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INTRODUCCIÓN 
 

El Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobado en el VIII 

Congreso Nacional de Universidades, contempla en su capítulo VIII Art. 66, las siguientes 

modalidades de graduación: 

 

� A nivel de Licenciatura 

o Tesis 

o Proyecto de Grado 

o   Examen de Grado, Internado Rotatorio 

o Trabajo dirigido 

 

� A nivel Técnico Superior 

o Pasantía 

o Monografía 

o Proyecto de Grado técnico 

 

El presente trabajo corresponde específicamente a la graduación a nivel Licenciatura, 

por medio de la modalidad de “TRABAJO DIRIGIDO” dentro de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y su 

elaboración se enmarca en los términos referidos en el artículo precedente. 
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CONVENIO 

 

Convenio entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Prefectura del 

Departamento de La Paz. 

 

En fecha 8 de septiembre de 2008 la Prefectura del Departamento de La Paz suscribe el 

convenio con la Universidad Mayor de San Andrés por el lapso de 5 años, en el cual se 

establece que  para fines imperativos y de ejecución del convenio una de las modalidades 

de graduación para egresados de la Universidad Mayor de San Andrés, es el de Trabajo 

Dirigido, que consiste en trabajos prácticos individuales o conformados en equipos 

multidisciplinarios, evaluados y supervisados en instituciones, Empresas Públicas o 

Privadas, encargadas de proyectar, implementar obras o actividades, y las de un temario 

aprobado, que se dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un tutor o  guía de la Institución 

o empresa.  (Ver Anexo 1)          

 

En este contexto la Prefectura del Departamento de La Paz y brindando siempre el apoyo 

para la titulación de Egresados de todas las carreras de la UMSA, ha creado el programa 

“Jóvenes por el Cambio con La Paz” para coadyuvar el desarrollo de los programas y 

proyectos prefecturales en cada una de las Direcciones y /o Unidades mediante apoyo 

técnico de los equipos de docentes y estudiantes de la UMSA. 

 

Fines y objetivos del convenio  

 

La prefectura de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés suscriben el presente 

convenio de Cooperación a través del cual los estudiantes recibirán información y apoyo 

para la realización de sus trabajos y sus prácticas requeridas, los trabajos individuales o 

de equipo serán realizados bajo la Dirección y supervisión de la UMSA facilitando la 

prefectura de acuerdo a su disponibilidad, los ambientes, información y enseres que 
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contribuyan a la formación de recursos humanos dentro de las exigencias y planes de 

trabajos formulados por la Universidad.  

Sobre las bases de ejecución del “Programa de Promoción al Desarrollo Productivo Social 

“Jóvenes por el Cambio con La Paz” de acuerdo Resolución Prefectural Nº 618/2007 de 

fecha 14 de mayo de 2007, aprueba el Reglamento Interno de Pasantías y Trabajos 

Dirigidos, en el cual se establece los derechos y obligaciones de ambas partes. 

 

En tal sentido, el presente trabajo se realiza en la Dirección General de Auditoría Interna 

y  enfatiza en el Análisis de la Cuenta de Balance “Bienes de Consumo” de la Contabilidad 

Gubernamental Integrada, con el fin de coadyuvar a la emisión del informe de Control 

Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Prefectura del 

Departamento de La Paz al 31 de diciembre de 2008.  

 

La Cuenta de Balance “Bienes de Consumo” está constituida por aquellos bienes 

adquiridos o de producción propia que serán utilizados de manera directa en las 

actividades específicas de la entidad.  Se debitan en el momento de la recepción de las 

materias primas, materiales y suministros, por el costo de adquisición de las mismas y se 

acreditan por la entrega de los bienes para uso directo, transformación y a favor de 

terceros.1 

 

El análisis de la Cuenta Bienes de Consumo, dentro del enfoque de auditoría de 

cumplimiento se plasma en planillas de deficiencias que aplicando procedimientos 

reflejaran las debilidades de los procesos de administración y control financiero de la 

Prefectura del Departamento de La Paz, esto con el fin de hacer conocer las mismas a la 

Máxima Autoridad Ejecutiva y brindarle recomendaciones que coadyuve con la gestión 

eficaz y eficiente; asimismo es la evidencia de soporte para la emisión del informe  de 

Control Interno del auditor interno.  

 

                                                 
1Manual de Contabilidad Para el Sector Público Ministerio de Hacienda MAFT-SIGMA - Ministerio de Hacienda, Pág. 67 
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Dentro  del Memorándum de Planificación de Auditoría,  la cuenta de Balance “Bienes de 

Consumo” de la Contabilidad Gubernamental Integrada,  ha desarrollado la metodología 

de pruebas combinadas de Cumplimiento y pruebas sustantivas, para las muestras 

seleccionadas. Nuestro enfoque de auditoría está dirigido a probar el cumplimiento de 

las recomendaciones emitidas en el Informe de control interno como resultado del 

examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Prefectura del 

Departamento de La Paz,  al 31 de diciembre de 2008. 

 

Las afirmaciones de  los Estados Financieros a ser verificados, en su conjunto 

comprenden: Existencia, Integridad, Valuación, Exposición. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Control Interno de la Cuenta  de Balance “Bienes de Consumo” de la Prefectura 

del Departamento de La Paz no ha logrado establecer un sistema efectivo de 

control en la preparación de registros y presentación de Estados Financieros, que 

contribuyen a los servidores públicos en el proceso de rendición de cuentas al 

presentar la situación Financiera y Patrimonial, que da a conocer todos sus 

recursos para el desarrollo de sus actividades propias, motivo por el cual, existe la 

posibilidad de errores en el registro contable (valuación, exposición y 

documentación respaldatoria). 

 

En este sentido, la Prefectura del Departamento de La Paz busca lograr un control 

eficaz y eficiente en la preparación de los registros y presentación de los Estados 

Financieros consistentes. Por esta razón es necesario realizar un análisis detallado 

de la cuenta Bienes de Consumo que  coadyuve con el examen de Confiabilidad de 

los registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2008, para emitir un 

informe sobre si los mismos reflejan saldos confiables en los resultados de sus 

operaciones y los cambios en la situación financiera, de acuerdo con los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados y con la Legislación Vigente.  

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Los saldos de la Cuenta de Balance “Bienes de Consumo” plasmados en los 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008 de la Prefectura del 

Departamento de La Paz son confiables y están expuestos correctamente? 
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1.3  SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

� ¿Existe un registro adecuado e integro en la Cuenta Bienes de Consumo? 

� ¿La Cuenta de Bienes de Consumo presenta un adecuado Control Interno? 

� ¿Los Bienes de Consumo registrados en el Balance General son realmente 

existentes? 

� ¿La Cuenta Bienes de Consumo presenta saldos correctamente 

expuestos? 

� ¿Cuáles son los efectos del incumplimiento de las disposiciones legales en 

vigencia? 

 

1.4   OBJETIVOS 

 
1.4.1  Objetivo General 

 
Determinar la consistencia entre el estado de ejecución presupuestaria, los 

estados patrimoniales y los estados de resultados de la entidad, verificando si 

el Sistema de Contabilidad Integral esta implementada en la Entidad de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes, las Normas Básicas 

correspondientes y de esta manera coadyuvar en la emisión del Informe de 

Control Interno  sobre la confiabilidad de los saldos expuestos en los registros 

y estados financieros al 31 de diciembre de 2008. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos  

 

� Establecer que los registros relacionados con la Cuenta de Balance 

Bienes de Consumo se encuentren plasmados íntegramente y 

respaldados con documentación suficiente y pertinente.  

� Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia del Control Interno de la 

Institución. 
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� Verificar la existencia de los Bienes de Consumo registrados en el 

Balance General al 31 de diciembre de 2008. 

� Determinar que los saldos de la Cuenta de Balance Bienes de Consumo 

hayan sido correctamente expuestos. 

� Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de acuerdo a la 

normativa legal y disposiciones vigentes en el país. 

 

1.5   JUSTIFICACIÓN  

 

1.5.1 Justificación Teórica 

 

Es cada vez mayor la necesidad de los ciudadanos de conocer como fueron 

administrados los recursos confiados a los servidores públicos, quienes 

tienen la responsabilidad de rendir cuentas de su gestión y de los resultados 

de los recursos que les fueron otorgados según el Art. 27 inc. c) de la Ley 

1178.  En este sentido, la preparación de registros y la presentación de 

estados financieros contribuyen a los servidores públicos en el proceso de 

rendición de cuentas y la participación del auditor interno gubernamental se 

constituye en un elemento importante a través de su opinión sobre la 

confiabilidad de los registros y estados financieros. 

 

En este contexto, el presente trabajo se realiza con el propósito de 

coadyuvar en el Informe de Control Interno sobre la Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros de la Prefectura del Departamento de La Paz 

al 31 de diciembre de 2008, basándose en el análisis de la Cuenta de Balance 

“Bienes de Consumo”. 

 

1.5.2 Justificación Metodológica 
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El análisis de la Cuenta de Balance “Bienes de Consumo” para el Examen de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Prefectura del 

Departamento de La Paz al 31 de diciembre de 2008, se constituirá en un 

instrumento que oriente a la entidad y a los funcionarios, en el buen manejo 

y control de los recursos del Estado, además sirva como un mecanismo 

efectivo para la toma de decisiones y brinde un panorama para futuras 

auditorías. 

 

1.5.3 Justificación Práctica 

 

El informe que se emita, identificará las deficiencias y/o irregularidades que 

conlleva la Prefectura del Departamento de La Paz con respecto a la Cuenta 

de Balance “Bienes de Consumo” a través del Examen de Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008, asimismo,  

recomendaciones que ayuden a subsanar o eliminar de forma práctica las 

deficiencias de Control Interno, con el fin de mejorar la gestión 

administrativa  y el control administrativo-financiero de la entidad. 

 

1.6 MÉTODOS 

 

El método constituye el conjunto de procesos que se debe emprender en la 

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

procedimiento lógico general por seguir en el conocimiento y llegar a la 

observación, descripción y explicación de la realidad.2  

Los métodos aplicados para el análisis del la Cuenta de Balance “Bienes de 

Consumo” son los siguientes: 

 

� Método Descriptivo 

                                                 
2 Metodología, Guía para elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, Méndez Álvarez Carlos 
Eduardo, Pág.  58 
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� Método Deductivo 

� Método Inductivo 

1.6.1 Método Descriptivo 

 

El método descriptivo se basa en la explicación detallada de las 

características del sujeto de  investigación, describiendo los procedimientos, 

registros, formularios, archivos empleados y unidades que intervienen en el 

funcionamiento administrativo, financiero y operativo de Almacenes. 

 

1.6.2 Método Deductivo 

 

Este proceso de conocimiento porque mediante “el razonamiento mental 

que conduce de lo general a lo particular, permite extender los 

conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de fenómenos a 

otro cualquiera que pertenezca a esa clase.3 

 

Este método nos ayuda principalmente en la etapa de planificación de 

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

forma de registro y manejo de los activos, el resultado de esta revisión nos 

ayudara a identificar las situaciones particulares que serán objeto de 

nuestro examen en la etapa de ejecución del trabajo.  

 

1.6.3 Método Inductivo 

 

Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos 

particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales 

que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada. 

 

                                                 
3 Introducción a la metodología de las investigaciones Sociales, Francisco Rodríguez, Irina Barrios y María Teresa Fuentes, Pág.  43 
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Este método será de gran utilidad en la etapa de ejecución del trabajo, 

porque de la revisión de esta documentación particular, surgirá una 

conclusión general sobre la confiabilidad de los saldos expuestos en los 

estados financieros respecto a la Cuenta de Balance “Bienes de Consumo”. 

 

1.7   TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

Las técnicas utilizadas para documentar adecuadamente la realización del 

trabajo son las siguientes: 

 

� Indagación 

� Observación 

� Inspección 

� Revisión de Documentos 

 

1.7.1  Indagación 

 
Consiste en la obtención de información sobre las actividades examinadas, 

mediante entrevistas directas con los servidores públicos de Almacenes y 

unidades que tengan relación con la misma. 

 

1.7.2 Observación 

 
Consiste en efectuar una verificación ocular de determinadas operaciones, 

procesos y registros de Almacenes. 

 

1.7.3 Inspección  

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

sumamente útil en lo relacionado a la constatación de la existencia de los 



 
           AudiAudiAudiAuditortortortoríííía de Confiabilidad a de Confiabilidad a de Confiabilidad a de Confiabilidad de de de de Bienes de Consumo Bienes de Consumo Bienes de Consumo Bienes de Consumo     
                                                    al 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Pazal 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Pazal 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Pazal 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Paz    
    

 

Universidad Mayor de San Andrés Universidad Mayor de San Andrés Universidad Mayor de San Andrés Universidad Mayor de San Andrés ––––    Contaduría PúblicaContaduría PúblicaContaduría PúblicaContaduría Pública    

materiales en los almacenes, documentos que evidencian su registro, con el 

objeto de demostrar su existencia e integridad.  

 

1.8   FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información se obtuvo a través de la utilización de fuentes primarias y 

secundarias las cuales ayudaran a la presentación de la propuesta de trabajo a 

realizar. 

 

a) Fuentes primarias 

 

Se empleó datos obtenidos mediante cuestionarios de control interno, 

flujogramas de acuerdo a indagaciones, inspecciones, verificación física, 

rastreo y observaciones realizadas en el trabajo de campo. 

 

b) Fuentes secundarias 

Se utilizó la información recopilada de terceras personas como ser: 

� Textos de Temas de Auditoria de Confiabilidad. 

� Documentos Proporcionados por la Prefectura del Departamento de 

La Paz (Legajos de anteriores gestiones, Estados Financieros, 

Comprobantes) 

� Informes de La Contraloría General del Estado (Exámenes de la 

Confiabilidad) 

� Cuestionarios de Control Interno a las deficiencias observadas de la 

Cuenta Bienes de Consumo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 

La Prefectura del Departamento de La Paz fue creada mediante Decreto del 23 de 

enero de 1826 por Antonio José de Sucre en su condición de Presidente de la 

República de Bolivia, estableciendo que la división del territorio será de 5 

departamentos (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca) gobernados 

por Prefectos. 

 

La Prefectura del Departamento de La Paz, es una institución pública con 

personalidad jurídica, reconocida y  con patrimonio propio, cuya naturaleza, 

finalidades y atribuciones se encuentran en directa relación con las competencias 

asignadas al Prefecto del Departamento por la Ley de Descentralización 

Administrativa (Ley 1654) del 28 de julio de 1995. 

 

Con esta ley, se estableció la reestructuración del Poder Ejecutivo a nivel 

departamental dentro del Régimen de Descentralización Administrativa, 

determinando la transferencia y  delegación de atribuciones de carácter técnico 

administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a nivel Nacional a cada una de las 

Prefecturas del Departamento4 

 

Bajo este escenario normativo, la Prefectura del Departamento de La Paz, se 

convierte en una instancia articuladora entre el Gobierno Nacional, las 20 

Provincias y los 80 Gobiernos Municipales, que forman parte del territorio 

departamental, siendo el actor fundamental y rector del desarrollo, ya que es 

responsable de la construcción y mantenimiento de carreteras de la de la Red 

                                                 
4 Ley de Descentralización Administrativa Nº 1654 de fecha 28 de julio de 1995, Pág. 1 
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Departamental y el desarrollo de la Infraestructura física que coadyuve a la 

producción, incentivar y promover el desarrollo productivo y contribuir al 

desarrollo social y humano de la población paceña. 

 

Con la Ley Nº 3090 de 6 de julio de 2005 “Ley interpretativa del Artículo 109 de la 

Constitución Política del Estado”, se establece que la designación presidencial de 

los Prefectos de Departamento será precedida en un proceso de elección por voto 

universal y directo por simple mayoría. Como resultado de las elecciones 

generales y para Prefectos de Departamento realizadas el 18 de diciembre de 

2005, por primera vez en la historia nacional, el Departamento de La Paz  cuenta 

con un Prefecto elegido con el  voto directo del pueblo. 

 

Su estructura organizativa como Poder Ejecutivo a nivel departamental, objetivos, 

atribuciones y de régimen económico y financiero, están contenidos en la Ley de 

Descentralización Administrativa Nº 1654 del 28 de julio de 1995, y se rige  por 

las siguientes modificaciones:  

 

� El Decreto Supremo Nº 24206 de 29 de diciembre de 1995, crea las 

Ventanillas Únicas de Trámites en todas las Prefecturas del País, con el 

objetivo y finalidad de facilitar al usuario la atención de trámites. 

 

� El Decreto Supremo Nº 25060 de 2 de junio de 1998, establece la nueva 

estructura orgánica de las Prefecturas de Departamento, sustituyendo a 

la establecida en el Decreto Supremo 24833 de 2 de septiembre de 1997.  

 

� El Decreto Supremo Nº 26767 del 9 de agosto de 2002, modifica 

parcialmente el Decreto Supremo Nº 25060 de 2 de junio de 1998, en sus 

siguientes artículos:  
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o Artículo Nº 2.- Niveles Administrativos. 

o Artículo Nº 3.- Nivel Jerárquico. 

o Artículo Nº 6.- Secretario General. 

o Artículo Nº 17.- (Derogado en toda su Extensión). 

 

� El Decreto Supremo Nº 28666 de fecha 5 de abril de 2006 relacionado a la 

Administración Prefectural y Coordinación entre niveles, establece 

disposiciones en la gestión administrativa Prefectural para: 

 

o Instituir instancias de coordinación entre el nivel central y el 

departamental dentro del régimen, establecido en la Ley Nº 

1654 de 28 de julio de 1995. 

 

o Definir una organización interna de las prefecturas a fin de 

optimizar la prestación de bienes y servicios en beneficio de 

la comunidad. 

 
2.2  MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

Promover el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los pobladores 

del departamento de La Paz, a través de la implementación de la Estrategia de 

Desarrollo del Departamento (PDDES), con criterios de eficacia y transparencia, 

basados en los sistemas  de la Ley No. 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales. 

 

2.3  VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

El Departamento de La Paz  productivo y competitivo, unido y vinculado en las 

diversidades, con igualdad de oportunidades y nuestra participación 

comprometida. 
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      2.4  OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

� Reducir la pobreza y la exclusión social; fortalecer la producción y 

generación de empleo a través de la integración de provisión de servios u 

promoción productiva: caminera e implementación de los programas, 

acelerar la integración vial del departamento. 

 

� Mejorar la producción agropecuaria ampliando y fortaleciendo el programa 

riego para la producción y de apoyo a la producción. 

 

� Mejorar la calidad de vida en el área rural haciendo más eficiente la 

ejecución del programa Luz para Todos y los programas sociales. 

 

� Mejorar la capacidad de la gestión pública departamental. 

 

� Difundir a nivel nacional e internacional el potencial turístico y la 

producción paceña. 

 
2.5  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

En virtud a lo dispuesto por el D.S. 28666 de fecha 5 de Abril de 2006 mediante 

Resolución Administrativa Prefectural Nº 1182/2008 de 30 de diciembre de 2008 

aprueba la nueva estructura organizacional de la  Prefectura del Departamento de 

La Paz  y la escala salarial según Resolución Administrativa Prefectural Nº 

1187/2008 de 31 de Diciembre de 2008, de la siguiente manera:  
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CARGO DESIGNACIÓN 

Prefecto a.i. Lic. Pablo Ramos Sanchez  

Consejo Departamental 

(Coordinador) 
Sr. Jesús Vásquez 

Asesoría General Ing. Consuelo Peñarrieta 

Dirección General de Auditoría 

Interna 
Lic. Alex Zambrana Montecinos 

Dirección de Gabinete Prefectural Lic. Lilian Peñarrieta 

Dirección de Seguridad Ciudadana Tcnl. Marco Gutierrez Montecinos  

Dirección de Comunicación Social Lic. Verónica Bassaure 

Secretaría General Ph D. Felix Patzi 

Secretaría  Departamental 

Administrativa  Financiera 
Lic. Rafael Fernando Loayza 

Secretaria Departamental de 

Política Social y Comunitaria 
 Lic. Eloy Flores Quispe  

Secretaria Departamental de 

Turismo 
Lic. David Jiménez 

Secretaria Departamental de 

Planificación del Desarrollo 
Lic. Edgar Cala Chambi 

Secretaría Departamental Jurídica Dr. Daniel Díaz Ramil 

Secretaría  Departamental de 

Obras 
Ing. Marcelo Gonzales Bueno 

Secretaría  Departamental.  de 

Desarrollo Productivo 
Lic. David Castañeta 

(Ver Anexo 2) 

 

 



 
           AudiAudiAudiAuditortortortoríííía de Confiabilidad a de Confiabilidad a de Confiabilidad a de Confiabilidad de de de de Bienes de Consumo Bienes de Consumo Bienes de Consumo Bienes de Consumo     
                                                    al 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Pazal 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Pazal 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Pazal 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Paz    
    

 

Universidad Mayor de San Andrés Universidad Mayor de San Andrés Universidad Mayor de San Andrés Universidad Mayor de San Andrés ––––    Contaduría PúblicaContaduría PúblicaContaduría PúblicaContaduría Pública    

CAPÍTULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual esta desarrollado de acuerdo a todo el respaldo teórico 

conceptual sobre el cual está fundamentado el proceso del trabajo realizado en la 

Prefectura del Departamento de La Paz, el mismo apoyado con todo lo referido a los 

aspectos conceptuales preestablecidos para el efecto.  

 

El presente trabajo se basará en un marco de conceptos técnicos procedimentales que 

respalden al mismo, por lo cual desarrollaremos una serie de definiciones. 

 

3.1 NATURALEZA DE LA AUDITORIA 

 

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. 

 

3.2  AUDITORÍA  
 

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar 

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos.5 

 

Asimismo, es el examen de información por parte de una tercera persona, distinta 

de la que la preparó y del usuario, con la intención de establecer su razonabilidad 

                                                 
5 Normas de Auditoria Gubernamental – Contraloría General de la República de Bolivia Versión 4,  Pág. 5 
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dando a conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que tal 

información posee. 6 

 

3.3 TIPOS DE AUDITORIA 

 

La labor de la auditoría puede ser desarrollada por contadores independientes 

bien por los mismos empleados o funcionarios de la organización. La auditoría 

realizada por contadores públicos independientes para expresar una opinión 

sobre la información examinada es denominada auditoría externa o 

independiente. La auditoría realizada por los empleados o funcionarios de la 

organización con propósitos de control, es comúnmente denominada auditoría 

interna. 

 

3.3.1 Auditoría Interna 

 

La auditoría interna es un acto de evaluación independiente dentro de una 

organización para la revisión de las operaciones contables, financieras y otras 

como base de un servicio constructivo y protector para la gerencia. Es un tipo 

control que funciona midiendo y valuando la efectividad de otros tipos de 

control. Trata primeramente de asuntos contables y financieros, pero puede 

tratar también con propiedad de otros asuntos de naturaleza operante". 7 

 

3.3.1.1 Funciones de la Auditoría Interna 

 

Sus funciones incluyen: 

 

                                                 
6 Slosse A. Carlos, Gordicz Juan Carlos. “Auditoría un nuevo enfoque empresarial” ediciones Macchi, Buenos Aires Argentina, 1995 Pág. 
4 
7 Bas Bernabéu Abdón, Fernández Martín Ramón. “Biblioteca Práctica de Contabilidad” Tomo 7, Auditoría I Editorial cultural S.A. 
Madrid España, 1987 Pág. 5 
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� Revisión de las operaciones para verificar la autenticidad, exactitud y 

concordancia con las políticas y procedimientos establecidos por la 

organización. 

� Control de los activos a través de los registros contables y 

comprobaciones físicas. 

 

� Revisión de las políticas y procedimientos para evaluarse la 

efectividad. 

 

�  Revisión de si los procedimientos contables fueron aplicados en 

forma consistente con las normas contables. 

 

� Auditoría de otras organizaciones con las que existen relaciones 

contractuales a cumplir u otras vinculaciones económicas. 

 

La auditoría interna es una actividad apreciativa, independiente de los sectores 

objeto de revisión. Por lo tanto debería reportar a los máximos niveles de la 

organización y depender de ellos. 

 

Tiene por objeto la revisión de las operaciones para servir de base a la 

administración. Por este motivo es un control que se describe como 

independiente pues mide y evalúa la eficacia de otros controles. 

 

La auditoría interna trabaja en forma separada a las operaciones de la 

organización. En síntesis la auditoría interna es un mecanismo de control 

selectivo e independiente de los engranajes de control interno habituales que 

hacen a la operatoria de la empresa. 
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Las funciones de la auditoría interna se podrían clasificar en dos tipos de 

funciones: 

 

a) Función de control: Con toda seguridad es esta función la más 

significativa a la hora de caracterizar la naturaleza profesional del auditor 

interno. La vigilancia efectuada por éste motiva que su mera presencia 

sirva como elemento disuasorio contra posibles tentaciones fraudulentas. 

Ha de abandonarse la idea, no obstante, de que el auditor interno debe 

verificar todas y cada una de las operaciones realizadas. En su función 

controladora el auditor tiende principalmente a verificar si el sistema de 

control interno es adecuado, operando con la mayor eficacia posible sin 

alcanzar un costo prohibitivo. 

 

b) Función de asesoramiento: En su actuación profesional, el auditor 

interno establece contacto con todos los empleados de la entidad y de 

cualquier categoría, lo le coloca en una situación privilegiada para conocer 

con detalle y profundidad los procedimientos y sus deficiencias, pudiendo 

proponer, como se ha señalado anteriormente, mejoras que afectan a los 

distintos sistemas. De esta manera la función de asesoramiento puede 

conducir a la mejora de los procedimientos existentes e incluso a la 

implantación de otros nuevos. Es interesante hacer notar en este sentido 

que no basta con presentar sugerencias, sino que el auditor debe tener las 

dotes psicológicas suficientes para granjearse el apoyo de los responsables 

de las diferentes áreas y vender las ideas, con el fin de alcanzar sus 

objetivos. 
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3.3.2 Auditoría Externa 

 

"Una auditoría externa o independiente es la que se efectúa de la totalidad o 

parte de los sistemas de una entidad, de sus estados financieros o de algunos 

de sus procedimientos, aplicando principios contables y normas de auditoría 

generalmente aceptados, por auditor individual o firma profesional de 

auditores no vinculados al cliente". 8 

 

3.3.2.1 Funciones de la Auditoría Externa 

 

  Una de sus funciones es la de: 

 

Brindar una opinión sobre las manifestaciones de la administración 

incluidas en la información contable emitida por el ente. 

 

Sin embargo el auditor externo está capacitado para brindar cualquier 

servicio que implique el examen de información, operaciones, 

procedimientos, actividades, proyecciones, etc., que necesiten un juicio 

profesional dentro del marco de competencia del contador público. 

 

Dentro de su Clasificación Funcional podemos mencionar las siguientes: 

 

a) Auditorias de estados financieros. 

b) Auditorias operacionales. 

c) Auditorias de cumplimiento. 

 

 

 

                                                 
8
 Bas Bernabéu Abdón, Fernández Martín Ramón. “Biblioteca Práctica de Contabilidad” Tomo 7, Auditoría I Editorial cultural S.A. 

Madrid España, 1987 Pág. 91 
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a) Auditorias de Estados Financieros 

 

Se lleva a cabo una auditoria de estados financieros para determinar si el 

conjunto de los estados financieros (verificando la información 

cuantificable) se presentan de acuerdo con los criterios especificados. Por 

lo general, estos criterios son los principios de contabilidad generalmente 

aceptados aunque también es común realizar auditorías de estados 

financieros que hayan sido preparados utilizando la base de efectivo y 

alguna otra contabilidad apropiada para la compañía.  Los estados 

financieros comúnmente incluidos son el estado de posición financiera 

(balance), el estado de resultados y estado de flujo de efectivo, incluyendo 

las notas correspondientes. 

 

El supuesto tras una auditoría de estados financieros es que los utilizarían 

diferentes grupos para diferentes propósitos. Por lo tanto, es más eficiente 

hacer que un auditor realice una auditoría y saque conclusiones en las que 

puedan confiar todos los usuarios, en lugar de que cada usuario realice su 

propia auditoría. Si un usuario cree que la auditoría general no 

proporciona suficiente información para sus propósitos, el usuario tiene la 

opción de obtener más datos. 

 

b) Auditorias Operacionales 

 

Una auditoría operacional es una revisión de cualquier parte del proceso y 

métodos de operación de una compañía con el propósito de evaluar su 

eficiencia y eficacia. Al término de una auditoría operacional, es común que 

la administración espere algunas recomendaciones para mejorar sus 

operaciones.  Un ejemplo de auditoría operacional es evaluar la eficiencia y 
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precisión del procesamiento de una nómina en un sistema de cómputo 

recién instalado 

Debido a las diversas áreas en que se evalúa la eficiencia operacional, es 

imposible caracterizar la realización de una auditoría operacional común y 

corriente.  En una compañía el auditor podría evaluar la pertinencia y 

suficiencia de la información que utiliza la administración para tomar 

decisiones sobre la adquisición de activos fijos; en tanto que una compañía 

diferente, el auditor podría evaluar la eficiencia de flujo de documentos en 

el proceso de ventas.  En las auditorías operacionales, los análisis no se 

limitan a la contabilidad.  En ellos se puede incluir la evaluación de la 

estructura de una compañía, las operaciones de cómputo, los métodos de 

producción, la comercialización y cualquier otra área en la que esté 

capacitado el auditor. 

 

c) Auditorias de Cumplimiento 

  

El propósito de una auditoría de cumplimiento es determinar si el auditado 

está cumpliendo con algunos procedimientos, reglas o reglamentos 

específicos que fije alguna autoridad superior.  En una auditoría de 

cumplimiento para una empresa privada podría incluirse el determinar si 

el personal de contabilidad está siguiendo los procedimientos que ha 

prescrito el contralor de la compañía, el análisis de los niveles de salarios 

para cumplir con las leyes del salario mínimo o examinar los convenios 

contractuales con banqueros y otros prestamistas para asegurarse que la 

compañía está cumpliendo con los requisitos legales. 

 

En la auditoría de entidades gubernamentales, como distritos escolares, se 

verifica de forma amplia su cumplimiento debido a la extensa 

reglamentación por parte de autoridades gubernamentales superiores. En 
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casi todos los organismos privados y no lucrativos, existen políticas 

prescritas, convenios contractuales y requerimientos legales que quizá 

requieran una auditoría de cumplimiento 

 

Es común que los resultados de las auditorías de cumplimiento sean 

informados a alguna persona que esté dentro del área que se está 

auditando en lugar de a un grupo amplio grande de usuarios. La 

administración, más que los usuarios externos, es el principal grupo 

interesado en el grado de cumplimiento con ciertos procedimientos y 

reglamentos prescritos. Por ende, gran parte de trabajo de este tipo lo 

realizan los auditores empleados por las mismas áreas. 

 

3.4   AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD 

 

"Es el examen correspondiente a la evaluación del diseño y comprobación de los 

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

documentos y registros apropiados; respaldo de las operaciones realizadas; 

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

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

dictadas por el órgano rector del Sistema de Contabilidad Integrada o, de ser 

necesario, los principios de contabilidad generalmente aceptados." 9 

 

La auditoria de confiabilidad es la acumulación, examen sistemático y objetivo de 

evidencia, con el propósito de: 

 

a) Emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de 

la entidad auditada presentan confiablemente en todo aspecto 

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

                                                 
9 Guía de Auditoría para el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros, Norma: CI/03/1, Pág. 2 
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Contabilidad  Gubernamental Integrada, la situación patrimonial y 

financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la 

evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la 

ejecución presupuestaria de gastos, y los cambios en la cuenta de ahorro 

Inversión - financiamiento.10 

 

b) Determinar si la información financiera se encuentra presentada de 

acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente y si la 

entidad auditada ha cumplido con requisitos financieros específicos, y el 

control interno relacionado con la presentación de informes financieros ha 

sido diseñado e implementado para lograr los objetivos.11 

 
La auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros debe verificar 

la implementación del Sistema de Contabilidad Integrada de acuerdo con las 

disposiciones de las Normas Básicas correspondientes. Asimismo, el auditor 

deberá realizar las pruebas y procedimientos de auditoría necesarios para 

determinar la consistencia entre los estados de ejecución del presupuesto y los 

estados patrimoniales y de resultados de la entidad.  

 

La auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros debe ser 

planificada considerando las restantes auditorías incluidas en el Programa 

Operativo Anual de la Unidad.  Cabe recordar que todas las auditorías requieren 

de una evaluación del control interno para la identificación de los riesgos 

relacionados con el objeto de cada una de ellas y, los resultados de dichas 

evaluaciones, podrán ser utilizados para reducir los tiempos de planificación y 

ejecución de los procedimientos necesarios para poder emitir una opinión sobre 

la confiabilidad de los registros y estados financieros.  

 

                                                 
10 Guía de Auditoría para el examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros–Contraloría General de la República, Pág. 31 
11 Guía de Auditoría para el examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros–Contraloría General de la República, Pág. 4 
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3.4.1 Características de la Confiabilidad 

 

La confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los 

registros y la información financiera para una adecuada toma de decisiones. 

Dicha condición es revelada por el auditor interno gubernamental en su 

informe cuya opinión, en caso de ser confiable, implica la inexistencia de 

errores o irregularidades significativas debido a la existencia de una eficaz 

estructura de control interno. 12 

 

El examen del auditor interno gubernamental será suficiente para opinar 

sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros si es realizado 

conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental. 

 
 

3.5 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Documentos contables que muestran la situación presupuestaria, financiera y 

patrimonial de una entidad.13 

 

Las entidades del Sector Público deben producir los siguientes estados 

financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Ejecución de Presupuesto 

de Recursos y  Gastos y La Cuenta Ahorro-inversión y Financiamiento. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Guía de Auditoría para el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros, Norma: CI/03/1, Pág. 2 
13 Contabilidad a Moneda Constante Tema 1 - Rubén Centellas, Pág. 36 
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3.6  ACTIVO  

 

Es el conjunto de bienes y derechos que posee una empresa. Según las NIC es un 

recurso bajo central, de la empresa que proviene de hechos pasados y del cual se 

espera que genere beneficios económicos futuros para la empresa.  

 

El Activo se clasifica en Activo Corriente y Activo no Corriente, llamado también 

Circulante y no Circulante. Esta clasificación se determina teniendo en cuenta su 

grado de responsabilidad, tomándose como base un año. 

 

El Activo Corriente: 

 

� Caja y Bancos Activo Disponible. 

� Cuentas por cobrar comerciales Activo Exigible. 

� Otras cuentas por cobrar Activo Exigible. 

� Existencias Activo Realizable. 

� Gastos Pagados por anticipado Activo Realizable. 

� Bienes de Consumo 

 

El Activo No Corriente: 

 

� Cuentas por cobrar a largo plazo. 

� Otras cuentas por cobrar a largo plazo. 

� Inversiones en valores. 

� Activo Fijo 

� Otros activos. 
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3.6.1   Activo Corriente 

 

Son los bienes y derechos que por su naturaleza se espera convertir en 

efectivo, en otra partida del activo o consumirse, dentro de los doce meses, o 

menos, de realizada la transacción.14  

 

3.6.1.1 Cuenta Bienes de Consumo 

 
La Cuenta “Bienes de Consumo” está constituida por aquellos     bienes 

adquiridos o de producción propia que serán utilizados de manera 

directa en las actividades específicas de la entidad.15 

 

Se debitan en el momento de la recepción de las materias primas, 

materiales y suministros, por el costo de adquisición de las mismas y se 

acreditan por la entrega de los bienes para uso directo, transformación y 

a favor de terceros. 

 

a) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 

 

Comprende las existencias de uso general, propiedad de la entidad 

destinada al uso en las operaciones de la misma, de manera directa o a 

través de su transformación o incorporación en otros bienes que ella 

elabora. 

 

 

 

 

                                                 
14 Manual de Contabilidad Para el Sector Público - Ministerio de Hacienda  MAFT-SIGMA, Pág. 19 
15 Manual de Contabilidad Para el Sector Público - Ministerio de Hacienda  MAFT-SIGMA, Pág. 24 
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b) Inventario de Productos 

 

En determinadas Instituciones Públicas, Empresas y otras llamadas por 

Ley; son bienes acabados o en proceso de elaboración destinados a su 

enajenación o terminación respectivamente. 

 

c) Existencia de Productos Estratégicos 

 

Son los productos que revisten o por el objetivo de su acumulación 

requieren un registro diferenciado, como ser, existencia de bienes 

adquiridos por instituciones públicas reguladoras del mercado. 

 

d) Previsión para Pérdida de Inventario 

 

Son previsiones establecidas sobre los saldos de las existencias de 

inventarios, que permitan compensar las pérdidas de inventario, por 

destrucción, deterioro, obsolescencia y otras causas que se relacionan 

con las operaciones de la entidad; son previsiones para cubrir 

quebrantados donde no existan responsabilidad funcionaria.16 

 

“Las existencias de almacenes de materiales y suministros son valuadas a su costo 

histórico especifico por el método de primeras entradas primeras salidas (PEPS). 

Las variaciones del valor de la moneda que modifican estas cifras del costo, son 

ajustes a la expresión numérica de los respectivos costos.  El método de primeras 

entradas primeras salidas asume que los lotes del inventario que fueron 

compradas primero, son consumidas primero, y, consecuentemente, las partidas 

remanentes en inventario al final del período son aquellas compradas o 

producidas más recientemente.  Al cierre del ejercicio fiscal, previo 

                                                 
16 Manual de Contabilidad Para el Sector Público - Ministerio de Hacienda  MAFT-SIGMA, Pág. 24 
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establecimiento de responsabilidades cuando corresponda, y dada la naturaleza 

de los bienes de almacén, se establecen las previsiones por concepto de 

obsolescencia, merma y otros, las mismas que inciden en el resultado del ejercicio, 

con base en la experiencia y evidencia confiables disponibles al momento de 

determinar las estimaciones”.17 

 

3.7  INFORME 

 

Es la conclusión sobre el examen practicado a la entidad que forma parte de los 

papeles de trabajo y debe contener una opinión respecto a los estados financieros 

tomados en su conjunto o la afirmación de que no se puede expresar una opinión.  

Cuando no se pueda expresar tal opinión se deben consignar las razones para 

ello.  Asimismo, el informe debe indicar el grado de responsabilidad que asume el 

auditor gubernamental respecto a la opinión sobre los estados financieros.18 

 

Los informes de auditoría gubernamental son importantes elementos de control y 

responsabilidad pública y otorgan credibilidad a la información generada por los 

sistemas correspondientes de las entidades públicas, ya que reflejan 

objetivamente el resultado de las evidencias y evaluadas durante la auditoría.  

 

3.8 RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo 

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

transparencia y licitud.19 

 
La responsabilidad por la función pública consiste en la aptitud e idoneidad para 

responder por los actos u omisiones en el ejercicio de la función púbica, desde la 

                                                 
17 Manual de Contabilidad Integrada menciona en su  Art. 33 (Valuación y Presentación de Inventarios) - Ministerio de Hacienda, Pág. 26 
18 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental – Contraloría General del Estado, Pág. 40 
19 Ley 1178 Compendio Didáctico 2da Edición emitido por el Centro Nacional de Capacitación CENCAP, Pág. 35 
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óptica del Control Gubernamental.  La responsabilidad por el ejercicio de la 

función púbica nace del mandato que la sociedad otorga a los poderes del Estado 

para que, en su representación, administren los recursos públicos persiguiendo el 

bien común y el interés público.  La función pública desde el punto de vista de la 

responsabilidad, tiene una concepción basada en el mandato, es decir que los 

administradores de los órganos y reparticiones del Estado, deben rendir cuentas 

por el manejo de los recursos púbicos que les han sido confiado por la sociedad. 

 

3.9  SERVIDOR PÚBLICO 

 

El término servidor público se refiere a los dignatarios, funcionarios y toda otra 

persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades 

estatales, cualquiera que sea la fuente de remuneración. 20 

 

 Los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones responden: 

 

� Todos, ante sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo. 

� Los máximos ejecutivos ante las autoridades de las entidades que   ejercen 

tuición hasta la cabeza de sector. 

� Las autoridades del poder ejecutivo  y de las entidades autónomas, de 

acuerdo a disposiciones legales, ante el Poder Legislativo, Consejos 

Departamentales, Concejos Municipales o la máxima representación 

universitaria, según corresponda. 

� Todos ellos ante la sociedad. 21 

                                                 
20 Ley 1178 capítulo V, Responsabilidad por la Función Pública, Art. 28 inciso c), Pág. 17  
21 Ley 1178 - Compendio Didáctico 2da Edición emitido por el Centro Nacional de Capacitación CENCAP, Pág. 35 
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3.10 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 

Las Normas de Auditoría Gubernamental son los requisitos mínimos de calidad 

relativa a la personalidad del auditor al trabajo que desempeña y a la 

información que rinde como resultado de dicho trabajo.  En Bolivia la 

Contraloría General del Estado como Órgano Rector del Sistema de Control 

Gubernamental, emitió las Normas de Auditoria Gubernamental (NAG) que 

fueron estructuradas en base a las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas (NAGA).  

 

Constituyen el conjunto de normas y aclaraciones que definen pautas técnicas y 

metodológicas de la auditoría gubernamental en Bolivia, los cuales contribuyen 

al mejoramiento del proceso de la misma, en los entes sujetos a auditoría, por 

parte de la Contraloría General de la República, las unidades de auditoría interna 

de las entidades públicas y los profesionales o firmas de auditoría o consultoría 

especializada.  Asimismo, constituyen el instrumento para fortalecer y 

estandarizar el ejercicio profesional del auditor gubernamental y permiten la 

evaluación del desarrollo y resultado de su trabajo, con características técnicas 

básicas actualizadas, asegurando la calidad requerida por los avances de la 

profesión de la auditoría. 

 

Las Normas de Auditoría Gubernamental, son de cumplimiento obligatorio para 

todos los auditores gubernamentales (de la Contraloría General de la República 

y de las Unidades de Auditoría Interna) que realizan auditorías en las entidades 

sujetas a fiscalización, contempladas en los artículos 3º y 4º de la Ley 1178, de 

Administración y Control Gubernamentales; también son de aplicación 

obligatoria para los auditores independientes, ya sea que actúen en forma 
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individual o asociada, así como para los profesionales de otras disciplinas y 

especialidades, que participen en el proceso de la auditoría gubernamental. 

 

La primera versión de las Normas de Auditoría Gubernamental fue aprobada 

mediante Resolución Nº CGR-1/017/92 del 30 de septiembre de 1992, bajo el 

nombre de “Normas de Auditoría Gubernamental para el ejercicio del Control 

Posterior en Bolivia”, vigentes estas, hasta el 31 de diciembre de 1996. 

 

De 1992 a la fecha, mucha es la experiencia acumulada en el ejercicio de la 

auditoría, lo que hace preciso la periódica revisión de las Normas vigentes, 

corrigiéndolas, y sobre todo ampliándolas, a fin de adaptarlas a la nueva realidad 

y a los nuevos tipos de trabajos que se requieren encarar en el ámbito del 

control gubernamental. Tal es así que en el periodo 1992 a 2005 se han emitido 

6 diferentes versiones de las Normas de Auditoría Gubernamental, siendo la 

última la aprobada mediante Resolución Nº CGR-1/026/2005, del 24 de febrero 

de 2005. 22 

 

3.11 SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

 

El sistema de contabilidad integrada (SCI) es un conjunto de principios, normas 

y procedimientos técnicos, que permiten el registro sistemático, de las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de las entidades del 

sector público en un sistema común, oportuno y confiable con el objeto de 

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

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

información a terceros interesados en la gestión pública. 23 

  

                                                 
22 Normas de Auditoría Gubernamental, Centro Nacional de Capacitación CENCAP – Contraloría General de la República, Pág. 11 
23 Contraloría General de la República, CENCAP, Compendio didáctico Ley Nº 1178, Pág. 105 
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3.12 AUDITOR GUBERNAMENTAL 

 

El auditor o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la 

auditoría deben tener individualmente y en conjunto, respectivamente, la 

capacidad técnica, entrenamiento y experiencia necesarias para lograr los 

objetivos de auditoría, es decir, es un profesional independiente, que esta 

abocado a realizar el examen de los estados financieros, con la finalidad de 

ayudar a las entidades a mejorar sus actividades mediante el desarrollo de 

hallazgos y la formulación de conclusiones y recomendaciones, que tiendan a 

mejorar los métodos de control como el resultado de la auditoría interna. 24 

 

El auditor gubernamental debe obtener la evidencia necesaria que se ajuste a la 

naturaleza y objetivos del examen, mediante la aplicación de pruebas de 

cumplimiento y sustantivas que le permitan fundamentar razonablemente los 

juicios y conclusiones respecto a la entidad auditada. 25 

 
3.13  CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones 

extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los 

procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura de la 

organización, bajo la responsabilidad de su consejo de administración y su 

máximo ejecutivo, llevando a  cabo por estos y por todo el personal de la misma, 

diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos que afecten las 

actividades de la organización, proporcionando un grado de seguridad 

razonable en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las 

operaciones, de confiabilidad de la información financiera y de cumplimiento de 

                                                 
24 Normas de Auditoría Gubernamental, Centro Nacional de Capacitación CENCAP – Contraloría General de la República, Pág. 15 
25 Técnicas y Procedimientos de Auditoría, Centro Nacional de Capacitación CENCAP – Contraloría General de la República, Pág. 2 
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las leyes, reglamentos y políticas, así como las iniciativas de calidad 

establecidas.26 

 

En tal sentido, el control interno gubernamental constituye un proceso 

integrado a todos los procesos, técnicos y administrativos, que conforman el 

accionar de las organizaciones públicas hacia el logro de sus objetivos 

específicos en concordancia con los planes generales de gobierno. 

 

3.13.1  Componentes del Control Interno 

 

El Control Interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la administración maneja al ente y están integrados 

a los procesos administrativos que son: 

 

� Ambiente de Control.- Es un conjunto de reglas y valores compartidos 

que constituyen el marco que guía el comportamiento de los funcionarios 

de una entidad.  Dicho ambiente configura la conciencia de control y 

autocontrol que afecta las actitudes de los funcionarios públicos frente al 

control interno y se exterioriza por medio de ellas. Se debe  comprender 

que el ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad 

respecto al comportamiento de sus integrantes, la integridad y 

responsabilidad con la que encaran sus obligaciones y actividades, la 

importancia que le confiere al proceso de control interno. 

 

� Evaluación del Riesgo.-  Es la identificación y el análisis de los riesgos 

que afectan los sistemas administrativos y operativos con el propósito de 

poder anticipar las decisiones que faciliten la minimización de los 

                                                 
26 Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental emitido por la Contraloría 
General de la República de Bolivia, Pág. 1 
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posibles efectos significativos que pudieran ocurrir si se materializaran 

dichos riesgos. 

 

� Actividades de Control.- Son procedimientos o acciones que ayudan a 

asegurar que se llevan a cabo las políticas e instrucciones de la dirección 

y su propósito es la prevención y detección de errores e irregularidades 

que pueden afectar la consecución de los objetivos institucionales. 

 

� Información y Comunicación.- El rol principal del sistema de 

información en el proceso de control interno es que permite la 

interrelación o enlace con el resto de los componentes del proceso de 

control interno. 

 

� Supervisión y Seguimiento.- Es necesario para asegurar que éste 

continua funcionando adecuadamente tal como fue diseñado bajo un 

nivel de riesgo y con una estructura organizativa determinada27 

 

3.13.2 Enfoque Actual del Control Interno 

Informe  “COSO”  

El informe COSO se llama así por las siglas de “Committee of Sponsoring 

Organizations”, este comité fue creado por la Comisión Treadway del 

Congreso de los EEUU  y estaba integrado por las siguientes 

organizaciones patrocinadoras: 

 

� Institute of Internal Auditors (IIA) 

� Institute of Management Acconuntants (IMA) 

                                                 
27 Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental –  
     Contraloría General de la República,  Páginas 53,81,108,174 y 203. 
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� Financial Executive Institute (FEI) 

� American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

� American Accounting Association (AAA) 

 

Estas organizaciones finalmente encomendaron a Coopers & Lybrand la 

redacción del informe sobre Control Interno que fue emitido en 1992 

luego de aproximadamente 5 años de trabajo. 

 

El informe COSO  ha sido uno de los antecedentes que fueron 

considerados para la elaboración de los Principios, Normas Generales y  

Básicas de Control Interno Gubernamental.  Dicho informe constituye 

una herramienta válida para la evaluación de control interno de 

cualquier organización, con las adaptaciones pertinentes, que permite el 

perfeccionamiento del diseño y la calificación de su funcionamiento.  Las 

adaptaciones son necesarias debido a que, en principio, este informe fue 

concebido para empresas privadas grandes, aunque en la versión 

definitiva se han incluido diversos comentarios para extender la 

aplicabilidad de los componentes a empresas privadas, medianas y 

pequeñas. 28 

 

El control Interno es un proceso, efectuado por la Junta Directiva de la 

entidad, la Gerencia y demás personal, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable relacionado con el logro de objetivos en las 

siguientes categorías: 

 

� Confiabilidad en la presentación de informes financieros. 

                                                 
28 Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental –  Contraloría General de la  
     República,  Pág. 6 
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� Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

� Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

 

3.14  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Es parte integral del Sistema de Control Interno Gubernamental, de acuerdo a 

la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, sus decretos reglamentarios, Normas de 

Auditoría Gubernamental, Normas de Control Interno u demás disposiciones 

Legales en Actual Vigencia. 

 
De igual manera es responsable del control de la Administración de los 

Recursos Financieros y del  cumplimiento de Normas y objetivos de Gestión, de 

conformidad a las Normas y Procedimientos del Sistema de Control Interno, 

determinado en el marco de la Ley 1178.  Depende directamente del Prefecto 

del Departamento y tendrá nivel de Dirección Departamental.29 

 
3.14.1 Función de la Unidad De Auditoría Interna en Entidades 

Gubernamentales 

 

� Evaluar la eficacia de los sistemas de administración y de control 

interno y el grado de cumplimiento con las normas que los regulan  

� Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros.  

� Analizar los resultados y eficacia de las operaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Manual de Organización, funciones y procedimientos de Auditoría Interna – Resolución Prefectural RAP Nº0169 de fecha 7 de abril de  
     1999,  Pág. 1 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO 

 

4.1  AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD  
 

La auditoría de confiabilidad es el examen realizado a través de la evaluación, 

diseño y comprobación, estos procedimientos llevan a la conformidad que la 

información financiera sea analizada bajo los criterios contables establecidos por 

el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada o, de ser necesario, los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, el desarrollo de la 

confiabilidad se debe realizar de acuerdo a Normas Básicas del Sistema de Control 

Gubernamental, siendo el objetivo, emitir una opinión sobre la confiabilidad de 

los registros y Estados Financieros de la entidad.30 

 

4.1.1  Objeto de la Auditoría de Confiabilidad 

 

Los objetos sujetos a examen de la Auditoria de Confiabilidad son los 

siguientes:31 

 

a) Estados Financieros Básicos 

 

Las entidades del Sector Público deberán hacer las revelaciones o 

declaraciones necesarias para facilitar la interpretación de la 

información contenida en los estados financieros, mediante notas 

explicativas que forman parte integrante de los mismos.  

 

 

                                                 
30 http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid 
31 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Control Interno CI/03/1 – Contraloría General 
de la República, Pág. 6 
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� Balance General. 

� Estado de Resultados. 

� Estado de Flujo de Efectivo. 

� Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

� Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos. 

� Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos. 

� Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento. 

 

b) Estados Financieros Complementarios 

 

Son todos aquellos que detallan o analizan la información contenida en 

los estados financieros básicos, entre otros se mencionan los siguientes: 

 

� Estado de movimientos de Activos Fijos. 

� Inventario de existencias o almacenes. 

� Conciliación de cuentas bancarias y detalle de Deudores y 

Acreedores. 

 

c) Contabilidad integrada 

 

La auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros debe 

verificar la implementación del Sistema de Contabilidad Integrada de 

acuerdo con las disposiciones de las Normas Básicas correspondientes. 

Asimismo, el auditor deberá realizar las pruebas y procedimientos de 

auditoría necesarios para determinar la consistencia entre los estados 

de ejecución del presupuesto y los estados patrimoniales y de resultados 

de la entidad. 
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 La falta de implementación del Sistema de Contabilidad Integrada no 

sólo origina un incumplimiento de la máxima autoridad ejecutiva de la 

entidad a la obligatoriedad de su aplicación, impuesta por Resolución 

Suprema Nº 222957 emitida el 4 de marzo de 2005, sino que también 

genera tareas adicionales para el auditor interno en cuanto a la 

planificación y ejecución de la auditoría precisamente por la falta de 

integración aludida. En estas circunstancias se deberá ampliar el alcance 

de los procedimientos para validar las cifras expuestas en el estado de 

ejecución del presupuesto y verificar su consistencia con los estados 

patrimoniales y de resultados de la entidad. 32 

 

4.1.2 Responsabilidad del Auditor 

 

El desarrollo del trabajo debe considerar el cumplimiento de las siguientes 

normas generales de auditoría gubernamental: competencia, independencia, 

ética, diligencia profesional, control de calidad y disposiciones legales 

aplicables, como así también, de las normas de auditoría gubernamental 

referidas a la auditoría financiera que sean aplicables.33 

 

La responsabilidad del auditor surge, entre otras circunstancias, por omisión 

en la aplicación de las normas profesionales o por una aplicación incorrecta 

de dichas normas que origine un informe con una opinión que no manifieste 

adecuadamente los errores o irregularidades de la información financiera 

examinada. Asimismo, están consideradas dentro  

 

                                                 
32 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Control Interno CI/03/1 – Contraloría General 
de la República, Pág. 9 
33 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Control Interno CI/03/1 – Contraloría General 
de la República, Pág. 4 
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de esta responsabilidad a aquellas omisiones deliberadas de hallazgos o 

conclusiones que, de ser adecuadamente informadas, harían variar 

significativamente la opinión originalmente vertida. 

 

4.1.3   Análisis de la Cuenta Bienes de Consumo 

 
El análisis de los Bienes de Consumo, consiste en demostrar que los 

materiales listados en los estados financieros son realmente existentes, que 

todos los bienes adquiridos con recursos propios o financiamiento externo, 

donados o transferidos por otras instituciones desde el ingreso, registro, 

almacenamiento, distribución, medidas de salvaguarda, control y la 

valuación asignada a los mismos hayan sido establecidas de conformidad 

con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

a) Objetivos del Análisis de Bienes de Consumo 

 

� Comprobar su existencia y respectivo uso. 

� Verificar que sea registrada correctamente por la entidad. 

� Verificar su adecuada valuación. 

� Comprobar que el registro de los inventarios se haya hecho de 

acuerdo con métodos aceptados y bases razonables. 

� Comprobar que haya consistencia en el método de valuación. 

� Comprobar su adecuada presentación y revelación en los 

estados financieros. 

 

b) Control Interno de la Cuenta Bienes de Consumo 

 

Los aspectos que deben  considerarse en la revisión, estudio y 

evaluación de la efectividad del control interno sobre los Bienes de 

Consumo, relativos al proceso electrónico de datos. 
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� Aprobación para los ingresos y salidas de los materiales. 

� Existencia de procedimientos para comprobar que hayan 

ingresado y registrado adecuadamente los materiales 

adquiridos. 

� Existencia de archivos de documentación. 

� Existencia de reglas para registros específicos (tarjetas 

valoradas), los mismos que deberán generar inventarios. 

� Inventarios periódicos para mantener un  control y registro 

adecuado de las existencias. 

� Registros adecuados para el control de salidas a las diferentes 

aéreas de la entidad. 

� Información oportuna a contabilidad de las unidades dadas de 

baja, inservibles y en desuso. 

� Registro de materiales en cuentas que representen grupos 

homogéneos, en atención a su naturaleza  

� En los casos en que se apliquen índices generales o específicos 

de precios, la entidad deberá mantener expedientes en los 

cuales se documenten los análisis de partidas clasificadas 

según las fluctuaciones, cálculos y los índices utilizados por el 

cambio de la moneda extranjera respecto al Boliviano, así 

como la evidencia de que estos se han obtenido de una fuente 

apropiada. 

� Separación de funciones en cuanto a la preparación, 

supervisión y aprobación de la información actualizada. 

� Verificación del adecuado y oportuno registró en la 

contabilidad de las cifras actualizadas. 

� Adecuada protección de los materiales de la entidad, 

incluyendo su aseguramiento. 
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c) Importancia Relativa y Riesgo de Auditoría 

 

El auditor debe considerar, entre otros elementos, la importancia 

relativa de los activos en relación con los estados financieros en su 

conjunto, así como los riesgos de auditoría. 

 

La planeación de las pruebas de auditoría en la cuenta Bienes de 

Consumo, debe incluir el análisis de los factores o condiciones que 

pueden influir en la determinación del riesgo de auditoría. Dichos 

factores se pueden relacionar tanto al riesgo de error inherente, 

como el riesgo de que los controles relativos no lo detecten, o bien, 

que el auditor no los descubra.  

 

 

4.2 PROCESO DE AUDITORIA 
 
 

Se establece la existencia de cuatro fases en el proceso de la auditoría las cuales se 

muestran en el siguiente grafico: 
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4.2.1   Planificación 

 

En esta etapa se define la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría para la revisión de los Estados Financieros. La 

planificación implica desarrollar una estrategia en la ejecución del trabajo, 

para asegurar que el auditor gubernamental tenga el conocimiento 

adecuado del ente a examinar y que le permita evaluar el nivel de riesgo de 

la auditoría, así como determinar y diagramar la naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos a aplicar. 34 

 

El Propósito de la planificación realizada es identificar los objetivos de la 

evaluación y determinar los procedimientos necesarios para alcanzarlos, de 

una forma eficaz con el menor costo posible. Esto implica la selección de 

técnicas y procedimientos a ser aplicados en la evaluación, se reflejan y 

estructuran en el programa de trabajo. 

 

Los objetivos de la planificación de la auditoría son: 

 

� Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados 

conjuntamente con su oportunidad y extensión. 

� Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los 

procedimientos definidos. 

� Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para 

poder efectuar el seguimiento de las tareas y cumplir con los 

plazos legales de emisión del informe correspondiente. 35 

 

                                                 
34 Normas de Auditoría Gubernamental, Centro Nacional de Capacitación CENCAP – Contraloría General de la República Pág. 17 
35 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Control Interno CI/03/1, Contraloría General de 
la República, Pág. 10 
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El auditor interno debe considerar en la planificación de su examen, que 

todas las auditorías realizadas en la última gestión pueden proporcionarle 

información útil sobre la eficacia de los sistemas de administración y de los 

instrumentos de control interno incorporados en ellos y, por otra parte, 

acumular evidencias para su informe final sobre la confiabilidad de los 

registros y estados financieros. 

 

Considerando lo mencionado anteriormente, el conocimiento previo de los 

controles contables vigentes, el acceso constante a la revisión de los 

circuitos formales e informales de información y el conocimiento sobre la 

entidad, reducen las actividades de planificación del auditor interno. Sólo 

deberá colocar mayor énfasis en la actualización y evaluación de aquellos 

segmentos en donde existan operaciones significativas que no hayan sido 

evaluadas oportunamente o sobre las cuales no se tenga un adecuado 

conocimiento.  

 

4.2.1.1  Memorándum de Planificación de Auditoría  

 

El Memorándum de Planificación de Auditoría es el documento que 

resume la información clave obtenida durante el proceso de planificación 

de la auditoría, donde se resume las decisiones importantes y sirve de 

guía para los miembros del equipo de trabajo. 36 

 

El Memorándum de Planificación de Auditoría contendrá     básicamente 

los siguientes aspectos: 

 

 

 

                                                 
36 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Control Interno CI/03/1, Contraloría General 
de la República, Pág. 12 
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1. Términos de referencia 

2. Información sobre los antecedentes, operaciones y sus riesgos 

inherentes         

3. Ambiente del sistema de información 

4. Ambiente de control 

5. Políticas contables 

6. Determinación de unidades operativas 

7. Enfoque de auditoría esperado 

8. Rotación del énfasis de auditoría 

9. Consideraciones sobre significatividad y muestreo 

10. Apoyo de especialistas 

11. Administración del trabajo 

12. Programa de auditoría 

 

4.2.1.2 Programa de Auditoría 

 

El programa de auditoría son las instrucciones detalladas para la 

recopilación de la evidencia para un área de auditoría o para toda la 

auditoría. Este siempre incluye una lista de procedimientos de auditoría.  

Por lo general también incluye, los objetivos que se buscan con la 

aplicación de los procedimientos diseñados, el tamaño de la muestra, 

partidas a escoger y el periodo de las pruebas. Por lo regular se debe 

preparar un programa de trabajo para cada componente, objeto de la 

auditoría. 

 

El programa de auditoría es esencial para todos los niveles de 

responsabilidad. Para el auditor responsable de la auditoría, le da la 

seguridad de que el trabajo se planeó adecuadamente; para el que 

supervisa el trabajo, sirve como base para el seguimiento y supervisión 
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del trabajo y para el auditor asistente es una guía para la ejecución del 

trabajo.37 

 

4.2.2   Ejecución 

 

Esta fase debe mostrar la ejecución de los procedimientos reflejados en el 

programa de auditoría con la evidencia suficiente, competente y relevante 

que respalde los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.38 

 

Se debe obtener, analizar, interpretar y documentar la información 

mediante la aplicación de procedimientos y técnicas necesarios que 

permitan concluir el trabajo, como ser: 

 

� Obtención de la documentación sujeta a evaluación  

� Análisis de la documentación 

� Elaboración de Papeles de Trabajo          

 

En la ejecución de la auditoría del sector gubernamental debe evaluarse el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. 39 

 4.2.2.1 Evidencia de Auditoría 

 

Evidencia de auditoría significa la información obtenida por el auditor 

para llegar a las conclusiones sobre las que se basa la opinión de 

auditoría. La evidencia de auditoría comprenderá documentos fuente y 

registros contables subyacentes a los estados financieros e información 

corroborativa de otras fuentes. 

                                                 
37 Técnicas y Procedimientos de Auditoría, Centro Nacional de Capacitación CENCAP – Contraloría General de la República, Pág. 45 
38 Página Web: www.serforem.com/auditoría/auditejec.pdf 
39 Página web: www.minfin.gob.gt/archivos/manuales/nag.pdf  
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La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas 

de control y de procedimientos sustantivos. En algunas circunstancias, la 

evidencia puede ser obtenida completamente de los procedimientos 

sustantivos. 

 

La evidencia de control es aquella que proporciona al auditor satisfacción 

de que los controles en los cuales planea confiar, existen y operan 

efectivamente durante el período. Esta evidencia permite modificar o 

reducir el alcance de la evidencia sustantiva que de otra manera, debería 

obtenerse. 

 

La evidencia sustantiva es la que brinda al auditor satisfacción referida a 

los estados financieros y se obtiene al examinar las transacciones y la 

información producidas por los sistemas del ente. 

 

Según sea el caso, ambos tipos de evidencias -de control y sustantivas- 

pueden combinarse, modificando la naturaleza o alcance de los 

procedimientos seleccionados. 

 

La evidencia de auditoría debe estar relacionada con las afirmaciones para 

las cuales de obtiene y puede satisfacer a más de una afirmación o 

componente. 

 

La validez de la evidencia depende de las circunstancias en las cuales esta 

se obtiene. Mientras esto hace que las generalizaciones sean difíciles, los 

siguientes factores, generalmente, afectan la validez de la materia de 

evidencia: 
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a) Cuando los auditores obtienen evidencia de fuentes 

independientes externas a la compañía del cliente, esto 

proporciona mayor seguridad que la que se obtiene únicamente 

dentro de la  compañía. 

 

b) Cuanto más efectivo sea el control interno, mayor seguridad se 

obtiene únicamente dentro de la compañía. 

 

c) La evidencia obtenida directamente por los auditores a través del 

examen físico, la observación, el cálculo y la inspección es más 

persuasiva que la información obtenida indirectamente o de 

segunda mano. 

 

d) Adicionalmente la competencia de la materia de evidencia 

particular se aumenta cuando los auditores pueden obtener 

evidencia que corrobora la evidencia original40 

 

� Credibilidad sobre la Evidencia 

 

En el trabajo de campo el auditor requiere reunir evidencia competente y 

suficiente para apoyar la opinión emitida. 

 

Las cuatro determinantes de la credibilidad de la evidencia, son la relevancia, 

la competencia, la suficiencia y la oportunidad. 

 

a) Relevancia: Las evidencias deben corresponder o ser relevantes al 

objetivo de auditoría que el auditor está probando antes que pueda 

ser convincente. 

                                                 
40 Evidencia de Auditoría - Norma Internacional de Auditoría Nº 8, Pág. 1 
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b) Competencia: Se refiere al grado que las evidencias pueden 

considerarse como creíbles o dignas de confianza. Si las evidencias se 

considerar muy competentes constituyen gran ayuda para convencer 

al auditor que los estados financieros se presentan con imparcialidad. 

 
c) Suficiencia: La cantidad de las evidencias obtenida determina su 

suficiencia. La cantidad se mide principalmente por el tamaño de la 

muestra que escoge el auditor. 

 
d) Oportunidad: La oportunidad de las evidencias de auditoría puede 

referirse ya sea al momento en que son recopiladas o al período que 

abarca la auditoría. Generalmente, las evidencias son más 

convincentes para cuentas del balance cuando se obtienen lo más 

cerca posible a la fecha del balance. 

 

La credibilidad de las evidencias sólo se evalúa después de considerar la 

combinación de la relevancia, la competencia, la suficiencia y la oportunidad. 

 

4.2.2.2  Papeles de Trabajo 

 

Comprenden la totalidad de los documentos preparados o recibidos por 

los auditores, de manera que en conjunto constituyan un compendio de la 

información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su 

trabajo, junto con las decisiones tomadas para llegar a formarse la 

opinión.  Constituyen, por tanto, el nexo de unión entre el trabajo de 

campo de el informe de auditoría.  El propósito de los papeles de trabajo 

es ayudar en la planificación y realización de la auditoría, en la 

supervisión y revisión de la misma y en suministrar evidencia del trabajo 
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realizado, de tal modo que sirvan de soporte a las conclusiones, 

opiniones, comentarios y recomendaciones incluidos en el informe. 

 

La preparación de los papeles de trabajo, principalmente, tienen tres 

propósitos: 

 

� Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de las 

conclusiones obtenidas. 

� Facilitar y servir como evidencia de la supervisión y revisión del 

trabajo de auditoría. 

� Servir como elemento de juicio para evaluar el desempeño 

técnico de los auditores y que otros puedan revisar la calidad de 

la auditoría. 41 

 

a) Características Técnicas  

 

� Claridad: Con la finalidad que cualquier otro auditor o lector 

pueda entender el propósito, naturaleza, alcance y las conclusiones 

sobre el trabajo ejecutado. 

� Concisos: Significa que los papeles de trabajo se ocupen solo de 

temas y aspectos relevantes para el logro de los objetivos de 

auditoría definidos durante la etapa de programación. 

� Pertinencia: Que implica que los papeles de trabajo incluyen 

evidencia suficiente y competente sobre las afirmaciones 

expuestas en los estados financieros, que soporten la formación de 

un juicio profesional. 

                                                 
41 Elaboración de Papeles de Trabajo, Centro Nacional de Capacitación CENCAP – Contraloría General de la República, Pág. 9-10 
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� Objetividad: Deben reflejar hechos analizados, tal y como han 

sucedido, evitando incluir aspectos que puedan distorsionarse el 

análisis y evaluación de la evidencia de auditoría obtenida. 

 

� Orden: Que permita manejar entender y supervisar las cédulas 

que conforman los legajos, para lo cual debe existir un sistema 

uniforme, coherente y lógico de ordenamiento (sistema de 

referenciación), que facilite el acceso a la información. 

� Lógica: Deben mostrar en forma analítica, metódica y con 

raciocinio lógico la documentación y evidencia reunida. 

� Integridad: Que implica concluir en toda cédula de trabajo el 

propósito, naturaleza, alcance, oportunidad y los resultados de los 

procedimientos ejecutados. 42 

 

b) Información Mínima Requerida  

 

� Nombre de la institución auditada. 

� Fecha del examen  

� Identificación de las cuentas o ciclo auditado. 

� Referencia de las cédulas 

� Fecha e iniciales del auditor. 

� Fecha, iniciales y rúbrica del supervisor. 

� Título o propósito de la cédula. 

� Referencia al paso del programa de trabajo. 

� Descripción del trabajo realizado. 

� Debe ser aplicable, indicar el método de selección de la muestra 

y el alcance obtenido. 

                                                 
42 Manual de Organización de funciones  y procedimientos de auditoría, Resolución Prefectural RAP Nº0169 de fecha 7 de abril de 1999, Pág. 
59 
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� Referencia cruzada con otras cédulas que contengan 

información 

 

     4.2.2.3 Referenciación 

 

La referenciación consiste en un sistema de codificación utilizado para 

organizar y archivar en los papeles de trabajo.  Tiene como objetivo 

facilitar la identificación y el acceso a los papeles de trabajo para 

propósitos de: supervisión, revisión, consulta y demostración del 

trabajo realizado. 

 

a) Procedimientos para el uso de la Referenciación 

 

� Asignar una codificación alfanumérica, correspondiente al 

código alfabético para identificar la sección del legajo o el 

rubro de los estados financieros al cual corresponden los 

papeles de trabajo. 

� La codificación asignada debe anotarse con lápiz o tinta de 

color rojo, a fin de facilitar su visualización, colocándola en el 

ángulo superior derecho de cada cédula o planilla. 

� En el caso de las secciones de documentación general  que se 

archivará en cada uno de los legajos de papeles de trabajo, se 

ha asignado una referenciación alfabética específica. 

� Para el caso de las cédulas sumarias de los rubros o 

componentes que conforman el balance general y el estado 

de resultados, se les asignará una letra mayúscula, 

comenzando con la “A” y considerando el orden de aparición 

de cada rubro o componente en los estados financieros. 43 

                                                 
43 Elaboración de Papeles de Trabajo, Centro Nacional de Capacitación CENCAP – Contraloría General de la República, Pág. 12 
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b) Correferenciación o Referenciación Cruzada 

 

Son las referencias cruzadas utilizadas para indicar que una cifra o 

dato dentro de un papel de trabajo tiene relación directa con igual 

o iguales cifras o datos que figuran en otros papeles de trabajo.  

Tiene como objetivo relacionar cifras o datos entre si y hacer un 

seguimiento al análisis realizado.  

 

La correferenciación de los papeles de trabajo debe seguir los 

siguientes reglas: 

 

� Es conveniente escribir las correferencias en color 

diferente al utilizado en el resto del papel, usualmente en 

color rojo. 

� Las correferencias deben ser escritas alrededor de cada 

partida o dato trabajado. 

� Las correferencias solamente debe correferenciar cifras 

idénticas. 

� Las correferencias siempre utiliza dos referencias, una que 

va y otra que viene. 

� La posición de la referencia debe indicar la dirección en 

que va la misma. 

� Una cifra o dato no puede tener más de dos correferencias 

(de donde viene y a donde va). 44 

 

 

 

                                                 
44 Elaboración de Papeles de Trabajo, Centro Nacional de Capacitación CENCAP – Contraloría General de la República, Pág. 13 
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c) Marcas de Auditoría 

 

Las marcas de auditoría son señales o tildes que el auditor 

gubernamental usa para indicar brevemente el trabajo realizado 

sobre importes, partidas y/o saldos sujetos a revisión.  Es 

importante señalar que estas marcas no tienen significado por sí 

mismas y por ende, siempre que se utilicen deben ser explicadas. 45 

 

4.2.2.4 Planilla de Deficiencias 

 

Las deficiencias detectadas constituyen hallazgos del auditor que se 

deben detallar en los papeles de trabajo mencionando los atributos del 

mismo. Estos atributos son los siguientes: 

 

� Condición: La condición manifiesta el control mal aplicado, no 

aplicado o no diseñado que ha sido detectado y documentado 

durante la auditoría. Representa la situación de control 

observada en un momento. 

� Criterio: El criterio representa el control diseñado por la entidad 

o determinada por las normas básicas o secundarias de control 

que se debieron considerar para la ejecución de una operación o 

actividad determinada. En cierta medida el criterio representa 

una situación ideal de control que sirve como parámetro para 

comparar con la situación actual.  

� Causa: La causa es la razón comprobada o inferida que ha 

provocado un desempeño o comportamiento negativo o adverso. 

Representa el motivo que ha conducido a generar la condición 

detectada. La identificación de las causas de los problemas 
                                                 
45 Elaboración de Papeles de Trabajo, Centro Nacional de Capacitación CENCAP – Contraloría General de la República, Pág. 14 
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contribuye a que los auditores preparen recomendaciones 

constructivas con respecto a acciones correctivas. 

� Efecto: El efecto es la consecuencia real o potencial que surge de 

la comparación entre la condición y el criterio.  El efecto mide la 

consecuencia o el resultado adverso de dicha comparación. 

Generalmente, los efectos están constituidos por desvíos en las 

operaciones, ineficiencias o inefectividades o por el 

incumplimiento en el logro de las metas y objetivos planificados. 

Cuando sea posible, es necesario que los efectos sean 

cuantificados con la finalidad de clarificar la significatividad de la 

deficiencia detectada. 

� Recomendación: Conjuntamente con la exposición de los 

hallazgos, el auditor deberá formular recomendaciones 

procurando que la entidad pueda corregir la causa de las 

falencias detectadas. Las recomendaciones que se incluyan en 

este informe se refieren tanto a las deficiencias significativas, 

como también, a otras deficiencias a comunicar.  Las 

recomendaciones que emite el auditor gubernamental deben 

entenderse como un servicio a toda la organización, ya que el 

objetivo principal de las evaluaciones  de control interno esta 

dirigido al mejoramiento de los sistemas favoreciendo los niveles 

de eficacia y eficiencia de la entidad. 46 

 

4.2.3  Comunicación de Resultados 

 

La comunicación de los resultados significa que el auditor ha concluido la 

fase de ejecución y que ha acumulado en sus papeles de trabajo toda la 

evidencia necesaria para sustentar el trabajo efectuado y el producto final. 

                                                 
46 Página Web: www.gubernamental-salinas.blogspot.com/  
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Este reporte escrito y firmado, debe ser emitido después que el examen de 

auditoría se complete.  Los reportes internos pueden ser de forma escrita u 

oral y pueden ser transmitidos formal o informalmente.47 

 

“La Comunicación de resultados, es la quinta Norma  

que se debe cumplir en cualquier trabajo de auditoría.” 

 

En cada una de las Normas se establece las características que reúne la 

comunicación de los resultados del trabajo de auditoría, de manera general 

las mismas establecen que los auditores elaborarán informes por escrito 

para comunicar los resultados de la auditoría. 

 

Los informes por escrito son necesarios: 

 

� Como producto final, para mostrar los resultados del trabajo 

realizado. 

� Para evitar en lo posible que los resultados sean mal interpretados. 

� Para facilitar el seguimiento y comprobar que se han tomado las 

acciones correctivas necesarias 

� Para comunicar el resultado de la auditoría a los usuarios o a los 

órganos competentes. 

 

Se considera usuario de la auditoría a todo aquel que, en virtud de la 

normativa vigente, sea competente para conocer el informe, así como 

cualquier otra persona que por razones de conveniencia y utilidad sea 

autorizada también para tener acceso a él. 

 

                                                 
47 Manual de Organización de funciones  y procedimientos de auditoría, Resolución Prefectural RAP Nº0169 de fecha 7 de abril de 1999, 
Pág. 73 
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Inmediatamente concluida la auditoría, debe emitirse los informes de 

auditoría interna que expongan los resultados obtenidos; debiendo ser 

dirigidos a la máxima autoridad ejecutiva, sea colegiada o no, de la entidad 

pública auditada.   

 

Dichos informes son:  

 

� Informe Ejecutivo sobre la Opinión del Auditor: Debe contener 

una opinión respecto a los estados os financieros tomados en su 

conjunto se encuentran expuestos de acuerdo con las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, o la 

afirmación de que no se puede expresar una opinión.48  

 

� Informe Analítico sobre las deficiencias de Control Interno: es 

un informe amplio que incluye una exposición clara, breve y 

concreta de todas las observaciones, recomendaciones y las 

opiniones de los auditados. 

 

El propósito de la comunicación de los resultados es proporcionar 

información útil y oportuna, entorno a asuntos importantes que posibilite 

recomendar, en su momento, la necesidad de efectuar mejoras en las 

operaciones y en el sistema de control interno de la entidad. 

 

La discusión de los hallazgos antes de elaborar el informe, dará como 

resultado documentos más completos y menos susceptibles de ser refutados 

por la entidad, dado que es posible recoger opiniones preliminares sobre los 

aspectos, tales como: las causas de las diferencias y la naturaleza de las 

medidas correctivas a implementarse.  

                                                 
48 Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno Versión 1 Julio 2004 - Contraloría  General de la República de Bolivia, Pág. 44 
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4.2.4 Seguimiento 

 

La Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna de las 

entidades públicas deben verificar oportunamente el grado de implantación 

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

auditoria Interna deben verificar el cumplimiento del cronograma de 

Implantación de recomendaciones de las firmas privadas y profesionales 

independientes.49 

 

El grado de implantación de las recomendaciones debe ser considerado de la 

siguiente manera: 

 

� Implantada: cuando, por una parte, las causas que motivaron la 

recomendación fueron anuladas o minimizadas, asegurando que los 

efectos no se repitan y, por otra parte, se hayan cumplido los procesos 

institucionales para ponerlas en práctica. 

� Parcialmente implantada: cuando los cursos de acción, sobre la base 

de la recomendación formulada por el auditor, ejecutados por la 

entidad tiene la capacidad de anular o minimizar la causa que motivó 

la recomendación, es decir es eficaz, pero no se concluyó el proceso 

para ponerla en práctica 

 

� No Implantada: cuando no se ha realizado ninguna actividad o cuando 

las actividades realizadas no aseguran la eficacia de la solución 

planteada por la entidad. 

 
 

                                                 
49 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental – Normas Generales de Auditoría Gubernamental Versión 4 Febrero 2005 emitida por la 
Contraloría General de la República. Pág. 25 
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CAPITULO V 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

El Análisis de la Cuenta Bienes de Consumo está vinculado con la siguiente normativa: 

 

5.1  Normatividad Legal 

 

� Ley Nº 1654 del 28/07/1995. Descentralización Administrativa. 

� Decreto Supremo Nº 24206 de fecha 29/12/95. Reglamento a la Ley de 

Descentralización Administrativa. 

� Decreto Supremo Nº  25060 de fecha 02/06/1998. Estructura del las 

Prefecturas del Departamento. 

� Decreto Supremo Nº 28666 de fecha 05/04/2006. Organización Interna de 

las Prefecturas. 

� Ley 1178 de fecha 20/07/1990 Ley de Administración y Control 

Gubernamental 

� Decreto Supremo Nº 23215 de 22/07/1992 Reglamento para el ejercicio de 

las Atribuciones de la Contraloría General de la República 

� Decreto Supremo Nº 28666 de fecha 05/04/2006. Organización Interna de 

las Prefecturas. 

� Decreto Supremo 29190 de fecha 17/07/2007. Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios 

 

5.2  Normatividad Técnica 

 

� Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 04/03/2005 Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada. 
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� Resolución C.G.R./026/2005 de fecha 24 de febrero de 2005 Aprueba el 

Manual de Normas de Auditoria Gubernamental (M/CE/10) en su cuarta 

versión. 

� Resolución C.G.R.-1/070/2000 Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental CI/08, Enero 2001. 

� Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

� Guía para la Evaluación del Proceso de  Control  Interno, emitidas por la 

Contraloría General de la República y aprobadas con resolución CGR-

1/119/2002, Versión 1, de julio 2004. 

 

5.3  Documentación Técnica 

 

� Mario Lomazzi, “Compendio de Auditoria Contable”, Edit. La Ley. 

� Enrique Fowler Newton, “Tratado de Auditoria”, 3a Edición Tomo I. 

� Lidia Zuazo, “Auditoria Interna y Externa”, 2da Edición, La Paz – Bolivia. 

� José del Águila Villacorta, “Técnicas de Investigación”, Edit. San Marcos. 

� Compendio Didáctico, “Ley 1178”, Centro Nacional de Capacitación CENCAP.  

� Metodología De La Investigación – Santiago Zorrilla Arena, Miguel Torres 

Xamar- Mcgraw-Hill, México, Buenos Aires 

� Metodología de la Investigación – Hernandez Sampieri Roberto, Editorial Mc 

Graw – Hill, Colombia, 1994  
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CAPÍTULO VI 

MARCO DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

6.1 PLANIFICACIÓN  

 

Es indispensable un proceso de planificación que identifique los pasos y métodos 

para alcanzar  los resultados esperados en forma eficaz y eficiente, en el cual se 

deben realizar actividades que nos permiten tener una visión general y guías 

conducentes acerca del trabajo que debemos efectuar. 

 

El objetivo de la Planificación es identificar los objetivos de la evaluación y 

determinar los procedimientos necesarios para alcanzarlos, esto implica la 

selección de técnicas y procedimientos a ser aplicados en la evaluación, se 

reflejan y estructuran en el programa de trabajo. 

 

� Memorándum de Planificación 

� Programa de Auditoría 

 

6.1.1 Memorándum de Planificación 

 
Presentará el documento resumido de la información clave obtenida 

durante el Proceso de Programación de Auditoría.  (Ver Anexo 3) 

 
6.1.2 Programa de Auditoría 

 

Para la realización del análisis de la Cuenta Bienes de Consumo para el 

examen de confiabilidad al 31 de diciembre de 2008 de la Prefectura del 

Departamento de La Paz, se elaboró un programa de auditoría aplicado de 

la siguiente manera: 
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� Bienes de Consumo (Inventario de Materias Primas, Materiales y 

Suministros)  (Ver Anexo 4) 

 
6.2  EJECUCIÓN  

 

En la ejecución del trabajo, se aplicaron procedimientos y técnicas necesarias de 

acuerdo a los programas establecidos, los mismos que permitieron concluir el 

trabajo de manera eficiente. 

 

6.2.1 Obtención de la Documentación sujeta a Evaluación  

 

De acuerdo al Programa de Trabajo, se obtuvo la recopilación de la siguiente 

documentación: 

 

� Leyes y Normativa vigente pertinente para el análisis de la Cuenta 

Bienes de Consumo, proporcionado por el Legajo Permanente de la 

Dirección General de Auditoría Interna de la Prefectura del 

Departamento de La Paz (PDLP). 

 

� Estados Financieros al 31/12/07 y al 31/12/08 de la PDLP, 

proporcionado por la Dirección de Contabilidad. 

 

� Asientos Manuales con Auxiliares al 31/12/08, proporcionado por la 

Dirección de Contabilidad de la PDLP. 
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� Inventarios  Físicos Valorados de los Materiales al 31 de diciembre de 

2008, proporcionado por  las diferentes Áreas desconcentradas (Por 

los encargados de los diferentes almacenes) de la PDLP.   

 

� Documentación de respaldo, como: documentos que acrediten los 

Incorporaciones  y Salidas proporcionado por las Áreas 

Desconcentradas (Almacenes) de la Prefectura del Departamento de 

La Paz y sus dependencias. 

 

� Tarjetas Valoradas (Kardex) con sus respectivas Tarjetas de 

Existencias (Bind Cards) – gestión 2008. 

 

� Información en medio magnético 

 

6.2.2 Análisis de la Documentación 

 

De la recopilación de la documentación proporcionada por diferentes 

Secretarías, Direcciones y Unidades, se procedió  a la revisión y análisis de 

las mismas correspondiente a las cuentas Bienes de Consumo por un 

importes de Bs.27.564.096,49 que se encuentra en el Balance General: 

1 ACTIVO 

11 ACTIVO CORRIENTE 

115 BIENES DE CONSUMO 

1151 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
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DETALLE 
SALDO AL 

31/12/2008 

Almacén Central de Villa Fátima 949.618,76 

Servicio Departamental de Gestión Social  
(SEDEGES) 

1.100.795,59 

Servicio Departamental de Deportes    (SEDEDE) 545.331,62 

Instituto Boliviano de la Ceguera 23.851,61 

Instituto Nacional de Medicina Nuclea   
(INAMEN) 

167.105,00 

Servicio Departamental de Caminos    (SEDCAM) 
16.508.019,6

6 

Servicio departamental de Educación    
SEDUCA) 

210.195,09 

Servicio departamental de Salud   (SEDES) 1.591.877,54 

Crédito NPG Material Eléctrico   (KALLUTACA)  
(1) 

2.709.527,66 

FNDR Cemento Asfáltico     (SENKATA)        (1) 3.675.057,96 

Saldo Gestiones Anteriores  (SAN BUENA 
VENTURA,      IXIAMAS Y POR  VENIR)          

82.716,00 

TOTAL 27.564.096,49 

Saldos que corresponden a Material Eléctrico N.P.G. y Cemento Asfáltico FNDR, de  
las gestiones 2001 y 2002 mismos que están sujetos a una auditoría especial. 

 

El análisis de la documentación se lo realizó en base a una muestra seleccionada, 

tomando en consideración la importancia relativa y  la naturaleza de la cuenta, 

siendo los procedimientos de muestreo como uno de los medios prácticos para 

obtener las evidencias. 

 

Identificamos los saldos de la Cuenta Bienes de consumo en las diferentes Áreas 

Desconcentradas (Almacenes), y se procediendo a seleccionar un muestreo, 

considerando los importes más significativos, para evaluar los resultados de la 

muestra y por ultimo obtener la evidencia suficiente y pertinente de la muestra. 

Para  dichas tareas se ejecutaron pruebas de cumplimiento y sustantivas. 
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6.2.3 Elaboración de Papeles de Trabajo             

     

 Se elaboraron los papeles de trabajo que se detallan a continuación: 

� Elaboración y llenado de la planilla Sumaria con la composición de 

la Cuenta Bienes de Consumo. 

� Elaboración de planillas Sub – Sumarias que muestran la 

composición de las diferentes Áreas Desconcentradas. 

� Elaboración de Planillas Analíticas: 

o Almacén Central de Villa Fátima 

o Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) 

o Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES-PAN) 

o Servicio Departamental de Deportes  (SEDEDE) 

o Instituto Boliviano de la Ceguera 

o Instituto Nacional de Medicina Nuclea    (INAMEN) 

o Servicio Departamental de Caminos   (SEDCAM) 

o Servicio departamental de Educación  (SEDUCA) 

o Servicio departamental de Salud  (SEDES) 

o Crédito NPG Material Eléctrico   (KALLUTACA)   

o FNDR Cemento Asfáltico  (SENKATA)         

o Saldo Gestiones Anteriores  (SAN BUENA VENTURA, IXIAMAS Y 

POR  VENIR)          

 

� Referenciación y Correferenciación  en planillas analíticas y 

documentación de respaldo. 
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ÍNDICE GENERAL 

DESCRIPCIÓN REF. P/T 

Sumaria Bienes de Consumo C 

Planilla de Deficiencias CI 

Programa de Trabajo CII 

Subsumaria Gestiones Anteriores C1 

Subsumaria Material Eléctrico C2 

Subsumaria Servicios C3 

Almacén Central C3/1 

Almacén SEDUCA C3/2 

Almacén SEDCAM C3/3 

Almacén SEDES C3/4 

Almacén SEDEGES C3/5 

Almacén SEDEDE C3/6 

Almacén INAMEN C3/7 

Almacén Instituto Boliviano de la Ceguera C3/8 

Subsumaria Cemento Asfáltico C4 

 



 
           AudiAudiAudiAuditortortortoríííía de Confiabilidad a de Confiabilidad a de Confiabilidad a de Confiabilidad de de de de Bienes de Consumo Bienes de Consumo Bienes de Consumo Bienes de Consumo     
                                                    al 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Pazal 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Pazal 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Pazal 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Paz    
    

 

Universidad Mayor de San Andrés Universidad Mayor de San Andrés Universidad Mayor de San Andrés Universidad Mayor de San Andrés ––––    Contaduría PúblicaContaduría PúblicaContaduría PúblicaContaduría Pública    

CAPÍTULO VII 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

De la aplicación de los procedimientos de auditoría se detectaron deficiencias, las 

mismas fueron redactadas tomando en cuenta los atributos (condición, criterio, causa, 

efecto y recomendación) y la documentación de sustento correspondiente.   

 

7.1  DEFICIENCIAS DE LA CUENTA “BIENES DE CONSUMO” 

 

1. Deficiencias  en el inventario físico valorado de Bienes de Consumo 
 

Condición  
  
En la revisión efectuada, pudimos evidenciar que en la cuenta Bienes de Consumo, 

presentan las siguientes deficiencias de control interno: 

a) El inventario del Almacén Central Villa Fátima presenta diferencia de 

saldos expuestos en los kardex valorados con respecto al Inventario 

Físico Valorado del Balance General,  que exponemos detalladamente a 

continuación: 

 
 Material de Escritorio 

 

CODIGO DESCRIPCION 
SALDO Bs 

DIFERENCIA 
S/BALANCE  S/KARDEX 

12-CE200H 
Cuaderno empastado de 
200 hojas 

2.112,00 2.195,78 -83,78 

14-GB Goma bicolor 44,30 44,31 -0,01 

19-G23/13 Grapas 23/13 2.335,29 2.335,05 0,24 

29-LA Libro de Actas 20.250,00 20.410,07 -160,07 

33-MAV 
Marcador Acrílico 
Verde 

292,50 313,82 -21,32 

34-MAR Marcador Acrílico Rojo 220,50 255,00 -34,50 

39-MGV Marcador Grueso Verde 931,00 919,30 11,70 

41-MA Micropunta Azul 11,74 10,83 0,91 

47-RP 
Repuestos de 
portaminas 

165,92 166,59 -0,67 

52-SM Scoch Mediano 293,67 544,95 -251,28 

56-SFP Sello fechero Pequeño 101,16 100,08 1,08 

76-CL Corrector Liquido 553,96 553,04 0,92 
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Material de Computación 
 

CODIGO DESCRIPCION 
SALDO Bs. 

DIFERENCIA 
S/BALANCE  S/KARDEX 

98-CHP44C Cartridge HP 51644 Celeste 289,00    275,50    13,50 

99-CHP44M 
Cartridge HP 51644 
Magenta 226,00    235,00    

-9,00 

100-CHP44Y 
Cartridge HP 51644 
Amarillo 524,00    551,00    

-27,00 

106-CHP15D 
Cartridge HP CC6615D 
Negro 10.806,00    10.746,00    

60,00 

117-CP/IE8750 
Cinta P/impresora EPSON 
8750 LX300-400 861,20    844,55    

16,65 

119-CP/IE2170 
Cinta P/impresora EPSON 
2170 2.016,00    2.406,58    

-390,58 

125-
TLHPQ5949A 

Tonner Lasser Yet HP 
Q5949A 3.736,00    3.502,52    

233,48 

129-TX5828 Tonner XEROX 5828 3.452,63    3.452,68    -0,05 

139-
TLHPC4127X 

Tonner Lasse Yet HP 
C4127X 3.987,00    4.030,00    

-43,00 

140-
TLHPC4127A 

Tonner Lasse Yet HP 
C4127X 852,60    852,00    

0,60 

146-TBTN350 
Tonner Brother TN-
350P/Impresora HL-2040 33.242,00    34.261,78    

-1.019,78 

 
 

b) Asimismo, al realizar la revisión del Balance General, se pudo verificar que 

los saldos de inventarios de almacenes  de las Provincias Ixiamas y El 

Porvenir, reflejan  el registro de saldos invertidos. Es decir los saldos del 

inventario de Porvenir, erróneamente fue expuesto en lugar de Ixiamas,  

como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sin embargo, evidenciamos  según el informe  complementario de 

valorización de existencias de almacenes  de fecha 23 de mayo de 2002, que 

fue presentado a la Dirección de Administración Financiera de la Prefectura 

del Departamento de La Paz, desde entonces que no tuvo ningún 

ALMACENES DEPENDIENTES DE 
ALMACEN CENTRAL 

TOTAL en Bs. 

San Buenaventura 41.188,00 
Porvenir        (b) 31.021,00 
Ixiamas          (a) 10.507,00 
TOTAL GENERAL 82.716,00 
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movimiento, correspondiendo en consecuencia exponer los siguientes 

saldos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo que se puede advertir;  por error se registró permutándose el saldo 

que corresponde a almacenes  de Porvenir (Bs 10.000,00)  por el saldo de 

almacén de  Ixiamas y viceversa, en los Estados Financieros, aunque en el 

saldo final no existe variación. 

 
Criterio  

 

El Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado, “Exposición” señala: 

“Los Estados Contables y Financieros deben contener toda la información 

básica y complementaria y la discriminación necesaria que expresen 

adecuadamente el estado económico – financiero del Ente, de manera tal, 

que los usuarios puedan estar informados de la situación presupuestaria, 

patrimonial y financiera, a que se refieren, para en su caso tomar decisiones 

pertinentes. 

 

La información contable y financiera se relaciona con distintos órganos 

directivos y de control, cuyos intereses son diversos, por tal motivo, es 

importante que se expongan los diferentes estados en forma clara y 

consistente a los efectos de su correcta interpretación. 

 

Por otra parte, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, numeral 2318 Procedimientos para Ejecutar  

ALMACENES DEPENDIENTES DE 
ALMACEN CENTRAL 

TOTAL en Bs. 

San Buenaventura 41.188,00 
Porvenir      (a) 10.507,00 
Ixiamas       (b) 31.021,00 
TOTAL GENERAL 82.716,00 
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Actividades de Control, menciona: “Los procedimientos para ejecutar 

actividades de control responden a un orden de prelación que contempla 

controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta llegar a la 

dirección superior con apoyo de la auditoría interna. Todos los 

procedimientos se completan con la retroalimentación de los resultados que 

producen para la generación de acciones correctivas tanto sobre los 

procesos objetos de control como sobre el propio procedimiento de control. 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 

� Confirmaciones y Conciliaciones    

 
Causa 

 

Las observaciones encontradas en la Administración de los almacenes se 

deben a la falta de control y supervisión  por parte de: 

 

� Los Jefes de Unidad Administrativa 

� Los Responsables de Almacenes  

 

Efecto 

 

Estas situaciones restan confiabilidad a la información y documentación 

relacionada a Almacenes, y que puede ocasionar confusiones y errores en la 

administración de los almacenes y derivar en la sustracción o pérdida de los 

bienes almacenados. 
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Recomendación 

 

Se recomienda al Sr. Prefecto del Departamento de La Paz,  instruir a la 

Secretaria Departamental Administrativa Financiera: 

 

La Dirección de Contabilidad de la Prefectura, efectúe la corrección del     

registro  sobre la exposición invertida  de saldos de los almacenes del 

Porvenir e Ixiamas. 

 
 

2. Falta de disposición de  bienes de consumo  en la Direcciones de los 

Servicios Departamentales. 

 

Condición  

 

En la verificación de los diferentes  almacenes de los Servicios Departamentales 

de la Prefectura, hemos observado la existencia de bienes inservibles que se 

mantienen en sus ambientes sin la baja correspondiente. Así se tiene: 

 

Almacenes del Instituto Nacional de Medicina Nuclear (INAMEN) 

  

a) Material Obsoleto y/o en Desuso que no tienen movimiento desde hace 

varias gestiones, que habiendo elevado informe INF.INT.INAMEN.OF.ADM. 

004/08 de 29 de febrero de 2008  ante la Dirección Administrativa de la 

Prefectura, de parte de la Lic. Zoraida M. Quisbertt Ocampo, 

ADMINISTRADORA del INAMEN, no existe la disposición de estos bienes 

conforme a procedimientos administrativos, al 31 de diciembre de 2008, 

mencionamos como ejemplo: 
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CÓD. ITEM UNID DETALLE CANT P/U TOTAL OBS. 

M01-086 86 PZAS Micropunta 204 2,00 408,00 Obsoleto 

M02-043 
43 CAJA Película Polaroid 47 100,00 4.700,00 Obsoleto 

MO2-045 45 PZAS Revelador Kodak 2 567,00 1.134,00 Obsoleto 

MO2-049 46 PZAS Fijador Kodak 2 567,00 1.134,00 Obsoleto 

MO1-020 20 CAJA Disketts 40 2.50 100,00 Obsoleto 

MO1-082 82 PZAS Marcos P/Slides 123 5,00 615,00 Obsoleto 

  

b)   Material en desuso que se conservan en los almacenes del SEDCAM 

 

CÓDIGO DE 

CONTROL 
DETALLE CANT P/U TOTAL OBS. 

MIC-ESF-VID Micro esfera de vidrio 1435 17.44 25026.40 Obsoleto 

MAR-PAV Marcador de pavimento 

(color blanco) 

732 29.02 21242.64 Obsoleto 

CV-4970-0152 Rejilla Soporte 4 11235.87 32668.96 Obsoleto 

CV-13216-

2140 

Piston P/Moyor 18 3091.34 55644.12 Obsoleto 

CV-1467-2090 Camisa para Motor 18 5858.21 105447.78 Obsoleto 

AR-70636 Filtro aceite 

transmision 

169 186.08 31447.52 Obsoleto 

CV-4970-0160 Sopore rejilla 4 11326.28 45305.12 Obsoleto 

232-70-13130 Porta Uñeta 

Escarificador 

103 314.54 32397.62 Obsoleto 

232-23-12013 Cassy-Assy-Tambor 8 10273.62 82188.96 Obsoleto 

A-BOM-NY Juego Accesorios 

p/Bomba inyect 

42 2271.33 95395.86 Obsoleto 

KDO-22720-

0390 

Porta Carbones 9 2929.11 26361.11 Obsoleto 

MACERO Macero P/rodillo 4 5858.21 23432.84 Obsoleto 

154-30-00510 Macero de rodillo 66 1016.84 67111.44 Obsoleto 
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c)  Además del anterior, en Almacenes del Servicio Departamental de Caminos 

(SEDCAM) existen materiales seleccionados para su respectiva baja que 

datan de gestiones anteriores sin movimiento que alcanza a 1.264 ítems 

por un importe de  Bs. 685.250,50. 

Criterio 

 

Al respecto, en fecha 7 de enero de 2008 la Dirección Administrativa de la 

Prefectura emitió el Instructivo PDLP-DA-INS-006/08, por medio del cual 

solicita a los de Jefes de Unidad Administrativa y Responsables de 

Almacenes de Servicios Departamentales y Almacén Central, presenten 

informes pormenorizados de los bienes determinado todos aquellos que se 

identifiquen como obsoletos, en desuso e inservibles, a objeto de que se 

realice el proceso de disposición correspondiente, no habiéndose dado 

cumplimiento a dicha instrucción, excepto la Administración del INAMEN. 

  

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

aprobado según Decreto Supremo N º 29190 del 11 de Julio de 2007, 

establece: 

 

Artículo 142º.- Para la identificación de los bienes a ser dispuestos, 

anualmente el Responsable de la Unidad Administrativa realizará una 

consulta interna a todos los Jefes de Unidad, con el propósito de identificar 

los bienes que no son ni serán utilizados en la entidad, asimismo el Párrafo 

II, inciso b), del mismo artículo; hace mención a los bienes que no están 

siendo usados, por ser inservibles. 
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 El Artículo 197º del mismo cuerpo, establece: La baja de bienes no es una 

disposición de un bien en forma física y de los registros contables de la 

entidad. 

 

 El Artículo 198º (Causales), inciso d), hace referencia a las causales para la 

disposición de bienes: Vencimientos, descomposiciones, alteraciones o 

deterioros, asimismo el inciso f) a la obsolescencia.     

    

Causa 

 

Lo descrito en la observación,  se debe al incumplimiento del instructivo Nº 

PDLP-DA-INS-006/08, que la Dirección Administrativa de la Prefectura 

emitió, a objeto de proceder en forma íntegra con la disposición de los 

bienes en desuso con que cuentan los Servicios Desconcentrados y de 

conformidad con la normativa vigente    

 

Efecto 

 

Por  parte de los  Responsables del manejo de almacenes de los Servicios 

no respondieron, excepto del INAMEN,  que han ocasionado a que en sus 

registros de inventarios y almacenes se tenga materiales y bienes en 

desuso, sobrevaluando los saldos de los bienes de consumo. 

 

Recomendación  

 

 Se recomienda al Sr. Prefecto del Departamento de La Paz,   instruir a la 

Secretaría Departamental de Administración Financiera, para que la 

Dirección Administrativa de la Prefectura, tome acciones tendientes al 

cumplimiento del Instructivo PDLP-DA-INS-006/08 de 7 de enero de 2008, 
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a objeto de su procedimiento establecido  para la disposición de los bienes 

obsoletos y/o en desuso  que se encuentran en los almacenes del SEDCAM 

y del INAMEN, y se proceda con   la baja y el registro contable respectivo.  

 

              Comentarios  del Área Auditada 

De acuerdo 

 

3. Inexistencia  de  registros  que  respalden   los  movimientos   de   almacenes 

Escuelas Luis Braile Y Santa Cecilia  

 

Condición  

 

El saldo expuesto de almacenes del centro de Rehabilitación de la Escuela Luis 

Braile y Santa Cecilia, carece de registros: Tarjetas valoradas (kardex) y Bind Card  

que permitan evidenciar las entradas y salidas de los bienes durante la gestión 

2008, no contándose con documentación alguna que respalde dichos 

movimientos. 

     

Criterio 

 

Lo mencionado anteriormente, contraviene lo establecido en el Titulo III 

Subsistema de Manejo de Bienes, Capitulo  I, artículo 99 (Registro de Almacenes) 

del Decreto Supremo N° 29190 de 11 de Julio de 2007 de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que señala:  

 

I. “El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias y el 

movimiento de bienes en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre 

adquisiciones, disposiciones de bienes de bienes, bajas y otros”. 
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II. Los almacenes deberán contar con registros de entrada, de 

almacenamiento y de salida, de todo y cada uno de los bienes existentes 

en el almacén, utilizando los documentos necesarios, los mismos que 

deberán generar inventarios” 

   

Esta observación, ya fue  reportada en el Examen de Confiabilidad al 31 de 

diciembre de 2007, hecho persiste. 

 

4. Condiciones inadecuadas de almacenamiento  de los bienes 

 

Condición  

De la toma de inventarios realizados al cierre de gestión de 2008, a los diferentes 

almacenes de la Prefectura  del Departamento de La Paz, hemos evidenciado que 

algunos almacenes no reúnen las condiciones adecuadas para el almacenamiento 

de bienes,  deficiencias que se presentan en los siguientes casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habiendo sido la misma deficiencia reportada en el informe de Control Interno, la gestión 2007. 

 

 

 

 

 

Entidad/ Servicio / Almacén Descripción de la Observación 

Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) 

 

- Materiales expuestos a la humedad  

-  Ambiente físico reducido 

Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE) - Ambiente físico reducido 

Servicio Departamental de (SEDEGES) 

 

-  Materiales expuestos a la humedad  

-  Ambiente físico reducido 

Escuela Luis Braile y Santa Cecilia 

 

- Ambiente físico reducido 

-  Inseguridad de resguardo de alimentos 

Almacén de Sen kata ( Cemento Asfáltico 60/70)  -  Exposición de bienes a la intemperie que 

ocasiona  mermas del contenido. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 8.1  CONCLUSIÓN  

 

Como resultado del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros de la Prefectura del Departamento de La Paz, por el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2008, se establecieron deficiencias de control 

interno, que deben ser subsanadas, por lo que consideramos importante que se 

adopten medidas correctivas en base a las recomendaciones propuestas en el 

presente informe, lo que contribuirá al fortalecimiento del control interno. 

 

La Dirección de Auditoría Interna determinará la pertinencia de una evaluación 

especial sobre puntos relacionados con indicios de responsabilidad por la 

función pública. 
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 8.2  RECOMENDACIONES  

 

    Recomendamos al Señor Prefecto del Departamento de La Paz: 

 

Instruir a las Secretarias, Direcciones y Servicios Desconcentrados 

dependientes de la Prefectura del Departamento de La Paz, el cumplimiento 

obligatorio de las recomendaciones del presente informe. 

En cumplimiento a los artículos 2 y 3 de la Resolución Nº CGR-1/010/97 de 25 

de marzo de 1997 la elaboración y remisión a ésta Dirección General de 

Auditoría Interna, con copia a la Contraloría General de la República del 

Formato 1 de Aceptación de Recomendaciones, en el término de diez (10) días 

hábiles a partir de la fecha de recepción de este informe. Transcurridos los diez 

(10) días hábiles anteriores remitir de la misma manera el Formato 2 

Cronograma de Implantación de las Recomendaciones, anexando copias de los 

documentos que demuestren la  instrucción formal del cumplimiento de las 

recomendaciones, delegando responsables y señalando plazos y condiciones 

para su ejecución. 
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ANEXO 1 
 

CONVENIO ENTRE LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

El presente Convenio es suscrito entre la Prefectura del Departamento de La Paz, 

representada por el Lic. Pablo Ramos Sánchez en su calidad de Prefecto y Comandante 

del Departamento de La Paz interino, en adelante Prefectura y la Universidad Mayor de 

San Andrés representada por la Dra. Teresa María Rescala Nemtala como Rectora, en 

adelante UMSA, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- 

La Prefectura y la UMSA, suscriben el presente Convenio de Cooperación a través del cual 

los estudiantes recibirán información y apoyo para la realización de sus trabajos y 

prácticas requeridas. 

 

Los trabajos individuales o de equipo serán realizados bajo la dirección y supervisión de 

la UMSA facilitando la Prefectura de acuerdo a su disponibilidad, los ambientes, 

información y enseres que contribuyan a la formación de recursos humanos dentro de 

las exigencias y planes de trabajos formulados por la Universidad. 

 

SEGUNDA.- 

Que la Prefectura brindará dicho apoyo, por el lapso y las condiciones que determine el 

Reglamento de cada Carrera y el Reglamento Interno de Trabajos Dirigidos y Pasantías 

de la Prefectura, a los alumnos y grupo de alumnos seleccionados por la UMSA. 

 

TERCERA.- 

Para fines imperativos y de ejecución del presente Convenio, una de las modalidades de 

graduación para los egresados de la UMSA es el Trabajo Dirigido, que consiste en 

trabajos prácticos individuales o formados en equipos multidiciplinarios, evaluados y 
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supervisados en instituciones, empresas públicas o privadas, encargadas de proyectar, 

implementar obras o actividades para lo cual y en base a un temario aprobado se 

proyecta, dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un asesor o guía de la institución o 

empresa. 

 

Asimismo, la Prefectura al recibir a los postulantes egresados universitarios, lo hace con 

el objeto de tener a su disposición recursos humanos con formación académica y 

científica, que permita cumplir trabajos específicos y tareas inherentes a los Egresados 

de las diferentes Carreras de la UMSA según los requerimientos de la Prefectura. 

 

CUARTA.-  

Cada alumno o grupo de alumnos deberá dejar como requisito en la Prefectura, un 

ejemplar de su informe para constancia y aporte a la Institución. 

 

QUINTA.-  

El presente Convenio tendrá una vigencia de cinco años, los mismos que podrán ser 

renovados previa evaluación y acuerdo de partes. 

 

SEXTA.-  

El apoyo que ofrece la Prefectura, no será ninguna responsabilidad no obligación con la 

UMSA, que no sea el acceso a información de los estudiantes y el uso de equipos, muebles 

y ambientes de acuerdo a las disponibilidades de la Prefectura. 

 

Entre la Prefectura y los estudiantes de la UMSA, no existe ninguna relación de 

dependencia ni obligación, que no sea el de colaborar a la formación de recursos 

humanos en las actividades y fines que la Prefectura contribuya a la formación del 

estudiante. 
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SÉPTIMA.- 

 

La Prefectura del Departamento de La Paz, representada por el Lic. Pablo Ramos Sánchez 

Prefecto y la Dra. Teresa María Rescala Nemtala, Rectora UMSA, manifestamos nuestra 

conformidad con todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio y en señal de 

aceptación suscriben el presente documento en seis ejemplares en la ciudad de La Paz, 

Bolivia a los diez días de mes de octubre del año dos mil ocho. 

 

 

Lic. Pablo Ramos Sánchez 

PREFECTO Y COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ a.i. 

 

 

Dra. Teresa María Rescala Nemtala 

RECTORA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
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ANEXO 3 
 

 
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA 

 
 

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS 
FINANCIEROS AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2008. 

 

  

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE 
AUDITORIA (MPA)  

 
1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
1.1      Naturaleza del Trabajo  
 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA/UAI-2009)  e instrucciones 
impartidas por la Dirección General de Auditoria Interna mediante memorandum 
PDLP/DGAI/ Nº001/2009 de 21 de enero del presente año, se realizará el examen de 
los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008, de la 
Prefectura del Departamento de  La Paz 

 

1.2      Objeto 
 

La Auditoría consistirá en la evaluación de la documentación contable que respalde las 
operaciones  desarrolladas en la Administración central de la Prefectura del 
Departamento y sus servicios desconcentrados que tienen información contable 
consolidada en los Estados Financieros  al 31 de diciembre de  2008.   

 
1.3      Objetivo  

 
El objetivo de la auditoría es: 

 
� Emitir un informe con opinión de auditor interno dentro del plazo legal establecido 

conteniendo la opinión  sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros 
al 31 de diciembre de 2008. 

� Emitir un informe de control interno sobre las deficiencias establecidas durante la 
evaluación. 

� Si fuera el caso, informe especial sobre responsabilidad por la Función Pública 
 



 
           AudiAudiAudiAuditortortortoríííía de Confiabilidad a de Confiabilidad a de Confiabilidad a de Confiabilidad de de de de Bienes de Consumo Bienes de Consumo Bienes de Consumo Bienes de Consumo     
                                                    al 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Pazal 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Pazal 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Pazal 31 de diciembre de 2008 de La Prefectura del Departamento de La Paz    
    

 

Universidad Mayor de San Andrés Universidad Mayor de San Andrés Universidad Mayor de San Andrés Universidad Mayor de San Andrés ––––    Contaduría PúblicaContaduría PúblicaContaduría PúblicaContaduría Pública    

1.4       Responsabilidad sobre la Emisión de Informes 
 

El titular de la entidad es responsable de la presentación oportuna de los estados 
financieros y de la veracidad de la información contenida en los mismos.  
 
El titular de la UAI es responsable de emitir  la opinión en función a la auditoría 
realizada como auditores internos, de acuerdo a las Normas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República, que  consiste en 
evaluar con posterioridad a la conclusión de las operaciones, de manera independiente 
e imparcial la información y documentación que nos sea proporcionada para el efecto. 
 
 Si  durante el transcurso de la auditoría  se detectan hallazgos significativos, estos 
serán objeto de informes separados sobre los controles o de responsabilidades, según lo 
exijan las circunstancias. 
 
A la finalización del trabajo, los informes serán de conocimiento del señor Prefecto del 
Departamento de La Paz, del Consejo Departamental de La Paz y de la Contraloría 
General de la República. 
 

1.5      Alcance de la auditoría 
 

Nuestro examen  comprenderá las principales operaciones, los registros utilizados y la 
información financiera emitida por la entidad para el ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2008.  
 
Se realizará de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental y comprenderá la 
evaluación sobre la confiabilidad de los siguientes Estados Financieros: 
 
Estados Financieros  Básicos: 
 

- Balance  General 
- Estado de Resultados 
- Estado de Flujo de Efectivo 
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos 
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos 
- Cuenta Ahorro- Inversión – Financiamiento (CAIF) 

 
Estados Financieros Complementarios: 
 

- Estado de movimientos de Activos Fijos 
- Inventario de existencias o almacenes 
- Conciliación de cuenta bancaria y detalle de Deudores y 

Acreedores.  
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Comprendidos del 1º de enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008.  

 
1.6       Informes a emitir  

 
Emitiremos un Informe con opinión de auditor, sobre la confiabilidad de los Registros 
Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008, para ser remitido a las 
instancias correspondientes. 
 
Asimismo, en forma adicional  se emitirá un informe de Control Interno emergente de 
la Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la Prefectura del 
Departamento de La paz , al 31 de diciembre de 2008.  

 
Si en el transcurso de la evaluación se obtienen hallazgos con indicios de 
responsabilidad administrativa y/o civil, se emitirá un informe por separado de acuerdo 
a lo que corresponda. 

 
1.7      Normas, Principios y Disposiciones Legales a aplicar 

 
El trabajo será realizado de conformidad a la siguiente normativa legal:  
 
� Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales. 
� D.S. Nº 23215, que aprueba las Atribuciones de la Contraloría General de la 

República. 
� D.S. Nº 23318-A, que aprueba el Reglamento de la Responsabilidad por la Función 

Pública y modificado por el Decreto Supremo No. 26237 de 29 de junio de 2001. 
� D.S. No. 29190 que Aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios. 
� Reglamento Especifico de las Normas Básicas de Administración de   Bienes y 

Servicios  
� Reglamento Específico de Tesorería de la Prefectura del Departamento de la Paz, 

aprobado con Resolución Prefectural Nº 364 del 19/08/2004. 
� Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado con 

Resolución Prefectural Nº 653/2007 del 21/05/2007.   
 

Normas Técnicas 
 
� Manual de Normas de Auditoria Gubernamental (M/CE/10), emitidas por la 

Contraloría General de la República y aprobadas mediante Resolución CGR 
/026/2005, de 24 de febrero de 2005. 

� Manual de Contabilidad Gubernamental (SIGMA) 
� Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidas por la Contraloría General de la República y aprobadas mediante 
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Resolución CGR – 1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, vigentes a partir de 
enero de 2001.                    

 
1.8 Actividades y plazos estimados para la ejecución de la auditoria 

 

FE
CHAS 

ACTIVIDADES N’ DE DIAS % 
 

21/01/09 a 05/02/09 Planificación de la auditoria  12 25 

06/02/09 a 27/03/09 Ejecución del Trabajo de Campo 34 70 
28/03/09 a 31/03/09  Comunicación de Resultados y presentación 

de informe. 
2 5 

 TOTALES 48 100 

 
2. COMPRENSIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y ACTIVIDADES DE LA 

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
  
2.1 Antecedentes  

 
La Prefectura del Departamento de La Paz, fue creada por el Art. 5° de la Constitución 
Política del Estado de 1826 y el Decreto de Creación del 23 de enero de 1826, de 
conformidad a la Ley de Descentralización Administrativa Nº 1654 y su reglamento Nº 
20254 y la Ley Nº 1551 de Participación Popular, tiene como objetivo principal 
promover el Desarrollo Económico y Social del Departamento, encarando Planes de 
Desarrollo Económico y Social de acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de 
Planificación, en coordinación con el Gobierno Municipal del Departamento y el 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, en el marco del Plan General de 
Desarrollo Económico y Social de la República. 

 

La Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa de 28 de julio de 1995 regula el 
Régimen de Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel 
Departamental, que conforme al sistema unitario de la República consiste en la 
transferencia y delegación de las atribuciones de carácter técnico administrativo no 
privativas del Poder Ejecutivo a nivel Nacional.  

 

Mediante Decreto Supremo Nº 25060, de 2 de junio de 1998, se establece la nueva 
estructura orgánica de las Prefecturas de Departamento. 

 

El D.S. Nº 28666 de 5 de abril de 2006, establece disposiciones en la gestión 
administrativa prefectural para: 
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a) Instruir instancias de coordinación entre el nivel central y el departamental dentro 
del régimen establecido en la Ley Nº 1654 de 28 de julio de 1995 – ley de 
Descentralización Administrativa en el marco de la Ley Nº 3090 de 6 de julio de 
2005. 

 

b) Definir una organización interna de las prefecturas a fin de optimizar la prestación 
de bienes y servicios en beneficio de la comunidad. 
 

Que el Art. 7 (Forma de Organización) dispone que: 

 

I. Las Prefecturas de Departamento podrán adoptar una estructura organizacional 
propia, de acuerdo a las necesidades de cada departamento, manteniendo una 
organización interna mínima uniforme para el relacionamiento y coordinación 
con la administración central, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

II.  Las Prefecturas de Departamento establecerán su organización interna con 
sujeción a las Normas del Sistema de Organización Administrativa (SOA), 
considerando el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Departamental de 
Desarrollo (PDD), presupuesto aprobado por la Ley Financial y el Plan 
Estratégico Institucional (PEI). 

 

III.  La Prefectura de Departamento aprobará su organización interna a través de 
Resolución Prefectural. 

 

IV.  Los recursos provenientes de la aplicación del Decreto Supremo 28609 de 26 de 
enero de 2006 podrán ser destinados por aquellas prefecturas de departamento 
que así lo requieran, al financiamiento de la nueva estructura organizacional 
adoptada.   

 

Finalmente mediante Resolución Prefectural Nº 274 de fecha 18 de abril de 2006, se 
aprueba la nueva Estructura Organizacional de la Prefectura del Departamento de La 
Paz, en aplicación al Decreto Supremo Nº 28666 e Informes PDPL-UDO-018-06 de 
fecha 11 de abril de 2006 y Legal Nº 1353/2006 de fecha 18 de abril de 2006.  

    

2.2 Estructura  Organizativa 
 
La estructura orgánica y funcional de la Prefectura fue aprobada mediante Decreto 
Supremo Nº 25060, modificada parcialmente por el D.S. 26767 de 9 de agosto de 
2002, y adecuada mediante Decreto Supremo Nº 28666 de 5 de abril de 2006, se 
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estableció la nueva Estructura Orgánica de la Prefectura del Departamento de La Paz, 
la que fue aprobada  mediante Resolución Prefectural No. 076/2007. 
 
Esta nueva estructura Orgánica define los siguientes  niveles en la Prefectura del 
Departamento de La Paz. 

 
 NIVEL SUPERIOR 
 
 Constituida por el Prefecto y el Concejo Departamental 
 
 NIVEL DE APOYO  Y ASESORAMIENTO 
 
 Comprende: 
 

� Dirección General de Auditoría Interna 
� Dirección de Asesoría General 
� Dirección de Gabinete Prefectural 
� Dirección de Seguridad Ciudadana 
� Dirección de Comunicación Social 

 
NIVEL DE COORDINACION SUPERIOR 
 
Conformada por: 
 
� Secretaría General  

-   Dirección de Alerta Temprana 
      -   Prevención de Riesgos 
 
 NIVEL EJECUTIVO Y OPERATIVO 
 
Conformado por las siguientes Secretarías: 
 
� Secretaría Departamental de Administración Financiera  
 

Tiene como Unidades dependientes a: 
 
-  Dirección Administrativa 
-  Dirección de Tesorería, Crédito Público e Ingresos 
-  Dirección de Contabilidad 
-  Dirección de Presupuestos 
-  Dirección de Licitación y Concesión de Bienes 
-  Dirección de Recursos Humanos 
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� Secretaría Departamental de Protección Social 
 

Tiene como  unidades dependientes: 
 
- Dirección de Proyectos, Género y Generacional 
- Comité Departamental de la Persona con Discapacidad 

 
� Secretaría Departamental de Turismo 

 
Tiene como  unidades dependientes 
 
-   Dirección de Culturas 
-    Dirección de Promoción Turística 
   

� Secretaría Departamental de Planificación y Desarrollo   
 

Tiene como  unidades dependientes 
 
-     Dirección de Estrategias del Desarrollo  
 

� Secretaría Departamental Jurídica 
 

Tiene como Unidades dependientes: 
 -    Dirección Notaría de Gobierno 
                  -    Dirección de Procesos Contenciosos, penales y Especiales  
        -   Dirección de Procesos Laborales y Administrativos 
 

� Secretaría Departamental de Obras 
 

Tiene como Unidades dependientes 
-     Dirección de Electrificación  Rural 
- Dirección de Supervisión de Obras 
- Dirección de Saneamiento Básico y Vivienda 
- Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión 

 
� Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo 

 
Tiene como Unidades dependientes: 
- Dirección de Promoción a las Exportaciones 
- Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
- Dirección de Pueblos Indígenas 
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NIVEL  DESCONCENTRADO 
 
Este nivel comprende los siguientes Servicios Departamentales: 

 
� Servicio Departamental de Gestión Social 
� Servicio Departamental de salud 
� Servicio Departamental de Educación 
� Servicio Departamental del Deporte 
� Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal 
� Servicio Departamental de Caminos 
� Servicio Departamental Agropecuario 
 
NIVEL  OPERATIVO 
 
Este nivel comprende: 
 
� Subprefecturas 
� Representación Prefectural El Alto 
 
Bienes de Consumo 

 
Esta cuenta registra la existencia de bienes de consumo que se encuentran disponibles  
para la Prefectura, compuesta  de la siguiente manera: 

  
CONCEPTO IMPORTE 

BS. 
RUBRO 

%  
ACTIVO 

%  
Almacén Central Villa Fátima 949.618,76 3,44 0,00 
Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) 1.100.795,59 3,99 0,03 
Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE) 545.331,62 1,98 0,01 
Instituto Boliviano de la Ceguera 23.851,61 0,00 0,00 
Instituto Nacional de Medicina Nuclear (INAMEN) 167.105,00 0,60 0,00 
Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) 16.508.019,66 59,89 0,49 
Servicio Departamental de Educación ( SEDUCA) 210.195,09 0,76 0,00 
Servicio Departamental de Salud ( SEDES) 1.591.877,54 5,77 0,00 
                   Sub total 21.096.794,87 76,53 0,63 
Crédito N.P.G. Material Eléctrico 2.709.527,66 9,83 0,08 
FNDR Cemento Asfáltico 3.675.057,96 13,33 0,11 
Saldo Gestiones Anteriores (San B. Ventura, Ixiamas y 
Porvenir . 

 
82.716,00 

 
0,30 

 
0,00 

                  Sub Total 6.467.301,62 23,46 0,19 
                  Total Rubro 27.564.096,49 100 0,08 
                  Total Activo 3.317.578.021,93  100 

 
En el movimiento del cemento asfáltico, se consideran solo los movimientos que 
fueron registrados debidamente documentados. 
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 Esta cuenta al 31 de diciembre de 2008, representa el 0,08 % del total de Activo y se 
observa una disminución de Bs 1.130.420,65 que significa el 3,93% con relación al 31 
de diciembre de de 2007. 

 
 Puntos de Atención 
 

• Los saldos correspondientes al Material Eléctrico NPG y Cemento Asfáltico 
FNDR corresponden a saldos de gestiones anteriores. 

• En inventario de cierre de gestión se ha observado, la existencia de residuos de 
cemento asfáltico alrededor de la estación de Senkata  sin inventario. 

• Falta de Disposición de Bienes que no presentan movimientos desde gestiones 
anteriores. 

• Inadecuadas condiciones físicas de los almacenes 
• Falta de codificación de los Almacenes 
• Diferencia de los saldos expuestos del cemento asfáltico en los Estados 

Financieros respecto a los Kardex Físicos. 
• No existen adecuados controles respecto a los ingresos de materiales a 

almacenes, tales como: formularios prenumerados que permitan asegurar que la 
integridad de los bienes fueron recibidos. 

 
Considerando los comentado, nuestros procedimientos consistirán en: 
 
• Cotejar y verificar si el saldo inicial de este rubro corresponde al saldo auditado 

al 31 de diciembre de 2007. 
• Verificar físicamente las altas del período bajo examen, correspondiente a los 

ítems más significativos. 
• Obtener el detalle de las existencias a la fecha de cierre. 
• Verificar que las bajas de materiales destinadas a Proyectos de Inversión, se 

encuentren debidamente sustentadas. 
 
2.3 Programa de Trabajo 
 
Forman parte de este Memorándum de Planificación de Auditoría, los Programas de Trabajo 

que se presentan en papeles de trabajo: 

 

� Bienes de Consumo 

� Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 

(Anexo Nº 4) 
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ANEXO Nº 4 
 

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA 

 

CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIERO S 
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA PRUEBAS SUSTANTIVAS  
BIENES DE CONSUMO 

 
 

OBJETIVOS DE AUDITORIA  
 

1. Comprobar que los bienes que integran este rubro son propiedad de la Entidad. 
 

2. Establecer que los bienes de este rubro existen realmente. 
 

3. Determinar que los bienes de consumo (existencias en almacenes), se encuentran correctamente 
clasificados y expuestos según sus características. 

 

4. Establecer la correcta valuación de estos bienes, de acuerdo con Principios de Contabilidad 
Gubernamental. 

 
 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

REL 
OBJET. 

HECHO 
POR 

REF.P/T 

 
Prepare una cédula sumaria que muestre la composición del rubro y 

el saldo al 31 de diciembre de 2008 y coteje los mismos con los 
saldos del Balance General. 

 
Por cada Almacén independiente elaborar una cédula subsumaria 

partiendo del saldo al 31/12/2007 hasta llegar a los saldos al 
31/12/2008 coteje cada uno con los Mayores Generales. 

 
Describa la naturaleza, políticas contables y composición del 

rubro. 
 
Verifique los Inventarios Físicos de Almacenes realizados por la 

DGAI al 31 de diciembre de 2008 tanto en la Oficina Central 
y como en los Servicios dependientes de la Prefectura, y 
compruebe que los mismos respalden los saldos del cierre de 
gestión; asimismo evalúe los recuentos, conciliaciones con 
kardex de existencias y valorado realizados durante la toma 
de inventarios. 

 
De las incorporaciones y salidas de la gestión, obtenga una 

muestra no menor del 70% del rubro, y: 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

REL 
OBJET. 

HECHO 
POR 

REF.P/T 

 

a) Asegúrese de su correcta valuación al 31/12/2008.  
 

b) Corrobore la imputación hecha en la ejecución 
presupuestaria.  

 

c) Verifique mediante documentación de respaldo que las 
salidas correspondientes a material de electrificación y 
cemento asfáltico, en el ejercicio hayan sido destinadas a 
proyectos ejecutados por la prefectura. 

 

d) Verifique la documentación de respaldo de las 
incorporaciones del periodo bajo examen, considerando 
los ítems más significativos. 

 

Revise la correcta clasificación, descripción y disposición de los 
inventarios, como ser: ítems vigentes, obsoletos, dañados e 
inservibles. 

 
Redacte y documente las observaciones de control interno               

detectadas, considerando los atributos de Condición, Criterio, 
Causa, Efecto y Recomendación y confirme la causa de las 
mismas con los servidores públicos responsables de las áreas 
auditadas utilizando para esto el formulario “Entrevista a 
Funcionarios de la Prefectura”, describiendo brevemente 
los resultados de la entrevista. 

 
Concluya sobre la confiabilidad de los saldos auditados en este 

rubro y si ellos están o no de acuerdo con normas de 
contabilidad previstas por la Contaduría General del Estado 
y en su  defecto con Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados. 

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 
Asegúrese que todas las planillas elaboradas en el desarrollo de la 

auditoria y que respaldan su trabajo, contengan la siguiente 
información.  

 
• Nombre de la entidad. 
• Título o propósito de la cédula. 
• Fecha del examen. 
• Fecha e iniciales o rúbrica del auditor que prepara la 

cédula. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

REL 
OBJET. 

HECHO 
POR 

REF.P/T 

• Referencias cruzadas (correferenciación) con otras 
cédulas que contengan información relacionada con el 
trabajo realizado. 

• Referencia al paso del programa de trabajo y explicación 
del objetivo de la cédula. 

• Fuente de información utilizada para el trabajo ejecutado. 
• Conclusión del trabajo desarrollado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Preparado por:  Verónica Romero Catacora  Firma:  …………………. 
       
Preparado por:  Shirley Vega Quisbert  Firma:  …………………. 
       


