
recuento físico.
6.3.2.7.

CARENCIA DE ACTAS DE ENTREGA DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA

CONDICIÓN
De la revisión de los controles sobre el manejo de activos fijos y de la inspección
física realizada, hemos observado que algunos activos fijos muebles no fueron
asignados al personal de planta y consultores, a través de un ―Acta de entrega de
Muebles y Equipo de Oficina‖ que registre información acerca de la identificación
del usuario y unidad o dependencia, como ejemplo citamos los siguientes: (Ver
cuadro adjunto)
N°

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

DEPENDENCIA

1

Altuzarra Bellot Alex Wilson

Profesional II

Despacho del Sr. Ministro

2

Cárdenas Cruz María Antonieta

Jefe de Unidad

Despacho del Sr. Ministro

3

Laura Moya Ernesto

Técnico I Secretaria II

Despacho del Sr. Ministro

4

Negretti Torres José Rubén

Auxiliar Mensajero

Despacho del Sr. Ministro

5

Réyes Dávalos Verónica Patricia

Jefe de Unidad

Unidad Financiera

6

Verónica De Lucca

Profesional IV

Área de Activos Fijos

7

Rodrigo Escobar

Técnico

Área de Activos Fijos

8

Rodríguez Guzmán Walter

Técnico

Área de Adquisiciones

9

Conde Vargas Simon

Auxiliar Mensajero

Área de Adquisiciones

10

Nina Nina Eladio

Técnico I Secretaría II

Área de Servicios Grales.

11

Andrade Bracamonte Juan Cristian

Técnico

Área de Servicios Grales.

12

Loa LLusco Martha

Técnico

Oficina de Almacenes

13

Delgado Machicado Rafo

Técnico II Secretaría II

Vic. Min. De Plan. Y Coor.

14

Gómez Alanota Rufino

Técnico II Secretaría II

V.P.T.M.A.

15

Arias Hirsuta Octavio

Jefe de Unidad

Dir. Gral. De Planif. Terr.
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16

Miranda Montes Luis Alberto

Profesional I

Dir. Gral. De Planif. Terr.

17

Vargas Bustamante Omar Daniel

Profesional II

Dir. Gral. De Planif. Amb.

18

Pérez Saavedra Obdulia Justina

Técnico III Secretaria

Dir. Gral. De Planif. Amb.

19

Aranda Claure Humberto Mario

Viceministro

V.P.E. Plurianual

20

Toledo Yupanqui Constantino

Tecnico III Secretaria

V.P.E. Plurianual

21

Vásquez Salazar Karen

Director General

Dir. Gral. De Ciencia y T.

22

Zelada Bilbao Carmen del Pilar

Técnico I Secretaria II

Área Biblioteca y Archivo

23

Jáuregui Zabala Griselda

Auxiliar Mensajero

Área Biblioteca y Archivo

24

Patón Aranibar Genaro

Técnico I

Área de Informática

25

Riveros Fernández Franz

Técnico I

Área de Informática

CRITERIO
Lo anterior contraviene los artículos 109 y 110 de las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios aprobadas con Decreto Supremo N°
29190 de 11 de julio de 2007, que establecen ―…la constancia de entrega de un
bien se realizará en forma escrita, en la que el servidor público receptor
exprese su conformidad mediante firma…”
CAUSA
Según manifestaciones del Encargado de Activos Fijos, lo descrito se debe a los
constantes cambios de personal; asimismo, al movimiento de activos sin previa
autorización del área responsable.
EFECTO
Situación que podría originar sustracciones, pérdidas o uso inadecuado de bienes.
RECOMENDACIONES
Se recomienda al señor Ministro de Planificación del Desarrollo que a través de la
Dirección General de Asuntos Administrativos, instruya a la Unidad Administrativa
que el Encargado de Activos Fijos regularice la asignación de los bienes mediante
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―Actas de Entrega de Muebles y Equipos de Oficina‖ e, instruya formalmente que
esta unidad sea utilizada en forma permanente para prevenir los riesgos
mencionados.
6.3.2.8.

FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE SANEAMIENTO
DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL DE LOS BINES
INMUEBLES, VEHÍCULOS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS

CONDICIÓN
No existe evidencia documental de que el Encargado de Activos Fijos del
Ministerio de Planificación del Desarrollo, en cumplimiento a sus atribuciones
haya

realizado

un

seguimiento

y

control

sobre

el

saneamiento

de

la

documentación técnico legal de los Bienes Inmuebles, Vehículos y Líneas
Telefónicas, así como las medidas necesarias para resguardar el derecho
propietario de los bienes.
CRITERIO
Lo anterior contraviene los artículos 115 y 127 de las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios aprobadas mediante Decreto Supremo N°
29190 de 11 de julio de 2007, los cuales establecen ―permanentemente, la
unidad o responsable de activos fijos de la entidad,

deberá efectuar

seguimiento y control sobre el saneamiento de la documentación técnico
legal de los bienes, informando al responsable de la unidad administrativa”
CAUSA
La deficiencia citada según manifestaciones del Encargado de Activos Fijos, se
debe a que a la fecha no se cuenta con personal suficiente como para abarcar la
totalidad de las operaciones considerando la magnitud y complejidad de la
entidad.
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EFECTO
Situación que ha originado, que a la fecha no se cuente con documentación
técnico legal de los bienes inmuebles, vehículos y líneas telefónicas.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda al señor Ministro de Planificación del Desarrollo que a través de la
Dirección General de Asuntos Administrativos, instruya a la Unidad Administrativa
que el Encargado de Activos Fijos, inicie los trámites en las instancias
correspondientes y efectúe un seguimiento continuo, hasta la obtención de los
títulos de propiedad.
6.3.2.9.

INEXISTENCIA

Y

FALTA

DE

ACTUALIZACIÓN

DE

DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DE INMUEBLES
CONDICIÓN
Los inmuebles de propiedad del Ministerio de Planificación del Desarrollo, como el
Piso Nº 15 del Edificio ―El Condor‖ conformado por las oficinas 1501, 1502, 1503,
1504 y 1505, además de dos parqueos Nº 7 y 37 ubicados en el primer nivel y
segundo nivel del sótano de la calle Batallón Colorados Nº 24 de la Ciudad de La
Paz, carecen de documentos que acrediten su derecho propietario, tales como la
Minuta de Transferencia, Testimonio de Propiedad, Certificado Catastral y la
Tarjeta de Propiedad o Folio real emitido por Derechos Reales.
Asimismo el Edificio ―EXCOMIBOL‖ con una superficie de terreno de 689.20 m 2 y
una superficie construida de 4.670,11 m2 ubicado en la Avenida Mariscal Santa
Cruz esquina calle Oruro Nº 1092 – ciudad de La Paz, según Folio Real Nº
1787059 con matrícula de inscripción Nº 2.01.0.99.0069542. se encuentra
registrado a nombre del ex Ministerio de Desarrollo Sostenible, siendo que la
denominación actual corresponde a Ministerio de Planificación del Desarrollo de
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acuerdo a la Ley Nº 3351 de Organización del Poder Ejecutivo y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006.
CRITERIO
El artículo 127 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios aprobada con Resolución Suprema Nº 29190 de 11 de julio de 2007
establece ―…todos los inmuebles que forman parte del patrimonio de la entidad
deben estar registrados a su nombre en Derechos Reales y en el Catastro
Municipal que corresponda, actividad que estará a cargo de la Unidad
Administrativa de cada entidad en coordinación con el asesor legal…”
CAUSA
Lo descrito se debe a que la Unidad Administrativa, no ha iniciado los trámites de
actualización para la obtención de los títulos de propiedad.
EFECTO
Situación que podría ocasionar la emisión de información financiera no confiable e
inexacta y dificultades en cuanto a titularidad ante posibles litigios de derecho
propietario.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda al señor Ministro de Planificación del Desarrollo que a través de la
Dirección General de Asuntos Administrativos, instruya a la Unidad Administrativa
que en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, inicie los
trámites para obtener los títulos de propiedad de la totalidad de los inmuebles y
proceda a su registro ante Derechos Reales.
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INEXISTENCIA

DE
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DOCUMENTOS

DE

PROPIEDAD

DE

VEHÍCULOS
CONDICIÓN
Revisadas las carpetas de los vehículos de propiedad del Ministerio de
Planificación del Desarrollo, hemos observado que siete vehículos no cuentan con
el respectivo Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo Automotor (CRPVA)
y once vehículos cuentan con copias fotostáticas del mencionado documento y, la
totalidad de éstos no registran el nombre o razón social de la entidad, de acuerdo
al siguiente detalle:
No

1

2

3

4

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

PLACA

Vagoneta
FORD
EXPLORER
Mod.1992
color
plateado
guindo
Motor
1FMDU34X6NUE05421 Chasis mismo
Camioneta
doble
cabina
marca
MITSUBISHI
L-200
color
rojo
Mod.
31996
Motor
4c363SE5577
Chasis
D4JNK32OTPOOIO
Camioneta
doble
cabina
marca
MIT6SUBISFU
color
negro
plateado
Mod.7
1996
Motor
40635E4863
Chasi8s
DJNK32OTP

No.
CGG

664

No. 1145
GZF

No. 1151
HPE

Camioneta TOYOTA HILIJX color verde Mod. 1996
motor 4Y0450072 chasis Y II N106002 1969

No. 1145
HAG

5

Camioneta
TOYOTA
HILIJX
color
Mod.
1996
motor
4Y0449388
YNIO6.0021964

No. 1145
HBK

6

Vagoneta TOYOTA LAND CRUJSSER color rojo Mod.
1996 motor 1FZ0226451 chasis FZ3800135453

No. 1144
TDU

7

Camioneta
TOYOTA
HILUX
color
Mod.
1996
motor
4Y0450157
YN1060021970

No. 1144
TEA

8

Camioneta marca MAZDA color rojo Mod. 1999 241
motor 06-221027 chasis .JMZUF8EE2007 17678

No. 1001
PZB

9

Camioneta
marca
MAZDA
color
rojo
1999
261
motor
G6.221
109
JMZUF8EE2007I77O5

No. 1001
RCI

10

11
12
13

14

blanco
chasis

plomo
chasis

Mod.
chasis

TOYOTA
LAND
CRUSER
color
rojo
mod.
1992
JEEP
motor
IFZ-0016955
chasis
FZJ7O-0002094 CC. 4500
Vagoneta NISSAN PATÍIFINDER color negro Mod.
1997 FAO motor 5033-118822 chasis JNITAZR5OTW0031 IR
Vagoneta TOYOTA PRADO color blanco Mod. 1997
MACIGO motor 3RZ-1338002 chasis RZJ95-0002872
Vagoneta TOYOTA PRADO color blanco Mod. 1997
MACIOG motor 3R2-1341297 chasis RZJ95-0002891
Vagoneta TOYOTA PRADO color blanco Mod. 1997
MACIGO motor 3R2-13l 176 chasis RZJ95-0002856

No. CRPVA

No. 719839 fecha de emisión
26)01/2005
No.
CPRVA
33A28W00-0
No.
0719894
fecha
de
emisión
27/01/2005
No.
CPRVA
3352PAB
No.
0719820
fecha
de
emisión
26,01/2005
No.
CPRVA
33NYOLHI-2
No.
0710895
fecha
de
emisión
27/01/2005
No.
CRPVA
33AMPA9G-l
No.
0719896
fecha
de
emisión
27/01/2005
No.
CRPVA
3352R8AU1
No.
0719892
fecha
de
emisión
27/01/2005
No.
CRPVA
3306PA9Q-I
No.
0719893
fecha
de
emisión
27/01)2005
No.
CRVA33G6PAAO.I
No.
0200293
fecha
de
emisión
18103/1999
No.
CRPVA
3300IBE6E-O
No.
0200296
fecha
de
emisión
18)0311999
No.
CRPVA
33298Y71-0

REGISTRADO A
NOMBRE
DE

Ministerio de Desarrollo
Sostenible
Ministerio de Desarrollo
Sostenible
y
Medio
Ambiente.
Ministerio de Desarrollo
Sostenible
Ministerio do Desarrollo
Sostenible
y
Medio
Ambiente
Ministerio de Desarrollo
Sostenible
y
Medio
Ambiente
Ministerio de Desarrollo
Sostenible
y
Medio
Ambiente
Ministerio de Desarrollo
Sostenible
y
Medio
Ambiente
Ministerio de Desarrollo
Sostenible

Ministerio de Desarrollo
Sostenible

No.
36MI- 22

N/A

N/A

No.
020I98

N/A

N/A

N/A

N/A

No.
243
No.
098
No.
060

SLA
HLA

TLA

N/A

N/A

N/A

Ministerio de Asuntos
Campesinos
e
Indígenas
Género
y
Generacionales, según
SOAT al 16110)2002
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15

16

17
I8

Vagoneta
NISSAN
PATROL
color
Mod.
¡997
motor
No.
1842127616
JNIOWGYÓOZO2SO4I4 C.C.

guindo
chasis

Jeep TOYOTA LAND CRUISSER color blanco Mod.
1995 PFA motor IFZ-0175098 chasis FZY7O-0004788
C.
Vagoneta FOID EXPLORER Mod.1992 color rojo Motor
11MD1J34X6NUB99842 Chasis mismo
Vagoneta TOYOTA PRADO Mod. I998 color blanco
plateado Motor 3R2-1630559 Chasis RZJQ500I 12 16

AUDITORIA ESPECIAL DE LOS
ACTIVOS FIJOS DEL M.P.D.

No. 1147
FKH

No. 1147
RSN

No.
0719818
fecha
de
emisión
26/0112005
No.
CIZPVA
33E7OBKU-1
No.
0459923
fecha
de
emisión
20/02)2001
No.
CRPVA
33BF0l H80

Ministerio de Desarrollo
Sostenible Ministerio de Desarrollo
Sostenible
y
Medio
Ambiente

692-ASI

N/A

Ministerio de Hacienda

1161-DAN

N/A

Ministerio de Hacienda

N/A: No adjunta

CRITERIO
El artículo 115 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios aprobadas con Resolución Suprema Nº 29190 de 11 de julio de 2007,
establece

―…los

activos

fijos

muebles

como

los

vehículos

y

otros

motorizados deben registrar su derecho propietario a nombre de la
entidad en las instancias correspondientes, labor que estará a cargo de la
Unidad Administrativa de cada entidad en coordinación con el asesor legal…”
CAUSA
Lo descrito se debe a que la Unidad Administrativa, no ha iniciado los trámites de
actualización para la obtención de los títulos de propiedad.
EFECTO
Situación que podría ocasionar la emisión de información financiera no confiable e
inexacta, además de dificultades en cuanto a titularidad ante posibles litigios de
derecho propietario.
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RECOMENDACIÓN
Se recomienda al señor Ministro de Planificación del Desarrollo que a través de la
Dirección General de Asuntos Administrativos, instruya a la Unidad Administrativa
que en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, inicie los
trámites para obtener los títulos de propiedad de la totalidad de los vehículos y,
registre los mismos ante la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz – Registro
Único del Automotor.
6.3.2.11.

INEXISTENCIA

Y

FALTA

DE

ACTUALIZACIÓN

DE

DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DE LÍNEAS TELEFÓNICAS
CONDICIÓN
Verificados los Certificados de Aportación emitidos por la Cooperativa de
Teléfonos automáticos La Paz Ltda., hemos observado que 32 Líneas Telefónicas
continúan registradas a nombre del ex Ministerio de Desarrollo Sostenible, sin
considerar la actual razón social: Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Asimismo, 8 líneas telefónicas advertidas en los registros contables no cuentan
con el respectivo Certificado de Aportación, conforme al siguiente detalle:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
¡8
19
20
21
22
23

No.
CONTRATO
71036691
11028537
71032004
71042987
71032536
12100241
12100594
7 1024199
71043662
31000223
71048723
71029193
1002845
1002844
41000300
71035646
¡206546
71034108
21028556
61004534
71032396
71032005
62002400

10-03.95
21-02.94
08-06-94
02-02.96
06-07-94
10.09.80
27.11-80
21-09-93
11-03.96
16-03-77
25-10.96
01-03-94
24-0545
24-05-65
17-06-85
06-01-95
16-08-54
25.10-94
13-02-80
27-08-92
29-06-94
08-06.94
13-03-92

310226
310860
442611
310966
311057
311238
311381
311849
311975
202246
312224
311324
310340
312328
311317
312475
312522
312616
312641
312664
317350
318473
330540

24
25
26
27
28
29

31000222
3000159
7I048721
71024200
71048722
71042988

16-03-77
20-01-76
25-10-96
21.09-93
25.10-96
02-02-96

330590
330704
330755
330762
330851
317831

No.

FECHA DE
SUSCRIPCION

No.

RAZON SOCIAL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MSTERIODEDESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTER1O DE DESARROLLO SOSTENIBLE
FONAMA
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTEIUO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIODEDESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIODEDESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIODEDE3SARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MSTERJODEDESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DIRECCIÓN .EINAI4CIAMIENTO EXTERNO Y
MONETIZACIÓN
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIODEDESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBSERVACIONES
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
a)
a)
a)
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
a)
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
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30
31
32

62002479
21028104
71037840

33
34
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31-03-92
20-08-79
26-05-95

331268
331273
331345

71039504

18-08-95

200206

12100596

27-11-80

441246

35

71032927

22-07-94

310252

36
37
38

71031808
71034812
62001095

31-05-94
12-12-94
28-08-90

317052
443395
44784

39

71080551

01-05-00

204037

40

71032397

29-06-94

420178

MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIODEDESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
P/CAMBIOS CLIMATICOS,
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
SERVICIO DE ADM. DE PROYECTOS GTZ
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

a)
Ninguna
Ninguna
a)
a)

Ninguna
Ninguna
a)
a)
EN ORDEN
EN ORDEN

CRITERIO
El artículo 79 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios aprobadas con Resolución Suprema N° 29190 de 11 de julio de 2007,
establece ―…que la entidad deberá contar con la documentación legal de los
bienes que son de propiedad o estén a su cargo, así como la custodia y
registro de esta documentación en las instancias correspondientes…”
CAUSA
Lo descrito se debe a que la Unidad Administrativa, no ha iniciado los trámites de
actualización para la obtención de los títulos de propiedad.
EFECTO
Situación que podría ocasionar la emisión de información financiera no confiable e
inexacta, además de dificultades en cuanto a titularidad ante posibles litigios de
derecho propietario.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda al señor Ministro de Planificación del Desarrollo que a través de la
Dirección General de Asuntos Administrativos, instruya a la Unidad Administrativa
que en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, inicie los
trámites para obtener los títulos de propiedad de la totalidad de los Vehículos y,
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registre los mismos ante la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz – Registro
Único del Automotor.
6.3.2.12.

INCONSISTENCIA DE RESOLUCIONES BI-MINISTERIALES

CONDICIÓN
Las Resoluciones Bi-Ministeriales que autorizan las transferencias definitivas de
activos fijos, emitidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el
Ministerio de la Presidencia, establecen en la cláusula resolutoria tercera
―…Autorizar al responsable de Activos Fijos del Ministerio de Planificación del
Desarrollo, dar de baja todos los activos correspondientes a transferencias de los
registros contables al 31 de diciembre de 2005…”, no obstante que en el párrafo
de vistos y considerando se advierte que la baja de bienes en los registros
contables se realizó al 31 de diciembre de 2008 y la transferencia física de los
activos fijos durante la gestión 2007, en cumplimiento a Ley Nº 3351 de
Organización del Poder Ejecutivo y su Reglamento aprobado con Decreto
Supremo Nº 28631 de 8 de marzo, como ejemplo citamos los siguientes:
Nº Resolución

Fecha

Cláusula Resolutoria
Aprueba la transferencia definitiva de 190 items del

06

26/11/2008

Ministerio de Planificación del Desarrollo al Ministerio de
Aguas.
Aprueba la transferencia definitiva de 1.941 items, 28

07

17/12/2008

líneas

telefónicas

y

4

vehículos

del

Ministerio

de

Planificación del Desarrollo al Ministerio de Justicia.
Aprueba la transferencia definitiva de 516 activos fijos, 3
Sin número

Sin Fecha

líneas

telefónicas

y

3

vehículos

del

Ministerio

de

Planificación del Desarrollo al Ministerio de Desarrollo
Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.
Aprueba la transferencia definitiva de 132 activos fijos

016

30/11/2008

del Ministerio de Planificación del Desarrollo al Ministerio
de la Presidencia.
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CAUSA
Lo expuesto anteriormente, se debe a la inobservancia de la documentación de
sustento por parte de los responsables de la elaboración de la Resolución BiMinisterial.
EFECTO
Situación que resta credibilidad y validez legal a las operaciones realizadas.
RECOMENDACIÓN
SE RECOMIENDA AL SEÑOR Ministro de planificación del Desarrollo que mediante
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, instruya a quien corresponda, elabore
una Resolución Complementaria modificando la cláusula resolutoria, a efectos de
sustentar la baja de bienes con documentación pertinente.
6.3.2.13.

ACTIVOS FIJOS NO INCORPORADOS EN EL INVENTARIO AL
31/12/2008

CONDICIÓN
El inventario de Activos Fijos ordenado por grupo contable al 31 de diciembre de
2008 del Ministerio de Planificación del desarrollo, emitido por el Sistema
Integrado de Activos Fijos (SIAF), no contempla las incorporaciones de un total
de 540 activos fijos recibidos durante la gestión 2008 según ―Actas de Entrega de
Activos Fijos” y ―Detalle de Activos Fijos”, por concepto de donación y
transferencia de cierre de los siguientes programas y proyectos:
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Programa y/o Proyecto
Corporación Danesa al Sector Medio
Ambiente (PCDSMA)
Prevención de Desastres Convenio de
Préstamo 1121/SF-BO
Proyecto Medio Ambiente, Industria,
Minería, componentes A&B (PMAIN)

AUDITORIA ESPECIAL DE LOS
ACTIVOS FIJOS DEL M.P.D.

Fecha Acta de

Total de ítems

Donación

Donados
260

31/01/2008
15/03/2008

100
180

31/07/2008

Total Activos Transferidos

540

Asimismo, no registra 42 activos entre Equipos y Muebles de Escritorio y 2 Líneas
Telefónicas correspondientes a los números 2440520 y 2442601, recibidos
durante la

gestión 2007

del

Programa

de Apoyo

a

la

gestión

Pública

Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la GTZ (PADEP – GTZ) La Paz,
mediante ―Acta de Entrega” de 19 de mayo de 2007 y ―Listado de Activos
Entregados al Ministerio de Planificación del Desarrollo”.
CRITERIO
Situación que incumple el artículo 113 del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 29190 de 11 de julio de
2007, el cual establece ―…la incorporación de bienes muebles al activo fijo
de la entidad, consiste en un registro físico y contable. Se producirá
después de haber sido recibidos por el responsable de activos fijos o por
la comisión de recepción…”
CAUSA
Según manifestaciones del Encargado de Activos Fijos, esta deficiencia se debe a
que a la fecha no se cuenta con personal suficiente como para abarcar la
totalidad de las operaciones considerando la magnitud y complejidad de la
entidad.
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EFECTO
Situación que ha generado la presentación de información financiera subvaluada
al 31 de diciembre de 2008.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda al señor ministro de Planificación del Desarrollo que a través de la
Dirección General de Asuntos Administrativos, instruya a la Unidad Administrativa
que

el

encargado

de

Activos

Fijos,

regularice

las

incorporaciones

con

documentación técnico legal de la totalidad de los bienes donados y transferidos
a la entidad.
6.3.2.14.

BAJA Y ALTA DE ACTIVOS FIJOS SIN DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO

CONDICIÓN
El inventario de activos fijos ordenado por grupo contable al 31 de diciembre de
2008 del Ministerio de Planificación del Desarrollo, emitido por el Sistema
Integrado

de

Activos

Fijos

(SIAF),

registra

altas

de

activos

fijos

sin

documentación de respaldo y no registra las exclusiones de los bienes
transferidos durante la gestión 2007 al Ministerio de Educación y Culturas, al
Ministerio de Justicia, al Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio
Ambiente y al Ministerio de Aguas, en cumplimiento a la Ley Nº 3351 de
Organización del Poder Ejecutivo y su reglamento aprobado con Decreto Supremo
Nº 28631 de 8 de marzo, conforme al siguiente detalle:
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MOVIMIENTO DE GESTIÓN 2008
ALTAS

ENTIDAD

Según

Según

Según

Inventario

Auditoria

Inventario

Auditoria

Al 31/12/08
1.415

de

Muebles,

Muebles,

y

Financiamiento
Externo

22

Activos

182

22

líneas telefónicas

líneas telefónicas

y 2 vehículos

y 2 vehículos

Equipos

y

Muebles

OBSERVACIONES

De acuerdo al inventario al
31/12/08

del VIPFE, se

incorporaron 182 equipos
-

-

y muebles que no cuentan

–

Ministerio

ACLARACIONES Y/O

Y/O DEFECTO

Al 31/12/08

1.597 Equipos y

Pública

EN EXCESO

Según

Viceministerio
Inversión

DIFERENCIAS

BAJAS

con

de

documentación

de

respaldo y más aún no se

Hacienda

encuentran registrados en
el ―Acta de Entrega de
Activos Fijos‖ de 18/04/07
y

respaldados

con

Resolución Bi-Ministerial.
Viceministerio
de

Ciencia

86
y

Tecnología

Equipos

Muebles

y

95

Equipos

y

9

Muebles

Equipos

y

Muebles

31/12/08

–

Ministerio

de

Educación

y

De acuerdo al inventario al
del

Viceministerio de Ciencia y
Tecnología,

no

se

incorporaron 9 equipos y

Culturas

-

-

muebles

transferidos

según ―Acta de Entrega de
Activos Fijos‖ de 07/01/08
y Resolución Bi-Ministerial
Nº 001/08 de 04/01/08
Viceministerio

1941

de la Mujer y

Muebles,

Viceministerio

-

-

Equipos

El Detalle de Bajas gestión

28

2008

del

Ministerio

de

Líneas

Planificación

del

de la Juventud,

Telefónicas y 4

Desarrollo,

Niñez y Tercera

Vehículos

registra la baja de 417

únicamente

Edad (VIJUNTE)

equipos y muebles y no

– Ministerio de

como

Justicia

realizaron

Viceministerio

516

de

Muebles,

Medio

Ambiente

y

Viceministerio
de

Tierras

Ministerio

417

–
de

-

-

Equipos

y

efectivamente

transferencias

Equipos

según

Resoluciones

3

se
las
Bi-

Líneas

Ministeriales,

Telefónicas y 3

Entrega de Activos Fijos‖ e

Vehículos

Muebles

―Actas

de

2.362 Equipos y

informes técnicos legales

Muebles,

que

31

alcanzan

2.779

Líneas

equipos

Agropecuario y

Telefónicas y 7

líneas

Medio Ambiente

Vehículos

vehículos, lo que implica la

Viceministerio
de

Cuencas

190
y

Equipos

Muebles

y

falta

y

a

Desarrollo Rural

muebles,

telefónicas
de

y

31
7

información

técnico legal que justifique

Recursos

la

Hídricos

Registros Contables de la

Ministerio
Aguas

de

-

-

no

exclusión

de

los

Entidad de un total de
2.362 equipos y muebles,
31 líneas telefónicas y 7
vehículos.
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CRITERIO
Lo descrito anteriormente incumple el artículo 114 inciso g) de las Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 29190 de 11 de Julio de 2007 el cual establece ―…La unidad
o responsable de activos fijos, debe crear y mantener actualizado un
registro de todos y cada uno de los activos fijos muebles de propiedad, a
cargo o en custodia de la entidad…”
CAUSA
Según manifestaciones del Encargado de activos fijos esta deficiencia se debe a
que a la fecha no se cuenta con información disgregada

de los activos fijos

transferidos.
EFECTO
Situación

que

ha

generado

la

presentación

de

información

financiera

distorsionada al 31 de diciembre de 2008.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda al señor Ministro de Planificación del Desarrollo que a través de la
Dirección General de Asuntos Administrativos, instruya a la Unidad Administrativa
que el encargado de Activos Fijos regularice las incorporaciones y exclusiones de
activos fijos con documentación técnico legal que sustenten las operaciones
realizadas durante la gestión 2007.
6.3.3.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Conforme establece el Manual de las Normas de Auditoria Gubernamental No.
306, los resultados del presente examen, fueron puestos a conocimiento de la
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Dirección General de Asuntos Administrativos y la Unidad Administrativa, quienes
emitieron sus comentarios y firmaron el acta correspondiente.
6.3.4.

CONCLUSIÓN

Como resultado de la auditoria especial efectuada al rubro de Activos Fijos y de
conformidad a los aspectos mencionados en el Capítulo II ―Resultados del
Examen‖, se han establecido deficiencias de control interno, que consideramos
oportuno informar, las cuales deben ser de conocimiento de los responsable del
área, para la adopción de medidas conectivas inmediatas, con el objetivo de
mejorar el control interno en la administración de Activos Fijos del Ministerio de
Planificación del Desarrollo.
6.3.5.

RECOMENDACIONES

Se recomienda al señor Ministro de Planificación del Desarrollo que a través de la
Dirección

General

de

Asuntos

Administrativos,

instruya

a

las

unidades

correspondientes:
Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el numeral
II del presente informe
En cumplimiento a la Resolución No. CGR-1/0l0/97 del 25/03/97 emitida
por la Contraloría General de la República, en el plazo de diez días hábiles
computables a partir de la recepción del presente informe, deberán
presentar a la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Planificación
del Desarrollo, los formatos No. 1 “Información sobre Aceptación de
Recomendaciones”

y

No.

2

“Información

sobre

Implantación

de

Recomendaciones ―, en señal de aceptación de las recomendaciones
efectuadas en el informe, caso contrario expresar por escrito la no
aceptación

de

las

mismas,

fundamentando

su

decisión

por

cada

recomendación.
136

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FAC. DE CS. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

AUDITORIA ESPECIAL DE LOS
ACTIVOS FIJOS DEL M.P.D.

Asimismo, instruir a la Unidad de Auditoria Interna que en cumplimiento
del artículo 15º de la ley 1178 de Administración y Control Gubernamental,
remita el presente informe a la Contraloría General de la Republica para su
respectiva evaluación.
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1.

CONCLUSIONES

Concluida la Auditoria Especial de los Activos Fijos del Ministerio de Planificación
del desarrollo llegamos a las siguientes conclusiones:
Las Resoluciones Bi-Ministeriales (RBM 06/07, RBM 07/07, RBM 16/07,
RBM S/N y sin fecha) son antecedentes suficientes para proceder con las
Bajas de Activos Fijos, porque se autoriza al responsable de Activos Fijos,
dar de baja todos los activos correspondientes a las transferencias de los
registros contables de activos fijos del Ministerio de Planificación del
Desarrollo.
La inexistencia de registros en el SIAF Sistema Integrado de Activos Fijos,
se debe que en gestiones anteriores (2005, 2006, 2007) no se han dado
de alta en el SIAF.
Las Acciones Telefónicas no están registradas en la base de datos del SIAF,
por ello se hace un reporte adjunto al SIAF al 31 de diciembre del 2008,
figurando las bajas y altas correspondientes.
7.2.

RECOMENDACIONES

Por lo anteriormente mencionado se recomienda:
Tomar en cuenta el siguiente informe Aclaratorio de Bajas de activos fijos
de la gestión 2008 para el respaldo de los 417 ítems DADOS DE BAJA
figurados en el reporte de Bajas del SIAF al 31 de diciembre de 2008.
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Se

recomienda

autorizar

la
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codificación

general

de

activos

fijos,

incorporando los activos no incluidos con valor nominal Bs.1 en el SIAF, se
dará posteriormente un valor más acertado, en función de un Revalúo
Técnico especializado según la normativa vigente, en caso de no encontrar
antecedentes contables de los mismos.
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ANEXO 1
ESTRUCTURA ORGANICA DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO
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ANEXO 2

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE
PLANIFICACION DEL DESARROLLO

SECRETARIA
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CONSULTOR
CONTROL DE
AUDITORIAS

ENCARGADA
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ANEXO 3
Ministerio de Planificación del Desarrollo
Unidad de Auditoria Interna
La Paz - Bolivia

PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORIA
AUDITORIA ESPECIAL DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
PERIODO:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

I

OBJETIVO Y DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
AUDITORIA
OBJETIVOS DEL EXAMEN

1.1

Verificar la existencia física de los bienes muebles e inmuebles.

1.2

Verificar los registros legales de propiedad de los inmuebles, líneas
telefónicas, vehículos y otros motorizados.

1.3

Verificar la adecuada valuación y metodología de depreciación de los
bienes muebles e inmuebles.

Nº

II

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

2.1

Solicite a la Unidad Administrativa a través de la
Dirección General de Asuntos Administrativos del
Ministerio
de
Planificación
del
Desarrollo,
documentación e información relacionada al examen.

2.2

Solicite a la Unidad Financiera a través de la Dirección
General de Asuntos Administrativos del Ministerio de
Planificación del Desarrollo, Balance General y registros
contables.

2.3

Si el caso
justificaciones
correspondan
Desarrollo.

Nº

REF.
P/T

HECHO
POR

REF.
P/T

HECHO
POR

amerita requerir aclaraciones y/o
necesarias a los responsables que
del Ministerio de Planificación del

DESCRIPCIÓN

III

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

3.1

Preparar una cédula resumen con el saldo que
corresponde el Rubro de Activos Fijos en el Balance
General y cotejar con el saldo expuesto en el Inventario
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de Activos Fijos Consolidado, Estado de Cuentas de
Activos relacionados a (Muebles, Inmuebles, Líneas
Telefónicas, Vehículos y otros Motorizados).
3.2

En base a los Estados de Cuenta obtenidos determinar
el tamaño de la muestra con un alcance del 80%, a
efectos de aplicar procedimientos y técnicas de
auditoria en la muestra seleccionada.

3.3

Determinado del tamaño de la muestra en el Estado de
Cuenta Muebles, realice los siguientes procedimientos
de auditoria:
a) Verifique la existencia física de los muebles
considerando su identificación, clasificación,
codificación y ubicación.
b) Verifique la correspondencia entre los registros
―Acta de Entrega de Activos Fijos‖ y el usuario
y/o custodio del bien.
c) Verifique la existencia de la documentación legal
y registro de los bienes.
d) Con un alcance del 20% calcule la depreciación
en base a los años de vida útil y aplicando los
porcentajes de depreciación establecidos por el
Decreto Supremo Nº 24051 o en su defecto los
años de vida útil estimadas por el revalúo
técnico.
e) En caso de existir bienes con fechas diferentes
de activación u otro dato erróneo, efectúe un
recálculo y análisis individual.

3.4

Determinado el tamaño de la muestra en el Estado de
Cuenta Inmuebles con un alcance del 100%, realice los
siguientes procedimientos de auditoria:
a) Realice la inspección física de los inmuebles.
b) Verifique la existencia de la documentación legal
y registro de los bienes a nombre del Ministerio
de Planificación del Desarrollo.
c) Verifique la adecuada cobertura de seguros para
los inmuebles.

3.5

Determinado el tamaño de la muestra en el Estado de
Cuenta Vehículos y Otros Motorizados con un alcance
del 100% realice los siguientes procedimientos de
auditoria:
a) Verifique

mediante

inspección

física,

los
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b)

c)

d)
e)
3.6

AUDITORIA ESPECIAL DE LOS
ACTIVOS FIJOS DEL M.P.D.

vehículos y otros motorizados de propiedad del
Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Verifique la existencia de la documentación legal
y registro de los vehículos y otros motorizados a
nombre del Ministerio de Planificación del
Desarrollo.
Con un alcance del 100% calcule la depreciación
en base a los años de vida útil y aplicando los
porcentajes de depreciación establecidos por el
Decreto Supremo N° 24051 o en su defecto los
años de vida útil estimadas por el revalúo
técnico.
En caso de existir vehículos con fechas
diferentes de activación u otro tipo de errores,
efectúe un recálculo y análisis individual.
Verifique la adecuada cobertura de seguros para
los vehículos y otros motorizados.

Determinado el tamaño de muestra en el Estado de
Cuenta Líneas Telefónicas con un alcance del 100%
realice los siguientes procedimientos de auditoria:
a) Circularizar confirmación de derecho propietario
a la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La
Paz Ltda. (COTEL), con un alcance del 100% y/o
caso contrario solicite una relación de líneas
telefónicas de propiedad del Ministerio de
Planificación del Desarrollo.
b) Visualizar físicamente los Certificados de
Aportación verificando que los mismos se
encuentren registrados a nombre del Ministerio
de Planificación del Desarrollo.
c) Indague sobre aquellas líneas telefónicas que se
encuentren en calidad de préstamo (comodato).

3.7

Obtenidos los inventarios de Activos Fijos relativos a
Bajas y Altas al 31/12/08, emitido por el Sistema
Integrado de Activos Fijos (SIAF) realice los siguientes
procedimientos:
Bajas
a) Verifique que la baja de bienes realizados
durante la gestión 2008, correspondan a
exclusiones de forma física y de los registros
contables de la entidad, conforme a las
siguientes causales:
Disposición definitiva de Bienes,
Hurto, robo o pérdida fortuita,
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Vencimientos, descomposiciones, alteraciones o
deterioros,
Inutilización,
Obsolescencia,
Desmantelamiento
total
o
parcial
de
edificaciones, excepto del terreno que no será
dado de baja,
Siniestros
Altas
b) Verifique que las altas de bienes realizados
durante la gestión 2008, correspondan a
incorporaciones de forma física y en los registros
contables de la entidad de acuerdo a las
siguientes consideraciones:
Adquisiciones
Transferencias entre entidades públicas
Donaciones
Otros
3.8

En función a las bajas realizadas durante la gestión
2008 verifique la modalidad de disposición aplicada en
cada uno de los bienes y analice la documentación de
sustento correspondiente con un alcance del 100%.

3.9

En base a los resultados del análisis realizado, elabore
planillas de deficiencias si corresponde; que contengan
los atributos de Condición, Criterio, Causa, Efecto y
Recomendación.

3.10 Elabore una cédula de conclusiones, sobre el trabajo
realizado.

Elaborado Por:……………………………………..
Firma

Revisado y Aprobado
Por:……………………………………………………..

Firma
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ANEXO 4
Ministerio de Planificación del Desarrollo
Unidad de Auditoria Interna

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
AREA……………………………………………………………………………………………
ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS ……………………………………………………….
FECHA………………………………………………………………………………………….
CUESTIONARIO
ASPECTOS GENERALES:
1. ¿El Ministerio de Planificación del Desarrollo cuenta
con Reglamento Específico o Manuales que normen
la Administración de Activos Fijos?
a) Cual su denominación
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
b) Fechas de aprobación
…………………………………………………………
…………………………………………………………
c) Instancia que lo aprobó
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
2. ¿Tales Manuales o Reglamentos, han sido
difundidos al personal de la Entidad?
a) Fecha de difusión
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
b) Medio utilizado
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
c) No de memo o comunicación
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
d) Se halla vigente
………………………………………………………….

REF:
P/T

SI

NO

N/A
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………………………………………………………….
………………………………………………………….
3. ¿Los Manuales o Reglamentos han sido
compatibilizados (reconocidos) por el Órgano
Rector?
a) Órgano Rector
…………………………………………………………..
b) ¿Ha sido remitido a la Unidad de Normas?
…………………………………………………………..
MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
4. ¿Existe un área especializada en la administración de
activos de la entidad?
5. ¿Existen procedimientos y/o instructivos relativos a
la administración de activos?
RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ACTIVOS
6. ¿La recepción de los bienes para su incorporación al
activo fijo de la entidad es realizada por la unidad o
responsable de activos fijos?
7. ¿La recepción de bienes a cargo de la entidad o bajo
su custodia, está respaldada por los documentos de
asignación, préstamo de uso, alquiler o
arrendamiento?
8.

¿La entrega de activos fijos es realizado por el
responsable de activos fijos y cuando existe orden
del Jefe de la Unidad Administrativa?

9. ¿La entrega de un bien se realiza en forma escrita, en
la que el servidor público receptor exprese su
conformidad mediante firma?
10. ¿Existe un registro actualizado de todos y cada uno
de los activos fijos muebles de propiedad, cargo o en
custodia de la entidad?
CODIFICACIÓN
11. ¿Para controlar la distribución de los bienes, el
encargado de activos fijos adopta sistemas de
identificación interna, mediante código claves o
símbolos? Que:
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a) Permitan al identificación, ubicación y el destino del
bien,
b) Discriminen claramente un bien de otro,
c) Diferencien una unidad de las partes que la
componen,
d) Sea compatible con el sistema contable vigente en la
entidad,
e) Faciliten el recuento físico
12. ¿Los activos fijos inmuebles, vehículos y otros
motorizados son registrados a nombre del MPD, en las
instancias correspondientes?
13. ¿El encargado de activos fijos efectúa seguimiento y
control sobre el saneamiento de la documentación
legal de los inmuebles, vehículos y motorizados de
la entidad?
14. ¿Para el mantenimiento de los activos fijos, la
Unidad Administrativa establece políticas y
procedimientos de mantenimiento para promover el
rendimiento efectivo de los bienes en servicio,
evitando su deterioro incontrolado, averías u otros
resultados indeseables que pongan en riesgo la
conservación del bien?
15. ¿La Unidad Administrativa del MPD estableció
medidas para evitar el deterioro de los inmuebles y
alteraciones que puedan afectar su funcionalidad,
realizando inspecciones periódicas sobre el estado y
conservación de los inmuebles?
16. ¿Para la salvaguarda de activos fijos de la entidad,
la Unidad Administrativa desarrolló procedimientos
y/o instructivos, delegando a la Unidad o
responsable de activos fijos la implantación de las
medidas de salvaguarda?
17. ¿El responsable de activos fijos, cumplió con la
prohibición de?:
a)
b)

c)

Entregar o distribuir bienes sin documento de
autorización emitido por autoridad competente,
Aceptar documentos con alteraciones, sin firma,
incompletos o sin datos inherentes al bien
solicitado,
Permitir el uso de bienes para fines distintos a los
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de la entidad.
DISPOSICIÓN DE BIENES
18. ¿El área de activos fijos efectúa las siguientes
funciones en el marco de su responsabilidad?
a) identifica los bienes a ser dispuestos, verificando la
información sobre los mismos, contenida en los
registros que lleva la entidad,
b) Realiza el análisis de factibilidad legal y
conveniencia administrativa, tomando en cuenta la
situación legal y condición actual de los bienes,
c) Determina la modalidad de disposición a utilizarse
de todos y cada uno de los bienes,
d) Determina el precio base de los bienes a disponer,
e) Elaborar el informe y recomendación.
DISPOSICIÓN TEMPORAL DE BIENES
19. ¿Los bienes de uso institucional se arriendan cuando
se prevea que el bien no será utilizado por la entidad
en un periodo de tiempo determinado?
20. ¿Antes de publicar la convocatoria, el MPD
establece las condiciones de arrendamiento en las
que determina como mínimo?
a) Partes y objeto,
b) Obligaciones de las partes,
c) Plazo,
d) Garantías,
e) Precio base, determinado de acuerdo al artículo 156,
f) Condiciones de pago,
g) Reajuste de alquileres,
h) Estado actual de los bienes,
i) Condiciones de conservación y salvaguarda,
j) Causales de resolución.
PRESTAMO DE USO O COMODATO
21. ¿Si se prestó esta modalidad, el MPD ha establecido
las siguientes condiciones?
a) El préstamo de uso se efectuó por tiempo definido,
que no podrá ser mayor a un año?
b) La entidad pública prestaría o beneficiaría y asumiría
la responsabilidad por el buen uso, salvaguarda,
mantenimiento, preservación y devolución del bien?
c) ¿En caso de evidenciarse daño en el bien dado en
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préstamo, la entidad beneficiaria procede al
resarcimiento del mismo, devolviendo el bien en las
mismas condiciones en que fuera entregado?
d) La entidad pública que se beneficie de un bien bajo
la modalidad de préstamo de uso, esta prohibida de
conceder a un tercero el uso de ese bien?
e) ¿En todos los casos se firma en contrato de préstamo
de uso?
22. ¿El préstamo de uso se lo realiza con la firma de
contrato por las Máximas Autoridades Ejecutivas de
ambas entidades públicas?
23. ¿La entrega se realiza mediante acta que certifica la
descripción física de los bienes, la cantidad y estado?

DISPOSICIÓN DEFINITIVA DE BIENES
24. ¿Se procede a la enajenación cuando el bien es
innecesario para el cumplimiento de las funciones de la
entidad y no está previsto su uso en el futuro?
25. ¿Para la enajenación se consideran las siguientes
modalidades?
a) A título gratuito, mediante:
Transferencia gratuita entre entidades públicas
Donación
b) A título oneroso, mediante:
Transferencia onerosa entre entidades públicas.
Remate
ENAJENACIÓN A TITULO GRATUITO
26. ¿Se transfiere bienes a título gratuito, solamente a
entidades públicas?
27. ¿En caso de donaciones la cesión de un bien de uso
institucional, se realiza a una institución o
asociación privada sin fines de lucro que están
legalmente constituidas en el país, siempre que
brinden servicios de bienestar social. salud y
educación.
28. ¿La transferencia gratuita o donación se
perfecciona con la firma del contrato entre la
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entidad

29. ¿Si se presentan transferencias onerosas se procede
cuando el interesado en los bienes fue otra entidad
del sector público?
30. ¿Si se presentan remates (venta de bienes a terceros
en acto público), se publica la convocatoria y se
adjudica a la mejor oferta?
31. ¿El MPD publicó la convocatoria en la Gaceta
Oficial de Bolivia?

PERMUTA
32.

¿El MPD efectuó la disposición de bienes
mediante la modalidad de la permuta en la
gestión 2008?

BAJA DE BIENES
33. ¿Se efectúan bajas de bienes por las causas que
detallan a continuación?
a) Disposición definitiva de bienes,
b) Hurto. Robo o pérdida fortuita,
c) Mermas
d) Vencimientos, descomposiciones, alteraciones o
deterioros,
e) Inutilización,
f) Obsolescencia
g) Desmantelamiento total o parcial de edificaciones,
excepto el terreno que no será dado de baja.
h) Siniestros
34. ¿El MPD desarrolla procedimientos e instructivos
para la baja de bienes?
35. ¿La baja por disposición definitiva de bienes se
realiza cuando esta procedió a la conclusión del proceso
de disposición?
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ANEXO 5

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
ACTIVOS FIJOS
GESTIÓN -------

ACTA DE ASIGNACIÓN DE
1 EQUIPO ESTACIONARIO Y 2 PORTÁTILES
No /
EN LA CIUDAD DE LA PAZ, A LOS ……..DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO ……., LA ENCARGADA DE ACTIVOS
FIJOS ……………, HACE LA ENTREGA DE …………..AL SR…….., DE ACUERDO AL PROCESO ……….., PARA USO
OFICIAL, BAJO LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

CÓDIGO
IVB1502001
IVB1507001
IVB1508001
IVB1511001
IVB1509001

IVB1509002

DETALLE

SERIE

CPU MARCA HP, MODELO PAVILLO a1514n, CN56260
CORE 2 DUO E7300
DKC
MONITOR HP MODELO L1710
3CQ82820
RD
MOUSE ÓPTICO
TECLADO COMPATIBLE DE 101 TECLAS EN
ESPAÑOL
COMPUTADORA PORTÁTIL HP, MODELO
PAVILION dv4, DUAL CORE
CARGADOR DE BATERÍA

COMPUTADORA PORTÁTIL HP, MODELO
PAVILION dv4, DUAL CORE
CARGADOR DE BATERÍA

ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS
ENTREGUE CONFORME

3CZ93529
98
WASGUO
ABMXNL6
0
3CZ93503
FQ
WASHA0A
ARXSPK1

ESTADO DEL
BIEN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

NUEVO

HOLANDA

NUEVO

HOLANDA

NUEVO

HOLANDA

NUEVO

HOLANDA

NUEVO

HOLANDA

NUEVO

HOLANDA

NUEVO

HOLANDA

NUEVO

HOLANDA

CUSTODIA

CONSULTOR ADMINISTRATIVO
RECIBÍ CONFORME

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Nota: El custodio del activo descrito es el único responsable del mismo, Activos Fijos deslinda toda responsabilidad por la pérdida dentro
o fuera del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FAC. DE CS. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

AUDITORIA ESPECIAL DE LOS
ACTIVOS FIJOS DEL M.P.D.

ANEXO 5

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
ACTIVOS FIJOS
GESTIÓN –………

ACTA DE CONFORMIDAD DE
1 MAMPARA DE MADERA
PROCESO Nº 017/..
EN LA CIUDAD DE LA PAZ, A LOS ….DÍAS DEL MES DE ….. DEL AÑO…….., SE DA LA CONFORMIDAD POR
LA RECEPCIÓN DE 1 MAMPARA DE MADERA CON PUERTA PLEGABLE, POR PARTE DEL MPD…………, AL
SR. ………………, BAJO LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

CANTIDAD UNIDAD
1

PIEZA

VICEMINISTRO DE

CÓDIGO
NUEVO
H0237001

ESTADO DEL
BIEN
NUEVO

DETALLE
MAMPARA DE MADERA CON PUERTA DESPLEGABLE
CON MEDIDAS DE 4.50 X 3.00 DE ALTO

PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

JEFE DE LA UNIDAD - VPC

ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
MPD

ANEXO 5

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO
ACTIVOS FIJOS - GESTION 2009

LUGAR

DIA

MES

AÑO

LA PAZ

16

12

2009

ACTA DE ENTREGA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTACION

NOMBRE Y APELLIDO

CATEGORIA

UBICACIÓN

AREA

PISO

RAMIRO FORONDA ALIAGA C.I.2054715

CONSULTOR

VIPFE
COD.
ANTIGUO

UNIDAD DE NORMAS CAPACITACION

15

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

SERIE

COD. NUEVO

OBSERVACIONES

EST. DEL BIEN

EQUIPOS DE COMPUTACION

Nº
1

MONITOR MARCA HP 7500

MYA43200TJ

41507021

BUENO

2

TECLADO MARCA DELL

TH-07N124P37171P35N-0748

41511020

BUENO

3

CPU HP

MXD4270H7P

45002021

BUENO

4

MOUSE DELL NORMAL

LZA30811120

41508021

BUENO

MUEBLES Y ENSERES
5

ESCRITORIO DE MADERA 7 CAJAS

6

SILLA FIJA DE MADERA TAPIZ CAFÉ CLARO

1MCPDLC-5-76

RECIBI CONFORME
RECOMENDACIÓN IMPORTANTE PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

BUENO
40263045

VERIFICADOR ACTIVOS FIJOS

BUENO

Vo.Bo. ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS

De conformidad al Decreto Supremo Nº 181 vigente el 28 de Junio de 2009 Normas Básicas – SABS, se recomienda tomar en cuenta los siguientes artículos:

Art. 116.- (Responsabilidad por el Manejo de Bienes)
III. Todos los servidores públicos son responsables por el debido uso, custodia, preservación y solicitud de servicios de ma ntenimiento de los bienes que les fueren asignados de acuerdo al régimen de Responsabilidad por la Función Pública establecido en la Ley 1178 y sus reglamentos.
Art. 116.- (Responsabilidad por el Manejo de Bienes)
III. Todos los servidores públicos son responsables por el debido uso, custodia, preservación y solicitud de servicios de mantenimiento de los bienes que les fueren asignados de acuerdo al régimen de Responsabilidad por la Función Pública establecido en la Ley 1178 y sus reglamentos.
Art. 146.- Inc. II (Asignación de Activos Fijos Muebles)
II. La entrega de activos fijos muebles a los servidores públicos sólo podrá ser realizada por la Unidad o Responsable de Ac tivos Fijos, la misma que procederá cuando exista orden documentada y autorizada por instancia competente establecida en el RE-SABS.
Art. 148.- (Liberación de la Responsabilidad)
I. Para ser liberado de la responsabilidad, el servidor público deberá devolver a la Unidad o Responsable de Activos Fijos, el o los bienes que estaban a su cargo, debiendo recabar la conformidad escrita de esta Unidad o responsable. Mientras no lo haga, estará sujet o al régimen de Responsabilidad
por la Función Pública establecida en la Ley Nº 1178 y sus reglamentos.
II. El servidor público mientras se encuentre en instalaciones de la entidad pública prestando servicios, será responsable por el debido uso y custodia de los bienes a su cargo.
III. La Unidad Administrativa es responsable de ejecutar las acciones necesarias para proporcionar los mecanismos idóneos para asegurar la custodia de los bienes asignados a los servidores públicos.
Art. 157.- (Prohibición para los Servidores Públicos sobre el uso de Activos Fijos Muebles)

I. Los servidores públicos quedan prohibidos de:
a) Usar los bienes para beneficio particular o privado; b) Permitir el uso para beneficio particular o privado; c) Prestar o transferir el bien a otro empleado público; d) Enajenar el bien por cuenta propia; e) Dañar o alterar sus características físicas o técnicas; f) Poner en riesgo el bien; g) Ingresar bienes
particulares sin autorización de la Unidad o Responsable de Activos Fijos; h) Sacar bienes de la entidad sin autorización de la Unidad o Responsable de Activos Fijos;
II. La no observancia a estas prohibiciones generará responsabilidades establecidas en la Ley Nº 1178 y sus reglamentos.

ANEXO 5

FORMULARIO INTERNO
ÁREA DE ACTIVOS FIJOS
La Paz, …de ….de 2….

N° 024
INCORPORACIÓN DE ACTIVOS FIJOS AL MPD.

CANTIDAD

UNIDAD

CÓDIGO
NUEVO

ESTADO DEL
BIEN

1

PIEZA

H0237001

NUEVO

DETALLE
MAMPARA DE MADERA CON PUERTA
DESPLEGABLE CON MEDIDAS DE 4.50 X 3.00 DE
ALTO

VICEMINISTRO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

JEFE DE LA UNIDAD - VPC

ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS

AUTORIZACIÓN DE SALIDA Y
REINGRESO DE ACTIVOS MPD

ANEXO 5

N° 030/..
CUSTODIA
DESTINO
FECHA SALIDA
FECHA DE RETORNO
ÁREA

CANTIDA
D

UNIDAD

1

PIEZA

1

PIEZA

1

PIEZA

:
:
:
:
:
CÓDIGO

DA0049151003

/08/08
0083AI07207207
2/08

C.I.

SERIE

X9292702Q

G71C00098110

ESTADO
DEL BIEN

BUENO

DETALLE
LAPTOP MARCA
TOSHIBA
SATELLITE
MOD.
L515SP4908R, INCLUYE MALETIN
DE LONA MARCA TARGUS.

BUENO

MOUSE OPTICO MARCA MINI
OPTICAL
MOUSE,
COLOR
PLOMO, USB

BUENO

CARGADOR
DE
MARCA TOSHIBA

BATERIA

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA y SELLO
FIRMA CUSTODIO
Vo. Bo. SEGURIDAD
INMEDIATO
ACTIVOS
FIJOS-MPD DE CONTROL
DEL ACTIVO
MPD
COMENTARIOS
SUPERIOR
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Cc./Activos Fijos
Seguridad
Unidad Solicitante
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