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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES  

1.1 INTRODUCCION 

La Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) es una entidad “sui 

generis” en relación a las demás entidades del Sector Público, que se refleja en 

algunas particularidades en cuanto a su naturaleza, administración y operación. 

Según las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada, la ENTB es catalogada como una Empresa Pública no Financiera, 

actualmente mediante Decreto Supremo Nº 29602 de 11/06/08 se constituye 

como Empresa Pública Nacional Estratégica.  

Por lo tanto, el desarrollo de los procesos de auditoría, que son el principal 

objeto a desarrollar en el presente trabajo, despiertan un singular interés en 

cuanto a como las auditorías gubernamentales, son desarrolladas en esta 

Empresa Pública, en especial cuando existen modificaciones, actualizaciones y 

revisiones de las normas y principios del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada, que se constituyen en base para la preparación y 

elaboración de los Estados Financieros correspondientes a la ENTB, así 

también las instituciones públicas tienen las mismas necesidades que una 

empresa privada, de contar con información confiable y oportuna de la situación 

financiera, que presentamos en el Trabajo Dirigido con la finalidad de elaborar 

un examen de la confiablidad de la ejecución presupuestaria de la Empresa 

Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) al 31 de diciembre de 2008. En la 

actualidad se dispone la liquidación de la ENTB mediante Decreto Supremo 

Nro. 0074 de 15 de abril de 2009, el cual dispone la liquidación y norma del 

proceso de liquidación de la ENTB; así mismo, mediante Decreto Supremo Nro. 

0078 del 15 de abril se crea la Empresa Estatal de Televisión denominada “ 

BOLIVIA TV”, determinando su naturaleza jurídica, objeto, patrimonio; y 

establece la conformación y atribuciones de su Directorio y de su Gerente 

General, recordemos que las auditorias se realizan una vez ejecutadas sus 

operaciones,  por lo cual el presente trabajo se elaborara con la estructura, 



organización y antecedentes de la  Empresa Nacional de Televisión Boliviana 

(ENTB), utilizando su anterior denominación para la elaboración del mismo. 

 Sobre la base de los resultados obtenidos del examen se emitirá un informe de 

confiabilidad de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, teniendo en 

cuenta los recursos recibidos de parte del TGN, como de los servicios que 

presta la institución; es decir recursos específicos del giro de actividades de la 

ENTB.  

El Trabajo Dirigido tendrá un marco teórico y un marco práctico con la 

supervisión de profesionales de la Dirección de Auditoria Interna de la  Empresa 

Nacional de Televisión Boliviana (ENTB), y por el tutor de la Universidad Mayor 

de San Andrés para la elaboración del presente trabajo dirigido, para establecer 

las  metodologías y procedimientos de auditoria aplicables a una Auditoria 

Gubernamental, considerando en todo momento las leyes, Normas 

Gubernamentales y reglamentos vigentes en nuestro País. 

La ENTB no solamente percibe fondos que provienen exclusivamente del TGN 

para financiar sus operaciones, sino que genera sus propios recursos 

específicos por concepto de publicidad, lo cual implica  que este proceso sea 

eficaz y eficiente y consiguientemente se le brinde mayor atención por parte de 

la Unidad de Auditoría Interna en la realización del examen de Confiabilidad de 

la ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos en la ENTB al 31 de 

diciembre de 2008, labor que se desarrolla en la Dirección de Auditoría Interna, 

como parte del Control Gubernamental.  

El desarrollo del presente trabajo emerge del Convenio de Cooperación suscrita 

entre la Empresa Nacional de Televisión Boliviana y la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, en el cual 

se menciona que tiene por objeto llevar a cabo, el Proyecto de Trabajo Dirigido 

implementado mediante el ejercicio de actividades asignadas por el asesor o los 

asesores  pertenecientes  a la Unidad correspondiente (Unidad de Auditoría 

Interna) y los servidores públicos de la ENTB, designados para la  supervisión y 



evaluación de los egresados, que hayan adoptado como modalidad de 

graduación la de Trabajo Dirigido, y ajustada a los criterios de evaluación, 

definidos de igual manera por el o los asesores en coordinación con el tutor 

asignado por la carrera de Auditoria y/o Contaduría Pública de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.2 CONVENIO 

De Acuerdo al Convenio N° 006/07 de 30/03/07 de cooperación entre la ENTB y 

la Universidad Mayor de San Andrés. Suscrito para la elaboración de trabajo 

dirigido en esta Institución (ver anexo 1). 

1.3 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE 

TELEVISIÓN BOLIVIANA 

1.3.1 Antecedentes de la institución 

La actual Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) Canal 7, fue 

constituida mediante Decreto Supremo Nº 08395 del 19 de junio de 1968, que 

señala: “Créase la Empresa de Radio y Televisión Boliviana (RTB) como 

entidad autárquica de derecho público y personería jurídica propia, con plena 

facultad de ejercer todos los actos  públicos y técnicos de acuerdo con el 

presente Decreto Supremo, el Estatuto Orgánico y su reglamento. Su duración 

será por tiempo indefinido. 

El Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) aprobado, 

según Decreto Supremo Nº 26973 de 27 de marzo de 2003, considera que: La 

Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) tiene como cabeza de sector, 

al Ministerio de la Presidencia; situación ratificada según el artículo 39º del D.S. 

Nº 27732 de 15 de septiembre de 2004 “Readecuaciones al Reglamento a la 

Ley de Organización del Poder Ejecutivo”. De igual manera, el artículo 44° 

(Entidades bajo tuición o dependencia) del D.S. N° 28631 de 08 de marzo de 

2006 “Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo” Ley N° 3351 

de 21 de febrero de 2006, estipula que la ENTB se halla bajo tuición del 

Ministerio de la Presidencia. 



Es necesario mencionar que la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, tiene 

características distintas a la de una Entidad Publica que percibe fondos 

exclusivamente del TGN, por cuanto además de percibir recursos del Tesoro 

General de la Nación, genera sus propios recursos  por concepto de ventas de 

publicidad y otros ingresos adicionales. 

Por lo tanto como se estipula en el artículo 12º del Reglamento Especifico del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada de la ENTB: “La naturaleza 

de la misma, es de Empresa Publica no Financiera, de acuerdo al Clasificador  

Institucional aprobado por el Ministerio de Hacienda y de acuerdo con la 

naturaleza de la Entidad, la ENTB está contemplada  dentro de las Empresas 

Públicas no Financieras, por lo que le corresponde el uso de instrumentos  y 

metodología de registro, lo determinado por la Dirección General de Sistemas 

de Administración  Gubernamental  para este tipo de Entidades”. 

1.3.1.1  Creación de la ENTB 

Considerando que el Decreto Ley Nº 7454 de 22 de diciembre de 1965, 

establece en el País a cargo del Estado, el servicio de televisión y el Decreto 

Supremo Nº 08395 de 19 de junio de 1968, crea la Empresa de Radio y 

Televisión Boliviana (RTB) como entidad autárquica con personería jurídica, 

encargada de administrar ese servicio, bajo la tuición del Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones. El decreto Supremo 08571 de 20 de noviembre de 

1968 modifica la denominación por Empresa Nacional de Televisión Boliviana 

(ENTBOL) como entidad autárquica de derecho público y personería jurídica 

propia y dispone su dependencia directa de la Presidencia de la República; el 

Decreto Ley No. 14642 de 03 de junio de 1977, aprueba el Estatuto Orgánico 

que define su naturaleza, estructura, funciones y objetivos, dispone la 

reorganización administrativa, como entidad de derecho público constituida bajo 

la forma de empresa de servicios, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera.  



La Resolución Ministerial 213/04 de 21 de diciembre de 2004, establece la 

Estructura Organizativa y Escala Salarial. Sin embargo la Estructura 

Organizacional y Funcional vigente de la Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana – Canal 7, se encuentra aprobado según Resolución Bi Ministerial  Nº 

018/05 de 8 de noviembre de 2005, en la parte resolutiva, artículo Primero 

señala: “Aprobar la Estructura Salarial de cargos de la Empresa Nacional de 

Televisión Boliviana – ENTB, constituida por 115 ítems distribuidos en 12 

niveles de remuneración básica… Y  según Resolución Administrativa N° 07/07 

de 17/01/07 se aprueba el actual Organigrama Institucional de la Empresa 

Nacional de Televisión Boliviana (ENTB). 

1.3.2 Régimen legal de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana 

1.3.2.1 Norma Legal 

 Mediante Decreto Supremo de Ley No. 07454  de 22 de Diciembre de 

1965 se establece en el País a cargo del Estado el Servicio de 

Televisión. 

 Mediante Decreto Supremo No. 08395 de 19 de Junio de 1968, se 

crea la Empresa de Radio y Televisión Boliviana (RTB), se le otorga 

categoría de Entidad Autárquica de derecho público y personería 

jurídica propia, encargada de administrar ese Servicio, bajo la tuición 

del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.  

 Mediante Decreto Ley No. 14642 de 3 de Junio de 1977, dispone la 

reorganización  administrativa, se aprueba el Estatuto Orgánico que 

define su naturaleza, estructura, funciones y objetivos. 

1.3.2.2  Modificaciones 

 Mediante Decreto Supremo No. 08751 de 20 de Noviembre de 

1968, cambia su Denominación a Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana (ENTBOL) y se dispone su dependencia directa de la 

Presidencia de la República. Estableciéndose posteriormente 



mediante Decreto Supremo Nº 11863 de 15 de Octubre de 1974, 

que el “Status” del personal administrativo de la Empresa Nacional 

de Televisión Boliviana, fue desde su creación y se mantiene 

dentro de las regulaciones del empleado público, mientras no sea 

dictada una Ley especial.  

 Mediante Decreto Supremo No. 25168 de 4 de Junio de 1992, se 

crea el Proyecto de Modernización Tecnológica FADI. 

 Mediante Ley No. 1788 de 23 de Diciembre de 1994, cambia de 

tuición a la Secretaría General de la Presidencia de la República. 

 Mediante Decreto Supremo No. 24203 de 23 de diciembre de 

1995, modifica el artículo 7º del Decreto Ley No. 14642, 

determinando que la conformación del Directorio de la ENTB 

consta de: un (1) presidente designado por el Presidente de la 

República, de acuerdo a normas constitucionales y cuatro (4) 

Directores nombrados por el Ministro de Comunicación Social de 

ternas propuestas por su Secretario Nacional de Comunicación. 

Este Decreto Supremo, establece asimismo las responsabilidades 

y atribuciones del Directorio. 

 Por su parte en el Decreto Supremo No. 25482 de 10 de agosto 

de 1999, establece la nueva estructura de la conformación del 

Directorio de la ENTB: Ministro sin Cartera, un representante del 

Presidente de la República, un representante del Ministerio de 

Hacienda, un representante del Ministerio de Desarrollo 

Económico y un representante del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes y dejando sin efecto el Decreto Supremo No. 

24203, determina que el Gerente General es la máxima autoridad 

ejecutiva, encargada del control y de la administración técnica y 

financiera de la ENTB. 



 Mediante Decreto Supremo No. 23920 de 10 de Agosto de 1999, 

se amplía el Proyecto de Modernización Tecnológica FAD II, con 

Regionales en Cochabamba y Santa Cruz. 

 Mediante Decreto Supremo No. 25482 de 10 de Agosto de 1999, 

se cambia de tuición bajo la responsabilidad  del Ministerio Sin 

Cartera, Responsable de la Información Gubernamental. 

 No obstante, el Decreto Supremo No. 26771 de 14 de agosto de 

2002, crea la Unidad de Comunicación del Gobierno Nacional – 

UNICOM, dependiente del Ministerio de la Presidencia y en su 

artículo 16, Parágrafo II abroga el Decreto Supremo No. 25482.  

 Mediante Decreto Supremo No. 26772 de 15 de Agosto de 2002 

Norma Reglamentaria de la Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo, de fecha 15 de Agosto de 2002, se cambia de tuición de 

la ENTB bajo la Responsabilidad del Ministerio de la Presidencia. 

 Asimismo, el Decreto Supremo No. 27308 de 09 de enero de 

2004, crea la Dirección Nacional de Comunicación Social 

(DINACOM), bajo dependencia del Ministerio de la Presidencia, 

suprimiendo en forma definitiva y total la UNICOM y dejando en 

consecuencia, sin efecto (artículo 6 – Parágrafo I) el Decreto 

Supremo No. 26771 de 14 de agosto de 2002 delegando la tuición 

sobre la ENTB a la nueva entidad pública creada. 

 Mediante Decreto Supremo Nº 28631 Reglamento a la Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo, de 8 de marzo de 2006 se 

mantiene  la  tuición del Ministerio de la Presidencia, en su artículo 

44º, el mismo Decreto, refiere también que la estructura 

empresarial de las Empresas Públicas, cual es el caso de la 

ENTB, estará sujeta a las normas de su creación y el desarrollo de 

sus actividades al control del ministerio del sector, obedeciendo 

sus operaciones a los mandatos constitucionales y las leyes 



respectivas del sector, debiendo desarrollar sus actividades con 

criterios de eficiencia económica y administrativa y tener la 

capacidad de ser auto sostenibles.   

 Mediante Decreto Supremo Nº 0074, de 15 de abril de 2009 

establece disponer la Liquidación de la Empresa Nacional  de 

Televisión Boliviana-ENTB y normar el proceso de liquidación. 

 Finalmente el Decreto Supremo Nº 0078 de 15 de abril de 2009 

establece crear la Empresa Estatal  de Televisión  denominada 

“BOLIVIA TV”; determinar su naturaleza jurídica, objeto, 

patrimonio; y establecer la conformidad y atribuciones de su 

Directorio y de su Gerente General. 

1.3.2.3  Fuentes de financiamiento 

La Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) es una entidad “sui 

generis” con relación a las demás entidades del Sector Público, la misma refleja 

algunas particularidades en cuanto a su naturaleza, administración y operación, 

por lo que según las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada, la ENTB es catalogada como una Empresa Pública 

no Financiera. 

 El desarrollo de los procesos de Auditoría, que son el principal objeto a 

desarrollar en el presente trabajo, como herramienta de control posterior,  

despiertan un singular interés en cuanto a como las auditorías 

gubernamentales, frente a la dinámica normativa actual, son desarrolladas en 

esta  Empresa Pública. 

Siendo el canal de los bolivianos, provee una programación con el fin de 

integrar al país, respetando y difundiendo los principios, valores y tradiciones de 

todo el pueblo boliviano. Empero, debido a la competitividad de los demás 

canales de televisión en el territorio nacional, que buscan como primer objetivo  

lucrar  en base  a su oferta de programación y entretenimiento; la ENTB como 



único  canal estatal tiene también la necesidad de entrar en una competencia 

comercial, ya que la misma financia sus operaciones con ingresos propios en 

un 70 % mediante la venta de publicidad, dado que solamente el  30 % es fruto 

de transferencias y/o subvenciones  por parte del TGN.  

- Fuentes Internas 

 Fuentes de Ingresos por Recursos Propios. 

 Fondos del Tesoro General de la Nación. 

- Fuentes  Externas 

 Fondos de la Cooperación Internacional dotados por diferentes 

organismos internacionales. Canalizados por el VIPFE (Vice 

ministerio de Inversión Publica y Financiamiento Externo) Convenio 

Interinstitucional de Financiamiento CIF UAP/VEN/1075/2006, 

destinadas a la implementación de Estaciones Televisivas en el Área 

Rural de Chuquisaca, Beni y Pando. VIPFE Bs. 7.173.000.- de 20 de 

julio de 2006 

De acuerdo al Presupuesto General de la Nación aprobado por fuerza de Ley, 

de acuerdo a lo establecido por el artículo 147º de la Constitución Política del 

Estado, la Empresa Nacional de Televisión Boliviana cuenta con lo siguiente 

para la gestión 2008: 

 

Presupuesto Empresa Nacional de Televisión Boliviana 

(Asignación Porcentual) 

      

 Recursos Provenientes del TGN. 30%  

 
Recursos 

 70%  



 

                       

Por lo anteriormente señalado, podemos observar que para financiar sus 

operaciones, solamente el 30% de fondos proviene del TGN y  el 70% de la 

asignación presupuestaria pertenece a Recursos Propios, los cuales deberán 

ser generados por la entidad, traducidos primordialmente en la venta de 

servicios de publicidad;  por lo tanto, significa que la ENTB debe orientar sus 

mayores esfuerzos en los procesos de análisis e implantación organizacional, 

dotando eficiencia y eficacia en su estructura organizativa que facilite la 

consecución de objetivos institucionales.  

Por tanto, los recursos propios generados por la ENTB constituyen fuente 

imprescindible para la ejecución de sus operaciones, por esta razón se 

considera importante evaluar sobre si la información financiera plasmada en los 

Estados Financieros de la ENTB son preparados en forma razonable de 

acuerdo a la naturaleza de sus operaciones y en conformidad a las normas 

contables generales y especificas a las cuales esta sujeta la empresa. 

1.3.3 Estructura organizativa de la Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana  

La Estructura Organizacional y Funcional de la Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana – Canal 7, se encuentra aprobada según Resolución Bi Ministerial  Nº 

018/05 de 8 de noviembre de 2005; en la parte resolutiva, articulo Primero 

señala: “Aprobar la Estructura Salarial de cargos de la Empresa Nacional de 

Televisión Boliviana – ENTB, constituida por 115 ítems distribuidos en 12 

niveles de remuneración básica…”  

En la estructura orgánica de la ENTB, la Unidad de Auditoría Interna depende 

directamente de la Gerencia General (M.A.E.), y  se encuentra a nivel de staff. 

 Directorio. 

Propios. 

 TOTAL ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2008 100%  



 Gerencia General. 

 Dirección de Auditoría Interna (Staff) 

 Dirección Jurídica Nacional (Staff) 

 Gerencia de Programación y Producción. 

 Dirección de Producción 

 Dirección de Prensa 

 Gerencia de Operaciones (Antes Gerencia 

Técnica) 

 Gerencia de Marketing (Antes Gerencia Comercial) 

 Dirección de Promoción 

 Gerencia Administrativa. 

 Dirección de Contabilidad y Presupuestos 

 Dirección de Personal y Servicios Generales 

 Dirección Regional Cochabamba  

 Dirección Regional Santa Cruz 

(Ver anexo 2) 

1.3.4 Naturaleza institucional  

La Empresa Nacional de Televisión Boliviana, es una entidad de derecho 

público constituida bajo la forma de empresa de servicios, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, técnica y 

financiera, con plena facultad y capacidad para ejercer todos los actos jurídicos 

formular y ejecutar sus planes y programas.1 

1.3.5  Misión 

Difundir mediante su señal, información y educación a distancia, integrando 

culturalmente al país a través de la administración adecuada de los recursos 

humanos, materiales técnicos y económicos.  

1.3.6 Visión 

Es el canal de los bolivianos, una empresa pública, ágil, dinámica, eficiente y 

flexible. Su capacidad de gestión le permite tener una programación que une e 

                                                           
1
 Decreto Ley No. 14642 de 3 de junio de 1977 Capítulo I NATURALEZA DOMICILIO Y OBJETIVOS, Artículo 2º   



integra al país, respetando y difundiendo, las costumbres, tradiciones y valores 

dentro de los más altos principios éticos y estéticos.  

 

1.3.7 Objetivo de la institución 

La Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) tiene entre otros,  como 

objetivos principales, las siguientes: 

a) Elevar el nivel cultural y educativo de la población boliviana y en 

especial de la juventud y la niñez. 

b) Orientar a la opinión pública sobre los grandes objetivos de la Nación 

Boliviana y coadyuvar a la integración espiritual y material de los 

distintos grupos étnicos, sectores sociales y regionales del país. 

c) Difundir y fomentar el folklore, la música popular, costumbre, 

tradiciones y otras manifestaciones de la cultura nacional. 

1.3.7.1 Objetivos estratégicos de la institución 

 La Empresa Nacional de Televisión Boliviana, es una Empresa Pública 

Estratégica que tiene como objetivo principal llegar a través de su señal a 

todo el territorio nacional, constituyéndose en un vehículo alternativo de 

información, educación, cultura, deporte y entretenimiento, fortaleciendo su 

capacidad tecnológica y contenidos; con proyección de llegar con sus 

emisiones a nivel mundial. 

 Fomentar el conocimiento y convivencia pacífica entre todos los bolivianos, 

concientizando como un bien supremo la Unidad Nacional. 

 Incentivar la información educativa, cultural, de ciencia, tecnología, turismo 

y entretenimiento a todos los bolivianos contando para ello con estaciones 

de televisión en todos los rincones del país. 

 Difundir mediante nuestra señal, información, educación y entretenimiento 

integrando culturalmente al país y de esta forma consolidar un canal al 

servicio de la sociedad a través de la administración adecuada de los 

recursos humanos técnicos y económicos. 



 

 

1.3.7.2    Objetivos de gestión de la institución. 

 Adquirir e Instalar 3 Estaciones Televisivas en el área rural de los 

departamentos de Tarija, Potosí y Oruro 

 Adquirir e instalar  estaciones terrenas satelitales de emisión y recepción 

de la señal de Televisión Boliviana. 

 Adquirir e Instalar 120 estaciones y Repetidoras comunitarias en el 

área rural de los departamentos de Tarija, Potosí y Oruro. 

 Adquirir e instalar 1 unidad móvil  más 2 fijas de up link Móvil equipada en 

un vehículo y accesorios y equipos de Video y Audio equipados para el 

desplazamiento en el área rural del altiplano, valle, y llano. 

  Suscribir 3 convenios con subprefecturas. de los departamentos de Tarija, 

Potosí y Oruro, para que puedan ceder a la Televisión Boliviana inmuebles 

para desarrollo institucional de canal 7 Televisión Boliviana. 

 Ampliar la cobertura de la señal de la ENTB por encima de un 90% de 

todo el territorio nacional. 

 Incrementar estudios de transmisión con capacidad de generación 

independiente de programas y contenido. 

 Instalar estaciones y repetidoras de televisión en todo el país durante las 

gestiones 2008 – 2009. 

 Cambiar equipos de tecnología valvular y analógica, por equipos de alta y 

baja frecuencia de tecnología digital. 

 Incrementar la producción nacional con programas de alta calidad, que 

permitan satisfacer las necesidades de información, educación, cultura, 

deportes y otros. 



 Realizar las gestiones necesarias ante organismos cooperantes para 

conseguir financiamiento que permita reactivar, mantener, adecuar y 

ampliar la red de estaciones televisivas de la ENTB para llegar a las 

poblaciones más alejadas del país con una señal de calidad.   

 Reposicionar la imagen institucional de la ENTB en el mercado, para 

incrementar sus recursos específicos. 

 Realizar un control a priori  de los procesos administrativos  en general,  

de tal manera  que se minimicen  los errores de gestión, observables por 

la CGR. 

 Realizar procesos de saneamiento y registro y de los activos fijos de la 

Empresa Nacional de Televisión Boliviana. 

 Realizar la contratación de proveedor de seguro de vida para los 

funcionarios de la ENTB quienes que por las características de sus 

funciones ponen en riesgo su integridad física. 

 Realizar el correspondiente reordenamiento administrativo tanto en la 

estructura organizacional como en el grupo 100 sueldos y salarios. 

1.4 UNIDAD  DE AUDITORIA INTERNA 

1.4.1 Organización de la Unidad de Auditoria Interna 

La Unidad de Auditoria Interna de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB), 

para el cumplimiento de sus actividades, estará organizada de la siguiente manera: 

 Dirección de Auditoria 
 Auditores Internos 
 Secretaria 

(Ver anexo 3) 
 

1.4.1.1 Dependencia 

De acuerdo con el organigrama de la ENTB, aprobada mediante Resolución Ministerial 

213/04 de 21 de diciembre de 2004, emitido por el Ministerio de la Presidencia, la 

Unidad de Auditoria Interna depende de la Gerencia General. 



1.4.1.2 Instancias bajo su dependencia 

Al no participar en actividades administrativas, la Unidad de Auditoria Interna no tiene 

bajo su dependencia ninguna unidad de la Empresa. 

1.4.1.3  Nivel 

De control y asesoramiento. 

1.4.1.4  Relaciones directas 

 Gerencia General de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana. 

 Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de la Presidencia. 

 Contraloría General de la República. 

1.4.1.5 Otras relaciones 

 Con todas las Unidades y servidores de la Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana de la oficina central. 

 Con las Direcciones Regionales de Santa Cruz, Cochabamba y sus 

dependientes. 

1.4.1.6 Funciones de la Unidad de Auditoria Interna 

Son funciones de la Unidad de Auditoria Interna de la Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana (ENTB), las siguientes: 

Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los 

instrumentos de control interno incorporados a ellos, en cada una de las áreas que 

componen la Empresa Nacional de Televisión Boliviana. 

Opinar sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros elaborados por la 

Empresa. 

Ejecutar auditorias de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) implantadas 

en la Empresa, a requerimiento de la Gerencia General de la Empresa y/o de acuerdo 

a cronograma de trabajo de la UAI. 

Ejecutar auditorias especiales de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) de la UAI y/o  

instrucciones de la Gerencia General. 



Ejecutar auditorias operativas de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) de la UAI y/o  

instrucciones de la Gerencia General. 

Ejecutar auditorias  no programadas, sea por instrucciones de la Gerencia General de 

la Empresa Nacional de Televisión Boliviana o a iniciativa de la misma Unidad. 

Establecer e informar a la Gerencia General, sobre irregularidades que se evidencien 

durante el proceso de ejecución de auditoria. 

Los informes que emita la Unidad de Auditoria Interna, será remitidos a conocimiento 

de la Gerencia General de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, responsables 

de las unidades auditadas y/o servidores públicos involucrados en los informes. 

1.4.2 Manual de procedimientos de la Unidad de Auditoria Interna 

1.4.2.1 Planificación 

El director de Auditoria Interna debe preparar la planificación estratégica por 3 (tres) 

años de acuerdo con los instructivos emanados por la Contraloría General de la 

República; la misma que servirá de referencia para elaborar el Programa Operativo 

Anual (POA). 

Para la adecuada planificación de una auditoria a ejecutar, se debe efectuar el 

relevamiento de información que nos permita contar con la información básica de la 

unidad, programa, área, estados financieros, operaciones y/o procedimientos a ser 

examinados. 

La información básica a obtener, como ser: antecedentes generales, marco legal, 

estructura organizativa, naturaleza de las actividades que desarrolla, sistemas de 

administración y control implantados, ejecución de auditorias anteriores, patrimonio, 

recursos y gastos aprobados y ejecutados, permitirá realizar una planificación 

apropiada para cada auditoria. 

Para la ejecución de una auditoria sea programada o no programada, se debe 

previamente planificar la misma y obtener razonable seguridad de encontrar 

deficiencias, errores y/o irregularidades significativas y consiguientemente emitir el 

Memorándum de Programación de Auditoria (MPA), de acuerdo con las Normas de 

Auditoria Gubernamental (NAG) versión 4 de abril de 2006, aprobadas mediante 



Resolución CGR/079/2006, emitido por la Contraloría General de la República. El 

Memorándum de Programación de Auditoria permite conocer de manera general la 

unidad, área, estados financieros u operaciones a examinar y decidir el enfoque, 

procedimientos y técnicas a aplicar. 

Adjunto a los memorándums de programación de auditoria, acompañar los 

procedimientos a ejecutar, en los que se detallen técnicas o conjunto de técnicas 

seleccionadas para cada tipo de auditoria gubernamental, con la finalidad de alcanzar 

uno o varios objetivos propuestos en el programa. 

Para cada auditoria se conformará un equipo de trabajo que estará conformado de 

acuerdo a la complejidad, magnitud y volumen de las actividades a desarrollar. 

1.4.2.2 Ejecución del trabajo 

Durante el proceso  de ejecución del trabajo de campo, se aplicaran los procedimientos 

descritos y otros que considere necesario, definidos como técnicas de auditoria; en 

caso de ser necesario, seleccionara las técnicas que considere mas aplicables a la 

naturaleza y extensión del examen que realice. Los papeles de trabajo, debe contener 

evidencias competentes y suficientes que respalden la opinión del auditor. 

Las técnicas de auditoria que generalmente son utilizados para obtener evidencia, son 

las siguientes: 

 Recuento o examen físico. 

 Confirmación independiente de saldos o alguna situación inherente al objeto de 

la auditoria. 

 Encuestas (cuestionarios relacionados con las áreas u operaciones a 

entrevistar). 

 Comparaciones para detectar diferencias. 

 Verificación ocular de las operaciones. 

 Obtención de información de parte de los servidores públicos. 

 Inspección y revisión de documentos. 

 Reconstrucción del flujo operacional. 

 Conciliaciones. 

 Otras técnicas que a criterio del auditor, se consideren necesarios durante la 

ejecución del trabajo. 



 

1.4.2.3 Comunicación de resultados 

A la conclusión del examen, elaborar el informe de acuerdo a normas emitidas al 

respecto por la Contraloría General de la República y remitidos a la Gerencia General 

de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, para su consideración y para su 

remisión a las instituciones que corresponda. 

1.4.2.4 Seguimiento a las recomendaciones 

La unidad de Auditoria Interna, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones contenidas en los informes de auditoria, efectuara seguimiento a las 

recomendaciones de los informes para verificar la implantación o no de las 

recomendaciones; estas labores deberán estar contempladas en el Programa 

Operativo Anual (POA) de la U.A.I. 

Los auditores designados para ejecutar las labores de seguimiento, deberán preparar 

planillas y cedulas de trabajo que describan: Titulo del Seguimiento, el número y titulo 

del informe, número y descripción de la recomendación y si la misma fue implantada 

y/o cumplida por la unidad auditada. 

Como parte de los procedimientos aplicados en el seguimiento, el o los auditores 

designados, deberán obtener las evidencias competentes y suficientes, que respalden 

el cumplimiento de las recomendaciones y en caso de corresponder, sugerir la 

aplicación de responsabilidad administrativa por incumplimiento de la recomendación. 

Además, deberá llevar controles de los formatos 1 y 2 (formularios de aceptación y 

cronograma de implantación de las recomendaciones). 

A la conclusión del trabajo y respaldados en las evidencias obtenidas, el auditor 

interno, emitirá el informe de seguimiento correspondiente, para su aprobación por 

parte del Director de la Unidad y su remisión correspondiente. 

1.4.3 Marco Legal 

La Unidad de Auditoria Interna  deberá estar ubicada en el más alto nivel jerárquico de 

la Empresa, ubicación que es fundamental para definir su campo de acción, la 

independencia de sus actos y tener el acceso necesario a otros niveles de jerarquía en 

la Empresa de Televisión Boliviana (ENTB). 



La Ley 1178 de Administración y control Gubernamental, en su articulo 13º, señala que 

el Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en: la captación y 

uso de los recursos públicos, las operaciones del estados, la confiabilidad de la 

información que se genere, los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo 

rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión y la capacidad administrativa 

para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del 

estado. En su inciso a) señala además, que el Control Gubernamental estará integrado 

por el Sistema de Control Interno que corresponderá los instrumentos del control previo 

y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales 

de procedimientos de cada entidad, y la auditoria interna. 

El artículo 15º de la Ley 1178 señala que la auditoria interna se practicara por una 

unidad especializada de la propia entidad, que realizara las siguientes actividades en 

forma separada, combinada o integral: 

 Evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia de los sistemas de administración 

y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos. 

 Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros, y 

 Analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. 

La Unidad de Auditoria Interna no participara en ninguna otra operación  ni actividad 

administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, sea esta 

colegiada o no, formulando y ejecutando con toda independencia el programa de sus 

actividades. 

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la 

máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre la Unidad auditada y a la 

Contraloría General de la República. 

La Unidad de Auditoria Interna de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, es una 

unidad de asesoramiento y por tanto, no ejecuta tareas administrativas dentro la 

organización de la Empresa; empero, coadyuva a la Máxima Autoridad Ejecutiva en 

mejorar la eficiencia de la captación y uso de los recursos, las operaciones de la 

empresa, la confiabilidad de la información que se genera, los procedimientos para que 

la MAE rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión y la capacidad 

administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los 



recursos de la Empresa, mediante las recomendaciones que emita a la conclusión de 

las auditorias que ejecute. 

1.4.4 Objetivos 

Evaluar y opinar sobre el grado de cumplimiento de las Normas y Procedimientos 

establecidos en la Ley 1178, disposiciones legales complementarias, Normas, 

Reglamentos y Manuales de Procedimientos Específicos implantados en la Empresa. 

Evaluar la eficacia del control interno gubernamental de la institución en forma eficaz, 

eficiente y transparente. 

1.4.5 Atribuciones 

Formular y ejecutar el programa de sus actividades con total independencia, el cual 

deberá ser comunicado a la Gerencia General de la Empresa, para lograr su pleno 

apoyo y respaldo. 

Tener  libre acceso a los registros, archivos, valores y documentos en cada una de las 

Gerencias, Direcciones y Unidades que componen la Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana. 

Solicitar de cualquier funcionario dependiente de la Empresa, información, datos y 

documentos que considere necesario para el cumplimiento de sus objetivos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1  ESTUDIO DEL PROBLEMA 

2.1.1 Identificación del Problema  

Confiabilidad 2008 de registros y estados de ejecución presupuestaria de 

recursos y gastos de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, (derivada de 

la difusión de la información necesaria, la delegación de funciones, la adecuada 

comunicación y las técnicas de trabajo participativo y cooperativo)  es realizado 

de forma anual por la Unidad de Auditoria Interna de la  Empresa Nacional de 

Televisión Boliviana (ENTB), con el fin de evaluar e identificar debilidades; este 

examen se efectúa de acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental, 

debiendo evaluar los controles contables y administrativos vigentes 

relacionados con la preparación, emisión y aprobación de Estados Financieros 

durante la gestión 2008. 

2.1.2  Formulación del Problema 

La información contenida en los registros contables y estados de ejecución 

presupuestaria de recursos y gastos de la Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana (ENTB) gestión 2008 presentada por la Dirección de Contabilidad y 

Presupuestos, es confiable de acuerdo a normas de Contabilidad 

Gubernamental Integrada y Disposiciones legales en vigencia para el Sector 

Público. 

2.1.3  Sistematización del Problema 

¿El control interno aplicado por la Dirección  de Contabilidad y 

Presupuestos es suficiente y efectivo para generar información confiable? 

¿La información Contable presentada facilita el entendimiento y evita 

interpretaciones erróneas? 

¿Es posible tomar decisiones apropiadas sobre la base de la información 

contable contenida en los Estados Financieros? 



 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.2.1 Objetivo General  

Para  la realización de la auditoria de confiabilidad, se estableció el siguiente 

objetivo general orientado a dar respuesta a nuestras interrogantes 

identificadas: 

Determinar el grado de confiabilidad de los registros y estados de Ejecución 

Presupuestaria de Recursos y Gastos de la  Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana (ENTB) gestión 2008, mediante la realización de la auditoria de 

confiabilidad dando cumplimiento a los Art. 15 y 27 inciso e) de la Ley 1178, 

cuya conclusión se emitirá a través de una opinión profesional. El informe  de 

confiabilidad e informe de control interno se dirigirá a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva de la Institución, para coadyuvar en la toma de decisiones y fortalecer 

el control interno. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la veracidad y suficiencia de la documentación que 

respalda las afirmaciones de los estados de ejecución 

presupuestaria de recursos y gastos. 

 Verificar el cumplimiento de las Normas Básicas de los Sistemas 

de Administración y Control Gubernamental establecidos para el 

caso. 

 Analizar las debilidades en la estructura de Control Interno de la  

Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB), que afectan la 

confiabilidad de los registros y la ejecución presupuestaria de  la 

gestión 2008. 

2.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1 Justificación Teórica  

La auditoria de confiabilidad tiene como objeto proporcionar información  

financiera que contenga información adecuada confiable para la toma de 



decisiones y necesaria en el proceso de rendición de cuentas de los recursos 

confiados a las Entidades Públicas. 

2.3.2 Justificación Metodológica  

Durante el trabajo de campo se realizará un análisis histórico y lógico de los 

hechos económicos, administrativos y financieros, acumulados durante la 

gestión fiscal 2008 en la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB); 

asimismo, se realizará el estudio descriptivo y analítico que permita establecer 

el comportamiento de los movimientos de la Ejecución Presupuestaria de 

Recursos y Gastos, su registro contable, preparación y presentación de los 

Estados Financieros de la (ENTB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN   

3.1.1 Tipo de estudio 

El trabajo se basara en un estudio descriptivo y explicativo de acuerdo al 

problema planteado, describir situaciones y eventos. Es decir como es y como 

se manifiesta determinado fenómeno, y como debiera ser según normativa. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de un 

determinado fenómeno que sea sometido a análisis, asimismo, miden y evalúan 

diversos aspectos,  dimensiones o componentes, procedimientos sujetos a 

normas;  en este caso el desarrollo de una auditoria de confiabilidad. 

3.1.2 Métodos de investigación  

La metodología de investigación es un procedimiento general cuya finalidad  es 

lograr de una manera precisa el objetivo de la investigación, esto es, organizar 

el proceso, controlar sus resultados y prestar posibles soluciones a un problema 

que con lleva a la toma de decisiones. Es el procedimiento riguroso,  

formulando de una manera lógica la adquisición del conocimiento. Por 

consiguiente para la elaboración del trabajo utilizaremos  varios métodos de 

investigación en las diferentes etapas  del trabajo, como ser: 

3.1.2.1 Método de Observación  

Es el proceso del conocimiento por el cual se percibe deliberadamente ciertos 

rasgos existentes en el objeto del conocimiento. 

3.1.2.2 Método Deductivo 

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

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

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

hechos correctos o específicos, los mismos nos permitirán emitir las 

recomendaciones que se pondrán a consideración para perfeccionar el proceso 

de Control Interno. 



3.1.2.3 Método Inductivo 

Parte de lo particular a lo general, es decir que parte de procedimientos 

específicos para poder llegar a conclusiones generales. 

Es el proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos 

particulares, con el propósito de llegar a soluciones,  premisas generales que 

puedan ser aplicadas a situaciones similares a la observada. 

3.1.2.4 Método de análisis  

Es el proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de 

las partes que caracteriza la realidad. De esa manera se establecerá la relación 

causa y efecto entre los elementos que componen el objeto de la investigación.  

3.1.2.5 Método de síntesis. 

Este método procede de lo Simple a lo complejo, de la causa al efecto, de la 

parte al todo.  

3.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

3.2.1 Fuentes de información para la investigación   

La fuente de investigación son los hechos o documentos que permiten la 

obtención de la información cumpliendo con los objetivos planteados y 

utilizando las técnicas mencionadas anteriormente. 

3.2.1.1 Fuentes Primarias  

Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir de 

donde se origina la información. Es también conocida como la que se obtiene 

de primera mano o desde el lugar de los hechos; obtenidas a través de 

indagación, inspección, confirmación, observación de campo, cuestionario de 

control interno y Flujogramas.  

3.2.1.2 Fuentes Secundarias 

Son aquellas que ofrecen información sobre el tema por investigar, pero que no 

son la fuente original de los hechos o situaciones, sino que lo referencia, las 



mismas que son documentos escritos y medios de información. Se utilizó 

información recopilada de terceras personas como ser textos, normas (normas 

contables emitidas por el CTNAC) resoluciones normativas de directorio 

(servicio de impuestos nacionales), revistas semanales (Nueva Economía), 

documentos institucionales (Ley, Decretos Supremos, Resoluciones 

administrativas) y los que se consideren necesarios para el trabajo desarrollado.  

3.3.2 Técnicas de recolección de información  

Todo método de investigación incluye la utilización de técnicas, en tanto que  no 

hay técnica que incluya como parte integrante a un método. El método consta 

de varias técnicas, sin embargo no es un mero conjunto de ellas, dado que no 

hay  técnicas que sean exclusivas de un método determinado. 

Las técnicas que se utilizarán para la recolección de la información son los 

medios, herramientas empleadas para la recolección de la información.  

3.3.2.1 Encuestas  

Como un instrumento de trabajo, el cuestionario, también denominada 

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

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

3.2.2.2 Entrevistas 

Consiste en la obtención de datos e información mediante el contacto verbal de 

naturaleza profesional.  

3.2.2.3 Flujogramas 

Consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o 

relaciones de todo tipo, por medio de símbolos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Auditoria  

Es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y 

administrativas, realizado por profesionales independientes con posterioridad a 

su ejecución, con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar un informe 

que contenga observaciones, conclusiones, recomendaciones y el 

correspondiente dictamen cuando corresponda. Valeriano. 2 

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

informar sobre el grado de correspondencia entre la información y criterios 

establecidos”.3 

Para comprender la relación entre la auditoria interna y la auditoria externa, se 

deben definir en forma previa los mismos y determinar sus objetivos básicos. 

4.1.2 Definición de la Auditoria Externa Financiera 

La auditoria externa es el examen sistemático y profesional de las operaciones 

financieras de una entidad, efectuado con posterioridad a su ejecución, por 

auditores independientes del ente, con la finalidad de evaluarlas verificarlas y 

elaborar un informe que contenga observaciones, conclusiones, 

recomendaciones y el correspondiente Dictamen. 

El examen comprende el estudio cuidadoso de los procedimientos contables, 

para determinar si concuerdan con los principios generalmente aceptados, y si 

están aplicados de manera continua uniforme, y además garantizan a los 

usuarios externos la veracidad y la confiabilidad de la información financiera. 

                                                           
2
 VALERIANO ORTIZ LUIS FERNANDO (1997), “Auditoria administrativa”, Primera Edición, Editorial SM, 

Lima Perú. 
3
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Normas de Auditoria Gubernamental, 2002, Pág. 1 



4.1.2.1  Objetivo Básico de la Auditoria  Externa Financiera 

El objetivo básico de una Auditoria financiera es poner al Auditor en capacidad 

de emitir su opinión respecto a los Estados Financieros por medio del examen 

detenido, de los mismos y de los registros que lo amparen. 

4.1.3 Definición de Auditoria Interna 

La Auditoria Interna es una función independiente y objetiva de control, 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones dentro de una 

organización, a través de un examen objetivo, sistemático y profesional de sus 

operaciones financieras y/o administrativas, efectuada con posterioridad a su 

ejecución, como un servicio a la gerencia, efectuada por personal de una 

Auditoria Interna completamente independiente de dichas operaciones con la 

finalidad de verificarlas y evaluarlas con el objetivo de ayudar a la organización 

a cumplir sus objetivos; aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 

evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, control y 

gobierno. 

4.1.3.1 Objetivo  de la Auditoria Interna   

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

organización y en particular a la MAE a descargar efectivamente sus 

responsabilidades financieras y/o administrativas, y alcanzar sus objetivos y 

metas; para este fin, la auditoria interna les provee de análisis, evaluaciones, 

comentarios, recomendaciones, asesoría e información pertinentes a las 

operaciones examinadas, tendientes a lograr una administración prudente y 

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

económica, destinados solamente para programar, actividades o proyectos 

autorizados. 

4.2 TIPOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

4.2.1 Auditoria Financiera 

La auditoría financiera es la acumulación y 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 razonablemente en todo aspecto significativo, 

y de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, la 

situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos 

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

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

ahorro-inversión-financiamiento. 

b) Determinar si: 

i) la información financiera se encuentra presentada de 

acuerdo con criterios establecidos o declarados 

expresamente;  

ii) la entidad auditada ha cumplido con requisitos financieros 

específicos, y  

iii) el control interno relacionado con la presentación de 

informes financieros, ha sido diseñado e implantado para 

lograr los objetivos. 

4.2.2 Auditoria Operacional  

La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de 

evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre: i)  la 

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

interno incorporados a ellos, y ii) la eficacia, eficiencia y economía de las 

operaciones. 

Para una adecuada interpretación a continuación se definen los siguientes 

conceptos: 

 Sistema: Serie de actividades relacionadas, cuyo diseño y operación 

conjunta tienen el propósito de lograr uno o más objetivos 

preestablecidos. 

 



 Eficacia: Capacidad que tiene un sistema de asegurar razonablemente la 

consecución de objetivos. En términos generales la eficacia es la relación 

entre lo resultados logrados y el objetivo previsto. 

 Eficiencia: Habilidad de alcanzar objetivos empleando la mínima cantidad 

de recursos posible (tiempo, recursos humanos, materiales, financieros, 

etc.) En este sentido, un índice de eficiencia generalmente utilizado es la 

relación entre los resultados obtenidos y la cantidad de recursos 

empleados. 

 Economía: Habilidad de minimizar el costo unitario de los recursos 

empleados en la consecución de objetivos, sin comprometer estos 

últimos.  En este sentido, un índice de economía generalmente empleado 

es la relación entre los resultados obtenidos y el costo de los mismos. 

4.2.3 Auditoria Ambiental 

Una auditoría ambiental se define como la acumulación y examen metodológico 

y objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente 

sobre la eficacia de los sistemas de gestión ambiental y/o el desempeño 

ambiental y/o los resultados de la gestión ambiental. Se debe aclarar que en 

Bolivia existen varios tipos de auditorías ambientales realizadas en los ámbitos 

privado y público. 

4.2.4 Auditoria Especial  

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

propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y 

obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública (administrativa, civil, penal y ejecutiva).  

4.2.5 Auditoria de Proyectos de Inversión Pública 

En las Normas de Auditoría Gubernamental, se define a la Auditoría de 

Proyectos de Inversión Pública (APIP) como la acumulación y examen objetivo, 

sistemático e independiente de evidencia con el propósito de expresar una 



opinión sobre el desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública  

y/o de la entidad gestora del mismo. 

4.2.6 Auditoria de Seguimiento 

El trabajo de auditoria no termina mientras no se realice el seguimiento a la 

implantación de las recomendaciones contenidas en los informes a objeto de 

asegurar razonablemente el cumplimiento de estas y mejorar los sistemas de 

administración y control y/o la actividad examinada. 

La falta de implantación de los recursos a su cumplimiento parcial determinan 

que no se esta efectuando la mejoría  requerida y puede constituirse en indicio 

para establecer responsabilidad administrativa por incumplimiento del articulo 

16 de la Ley 1178 y/o por su gravedad puede originar que la gestión sea 

considerado deficiente o negligente (Responsabilidad Ejecutiva). 

4.3 DIFERENCIAS Y SIMILITUDES  ENTRE LA AUDITORIA DE 

RAZONABILIDAD Y DE CONFIABILIDAD 

4.3.1 Tipo de Informe y Auditor que le emite   

El informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros debe ser 

emitido por el auditor interno de la entidad pública auditada (C.G.R.4).  En dicho 

informe el auditor opina sobre la confiabilidad de la información que surge de 

los registros y estados financieros, incluyendo a los estados de ejecución 

presupuestaria y sus registros correspondientes. 

El informe sobre la razonabilidad de la situación patrimonial y financiera 

presentada en los estados financieros de una entidad del Sector Publico puede 

ser emitido por auditores externos correspondientes a:  

 La Contraloría General de la República 

 La Unidad de Auditoria Interna  del ente que ejerce tuición sobre la 

entidad auditada 

                                                           
4
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA (1998), Guía de Auditoria para el Examen de 

Confiabilidad de los Registros y  Estados Financieros, Resolución CGR-1/002/98. 



 Firmas privadas que presten servicios de auditoria o profesionales 

independientes contratados a tal efecto. 

4.3.2 Independencia 

El auditor interno es el responsable obligado de emitir el informe sobre la 

confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la entidad a la cual 

pertenece. 

El informe sobre la razonabilidad de los estados financieros no puede ser 

emitido por un auditor que trabaje en relación de dependencia con la entidad 

que los emite. 

4.3.3 Planificación 

La planificación de la auditoria financiera difiere principalmente, respecto de la 

auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros, en la 

oportunidad  de las pruebas y procedimientos que se aplican para la obtención 

de evidencias suficientes y competentes que sustenten la opinión del auditor. 

El auditor interno debe considerar en la planificación de su examen, que todas 

las auditorias realizadas en la ultima 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 estos 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. Solo 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. 



4.3.4 Destinatario y Remisión   

El informe sobre los estados financieros de cualquier entidad del Sector Público 

contiene una opinión sobre la razonabilidad de los mismos que trasciende a 

terceros, en cambio, el informe de confiabilidad sobre los registros y estados 

financieros se emite, principalmente para consideración del máximo ejecutivo 

de la entidad. 

En el informe de confiabilidad de los registros y estado financieros debe ser 

dirigido al máximo ejecutivo de la entidad y remitido inmediatamente después 

de ser incluido a dicha autoridad y al ente tutor, Así mismo de acuerdo con el 

artículo 42 de la ley Nro. 1178, inciso b) las unidades de auditoria interna deben 

remitir copia de todo informe de auditoria que produzcan a la Contraloría 

General de la República, manifestándole la disponibilidad de los papeles de 

trabajo para su inspección. 

4.3.5 Similitudes de una Auditoria de Confiabilidad con una Auditoria de 

Estados Financieros  

La auditoria de confiabilidad, los estados financieros son analizados bajo los 

criterios contables establecidos por el Órgano Rector del Sistema de 

Contabilidad Integrado o de ser necesario los Principios de contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

El desarrollo de la auditoria de confiabilidad se debe realizar de acuerdo a las 

Normas de Auditoria Gubernamental. 

Los informes emitidos por el Auditor Interno aumenta la confiabilidad y 

credibilidad de la información sujeta a examen, consecuentemente otorgan 

transparencia a dicha información.  

4.4 CONTROL INTERNO  

4.4.1 Definición del Control Interno  

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

extendidas e integradas a todas las actividades inherentes a la gestión, 

integradas a los demás procesos básicos de la organización, bajo la 



responsabilidad de  su consejo de administración y  su máximo ejecutivo, 

llevado 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 a las actividades  

de la organización, proporcionando un grado de  seguridad razonable y de  

cumplimiento de  los objetivos de  eficacia, eficiencia y de  cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y políticas, así como las iniciativas de  calidad establecidas. 

En resumen busca lograr la eficiencia y la eficacia de las operaciones; lo que 

proporciona una cierta seguridad de que la organización conseguirá sus 

objetivos y metas definidas. 

4.4.2  Enfoque Contemporáneo del Control Interno  

La Empresa como unidad familiar, inicialmente no requería de otro control del 

que ejercía el propietario, debido a la pequeña magnitud de las operaciones.  

Sin embargo el crecimiento de la Empresa determina la delegación de 

funciones y la asignación de autoridad correspondiente a estas funciones. 

Este proceso de delegación determina la necesidad de implementar Sistemas 

de Control dentro de la Empresa, o sea sistemas de Control Interno. Así nacen 

los Sistemas de Control Interno como Funciones Gerenciales. 

Estos controles se implementan con el objetivo de asegurar y constatar que los 

planes y políticas preestablecidas se cumplan tal como fueron fijados, para lo 

cual es necesario medir, evaluar, verificar y corregir las funciones Operativas, 

con el objetivo de determinar que las actividades que se desarrollan, 

contribuyan en forma efectiva y verdadera al logro de los objetivos prefijados. 

4.4.2 Componentes del Control Interno  

Consta  de cinco componentes interrelacionados, derivados del estilo de la 

dirección, e integrados al proceso de gestión: 

1) Ambiente de control, define el conjunto de la circunstancias que 

enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y 

que son por lo tanto determinantes del grado en que los principios de este 



ultimo imperan sobre las conductas y los procedimientos organizacionales; 

marca las pautas de comportamiento en una organización y tiene una influencia 

directa en el nivel de concientización del personal respecto al control. 

Constituye la base de los demás elementos del control interno aportando 

disciplina y estructura, refleja el espíritu ético vigente en la entidad respecto del 

comportamiento del personal, la responsabilidad con que encara sus 

actividades y la importancia que le asigna al control interno. 

2) Evaluación del riesgo, el control interno ha sido pensado 

esencialmente para limitar los riesgos que afectan las actividades de las 

organizaciones. A través de la investigación y análisis de riesgos relevantes y el 

punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad 

del sistema,  para ello debe adquirirse un conocimiento practico de la entidad  y 

sus componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los 

riesgos tanto en el ámbito de la organización (interno y externo), como de la 

actividad. 

Por tanto, en la evaluación de riesgos se debe considerar que toda  entidad 

debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen externo como interno 

que deben evaluarse. 

3) Actividades de control, están constituidas por las políticas, 

normas y los procedimientos específicos establecidos como un reaseguro para 

el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la 

prevención y neutralización de los riesgos, tienden a asegurar:  

 Que se cumplan las directrices de la dirección 

 Que se tomen las medidas necesarias para afrontar los riesgos 

que ponen en peligro la ejecución de los objetivos de la entidad 

4) Información y comunicación. Se debe establecer una 

comunicación eficaz interna y externa, la cual implica una circulación 

multidireccional de la información, conformando un sistema para posibilitar la 



dirección, ejecución y control de las operaciones. Los sistemas de información 

permiten identificar, recoger, procesar y divulgar datos relativos a los hechos o 

actividades internos y externas; por tanto es necesario identificar, recoger y 

comunicar la información relevante de un modo y en un plazo tal que permitan a 

cada uno asumir sus responsabilidades. 

Así como es necesario que todo el personal conozca el papel que le 

corresponda desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es 

imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que debe 

manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia la 

dirección, ejecución de las operaciones, como para el mejor logro de sus 

objetivos. 

5) Supervisión, comprende la evaluación de la calidad y rendimiento 

de los sistemas de control interno de la organización a través del tiempo, y 

además comprende el seguimiento de su funcionamiento, pues toda 

organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan ser 

reforzados o se impone directamente su reemplazo debido a que perdieron  su 

efectividad o resultaron inaplicables  

Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea 

y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en 

un nivel adecuado. 

Las causas de las desviaciones pueden encontrarse en los cambios internos y 

externos a la gestión que al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos a 

afrontar. 

4.4.3 Limitaciones del Control Interno  

El control interno no constituye una garantía absoluta de que no se cometan 

errores o irregularidades en las empresas; mas bien, desde este punto de vista, 

constituye un filtro que obstaculizará el que se comentan errores  o 

irregularidades o como mínimo permitirá conocer las desviaciones oportuna y 

automáticamente. 



Por tanto ningún sistema de control interno puede garantizar el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales ampliamente, solo otorga una seguridad 

razonable del logro de estos en función de: 

 El costo beneficio. 

 Que el control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar. 

 Que la mayoría de los controles estén orientados hacia transacciones o 

tareas ordinarias. 

 Que debe establecer que los controles estén orientados a las 

operaciones repetitivas. 

 Que en cuanto a las extraordinarias, existe la posibilidad que el sistema 

no sepa responder. 

 El factor de error humano. 

 La posibilidad de operaciones que puedan evadir los controles. 

 Fraude por acuerdo entre dos o más personas. 

 Que no hay sistema de control no vulnerable. 

4.4.4 Clasificación del Control Interno  

En un sentido amplio el Control Interno incluye controles que pueden ser 

catalogados según su naturaleza: 

 Control Interno Administrativo 

 Control Interno Contable 

4.4.4.1 Control Interno Administrativo 

Los controles administrativos  comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en 

operaciones y adhesión a las políticas de la empresa y por lo general solamente 

tienen relación indirecta con los registros financieros.  Incluyen más que todos 

controles tales como análisis estadísticos, reportes de operaciones, programas 

de entrenamientos de personal y controles de calidad. 

  



En el Control Administrativo se involucran el plan de organización y los 

procedimientos y registros relativos a los procedimientos decisorios que 

orientan la autorización de transacciones por parte de la gerencia.  Implica 

todas aquellas medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la 

observación de políticas establecidas en todas las áreas de la organización.   

  

Ejemplo: Que los trabajadores de la fábrica lleven siempre su placa de 

identificación. Otro control administrativo sería la obligatoriedad de un examen 

médico anual para todos los trabajadores.  Estos controles administrativos 

interesan en segundo plano a los Auditores independientes, pero nada les 

prohíbe realizar una evaluación de los mismos hasta donde consideren sea 

necesario para lograr una mejor opinión. 

El control administrativo se establece en el SAS-1 de la siguiente manera: 

 El control administrativo incluye, pero no se limita al plan de 

organización, procedimientos y registros que se relacionan con los 

procesos de decisión que conducen a la autorización de operaciones por 

la administración.  Esta autorización es una función de la administración 

asociada directamente con la responsabilidad de lograr los objetivos de 

la organización y es el punto de partida para establecer el control 

contable de las operaciones. SAS, 1 

 4.4.4.2 Control Interno Contable 

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la 

salvaguardia de los activos de la empresa y a la confiabilidad de los registros 

financieros.  Generalmente incluyen controles tales como el sistema de 

autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes 

de operación y custodia de activos y auditoría interna. 

Ejemplo: La exigencia de una persona cuyas funciones envuelven el manejo de 

dinero no deba manejar también los registros contables.  Otro caso, el requisito 

de que los cheques, órdenes de compra y demás documentos estén pre 

numerados. 



  

El control contable está descrito también en las SAS Número 1 y dice así: 

  

El control contable comprende el plan de organización y los procedimientos y 

registros que se relacionen con la protección de los activos y la confiabilidad de 

los registros financieros y por consiguiente se diseñan para prestar seguridad 

razonable de que: 

a) Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización 

general o específica de la administración. 

b) Se registren las operaciones como sean necesarias para 1) 

permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados o con cualquier 

otro criterio aplicable a dichos estados, y 2) mantener la contabilidad 

de los activos. 

c) el acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la 

autorización de la administración. 

d) Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos 

razonables con los activos existentes y se toma la acción adecuada 

respecto a cualquier diferencia. [SAS, 1] 

4.5 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA  

Se denomina procedimientos de auditoria al conjunto de técnicas de auditoria 

para fundamentar la opinión del auditor en el examen de los Estados 

Financieros; partidas o hechos que se reflejan en los Estados Financieros. 

4.5.1 Pruebas de cumplimiento  

Son aquellas cuyo objetivo es obtener evidencia de los procedimientos de 

control interno, si están siendo aplicados en forma establecida y en los cuales, 

el auditor va a basar su confianza. 

Así mismo se puede mencionar que tiene como propósito comprobar la 

efectividad de los sistemas de control interno reuniendo evidencia suficiente 

sobre la eficiencia de dicho sistema. 



Para la obtención de evidencia mediante pruebas de cumplimiento, el auditor 

tiene que tomar en cuenta las siguientes afirmaciones: existencia, efectividad y 

continuidad. 

Las técnicas que se emplean son la observación,  la indagación con el personal 

de la empresa, el examen de evidencia documental de los controles y la 

repetición de los procedimientos de control. 

4.5.2 Pruebas sustantivas 

Tiene como propósito obtener evidencia de auditorias relacionada con la 

integridad, exactitud y validez de la información contenida de los estados 

financieros o en caso contrario, descubrir los posibles errores o irregularidades 

significativas que podrían contener los mismos. 

Pueden ser clasificados en pruebas de transacciones de saldos y técnicas de 

revisión analíticas. 

a) Las  pruebas de saldos, incluyen procedimientos de auditoria 

tales como la observación de inventarios, la confirmación de saldos de las 

cuentas por cobrar y el examen de las facturas del proveedor para verificar los 

gastos de las operaciones. 

b) El examen analítico, implica un estudio y comparación de las 

relaciones que existen entre los datos, con el fin de identificar las fluctuaciones 

inesperadas, la ausencia de fluctuaciones esperadas u otros factores poco 

usuales. 

4.5.3 Pruebas de doble propósito 

En la practica hay la superposición entre las pruebas de cumplimiento y las 

sustantivas por ejemplo, cuando los auditores rastrean una muestra de los 

registros contables asientos desde las listas de los cobros recibidos, hasta las 

cuentas de mayor de los clientes, llevan a cabo una prueba de doble propósito 

considerando los siguientes aspectos. 



a) Están probando el cumplimiento de los procedimientos de pase 

establecidos entre los registros y la documentación pertinente, si encuentran 

demasiados errores, falta de respaldo y errores en pases, pueden llegar a la 

conclusión de que el cumplimiento no es satisfactorio. 

b) Están obteniendo evidencia que les permite formar una base para 

confiar en los saldos de ventas y cuentas por cobrar que aparecen en los 

estados financieros, si encuentran errores sustanciales en las cantidades al 

rastrear las operaciones desde las listas de entrada hasta las cuentas del mayor 

de los clientes pueden ser necesario pedir al cliente que ajuste el saldo de la 

cuenta. 

4.6 MUESTREO DE LA AUDITORIA. 

Consiste en la aplicación de un procedimiento de cumplimiento o sustantivo a 

menos de la totalidad de las partidas que conforman el saldo de una cuenta o 

clase de cuentas de transacción, que permita al auditor obtener y evaluar la 

evidencia de alguna característica del saldo o de las transacciones y permitir 

llegar a una conclusión. 

4.6.1 Muestreo al azar, en el cual cada unidad de la muestra tiene las mismas 

probabilidades de ser escogida. 

4.6.2 Muestreo consecutivo, cada unidad de la muestra ha sido producida 

inmediatamente después de la anterior unidad de la muestra. 

4.6.3 Muestreo periódico, Las unidades se eligen con frecuencia cronológica 

constante. 

4.6.4 Muestreo estratificado, Consiste en la división previa de la población de    

estudio en grupos o clases que se suponen homogéneos respecto a 

características a estudiar. A cada uno de estos estratos se le asignaría 

una cuota que determinaría el número de miembros del mismo que 

compondrán la muestra.  

4.6.5 Muestreo estadístico, son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml


muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño no 

tienen la misma probabilidad de ser elegidas.  

4.6.7 Muestreo probabilístico, forman parte de este tipo de muestreo todos 

aquellos métodos para los que puede calcularse la probabilidad de 

extracción de cualquiera de las muestras posibles. Este conjunto de 

técnicas de muestreo es el más aconsejable, aunque en ocasiones no es 

posible optar por él mismo. 

4.6.8 Muestreo sistemático, es la elección de una muestra a partir de los 

elementos de una lista según un orden determinado, o recorriendo la lista 

a partir de un número aleatorio determinado. 

4.6.9  Muestreo por conglomerados, cuando la población se encuentra 

dividida, de manera natural, en grupos que se suponen que contienen 

toda la variabilidad de la población, es decir, la representan fielmente 

respecto a la característica a elegir, pueden seleccionarse sólo algunos 

de estos grupos o conglomerados para la realización del estudio. 

4.6.10 Muestreo errático, también se llama sin norma. La muestra se realiza 

de cualquier forma, valorando únicamente la comodidad o la oportunidad 

en términos de costes, tiempo u otro factor no estadístico. 

Al realizar un muestreo en una población podemos hablar de muestreos 

probabilísticas y no probabilísticas. 

4.7 RIESGO DE AUDITORIA 

El riesgo de auditoria es la probabilidad de que los estados financieros o área 

que se esta examinando, contenga errores o irregularidades no detectados, una 

vez que la auditoria ha sido completada. 

El objetivo de una auditoria es eliminar los errores importantes de los estados 

financieros dictaminados. 

Efectuar esta eliminación con absoluta certeza, si esto fuera posible, seria muy 

costoso y demasiado extenso, por tanto se debe aceptar que las auditorias se 
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efectúen a base de pruebas selectivas, con el riesgo por pequeño que sea, de 

que no se descubran todos los errores importantes. 

Es por esa razón que en los dictámenes de auditoria, financiera o de registros 

contables, se opina con un alto grado de seguridad, que los estados financieros 

o sus registros no contienen errores importantes. 

Desde el punto de vista del auditor el riesgo de auditoria es el que esta 

dispuesto a contraer, de expresar una opinión sin salvedades respecto a los 

estados financieros que contengan errores importantes. 

4.7.1 Clasificación de los riesgos 

En la auditoria, donde se examinan las afirmaciones de la entidad el riesgo de 

auditoria se compone de: 

a) Riesgo inherente, es la posibilidad de existencia de errores o 

irregularidades  en la información financiera administrativa u operativa, antes de 

considerar la efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por la 

entidad. 

El riesgo inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de auditoria 

necesaria para obtener satisfacción de auditoria suficiente para evaluar una 

afirmación. Cuanto mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la 

cantidad de evidencia de auditoria necesaria, es decir un alcance mayor de 

cada prueba en particular y mayor de pruebas necesarias. 

b) Riesgo de control, esta asociado con la posibilidad de que los 

procedimientos de control interno, incluyendo  a  la unidad de auditoria interna, 

no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades significativos de 

manera oportuna. 

El riesgo de control afecta la calidad del procedimiento de auditoria a aplicar y 

en cierta medida  su alcance, así también depende de la forma en que se 

presenta el sistema  de control de la entidad o del área que sea examinada. 



c) Riesgo de detección, es aquel que se origina en la aplicación de 

los  programas de auditoria cuyos procedimientos no sean suficientes para 

descubrir errores o irregularidades significativos en el caso de que existieran, el 

auditor basado en la evaluación de riesgo inherente y de control deberá 

considerar suficientes procedimientos sustantivos para reducir el riesgo de 

detección a un nivel de riesgo de auditoria, que a  su juicio resulte 

adecuadamente bajo. 

Cuando  más alto sea el riesgo inherente y de control de acuerdo a la 

evaluación, mayor  será la satisfacción de auditoria requerida para reducir el 

riesgo de detección a un nivel aceptable. 

4.8 DEFINICION DE EVIDENCIA 

Es toda la información y documentación que obtiene el auditor o  equipo de 

auditores en el proceso de auditoria, para extraer conclusiones  en las cuales 

sustentar  su opinión, las evidencias de auditoria comprenden los documentos 

fuente originales y los registros contables que soportan los estados financieros 

y de ejecución presupuestaria y de  gastos. 

El equipo de auditores deberá obtener evidencia competente y suficiente para 

respaldar y sustentar que los resultados de la auditoria sean consistentes. 

4.8.1 Características de la evidencia de auditoria 

La información y documentación examinada por el auditor para que pueda 

constituirse en evidencia de auditoria competente y suficiente, debe reunir las 

siguientes  características: 

a) Competente, La evidencia de auditoria para ser componente tiene 

que ser confiable y relevante. La competencia esta influenciada por las 

siguientes circunstancias. 

Los siguientes criterios, entre otros constituyen factores que contribuyen a la 

competencia de evidencia. 



 Cuando la evidencia a sido obtenida de fuentes independientes a la 

entidad, unidad o información auditada. 

 Cuando la información, contabilidad y estados financieros han sido 

elaborados bajo condiciones satisfactorias de control interno contable. 

 El conocimiento a sido obtenido en forma directa a través de pruebas de 

comprobación física, observación, cálculos de inspección  

b) Suficiente, La cantidad o tipo de evidencia de auditoria para 

sustentar sus conclusiones requiere un alto juicio profesional, para cuyo efecto 

se debe realizar un estudio cuidadoso de las circunstancias específicas de cada 

caso analizado.  

El auditor debe asegurarse que ha obtenido toda la evidencia respecto a la 

operación o actividad examinada.   

c) Económica,  La elección y evaluación de la evidencia de auditoria 

dependerá de un análisis costo-beneficio. 

El gado de dificultad en la obtención de la información y el tiempo a dedicar en 

la revisión de una partida especifica, no son razones validas para emitir una 

prueba, debido a que las evidencias en auditoria especial deberán servir para 

acciones legales en los informes con indicios de responsabilidad.  

d) Disponible y Oportuna, Al considerar la evidencia disponible, 

debemos considerar si la información necesaria para llegar a una conclusión 

puede ser obtenida dentro del tiempo programado, para este efecto, durante la 

planificación de auditoria se debe mandar todas las solicitudes de confirmación 

a las fuentes independientes.    

 

 

4.8.2 Evidencia de Auditoria según su naturaleza 



La aplicación de los procedimientos de auditoria tiene como finalidad reunir la 

evidencia necesaria que permita concluir sobre la confiabilidad de la validez de 

las afirmaciones definidas para cada componente. 

Por lo tanto, todos los procedimientos de auditoria deben estar orientados a 

satisfacer una o más afirmaciones. 

La relación directa entre afirmación y procedimiento ayuda a determinar si los 

procedimientos seleccionados son suficientes y necesarios. 

Por tanto uno de los factores importantes consiste en concentrar los esfuerzos 

en las áreas de mayor riesgo y en particular en los que se denomina objetivos 

de auditoria a comprobar aquellas aseveraciones denominadas también 

“afirmaciones” 

4.8.3 Procedimientos y técnicas para la obtención de evidencia de 

Auditoria. 

Los procedimientos y técnicas de auditoria para la obtención de evidencia de 

auditoria CGR5, son las herramientas practicas de investigación que utilizan los 

auditores internos para obtener la evidencia que fundamente de manera 

adecuada los resultados de la auditoria. 

Los procedimientos y técnicas a ser aplicados durante el desarrollo del examen, 

surgen de la evaluación de riesgos de auditoria existentes. 

Se aplican tantos procedimientos como sean necesarios para obtener suficiente 

evidencia de la auditoria que permita concluir sobre la validez de las 

afirmaciones definidas para cada uno de los componentes de los estados 

financieros. 

Por lo tanto todos los procedimientos de auditoria deben estar orientados a 

satisfacer una o más afirmaciones. 
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Los procedimientos son aplicados sobre una parte del universo sujeto envase a 

muestras selectivas, cuyo alcance dependerá del grado de confianza que 

deposite el auditor del control interno de la entidad. 

En la selección de procedimientos debe asegurarse que todas las afirmaciones 

serán verificadas mediante la aplicación de uno o más procedimientos.  

La relación directa entre afirmación y procedimiento ayuda a determinar si los 

procedimientos seleccionados son suficientes y necesarios.  

4.9 AFIRMACIONES DE LA ENTIDAD 

Las afirmaciones  son declaraciones de la máxima autoridad de la entidad sobre 

la información que se incluyen en los componentes de los estados financieros, 

pueden ser implícitas o explicitas.    

4.9.1 Importancia de las afirmaciones de la Entidad 

Las afirmaciones son el eje central en la labor de auditoria, hay muchas 

afirmaciones subyacentes en un juego en un juego de estados financieros. 

La definición de estas afirmaciones sirve para determinar, sobre la base de la 

evaluación preliminar de riesgos inherente de control qué grupo se ve más 

afectado por la presencia de determinar nivel de riesgo. 

Aquellas afirmaciones mas afectadas serán las que concentraran el mayor 

esfuerzo de auditoria y cada uno de los procedimientos de auditoria que se 

defina ejecutar para cada componente, por tanto en base al enfoque adoptado 

se relacionaran con las afirmaciones que satisfagan. 

En base de la definición de esas afirmaciones y a la relación que los riesgos 

inherentes y de control tienen respecto a ellas, corresponderá seleccionar los 

procedimientos de auditoria que se concentraran en las afirmaciones más 

afectadas. 

 



4.9.2 Clasificación de las afirmaciones   

Las afirmaciones se clasifican en: 

1. Existencia y ocurrencia, se refiere a la verificación de los activos y 

pasivos de la entidad existen a una fecha determinada y si las 

operaciones registradas han ocurrido durante el periodo dado. 

2. Integridad, se refieren a si todas las transacciones u operaciones y 

cuentas que deben presentarse en los Estados Financieros, en la 

ejecución presupuestaria o documentos de una operación determinada, 

han sido incluidos.   

3. Propiedad o exigibilidad, Se refieren a si todos los activos representan 

derechos reales en la entidad y los pasivos obligaciones a una fecha 

determinada. 

4. Valuación, Si las transacciones del activo, pasivo , ingresos y gastos, 

han sido registradas e incluidas en los Estados de Ejecución 

presupuestaria de gastos u otros, en los importes correctos o valores 

adecuados. 

5. Presentación y revelación, Si las partidas incluidas en los estados e 

ejecución presupuestaria de gastos y otros están adecuadamente 

clasificadas, descritas y expuestas, de conformidad con la normatividad 

aplicada.  

6. Exactitud, Si todas las transacciones han sido registradas correctamente 

por los importes correspondientes  al ingreso o gastos y en el respectivo 

periodo. 

4.10 LOS PAPELES DE TRABAJO  

Los papeles de trabajo constituyen la constancia escrita del trabajo realizado 

por el auditor, cuyas conclusiones son las bases de la opinión reflejada en el 

informe de auditoria. Constituyen un compendio de la información utilizada y de 

las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones 

tomadas para llegar o formar  la opinión de auditoria. 



Por lo tanto, los papeles de trabajo pueden incluir programas de trabajo, 

análisis, memorándum cartas de confirmación o cualquier otro documento 

preparado u obtenido por el auditor que sustente el trabajo realizado. 

Los papeles de trabajo deben ajustarse a alas circunstancias y las necesidades 

del trabajo en particular, al cual se aplican; no son estrictamente uniformes. 

4.10.1 Objetivos de los papeles de trabajo 

El objetivo fundamental de los papeles de trabajo es suministrar o proporcionar 

evidencia corroborativa de los procedimientos de trabajo realizado y de las 

conclusiones obtenidas durante el desarrollo del mismo que respaldan la 

opinión del auditor. Adicionalmente, pueden enumerarse otros objetivos, como 

los siguientes: 

e) Planificar, coordinar y organizar las distintas fases del trabajo de 

auditoria. 

f) Constituir un registro histórico de la información contable y los 

procedimientos empleados, o documentar aquella información que 

puede ser utilizada en exámenes futuros. 

g) Servir de fuente de información y guía para la elaboración de futuros 

papeles de trabajo. 

h) Ayudar al auditor a asegurarse de la correcta realización del trabajo; y 

para que adopten un enfoque uniforme y disciplinado en la ejecución 

de su trabajo. 

i) Permitir la supervisión sobre una base sistemática y servir como 

evidencia de dicha supervisión. 

j) Permitir el control de calidad del trabajo realizado mediante la revisión 

de los papeles de trabajo para evaluar el desempeño técnico de los 

auditores. 



 

 

4.10.2 Contenido general de los papeles de trabajo  

La cantidad, tipo y contenido de los papeles de  trabajo varían de acuerdo a las 

circunstancias, el tipo de examen y el tamaño del ente. Los papeles de trabajo 

deben incluir información que documente los siguientes aspectos: 

4.10.2.1 Descripción de la tarea realizada: 

 Documentación del plan de auditoria 

 Descripción de las circunstancias que podría ocasionar cambios en el 

plan de auditoria 

4.10.2.2 Datos y antecedentes obtenidos durante la auditoria: 

 Información relevante sobre la actividad del ente. 

 Antecedentes del sistema de control y los sistemas de información. 

 Análisis particular de los montos incluidos en los estados financieros. 

 Registro de los procedimientos aplicados. 

4.10.2.3 Conclusiones sobre el examen practicado: 

 Evaluación de los hallazgos de auditoria y las conclusiones alcanzadas. 

 Constancia de la dirección, supervisión y revisión de las tareas 

realizadas. 

4.10.3 Identificación de los papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo deben ser  referenciados e identificados para permitir 

relacionar con facilidad la información contenida en los mismos y logar una 

búsqueda eficiente de cualquier parte de examen de auditoria. 



4.10.4 Información que normalmente debe incluirse 

 Identificación del ente auditado. 

 Titulo o propósito de la cedula preparada. 

 Referencia (codificación)de la cedula. 

 Fecha del examen. 

 Referencia al paso de programa de auditoria correspondiente y/o 

expliacion del objetivo de la cedula. 

 Descripción clara y concisa del trabajo realizado y sus resultados. 

 Fuente de información (registro desde el cual fue preparada la cedula o 

nombre y cargo del empleado que proporciona la información). 

 De ser aplicable, indicar y método de selección del procedimiento. 

 Referencias cruzadas apropiadas con otras cedulas o  planillas 

pertinentes. 

 Comentarios y conclusiones sobre las cuentas sujetas al examen. 

 Inicial de la persona que prepara la cedula o planilla y fecha en cual se 

preparo en planilla preparadas por personal del ente, debemos señalar 

“Preparado por el ente”, la fecha de recepción y las iniciales de la 

persona que trabajo con ella o quien la utilizo. 

 Evidencia de revisión de las cedulas o planillas. 

4.10.5 Referenciación 

Los papeles de trabajo se identifican mediante índices de referencia y consiste 

en la convención o sistema de codificación que se utiliza para establecer un 

orden lógico de organización de los papeles de trabajo en cada uno de los 



legajos o archivos, que facilite el acceso, el proceso de supervisión y revisión de 

los mismos. 

Los índices de referencia, se escriben generalmente, en la esquina superior 

derecha de los papeles de trabajo, debiendo anotarse con lápiz o tinta de color 

rojo a objeto de facilitar su identificación individual; y suelen ser, una 

combinación de letras y números para identificar un archivo por áreas. 

El ordenamiento lógico de los papeles de trabajo adoptado por la Empresa 

Nacional de Televisión Boliviana es el sistema de referenciación 

ALFANUMÉRICO SIMPLE, utilizando las letras del alfabeto mediante 

combinación de letras mayúsculas con números, aplicando un  ordenamiento 

secuencial alfanumérico dentro de cada rubro. 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.6 Correferenciación o referenciación cruzada 

Se denomina referenciación cruzada o correferenciación, al hecho de 

referenciar los datos o comentarios de un papel de trabajo con otro, por medio 

de la colocación de la referencia de análisis con el cual se relaciona. 

Tiene como objetivo indicar que una cifra dentro de una planilla o cedula, tiene 

relación directa con otra cifra o conjunto de cifras, que figuran en otras panillas. 

4.10.6.1 Objetivos del sistema de correferenciación. 

 

                                       1 
RECONCILIACIÓN 

BANCARIA 

 

BANCOS 

 

SUMARIA DISPONIBLE 

 

 

 

A 

A-1 

A-1 



a. Seguir la pista de los saldos, reflejadas dentro de los papeles de 

trabajo. 

b. Exhibir que las cifras han sido revisadas. 

c. Demostrar que una cifra registrada dentro de un papel de trabajo 

guarda relación directa con otra cifra y por lo tanto documentar la 

evidencia en papeles de trabajo. 

 

 

 

 

4.11  DEFINICIÓN DE MARCAS DE AUDITORÍA 

Son señales, signos o tildes (que describen los procedimientos ejecutados) 

utilizados para indicar brevemente el trabajo realizado sobre importes, partidas, 

saldos y/o datos sujetos a revisión. Es importante señalar que estas marcas no 

tienen significado por si mismas y por ende, siempre que se utilicen deben ser 

explicadas. 

En cualquier caso, es conveniente llegar a establecer una convención de signos 

que permitan su normalización, lo que es ventajoso desde el punto de vista en 

el cual todos los usuarios interpretarán de manera idéntica e inequívoca el 

significado de un determinado símbolo. Las marcas de auditoría que 

normalmente se utiliza en los papeles de trabajo son con significado uniforme y 

con significado a criterio del auditor.  

4.11.1 Objetivo: Las marcas de auditoría se utilizan para (ilustrar los 

procedimientos aplicados) explicar en forma sucinta, la aplicación de una 

determinada tarea o técnica de auditoría, inherente al trabajo mismo o las 

tareas de revisión del trabajo.  

 

              4,534 

 

      1,000 

      3,534 

      4,534 

CIFRAS IDENTICAS 

 

B/G C 

C B/G 



4.11.2 Reglas: Al emplear las marcas de auditoría deben tenerse presente las 

siguientes reglas: 

1.- Es conveniente escribir las marcas con lápiz de color diferente al utilizado 

en el resto del papel. 

2.- Deben ser escritas al margen derecho o izquierdo del dato que ha sido 

revisado y/o examinado. 

3.- Para referenciar un conjunto de cifras y evitar la repetición de la marca en 

cada una de ellas, es conveniente utilizar signos de agrupación que los 

engloben. 

4.- El significado de la marca debe ser anotada en forma clara y concisa en la 

parte inferior de los papeles de trabajo o hacer referencia al papel de 

trabajo donde se explica la misma. 

5.- No se debe utilizar una misma marca para representar asuntos diferentes. 

6.- Debe evitarse recargar el papel con el uso excesivo de marcas, ya que ello 

crea confusión y dificulta la supervisión. 

7.- Debe evitarse la utilización de marcas complejas, las marcas de auditoría 

deben ser sencillas. 

8.- No se debe colocar las marcas en los registros originales de la entidad 

(fotocopiar). 

9.- Colocar la inicial o rubrica del auditor responsable al finalizar la explicación 

o leyenda de una marca de auditoría. (excluyente) 

4.11.3 Ventajas: Entre las ventajas del uso de marcas pueden citarse las 

siguientes: 

 Se pueden escribir rápidamente, lo cual implica ahorro de tiempo. 

 Eliminan la necesidad de aclaraciones extensas. 



 Evitan repetir explicaciones similares y detalladas en diferentes papeles de 

trabajo. 

 Facilitan la rápida y eficiente supervisión de los papeles de trabajo. 

 

4.11.4 Marcas de Auditoria empleados por la U.A.I. de la ENTB  

No SÍMBOLO COLOR SIGNIFICADO 

1. 
 Rojo Sumado o verificado sumas 

2. 
 

Rojo Cotejado con mayor general 

3.  Rojo Verificado satisfactoriamente 

4. 
 Rojo 

Cotejado con comprobante de diario 

(Traspaso, Ingreso o Egreso) 

5.  
Rojo 

Visto documentación respaldatoria 

(mencionar el documento) 

6.  Rojo Verificado cálculos 

7. T/R Rojo Trabajo realizado 

8. N/A Rojo No aplicable 

9. C.I. Rojo Control Interno 

10. D Rojo Punto de atención para dictamen 

11. C Rojo Circularizado 

12. C N/E Rojo Circularización no entregada.  

13. 
 

Rojo Confirmación recibida sin reparos 



14. 
 

Rojo Confirmación recibida con reparos 

15. 
 Rojo Visualizado 

16. S/M Rojo Sin movimiento 

17. MP Rojo Verificado movimiento posterior 

18. I Rojo No analizado por inmaterialidad 

19. L/. Rojo Legajo Nº en relación al total 

20. H/T Rojo Hoja de trabajo del auditor 

21. CON: Rojo Conclusión del contrato realizado 

22. P/T Rojo Papel de trabajo 

23. O/I 
Rojo 

Observación no relevante o importe no 

significativo 

24. 
 Rojo Verificado con extracto bancario 

25.  Rojo Verificado satisfactoriamente 

26.  Azul Verificado con libreta 

27.  Azul Información cruzada con otros documentos 

28.  Azul Verificado con tarjeta de cobranzas 

29. 
 Rojo No adjunta  

30. 
 Rojo Cotejado con reporte de pagos SIGMA 

31.             T Rojo Tomado para Muestra 

32. 
 

Rojo Cotejado con Mayor por objeto del gasto 



NOTA.  Durante la ejecución de los papeles de trabajo, el auditor empleara las 

marcas descritas, durante el trabajo de auditoría.  

El preparador de un papel de trabajo debe fechar, firmar y consignar sus 

iníciales en el extremo inferior izquierdo del papel de trabajo,  por encima del 

mismo deben presentarse la fecha, firma e iníciales del supervisor y gerente 

responsables de la supervisión. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

MARCO LEGAL  

5.1 LA LEY 1178 DE  ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

La Ley Nº 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental ha sido 

aprobada el 20 de julio de 1990, comprende VII capítulos y 55º artículos que 

determinan los ámbitos de Control Administración de los recursos del Estado 

Boliviano en función de la misión y visión. 

Esta Ley regula los Sistemas de Administración y Control de los recursos del 

Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión 

Publica, con el objeto de: 

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

eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y 

ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de 

servicios y los proyectos del sector publico. 

 Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros. 

 Lograr que todo servidor publico, sin distinción de jerarquía, 

asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no 

solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que 

le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su 

aplicación. 

 Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

5.1.1 Finalidad de la ley 

 Alcanzar la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos. 

 Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad. 

 Generar información que muestre con transparencia la gestión. 

 Desarrollar la capacidad administrativa. 



5.1.2 Ámbito de aplicación 

 Los sistemas de Administración y Control, se aplicaran en todas las 

entidades del sector público, sin excepción. 

 También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría 

del patrimonio. 

 Las unidades administrativas de los Poderes Legislativos y Judicial, 

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

de la Ley 1178. 

 Toda persona, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos 

del Estado o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, 

informara a la entidad publica competente sobre el destino, forma y 

resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y prestara 

estados financieros debidamente auditados. 

5.1.3 Sistema de Administración y Control que regula la Ley 1178 

Son ocho los sistemas que regulan la Ley 1178 y están agrupados por 

actividades de la siguiente manera: 

1. Para programar y organizar las actividades: 

 Sistema de Programación de Operaciones. 

 Sistema de Organización Administrativa. 

 Sistema de Presupuesto. 

2. Para ejecutar las actividades programadas: 

 Sistema de  Administración de Personal. 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Sistema de Tesorería y Crédito Publico. 

 Sistema de Contabilidad Integrada. 

3. Para controlar la gestión del sector publico: 

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el 

Control Externo Posterior. 

 

5.1.4 Sistema de programación de operaciones  



Este sistema es un conjunto de normas y procesos establecidos  por el 

programa de operaciones anual de la Entidad. Comprende a los subsistemas de 

elaboración del programa de operaciones anual, de seguimiento y evaluación 

de la ejecución. 

Este es el más importante de los sistemas de administración, por que se 

constituye en el marco de referencia obligado para los demás sistemas y 

además, establece interdependencia entre áreas, funciones y operaciones, de 

acuerdo a lo siguiente: 

La Organización Administrativa se debe ajustar a los objetivos de gestión y 

operaciones establecidas en su programa de operaciones. 

 El presupuesto debe expresar la estimación financiera de los recursos 

requeridos por el Programa de Operaciones  

 La cantidad y calidad de  los recursos humanos, materiales y de 

servicios, deben responder a los requerimientos del Programa de 

Operaciones  

 La programación financiera del Sistema de Tesorería esta vinculada al 

Programa de operaciones, a través del Presupuesto  

 El Control Interno y/o externo sobre la eficacia y eficiencia de las 

operaciones de gestión pública, solo es posible si existe el Programa de 

Operaciones donde se establecen objetivos concretos 

Los objetivos específicos del Sistema de Programación de Operaciones son: 

 Traducir los objetivos y planes estratégicos de la Entidad, concordante 

con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de 

Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y el mediano 

plazo, tareas especificas a ejecutar, procedimientos a emplear, medios y 

recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y espacio. 

 Lograr una programación de carácter integral, incluyendo las 

operaciones de funcionamiento como las de pre-inversión e inversión 



 Adecuar el proceso de programación de inversiones, de modo que 

corresponda a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y 

regionales, de acuerdo a los Sistemas Nacionales de Inversión Publica y 

de Planificación.         

5.1.5 Sistema de  Organización Administrativa  

Este sistema se define y ajusta en función de la Programación de Operaciones, 

tiene el propósito de establecer la estructura organizacional de las instituciones 

del sector público 

El Sistema de Organización Administrativa es el conjunto ordenado de normas, 

criterios y metodologías que a partir del marco jurídico administrativo del sector 

público, del plan estratégico institucional y del programa de operaciones anual, 

regula el proceso de estructuración organizacional de las entidades públicas, 

contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

El propósito fundamental de este sistema de la institución, es contar con una 

estructura organizacional que responda a las necesidades, funcionando como 

un todo armónico, efectivo y eficiente, donde cada parte integrante ejerza con 

precisión sus atribuciones, facultades y funciones de forma participativa.  

Los objetivos específicos del sistema son: 

 Lograr la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos.  

 Evitar la duplicidad y dispersión de funciones. 

 Determinar el ámbito de competencia y autoridad de las áreas y 

unidades organizacionales.  

 Proporcionar a la Entidad una estructura que optimice la comunicación 

efectiva, la coordinación y el logro de los objetivos. 

 

 

5.1.6 Sistema de Presupuesto 



El Sistema de Presupuesto establece políticas presupuestarias y limites 

financieros para la elaboración de la Programación de Operaciones y 

Organización Administrativa adoptada. 

El Sistema de Presupuestos es un conjunto ordenado y coherente de principios 

políticas, normas, metodologías y procedimientos utilizados en cada uno de los 

subsistemas que los componen: formulación, coordinación de la ejecución, 

seguimiento y evaluación; para el logro de los objetivos y metas de la 

institución. 

Los objetivos del sistema son: 

 Prever, en función de las prioridades de la política gubernamental, los 

montos y las fuentes de financiamiento de los recursos financieros para 

la gestión anual y asignación de los recursos monetarios. 

 Que la entidad sujete sus gastos a la disponibilidad de recursos, 

condiciones de financiamiento y límites legales presupuestarios. 

 Evitar la transferencia de gastos de inversión y financiamiento. 

5.1.7 Sistema de Administración de Personal  

Este sistema, basado en el conjunto de normas, principios, procesos, 

procedimientos, métodos y técnicas  que regulan la función publica, 

uniformando las políticas y la gestión de los recursos humanos, procura la 

eficiencia de los servidores públicos, contribuyendo al logro de los objetivos 

institucionales. 

El sistema de Administración de Personal, tiene el objeto de: 

 Regular mediante la aplicación de disposiciones, la administración de 

personal y la carrera administrativa de personal. 

 Lograr que las demandas del personal respondan a los objetivos 

institucionales. 

 Seleccionar servidores públicos idóneos. 

 Evaluar objetivamente el desempeño de los servidores públicos  



 Mejorar el desempeño de los servidores públicos  

 Recompensar la contribución del sector público al logro de los objetivos 

institucionales. 

 Proporcionar la adecuación permanente del servidor público  a las 

demandas institucionales. 

 Contar con información confiable, ágil y oportuna.  

5.1.8 Sistema de Administración de Bienes y Servicios  

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto ordenado de 

procedimientos fundamentales como normas, criterios y metodologías, 

desagregadas en los subsistemas de contratación, manejo y disposición de 

bienes y servicios que a partir del marco jurídico administrativo del sector 

público, del plan estratégico institucional y del programa de operaciones anual, 

se aplica necesariamente para el funcionamiento eficiente de la Entidad, 

contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

Un sistema de administración de bienes y servicios constituye un instrumento 

básico de apoyo  a la organización y debe: 

 Operar con criterios de eficiencia y economía, para contribuir al logro de 

los objetivos propuestos en la programación de operaciones. 

 Proporcionar oportunamente los bienes y servicios que se requieran para 

atender el proceso productivo y para el funcionamiento óptimo de las 

diferentes actividades de la Entidad. 

Asimismo, busca lograr que: 

 Se dote el marco en el que se atenderán los requerimientos de bienes y 

servicios.  

 Se exija previamente a la compra, la disponibilidad de los fondos a 

comprometer.  

 Exista una adecuada segregación entre las atribuciones de solicitar, 

autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación.  



 Se simplifique los trámites.  

 Se pueda identificar a los responsables por la decisión de contratación 

con relación a la calidad, oportunidad y competitividad del precio del 

suministro del precio del suministro. 

 Se realice el mantenimiento preventivo y la salvaguarda de los bienes. 

 Se puede identificar a los responsables por el manejo de bienes. 

 El sistema contemple mecanismos  para la baja o venta oportuna de los 

bienes, tomando en cuenta las necesidades específicas de la Entidad.  

5.1.9  Sistema de tesorería y Crédito Público. 

Este sistema suministra los recursos financieros para la ejecución de las 

operaciones programadas, en general maneja los ingresos y programa los 

compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gasto y 

desembolso. 

El sistema de Tesorería comprende el conjunto de principios, normas y 

procedimientos vinculados con la efectiva recaudación de los recursos públicos 

y pagos de devengamientos así como la custodia de los títulos y valores. 

El Sistema de Tesorería y Crédito Público es un conjunto de principios, normas 

y procesos y funciones para la eficiente y eficaz función de la deuda pública en 

el marco de la  administración gubernamental. Regula las operaciones relativas 

a la captación y administración de recursos financieros obtenidos por la vía del 

endeudamiento público interno y externo.  

Los objetivos del sistema son: 

 Que toda deuda pública interna o externa con plazo igual y mayor a un 

año sea contraída por la Máxima Autoridad del Sistema de Tesorería del 

Estado, por cuenta del Tesoro General de la Nación o de la Entidad 

beneficiaria que asuma la responsabilidad del servicio de la deuda 

respectiva. 



 Con las deudas públicas inferiores al año sean contraídas por cada 

entidad con sujeción a la programación financiera fijada por la Máxima 

Autoridad del Sistema de Tesorería del Estado. 

 Que las Entidades del sector público cumplan obligatoriamente las 

políticas y normas establecidas por la Máxima Autoridad del Sistema de 

Tesorería del Estado, para el manejo de fondos, valores y 

endeudamiento. 

 Programar los compromisos, obligaciones y pagos en la ejecución del 

presupuesto de gastos. 

5.1.10  Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

Este sistema registra las transacciones que resultan de la ejecución de 

operaciones y proporciona información para el seguimiento y evaluación del 

Programa de Operaciones Anual. 

Constituye 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, además de cumplir normas legales y brindar información a 

terceros interesados en la gestión pública.   

Los objetivos específicos del Sistemas son: 

 Generar la información relevante, útil y oportuna para la toma de 

decisiones por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de 

cada una de sus Entidades. 

 Asegurar que el sistema contable responda a la naturaleza de la entidad, 

requerimientos operativos, gerenciales, respetando los principios y 

normas de aceptación general.  

 Identificar cuando sea relevante, el costo de las acciones del Estado y 

medir los resultados obtenidos.      



5.1.11 Sistema de control interno 

Debe tenerse en cuenta que el Sistema de Control Interno (CSI) no es una 

oficina, es una actitud, un compromiso de todas y cada una de las personas d la 

organización, desde la gerencia hasta el nivel organizacional mas bajo. 

El Sistema de Control Interno es un mecanismo de apoyo gerencial, orientado 

hacia una meta o un fin; pero no es un objeto o un fin en si mismo. 

El sistema de control interno provee una garantía razonable del logro de los 

objetivos y las metas organizacionales, no una garantía absoluta. Un adecuado 

sistema de control interno podrá alertar oportunamente y reportar sobre el bajo 

rendimiento de una gestión, pero no podrá transformar o convertir una 

administración deficiente en una administración destacada.   

Los objetivos del sistema de control interno son: 

 Promover el acatamiento de las normas legales, este objetivo se 

refiere a promover el acatamiento de normas legales y procedimientos 

específicos para que el uso de los recursos públicos sea consistente con 

las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos, así como 

concordante con las normas relacionadas con la gestión gubernamental.   

 Protección de los activos (salvaguarda),  al hablar de Activos, para los 

efectos de este requisito del Sistema de Control Interno, se refiere a los 

bienes físicos o materiales, bienes intangibles documentos 

representativos de valor y/o derechos. Con relación a “otros”, 

pretendemos incluir cosas como los archivos, registros, etc.,por ejemplo, 

los cuales no forman parte de los activos de un ente, pero si requieren de 

custodia y de protección por cuanto desempeñan un papel muy 

importante y, a veces, decisivo dentro de la gestión y vida de la 

organización a la cual pertenecen. 

En general estos casos y otros activos están expuestos a diferentes tipos 

de daños, perdidas y deterioros, ya sea que estos sean causados en 

forma intencional, por negligencia, por errores involuntarios, por la acción 

del tiempo o de elementos climáticos. 



 Calidad de la información, los sistemas de información adoptados en 

cualquier empresa están orientados a proveer, a la dirección y a 

cualquier nivel, los antecedentes y datos que se requieren para la 

racional toma de decisiones, para un adecuado control de las 

operaciones y actividades y para satisfacer las necesidades de 

información de usuarios externos a la empresa. Por lo tanto, es 

indispensable que la información, ya sea operativa o financiera, reúna los 

requisitos de confiabilidad e integridad.  

Una  información que cumpla con los requisitos anteriores, 

necesariamente tendrá que ser el producto de un eficiente sistema que 

cuente con medios adecuados de recopilación, identificación, traducción 

y procesamiento de datos y antecedentes bases, y medios expeditos de 

transmisión y comunicación de la información elaborada. 

 Promover Eficiencia Operativa, se dijo anteriormente que el gran objeto 

u objetivo general del ente, se logra mediante el cumplimiento de los 

objetivos y metas específicas que han sido establecidas para los 

diferentes programas o para las operaciones. 

Entendemos que el uso  de un recurso es económico, cuando los 

beneficios que se obtienen de dicho uso es mucho mayor que el costo 

involucrado o incurrido en el. 

 Por su parte, el uso de un recurso es eficiente cuando se lo emplea en la 

forma mas técnica y racional posible; aprovechando al máximo su 

capacidad, potencialidad y rendimiento, a fin de obtener el mejor 

beneficio. 

 Tanto el uso económico como el uso eficiente de los recursos, son 

susceptibles de medirse mediante los estándares de operación, de 

rendimiento, etc. 

 A la Dirección Superior (MAE) le corresponde la fijación de estos 

estándares, con los cuales deberá medirse la actividad económica y el 

uso eficiente de los recursos. 



 Adhesión a las Políticas de al Empresa, el objetivo general de un este 

se cumple mediante un plan común, en el cual quedan determinadas las 

políticas, normas y procedimientos generales para toda la organización. 

Es responsabilidad de la Administración Superior la fijación de estas 

políticas conjuntamente con el establecimiento del plan, 

correspondiéndole a los niveles directivos intermedios la elaboración de 

programas y determinación de las políticas, normas y procedimientos 

específicos que orienten las operaciones a desarrollar en sus respectivas 

unidades, de acuerdo a las metas preestablecidas con miras al logro de 

los objetivos generales. 

Ya sean los directivos superiores o intermedios, deben, además asumir 

la responsabilidad de diseñar los sistemas de control que permitan 

asegurar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos 

respectivos.     

5.1.12 Sistema de Control Interno Previo  

La obligación de controlar que tiene el gobernante y consecuentemente quien 

administra la cosa publica manifiesta explícitamente en la obligación legal de 

incorporar en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de cada 

entidad publica, los instrumentos de control que se aplicaran por todas las 

unidades de la entidad antes de la ejecución de las operaciones y actividades o 

de que sus actos causen efecto, configurando el denominado control interno 

previo que no se reduce a procurar el cumplimiento de la legalidad o regularidad 

de las operaciones que se van a realizar, si no que abarque el propósito de 

garantizar que las mismas sean convenientes y oportunas a los fines y 

programas de la entidad. 

Ahora bien, para lograr que una entidad se den los elementos de control interno 

con la máxima eficiencia los sistemas de administración y los procedimientos 

específicos que se utilicen deben tener integradas las técnicas de control de tal 

forma que sea y parezca tareas normales de los propios sistemas, pues estos 

controles automáticos que sea y parezcan tareas normales de los propios 

sistemas, pues estos controles automáticos que se basan en el principio básico 



de una operación desde su inicio hasta el final, deben intervenir dos o mas 

personas sin que la una repita el trabajo de otra, resultan indispensables para 

proteger a todo ejecutivo del inadecuado manejo de los recursos por sus 

dependientes. 

De otra parte responsabilizar de los controles previos a cada unidad de una 

entidad publica, prohibiendo el ejercicio de este tipo de controles a personas o 

unidades o entidades diferentes o externas a la unidad ejecutora de las 

operaciones, conduce a la necesaria reacción del sentido de responsabilidad y 

probidad en el desempeño de los deberes públicos que debe tener todo 

servidor y a tomar conciencia de que dichas cualidades son ineludibles, 

momento en el cual la inmoralidad y la corrupción administrativa no tendrían 

porque presentarse integración de la administración con el control interno. 

El control interno de una organización no se presenta como un sistema 

independiente de la organización ni de los procedimientos administrativos ni 

operativos. 

El sistema de administración debe tener inmersos en la estructura organizativa 

los instrumentos de control, los procedimientos administrativos y operativos, las 

técnicas de control interno necesarias para promover la efectividad y eficiencia 

de las operaciones y para prevenir el uso incorrecto de los recursos. 

Esta inmersión da como resultado en la práctica un sistema integrado e 

interactuante de administración y control que garantiza la eficiencia de la 

gestión y la salvaguarda de los recursos permitiendo además su evaluación 

imparcial e independiente de auditoria externa. 

5.1.13 Sistema de Control Interno Posterior 

El  control interno posterior será practicado: 

 Por los responsables superiores, respecto de los resultados alcanzados 

por las operaciones y actividades bajo su dirección y competencia; y 

 Por la unidad de auditoria interna (Art. 14, Ley 1178) 

Como se observa la primera responsabilidad sobre el control de los resultados 

recae en los niveles directivos, señalándose de esta forma como una función 

propia de gerencia la de control. 



El sistema de control interno requiere de un mecanismo propio de 

retroalimentación, para garantizar su eficacia y la de los sistemas de 

administración y para evaluar las operaciones y actividades que permita 

determinar la confiabilidad de los registros de estados financieros que se usaran 

para la toma de decisiones gerenciales y analizar los resultados de las 

operaciones en términos de eficiencia para contribuir con sus recomendaciones 

tales propósitos estratégicos del control gubernamental; dicho mecanismo un 

instrumento es la auditoria interna. 

El continuo análisis por parte de la Auditoria Interna del funcionamiento de los 

sistemas como el examen de los actos administrativos y de las operaciones de 

la entidad resulta el medio más eficaz e inmediato para que los ejecutivos 

determinen oportunamente el cumplimiento de lo que dispongan y de lo que 

deleguen. 

Ahora bien, para garantizar la confiabilidad de los resultados de la auditoria 

interna se requiere por principio que se ejercicio sea realizado con posterioridad 

a la ejecución de las operaciones que examinan por una unidad especializada e 

independiente del proceso operativo o administrativo. La Ley 1178 garantiza el 

cumplimiento de este principio ubicando a la unidad de auditoria interna como 

una dependencia de la máxima autoridad ejecutiva de la respectiva entidad, 

facultándola para formular y ejecutar con total independencia el programa de 

sus actividades prohibiéndole el desarrollo o participación en operaciones o 

actividades administrativas diferentes a sus tareas y responsabilizando, ante la 

Contraloría General de la República, a la máxima autoridad colegiada y al 

ejecutivo superior por respeto a la independencia de dicha unidad. 

5.1.14 Sistema de Control Externo    

El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicara por medio de la 

auditoria externa de las operaciones ya ejecutadas (Ley 1178 Art. 13, inciso b) 

La auditoria externa es el medio, técnico de aplicación del sistema de control 

externo posterior, una de sus características esenciales es su naturaleza 

independiente en el ente del cual se practica y por lo tanto siempre es con 

posterioridad a la ejecución de las operaciones de las entidades publicas. 



La moderna auditoria externa de carácter gubernamental ha evolucionado 

durante las tres ultimas décadas del examen numérico legal de las cuentas que 

rendían los responsables del manejo de fondos de bienes públicos para calificar 

la regularidad o formalidad del gasto a la auditoria, de enfoque integral que no 

solo involucra exámenes para calificar la eficacia y cumplimiento de los 

sistemas de administración y control interno,  y para determinar la confiabilidad 

o razonabilidad de los estados financieros, si no también implica evaluar los 

resultados y eficiencia de las operaciones y formular recomendaciones para 

mejorar. 

Es útil a los gobernados por cuanto sus dictámenes e informes hace fe publica y 

suministran elementos de juicio para calificar la gestión del gobernante proveen 

un grado de confianza en la administración publica por parte del pueblo y 

permiten la censura social de los administradores de la cosa publica, por los 

errores, desaciertos o irregularidades en que incurran. 

Es útil al Congreso Nacional ya que los resultados de la auditoria externa 

comunicados en sus informes constituyen una base independiente, imparcial, 

técnica y objetiva para el ejercicio del control político que por naturaleza le 

corresponde al parlamento. 

Es útil al gobierno, por que la auditoria externa gubernamental le proporciona 

información independiente e imparcial sobre los resultados de la gestión de los 

ejecutivos en las entidades publicas y formula recomendaciones que facilita el 

ajuste de las políticas de los programas y de los proyectos, para mejorar los 

servicios gubernamentales y para mejorar las normas básicas de los sistemas 

de administración. 

Es útil a la administración o gerencia de las entidades publicas, por que sus 

recomendaciones promueven a mejorar el funcionamiento de los sistemas de 

administración y control e informes independientes e imparciales dan fe de la 

confiabilidad y razonabilidad  de los registros y estados financieros para que 

puedan ser usados en la toma de decisiones gerenciales; porque sus 

evaluaciones y recomendaciones operacionales contribuyen a mejorar el logro 



de las metas y resultados deseados, dentro de sanos criterios de economía y 

eficiencia. 

5.2 DECRETO SUPREMO 23318-A REGLAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

RESPONSABILIDAD NATURALEZA SUJETO DETERMINACION SANCION 

ADMINISTRATIVA 

Acción u 

omisión que 

contraviene el 

orden jurídico 

administrativo 

Servidores 

públicos, ex 

servidores 

públicos 

Por proceso interno. 

Por Auditoria 

Interna 

Multa, 

suspensión o 

destitución 

EJECUTIVA 

Gestión 

deficiente o 

negligente y por 

incumplir Art. 1 

c), 27 d) e) y f) 

Ley 1178 y 

otras causas 

Máxima 

autoridad o 

dirección 

colegiada o 

ambos. Ex 

autoridades 

Por dictamen del 

Contralor General 

Suspensión o 

destitución 

 

CIVIL 

Acción u 

omisión que 

causa daño al 

Estado valuable 

en dinero 

Servidores 

públicos, ex 

servidores 

públicos, 

personas 

privadas 

Por juez 

competente 

Resarcimiento 

del daño 

económico 

 

PENAL 

Acción u 

omisión 

tipificada como 

delito en el 

Código Penal 

Servidores 

públicos, ex 

servidores 

públicos o 

particulares 

Por juez 

competente 

Penas o 

sanciones 

previstas por el 

Código Penal 

FUENTE: GUÍA DE RESPONSABILIDADES EMITIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA Y SEMINARIO TALLER DENOMINADO “INFORMES DE AUDITORIA INTERNA CON 

RESPONSABILIDADES”, IMPARTIDO POR LA CONTRALORÍA   

5.3 NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (NAG)  

5.3.1 Objetivo 



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

aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la Auditoria 

Gubernamental. 

Contribuyen al cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos 

de responder por su gestión. Incluyen conceptos y áreas de auditoria que son 

vitales para los objetivos de contabilidad de la información. 

5.3.2 Aplicación 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la practica de la auditoria 

realizada en todas las entidades publicas comprendida en los artículos 3º y 4º 

de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. 

5.4 NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la practica de la auditoria 

realizada en todas las entidades publicas comprendida en los artículos 3º y 4º 

de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. 

5.4.1 Objetivo 

Las Normas Básicas de Control Interno son parte integrante del Control 

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

Control    Interno de cada Entidad para desarrollar adecuadamente las políticas, 

los programas, la organización, la administración y el control de sus 

operaciones. 

5.4.2 Aplicación 

La normativa de Control Interno Gubernamental (CIG) contiene los criterios 

mínimos de aplicación obligatoria en el diseño e implantación de los sistemas 

administrativos y de control de las entidades publicas, cuya responsabilidad 

compete a sus titulares. 



También constituye los estándares generales que utilizara la auditoria interna y 

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

auditoria gubernamental.  

Las normas básicas de Control Interno Gubernamental (CIG) se presentan 

clasificadas en dos segmentos por su aplicación: 

 

5.4.2.1 Generales 

Aplicables, como un marco de referencia, a todas las actividades y son: 

 110 Instrucciones y Definiciones 

 120 Principios Básicos de CIG 

5.4.2.2 Especificas 

Dirigidas a los sistemas de administración, control y otras: 

 130 Sistema de Administración 

 140 Auditoria Gubernamental 

 150 Sistema Nacional de Planificación e Inversión Publica 

 160 Gestión Ambiental 

 170 Otros Sistemas Especializados 

Las aplicaciones específicas y las sugerencias para mejorar la normativa CIG 

es un mecanismo técnico apropiado en la medida que los usuarios, 

administradores, técnicos y auditores, informen continuamente a la Contraloría 

General de la República sobre la recomendación que deberían incluirse.  

5.5 D.S. 23215 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA  GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

5.5.1 Antecedentes. 

Este reglamento fue aprobado en fecha 22 de julio de 1992, regula el ejercicio 

de las atribuciones conferidas por la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental a la Contraloría General de la República como Órgano Rector 

del Control Gubernamental y Autoridad Superior de Auditoria del Estado. 



5.5.2 Finalidad. 

La Contraloría General de la República, procurara fortalecer la Capacidad del 

Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y políticas de Gobierno, 

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

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

recursos que les fueron confiados, sino también de los resultados obtenidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

MARCO PRÁCTICO  

6 INTRODUCCIÓN  

Establecidos los conocimientos y bases teóricas necesarias, en el presente 

capitulo se detalla el procedimiento de la Auditoria de Confiabilidad de Registros 

y Estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Empresa 

Nacional de Televisión Boliviana 2008, de manera práctica, tomando en cuenta 

que es un examen objetivo sistemático e independiente efectuado con 

posterioridad a las operaciones y en base a la aplicación de los Principios 

Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental, emitidas por 

la Contraloría General de la República, Ley 1178 de Administración  y Control 

Gubernamentales del 20 de Julio de 1990 y sus Decretos Reglamentarios, 

Normas de Auditoria Gubernamental aprobadas y emitidas por la Contraloría 

General de la Republica. Mediante resolución Nº CGR /079 /2006  de 4 de abril 

de 2006  

6.1 ACTIVIDADES PREVIAS AL TRABAJO DE CAMPO. 

Las actividades dentro de la Unidad de Auditoria Interna son las siguientes: 

 Conformación del equipo de trabajo  

 Designación del auditor responsable de la auditoria  

 Coordinación con funcionarios de la entidad responsables de las 

diferentes  unidades financieras y administrativas. 

 Requerimiento de información, revisión de legajos de auditorias 

anteriores o informes, etc. 

 Resumir la estructura organizativa de la entidad  

 Obtener información sobre la estructura operativa de la entidad. 

 Programar y confirmar entrevistas con los siguientes funcionarios: 

                     Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad  

Directores o Jefes de las Unidades Administrativas      

 Tabular los datos y componentes importantes. 



Llevar a cabo una auditoria implica una serie de pasos y procedimientos a 

cumplir que bien sabemos puede diferir según las circunstancias particulares de 

cada caso, Sin embargo y sin perjuicio de lo expuesto anteriormente  de 

acuerdo a las Normas Generales de Auditoria Gubernamental y mas 

específicamente Normas de Auditoria financiera señalan que para realizar una 

auditoria existen tres etapas planificación, ejecución y Comunicación de 

resultados,  con asignación de tiempos para cada etapa. 

Cabe señalar que los limites de cada etapa no son tajantes ni excluyentes 

pudiéndose realizar las modificaciones que se consideren necesarias en el 

desarrollo de la tarea de auditoria 

6.2 ETAPAS DEL PROCESO DE LA AUDITORIA. 

6.2.1 Etapa de Planificación  

En esta etapa, se obtuvo  información sobre la entidad, su entorno económico y 

la existencia de controles  el propósito de esta etapa es la determinar el 

enfoque de auditoria y el de predeterminar procedimientos de auditoria  a ser 

aplicados en la siguiente fase. 

Por el propósito que busca, se divide en dos pre-etapas; la primera que 

corresponde a la planeación estratégica, y la segunda, la etapa de planeación 

detallada o especifica. 

6.2.1.1 La Planificación preliminar o estratégica.  

La planificación preliminar esta dirigida a la definición de una estrategia para 

ejecutar la auditoria y diseñar el enfoque del examen, con base en los 

estándares definidos por la Unidad de Auditoria Interna y en coordinación con 

los Auditores involucrados en el trabajo. 

La planificación preliminar de la auditoria, además tiene como propósito obtener 

o actualizar la información general sobre todos los aspectos importantes de la 

entidad o una parte de ella. 



Durante el análisis se debe identificar aquellas áreas a las que se pondrá 

mayos énfasis de trabajo (unidades operativas corrientes de información, rubros 

contables, etc.) 

Una vez identificadas dichas áreas, se identifican actividades de planificación 

adicionales que determinaran el enfoque específico, para cada una de ellas. 

 Programa de Trabajo para la planificación preliminar  

La utilización de un programa de trabajo en esta pre-fase promueve el eficiente 

manejo de los recursos humanos de auditoria y permite el logro efectivo de sus 

objetivos mediante la aplicación de una rutina eficaz de trabajo. 

El programa general busca determinar: 

 Reunión del conocimiento acumulado de la entidad  

 Obtener la información adicional como consecuencia de un primer 

acercamiento de las actividades acorridas en el periodo a auditar. 

 Definición de los términos importantes de la auditoria. 

 Analizar la actividad del ente y sus y sus riesgos inherentes. 

 Analizar el ambiente del sistema de información en general  

 Analizar el ambiente de control   

 Analizar los cambios en las políticas contables  

 Resumen del conocimiento acumulado. 

Los resultados de la pre-etapa de la planificación estratégica o preliminar son:  

 Relevamiento de Información el cual determina si existen condición de 

auditabilidad tanto del sujeto como del objeto de la auditoria a ejecutarse. 

  

6.2.1.2 Planificación Específica o Detallada  

 En la planificación específica es obligatoria la evaluación del control interno de 

la entidad para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos y 



seleccionar los procedimientos sustantivos de auditoria a aplicar en la ejecución 

del trabajo. 

El objetivo principal de la planificación específica es identificar las actividades 

relevantes de la entidad para examinar en la siguiente fase de la auditoria, 

preparar el informe de la evaluación del control interno y prepara el programa 

detallado del examen. 

La aplicación de prueba de cumplimiento para evaluar los sistemas de registro e 

información y los procedimientos de control, es el método empleado par obtener 

la información complementaria y calificar el grado de riesgo tomado al ejecutar 

una auditoria. 

 Programa de trabajo para la planificación especifica   

La utilización de un programa general de auditoria para la planificación 

específica constituye una guía que permite aplicar los principales 

procedimientos para evaluar el control interno de la entidad o área examinada.  

El programa de auditoria para la planificación específica puede incluir los 

siguientes procedimientos generales. 

 Considerar el objetivo general de la auditoria y del reporte de 

planificación preliminar  

 Recopilar la información adicional según instrucciones de la planificación 

preliminar  

 Evaluar el Control Interno 

 Definir los procedimientos de auditoria en base de la evaluación del 

control interno. 

 Resumir los resultados de la planificación especifica. 

En esta fase de la planificación, será imprescindible realizar la evaluación del 

control interno por componentes, cuyos resultados servirán par establecer la 

naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoria. 



En la planificación preliminar se trabaja con las actividades de la entidad en su 

conjunto, como un todo, en cambio en la planificación especifica, se trabaja con 

cada componente en particular, en forma separada del resto de los 

componentes.  

 Resultados de la Planificación especifica 

 Presentación de un plan de Muestreo y Enfoque de Auditoria  

 Presentación de un plan especifico de la auditoria a desarrollar, que 

incluye los programas de auditoria por componentes a ser examinados 

en la siguiente fase. 

 Explicación de las desviaciones  o deficiencias de Control Interno. 

    

6.2.1.3 Memorándum de Planificación de Auditoria. (MPA)  

El Memorándum de Planificación de una Auditoria (MPA), resume los resultados 

de la planificación de la Auditoria que sirve para la ejecución del trabajo, es una 

guía fundamental  para el equipo de auditoria 

AUDITORIA  DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DE RECURSOS Y GASTOS  

LA EMPRESA NACIONAL DE TELEVISIÓN BOLIVIANA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA 

1. TERMINOS DE REFERENCIA 

1.1 Naturaleza del Trabajo de auditoria 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría 

Interna gestión 2009, debidamente aprobado por el ejecutivo y de 

conocimiento de la Contraloría General de la República e instrucciones 

impartidas en memorándums, efectuaremos el Examen de Confiabilidad 

de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y 

Gastos de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana con fecha de 

cierre al 31 de diciembre de 2008.    

1.2 Principales responsabilidades en materia de informes 



El objetivo del examen es emitir los siguientes informes: 

 Formular un informe de Confiabilidad de los Registros Contables y 

Estados Financieros de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana 

(ENTB) al 31 de diciembre de 2008. 

 Formular un informe conteniendo recomendaciones para mejorar el 

sistema de Control Interno.  

A la finalización del trabajo, los informes serán remitidos a conocimiento 

de los ejecutivos de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, 

Contraloría General de la República y Ministerio de la Presidencia. 

1.3 Alcance de la revisión 

 Nuestro examen comprenderá el análisis de los estados de ejecución 

presupuestaria y gastos y la evaluación del sistema de control interno. 

Se analizara el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2008 

Considerando los siguientes documentos: 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Ejecución de Presupuestos de Recursos y Gastos 

 Cuenta Ahorro – Inversión Financiamiento 

 Libro Diarios 

 Libro Mayor 

 Otros   

1.4 Normas vigentes para el desarrollo de la auditoria 

El trabajo será realizado de conformidad con las siguientes disposiciones 

legales: 

 Ley No 1178 de Administración y Control Gubernamentales 20 de julio 

de 1990 y Decretos Supremos Reglamentarios. 

 Ley N° 1615 del 06/02/1995 Constitución Política del Estado 



 Ley Nº 1654 Ley de Descentralización Administrativa de 28 de julio de 

1995 

 Ley Nº 14642 de 9/06/77, aprueba el Estatuto Orgánico 

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

la Contraloría General de la República y Aprobadas mediante 

Resolución CGR/026/05 de 24 de febrero de 2005 

 Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República y 

aprobadas mediante resolución CGR-1/070/200 de 21 de septiembre de 

2000, vigente a partir de enero de 2001  

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas 

mediante resolución suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 2005 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuestos aprobadas mediante 

Resolución Suprema Nº 225558 de 1 de diciembre de2005. 

 Supremo N° 21364 de fecha 20/08/1986. Reglamento de la Ley 

Financial. 

Actividades y plazos estimados para la presentación de los informes 

La fecha de presentación del informe de Confiabilidad de los Registros y 

Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos  de la 

Empresa Nacional de Televisión, será el 30 de marzo de 2009 

2 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

2.1 Antecedentes 

a) Leyes y Decretos de Creación 

La  Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB), fue creada: 

Mediante Decreto Ley No. 07454 de  22 de Diciembre de 1965, se crea el 

Servicio de Televisión. 

Mediante Decreto Supremo No. 08395 de 19 de junio de 1968, se crea la 

Empresa de Radio Televisión Boliviana, se le otorga categoría de Entidad 

Autárquica de derecho público y personería jurídica propia, con plena facultad 

de ejercer todos los actos jurídicos y Técnicos. 



Según Ley Nº 14642 de fecha 9 de junio de 1977, se aprueba el estatuto 

orgánico de la ENTB que define su naturaleza, estructura, funciones y objetivos. 

Modificaciones realizadas: 

Mediante Decreto Supremo Nº 08571 de 20 de noviembre de 1968 se cambia la 

denominación como Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTBOL), 

como entidad autárquica de derecho público y personería jurídica propia, con 

plena facultad de ejercer los actos jurídicos y técnicos de acuerdo con el 

presente Decreto Supremo, el Estatuto Orgánico y su reglamento, su duración 

será por tiempo indefinido. 

Mediante Decreto Supremo No. 25168 de fecha 4 de junio de 1992, se crea el 

Proyecto de Modernización Tecnológica FAD I. 

Mediante Ley No. 1788 de 23 de diciembre de 1994, cambia de tuición a la 

Secretaría General de la Presidencia de la República. 

Mediante Decreto Supremo No 23920 de 10 de agosto de 1999, se amplia el 

Proyecto de Modernización Tecnológica FAD II, con Regionales en 

Cochabamba y Santa Cruz. 

Mediante Decreto Supremo No. 25482 de 10 de agosto de 1999, se cambia de 

tuición bajo la responsabilidad del Ministerio Sin Cartera Responsable de la 

Información Gubernamental. 

Mediante Decreto Supremo Nº 26772 de 15 de Agosto de 2002 Norma 

Reglamentaria de la Ley de Organización  del Poder Ejecutivo, de fecha 15 de 

agosto de 2002, se cambia de tuición de la ENTB bajo la responsabilidad del 

Ministerio de la Presidencia. 

Mediante Decreto Supremo 28631 Reglamento a la ley de Organización de 

Poder Ejecutivo , de 8  de marzo de 2006 se mantiene la tuición del Ministerio 

de la Presidencia, en su artículo 44, el mismo Decreto, refiere también que la 

estructura empresarial de las Empresas Públicas, cual es el caso de la ENTB, 



estará sujeta a las normas de su creación y el desarrollo de sus actividades al 

control del Ministerio del sector, obedeciendo sus operaciones sus 

operaciones  a los mandatos constitucionales y a las leyes  respectivas del 

sector, debiendo desarrollar sus actividades con criterios de eficiencia 

economía y administrativa y tener la capacidad de ser  auto sostenibles. 

Mediante Decreto Supremo Nº 29602  de 11 de junio de 2008, tiene por objeto 

restituir el Directorio de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana y definir 

sus atribuciones. (Reuniones de directorio, responsabilidad, impedimentos, 

atribuciones del presente directorio, tuición empresa pública nacional 

estratégica). Es su artículo 8 (Tuición) la ENTB en su calidad de empresa 

pública esta bajo tuición del Ministerio de la Presidencia. 

La Empresa Nacional de Televisión Boliviana es una entidad de derecho 

Público constituida bajo la forma de empresa de servicios con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, técnica y 

financiera, con plena facultad y capacidad para ejercer todos los actos 

jurídicos, formular y ejecutar sus planes y programas. 

Desenvolverá sus actividades bajo la tuición de la Secretaria General  de 

Prensa e informaciones de la Presidencia de la República en sujeción a los 

lineamientos y políticas fijadas por el Supremo Gobierno. 

La Empresa Nacional de Televisión tiene su domicilio en la ciudad de La Paz, 

donde se encuentran sus principales instalaciones y equipos y la Estación 

central de transmisión, empero como empresa de alcance Nacional 

establecerá una red de televisión en todo el país mediante la creación e 

instalación progresiva de estaciones regionales, repetidoras, reemisoras, y 

puntos de enlace en cada departamento. 

b) Conformación del Directorio de la ENTB 

El Directorio de la ENTB conformado por los siguientes Ministros: 

 Ministro de la Presidencia (presidente del Directorio 



 Ministro de Planificación del Desarrollo 

 Ministro de Hacienda 

 Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 

 Ministerio de Educación y Cultura 

Atribuciones del Directorio: 

El Directorio, como órgano de dirección colegiado, tiene las siguientes 

atribuciones: 

a) Diseñar estrategias y planes para el desarrollo de las actividades de 

la ENTB, en el marco de las políticas nacionales dictadas por el 

Gobierno Nacional, realizando el seguimiento y supervisión 

respectiva. 

b) Aprobar la producción y programación que presente a su 

consideración la Gerencia de la ENTB, con la finalidad de promover 

la información, cultura, educación, turismo, costumbres de pueblos 

indígenas y organizaciones sociales de los nueve (9) 

departamentos. 

c) Impulsar la producción nacional en el marco de la función social 

asignada 

d) Delinear las políticas y directrices generales de la ENTB 

e) Fiscalizar el cumplimiento de la normativa institucional así como de 

las atribuciones de la ENTB, para el cumplimiento de su misión 

institucional 

f) Aprobar la Programación Operativa Anual – POA, Planificación 

Estratégica y su correspondiente presupuesto 

g) Aprobar la estructura organizativa de la ENTB, así como los 

reglamentos internos y los manuales que correspondan 

h) Definir la estructura salarial, en el marco de lo establecido por el 

Gobierno Nacional 



i)       Otras atribuciones que en su calidad de órgano de dirección le sean 

inherentes. 

Reuniones de Directorio 

El Directorio de la ENTB, se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al 

mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. Las reuniones 

extraordinarias podrán ser convocadas a solicitud de cualquiera de sus 

miembros, a través del Presidente del Directorio. 

El quórum reglamentario esta conformado por tres Directores y el Presidente 

del Directorio. Las decisiones serán adoptadas por la mitad más uno de los 

miembros del Directorio presentes. 

El Presidente del Directorio dirimirá la votación en caso de empate. 

c) Leyes, normas y regulaciones aplicables a la Empresa Nacional de 

Televisión Boliviana 

La Empresa Nacional de Televisión en el marco del  D.S de Ley No. 07454 de 

22 de diciembre de 1965 de creación, rige su accionar; principalmente, de 

acuerdo a la siguiente normativa legal: 

 Ley N° 1615 del 06/02/1995 Constitución Política del Estado 

 Ley No 1178 de Administración y Control Gubernamentales 20 de julio 

de 1990 y Decretos Supremos Reglamentarios. 

 Ley Nº 1654 Ley de Descentralización Administrativa de 28 de julio de 

1995. 

 Ley Nº 14642 de 9/06/77, aprueba el Estatuto Orgánico. 

 Decreto Supremo Nº 07454 de fecha 22/12/65, crea el Servicio de 

Televisión. 

 Decreto Supremo Nº 08395 de 19/06/68, otorga categoría de Entidad 

Autárquica. 

 Decreto Supremo Nº 24203 de 23/12/95, modifica el artículo 7 del 

Decreto Ley Nº            14642. 

 Decreto Supremo Nº 25482 de 10/08/99, conformación de la nueva 



estructura del Directorio de la ENTB. 

2.2 Estructura Orgánica 

La estructura de la Empresa Nacional de Televisión fue aprobada mediante 

Decreto Ley No. 14642 modificada mediante Resolución Administrativa Nº 

07/07 de 17 de enero de 2007 que aprueba la nueva estructura organizacional 

de la Empresa Nacional de Televisión: 

 Directorio 

 Gerencia General 

 Dirección de Auditoria Interna 

 Dirección Jurídica Nacional 

 Gerencia Administrativa y Financiera 

 Gerencia de Operaciones 

 Gerencia de Programación y Producción 

 Gerencia de Marketing 

2.3 Entidades sobre las que ejerce tuición 

La Empresa Nacional de Televisión Boliviana – ENTB no ejerce tuición sobre 

ninguna otra entidad, es importante indicar que cuenta con oficinas regionales 

en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando y 

repetidoras a nivel nacional. 

2.3.1 Relaciones Interinstitucionales 

 Ministerio de la Presidencia. 

 Ministerio de Hacienda. 

 Instituciones de Financiamiento 

 Organismos de Cooperación Internacional 

 Clientes 

2.4 Recursos 

a) Fuentes 

La ejecución según el Estado de Resultados de la Empresa Nacional de 

Televisión Boliviana muestra los siguientes importes: 



Descripción Ejecución según Estado 

de Resultados enero a 

diciembre de 2008 

 

Venta de Bienes y Servicios  

Otros Ingresos  

Intereses y Otras Rentas de 

Propiedad 

Transferencias Corrientes 

Recibidas  

Total 

 

12.411.080,03 

10.602.241,54 

       33.750,00 

 

16.473.131,77 

39.520.203,34 

 

2.5 Naturaleza de las Operaciones 

a) Plan estratégico institucional   

El Plan Estratégico es un instrumento de planificación de mediano y largo 

plazo que debe ser elaborado en cada entidad y órgano publico definiendo los 

objetivos estratégicos y los programas a realizar para su logro, sujetos a la 

disponibilidad de recursos, a las competencias institucionales  asignadas en su  

norma de creación y a los objetivos, políticas, programas y proyectos 

establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social, y en los Planes 

Sectoriales de Desarrollo, en sus distintos niveles. 

Objetivos de gestión institucional 

Televisión boliviana es una Empresa Publica  Estratégica que tiene como 

objetivos principales los siguientes:  

 Llegar a través de su señal a todo el territorio nacional, 

constituyéndose en un vehículo alternativo de información, educación, 



cultura, deporte y entretenimiento, fortaleciendo su capacidad 

tecnológica y contenidos. 

 Fomentar el conocimiento y convivencia pacífica entre todos los 

bolivianos, concientizando como un bien supremo a la unidad 

nacional. 

 Incentivar la  información educativa, cultural , de ciencia tecnología, 

turismo y entretenimiento a todos los bolivianos contando para ello con 

estaciones de televisión en todos los rincones del país 

 Difundir mediante nuestra señal. Información, educación y 

entretenimiento integrado culturalmente al país y de esta forma 

consolidar un canal al servicio de la sociedad a través de la 

administración adecuada de los recurso humanos técnicos y 

económicos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Adquirir e instalar tres Estaciones Televisivas en el área rural de los 

departamentos de Tarija, potosí y Oruro. 

 Adquirir e instalar 120 estaciones y repetidoras comunitarias en el 

área rural de los departamentos de Tarija, Potosí y Oruro. 

 Adquirir e instalar una unidad móvil más dos fijas de up link Móvil 

equipada en un vehículo y accesorios y equipos de video y audio 

equipados para el desplazamiento en el área rural, del altiplano, valle 

y llano. 

 Suscribir tres convenios con sub prefecturas de los departamentos de  

Tarija, Potosí y Oruro, para que puedan ceder a la Televisión Boliviana 

y muebles para desarrollo institucional de Canal 7 Televisión 

Boliviana. 

 Ampliar la cobertura de la señal de la ENTB por encima de un 90 % en 

todo el territorio nacional. 



 Implementar estudios de transmisión con capacidad de generación 

independientemente de programas y contenido. 

 Instalar estacione s y repetidoras de televisión en todo el país durante 

las gestiones 2008-2009. 

 Cambiar equipos de tecnología valvular y analógica, por equipos de 

alta y baja frecuencia de tecnología digital. 

 Implementar la producción nacional con programas de alta calidad, 

permitan satisfacer la necesidades de información, educación, cultura, 

deportes y otros. 

 

Misión de la entidad 

 

Difundir mediante nuestra señal, información y educación a distancia, 

integrando culturalmente al país a través de la administración  adecuada de 

los recursos humanos, materiales, técnicos y económicos. 

b) Métodos de Operación 

Los aspectos más importantes de las operaciones realizadas por la Empresa 

Nacional de Televisión Nacional son las  siguientes: 

 Gerencia Administrativa Financiera 

Dirección de Contabilidad y Presupuestos 

 Los comprobantes serán ejecutados de acuerdo a las obligaciones 

contraías en la ENTB, así mismo en la elaboración del documento 

mencionado se adjuntaran todos los antecedentes y documentación de 

respaldo resultante del proceso de contratación del bien, servicio o de la 

obligación contraída. 

 Se elaboraran asientos de diario, de acuerdo a la información contable, 

financiera. 

 Comprobantes de ingreso debidamente firmados  



 Por la emisión de comprobantes de egreso e ingreso se revisaran los 

mayores en el sistema  

Elaboración de Comprobante C-31 

Elaboración de comprobantes C-31 para la adquisición de materiales y/o 

suministros, pago para la contratación de servicios, servicios básicos, pago 

planillas salariales y pago de alquileres, los procedimientos se inician como 

sigue: 

 En base a la certificación de inscripción en el POA la unidad Solicitante 

solicita al encargado de presupuestos la certificación presupuestaria. 

 El encargado de Presupuestos y Tesorería registra el compromiso como 

devengado. 

 Una vez registrado el devengado el encargado de presupuestos y 

tesorería verifica el pago vía SIGMA 

 Posteriormente al registro se imprime el comprobante C-31 los 

encargados de Presupuestos y Tesorería proceden a firmar y es 

remitido a la Dirección de Contabilidad para la aprobación del pago. 

 La Dirección de Contabilidad y presupuestos aprueba el pago mediante 

SIGMA y procede a la firma del comprobante C-31. 

 El comprobante es remitido a la Gerencia Administrativa Financiera 

para la firma, programación de priorización y pago. 

 Posteriormente es remitido a la Gerencia General para su firma 

 Luego se efectiviza el pago mediante depósito o transferencia 

 Gerencia General remite toda la documentación a la Dirección de 

Contabilidad y Presupuestos para su correspondiente archivo 

 La documentación es archivada conjuntamente al Comprobante de 

egreso 

 

Gerencia de Marketing 



 Deberá realizar  las gestiones necesarias para obtener cartera de 

clientes potenciales para la emisión de publicidad en la ENTB 

 Realizara la venta del servicio de Publicidad mediante la visita de sus 

ejecutivos de venta quienes presentan paquetes publicitarios 

Ejecutivos de ventas 

 Los ejecutivos  de ventas procederán a la negociación del servicio, 

tomando en cuenta algunos parámetros en la negociación 

 El ejecutivo de ventas llenara y firmara la pre Orden de Publicidad/ 

Contrato  

 Una vez firmada la documentación el ejecutivo de venta remitirá el 

proceso de venta de publicidad al administrador comercial para la 

elaboración del contrato definitivo y distribución de copias y orinal 

Administrador Comercial 

 Elaborara el contrato y ordenes de publicidad definitivas tomando como 

base la pre orden de publicidad/contratos. 

 Gestionara las firmas de la orden de publicidad/contrato en forma 

personal (Gerencia General y Gerencia de Marketing) 

 Se encargara de la distribución de Orden de Publicidad/Contrato: el 

original (azul) se archiva en el file de contratos en forma correlativa, el 

custodio será el administrador; copia 1 (roja) se archivara en el folder 

del cliente; copia 2 (verde) es remitida a cobranzas. 

 

 

Cobranzas 

 El encargado de cobranzas abrirá un file del cliente tanto física como en 

hoja electrónica Excel adjuntando la documentación, el cual debe 

contener la misma información y código de  la Gerencia de Marketing 

excepto la copia de la factura emitida 



 El encargado de cobranzas verificara la fecha de culminación de la 

publicidad emitirá la correspondiente factura y entregara al cliente 

personalmente una fotocopia en la cual el cliente firmara la recepción o 

Vía Courier en caso que el cliente se encuentre en otro departamento 

 Las agencias publicitarias pueden fungir como intermediarias entre los 

clientes potenciales y la ENTB, dependiendo el tipo de negociación. 

 La Dirección de Contabilidad y Presupuestos remite fotocopia simple de 

la Orden de Publicidad/contrato a Recursos para inicio del proceso de 

cobros y elaboración de archivos C-21.  

Recursos 

 El encargado de Recursos procederá a realizar el vaciado de 

información en la base de datos Excel. 

 Archivara la fotocopia de orden de publicidad contrato en archivo C-21 

para su asignación 

 El encargado de recursos y cobranzas gestionaran los cobros en el 

sector público y privado. 

Cobro 

 Recepción del cheque o efectivo 

 Entrega de recibo pre numerado original al cliente, copia 1 a Cobranzas, 

copia 2 a Recursos 

 La encargada de Cobranzas y Recursos registran en la base de datos el 

Nº de cheque, importe, Nº de recibo y nombre del cliente que efectuó el 

pago, posteriormente se remitirá el cheque o efectivo al encargado de 

Presupuestos y Tesorería para su verificación y registró. 

 Una vez registrado y autorizado por la Gerencia Administrativa 

Financiera el cheque será remitido a Recursos para su depósito en la 

cuenta recaudadora CUT en el banco respectivo. 

 El encargado de Recursos debe remitir el deposito bancario a los 

encargados de Presupuestos y Tesorería y Cobranzas para su 

verificación. 



 El cobro para las entidades del sector Público serán a través del sigma 

a la cuenta fiscal de la ENTB. 

Impresión de Comprobante C-21  

El deposito de fondos en la cuenta CU T genera automáticamente el C-21 el 

cual deberá ser impreso y documentado y archivado por la encargada de 

Recursos  para su verificación y control 

 

c) Características de los Servicios 

 

Los servicios de la Empresa Nacional de Televisión Nacional, se dirigen a: 

 

 Fomentar el conocimiento y convivencia pacifica entre todos los 

bolivianos concientizando como un bien supremo la unidad nacional. 

 Incentivar la información educativa, cultural, de ciencia, tecnología, 

turismo y entretenimiento a todos los bolivianos contando para ello 

con estaciones de televisión en todos los rincones del país. 

 Difundir mediante  nuestra señal, información, educación y 

entretenimiento integrando culturalmente al país y de esta gorma 

consolidar un canal al servicio de la sociedad a través de la 

administración adecuada de los recursos humanos técnicos y 

económicos. 

 Incrementar estudios de transmisión con capacidad de generación 

independiente de programas y contenido. 

 Incrementar la producción nacional con programas de alta calidad, 

que permitan satisfacer las necesidades, de información, educación, 

cultura, deportes y otros. 

 

d) Características de los principales destinatarios y beneficiarios 

Los servicios de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana están 

dirigidos a toda la población boliviana sin distinción. 



 

e) Métodos de distribución y procesos de compra 

Procesos efectuados por Almacén para la entrega de bienes que 

ingresan por almacenes: 

Ingreso de almacenes 

 Se recibe de la unidad de Servicios Generales la documentación del 

proceso de adquisición junto con los bienes adquiridos 

 Se elabora el ingreso de Almacén de acuerdo a detalles físicos del bien 

como de la documentación 

 En caso de tratarse de un bien especifico de un área, se hace firmar la 

Conformidad al solicitante o a un técnico que puede dar fe de 

funcionamiento del equipo 

 Se hace firmar o sellar el formulario de ingreso de Almacén con la 

persona y/o empresa proveedora 

 Se efectúa la entrega de dos copias del formulario de Ingreso de 

Almacén junto con toda la documentación a Servicios Generales para 

que continúe con el proceso de adquisición hasta su pago respectivo 

 Se efectúa el registro en el sistema SUM 

 Se acomoda en el lugar respectivo los bienes recibidos y se coloca su 

código en caso de ser necesario. 

 Cuando se trata de un bien o Activo Fijo no se registra en sistema SUM 

Salida de almacén 

 Se recibe los pedidos de material de los funcionarios de la ENTB 

con la firma de visto bueno de su Gerente/ Director de Área 

 Se efectúa la entrega del material solicitado siempre y cuando se 

tenga en existencia 

 Cuando no existe el material y/o equipo se sella el pedido de 

material como SIN EXISTENCIA y se devuelve al solicitante para 

que haga su respectivo proceso para adquisición 



 Se registra la salida en formulario de SALIDA DE ALMACEN y se 

hace firmar al responsable de la recepción 

 Se actualiza el registro de la salida de los bienes en el sistema SUM 

 Cuando se tiene que entregar un Activo Fijo se lo hace a través del 

Encargado de Activos Fijos, quien emite el formulario de Salida de 

almacenes, entregando el bien, previa firma de conformidad del 

formulario de Asignación de Activos Fijos 

 

f) Factores anormales que afectan la actividad  

Gerencia de Marketing y ventas: 

No existen factores anormales ni estacionales que afectan las actividades de 

la gerencia a mi cargo. 

g) Fuentes de provisión y principales proveedores 

Detalle de clientes por concepto de alquiler de espacios a 

productores y coproductores 

La Empresa Nacional de Televisión Boliviana tiene clientes por concepto de 

alquiler de espacios publicitarios, se detallan del mes  de diciembre: 

 Presentación libro Fidel Castro 

 Analfabetismo cero La Paz 

 Entrega informe UNASUR 

 Entrega títulos de tierras a comunidades del Oriente 

 Premiación Automovilismo 

 Evaluación con los movimientos sociales 

 Aniversario cese de hostilidades Escuela de Cóndores 

La Empresa Nacional de Televisión Boliviana tiene muchos proveedores de 

servicios, bienes y suministros, entre los principales están los siguientes:  

 Megalet 

 Arze Asociados SRL 

 Casa Radiol LTDA 



 Datel SRL 

 Dorigo Films 

 Garden Electrónica SRL 

 Libol SRL 

 Moreira representaciones 

 Red Net 

 Servicio Automotriz Carrasco 

 Distribuidora Inda 

 Hansa 

 Tauro 

 VS TECN & INF. 

 ARTOFFICE 

 Distribuidora Orión 

 COMSATEL 

 Distribuidora Acuario 

h) Cantidad de empleados y acuerdos laborales existentes 

Según información de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios 

Generales, la relación de funcionarios  de la Empresa Nacional de  

Televisión  Boliviana ENTB  es la siguiente: 

   Personal     Numero 

  Personal Permanente        232 

Personal Eventual: 

- La Paz           60 

- Chuquisaca             4 

- Pando              6 

- Beni              4 

Consultores de Línea          58 

Personal Eventual Extraordinario           1 



Total           365 

i) Fuente de los recursos 

Los ingresos de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, se 

encuentran constituidos por: 

a) Transferencias del Tesoro General de la Nación 

- Tesoro General de la Nación (Efectivo) 

- Tesoro General de la Nación (Papeles) 

- Recursos de Contra Valor (Cooperación Financiera de 

Organismos Internacionales) 

b) Recursos Específicos (Recursos Propios) 

- Otros Recursos Específicos – Generados por la Venta de 

Servicios 

c) Transferencia de Recursos Específicos 

- Otros Recursos Específicos (FNDR) 

3.      SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA CONTABLE 

3.1    Información Financiera emitida 

En cuanto a los sistemas de administración, el Ministerio de Hacienda 

como Órgano rector de los mismos, ha encomendado al proyecto de 

Descentralización Financiera y Responsabilidad, ILACO II, el desarrollo 

de un sistema integrado de gestión y registro automático de las 

operaciones de los sistemas regulados por la Ley N° 1178, para su 

aplicación en todo el sector Público. 

Mediante Decreto Supremo No. 23875 de 18/08/2000 se aprobó el 

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), 

compuesto por los sistemas de presupuestos, contabilidad, tesorería, 

Crédito Público, compras y contrataciones, manejo y disposición de 

bienes y administración de personal, para su implementación con 

carácter obligatorio en todas las entidades del sector público, previstas 

en el artículo 3 de la Ley N° 1178. 



La Empresa Nacional de Televisión Boliviana cuenta con el Sistema 

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), que fue 

implementada a partir de la gestión 2004.  

El SIGMA emite información financiera como: 

 Estado de resultados 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos 

 Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento 

Asimismo, genera Estados Financieros complementarios y registros 

auxiliares contables y presupuestarios. 

El SIGMA emite la información en forma periódica mensual, trimestral, 

semestral y anual. 

Para el registro de sus Activos fijos la Empresa Nacional de Televisión 

ENTB utiliza  el Sistema Integrado de Activos Fijos ( SIAF) versión 6.02, 

donde se tiene las siguientes opciones de registro: 

- Determinación del código para el activo (Esto se lo realiza según la 

clasificación del bien puede ser mueble, equipo de comunicación o 

equipo de computación) 

- Clasificación del activo en el Grupo Contable 

- Clasificación del activo en auxiliar del grupo 

- Descripción del activo 

- Fecha de incorporación del activo 

- Oficina y persona encargada del bien 

3.2  Sistema de contabilidad presupuestaria y controles aplicados 

La Contaduría General del Estado es responsable de la administración  y 

mantenimiento del SIGMA, este sistema es un conjunto ordenado de 

principios, normas, procedimientos técnicos, herramientas informáticas y 



otros medios. El Sistema de Contabilidad procura de manera simultánea 

automática e integral información presupuestaria, tesorería, crédito 

público, patrimonial y económico, al incorporar en el sistema el concepto 

de la gestión pública de operaciones financieras y no financieras 

originadas en la ENTB. 

La Empresa Nacional de Televisión Nacional a través de la Dirección de 

Contabilidad y Presupuestos, preparo los Estados Financieros de la 

gestión 2008 de acuerdo a las Normas Básicas de Contabilidad Integrada, 

Principios de Contabilidad, Principios de Contabilidad Gubernamental 

Integrada, aplicando el Plan de Cuentas generado por el Sistema  

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) 

Con relación a los controles aplicados, el responsable de Contabilidad y 

Presupuestos efectúa la revisión final de cada operación.   

3.3     Practicas para la administración de Fondos 

El SIGMA, registra la ejecución presupuestaria del total de los 

organismos que componen el sector público, en forma agregada o 

detallada y elabora simultáneamente los asientos de partida doble de las 

transacciones de los organismos de la Administración Central, como 

único ente contable. En este sentido la Estructura programática del 

Presupuesto en el “SIGMA” se identifica por Entidad, Direcciones 

Administrativas y Unidades Ejecutoras.  

3.4  Principales Practicas y Principios Contables aplicados para la 

preparación de registros y estados financieros, métodos de 

valuación 

En el marco de las Normas Básicas del Sistema Gubernamental 

Integrado, la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, aplica los 

Principios de Contabilidad Integrada. 

3.5     Métodos de Valuación 



La Empresa Nacional de Televisión Boliviana aplicó los siguientes 

criterios de valuación: 

El SIAF trabaja con un índice de UFV, el mismo que deberá ser cargado 

o actualizado en la fecha de trabajo de incorporación de activos. La 

depreciación la realiza generando su valor neto a cada activo. 

3.6    Cambios en políticas, sistemas y procedimientos contables 

respecto de la gestión anterior 

Con relación a cambios respecto a la gestión anterior, no existieron 

cambios ya que se mantuvo la aplicación del SIGMA. Asimismo, no 

existen problemas significativos de Principios Contables con relación a 

los años anteriores. 

4.      AMBIENTE DE CONTROL 

El máximo ejecutivo de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, hizo 

el esfuerzo que permita generar un ambiente favorable para la aplicación 

de los controles efectivos. Entre los puntos fuertes de control en la 

institución, señalamos los siguientes: 

La estructura organizativa de la institución esta definida en función a su 

Programa de Operaciones Anual que guarda relación con el logro de 

objetivos de gestión e institucionales. 

La ENTB cuenta con la Gerencia Administrativa Financiera, con la 

Dirección de Contabilidad y Presupuestos y Gerencia de Marketing. 

Reglamento Especifico para la Contrataciones Directas de Obras, Bines, 

Servicios Generales y Servicios de Consultoría de la Empresa Nacional 

DE Televisión Boliviana, aprobadas mediante Resolución de Directorio Nº 

001/2009 y compatibilizada con Nota MH/VPC/DGSAG/USEN/Nº 

139/2009 de19 de Enero de 2009 respectivamente. 



La Empresa Nacional de Televisión Boliviana cuenta con la Dirección de 

Auditoria Interna que realiza el control interno posterior de las 

operaciones y actividades en la institución de acuerdo a un Programa 

Operativo Anual, el mismo, cuenta con el apoyo de la máxima autoridad 

ejecutiva en forma escrita. 

Entre los puntos débiles podemos mencionar: 

La Empresa Nacional de Televisión Boliviana no cuenta con 

Reglamentos Específicos, Manual de Funciones y Procedimientos 

actualizados debidamente aprobados y compatibilizados por el Órgano 

Rector. 

La Empresa Nacional de Televisión Boliviana no genera Auxiliares 

Contables tanto para Deudores como para Acreedores, estos fueron 

elaborados en forma manual. 

Políticas de Administración de Personal que establecen alta rotación de 

personal 

 

 

5.      DETERMINACION Y VALORACION  DE LOS RIESGOS INHERENTES 

La Empresa Nacional de Televisión Boliviana, está sujeta al cumplimiento 

de disposiciones legales emitidas por el Gobierno Central y a los cambios 

o modificaciones de dichas disposiciones 

Los ingresos de la Empresa son susceptibles a 

6.      EVALUACION DEL DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

La Empresa Nacional de Televisión Boliviana, cuenta con los siguientes 

sistemas de procesamiento de información: 



- El Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA  

El Diseño Informático del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa, SIGMA, opera en tiempo real  

7.      DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS DE AUDITORIA 

Se determinaron los objetivos de acuerdo a los componentes, los mismos 

se detallan en los programas de trabajo, adjunto al presente MPA. 

8.      EXAMEN DE AUDITORIA PRACTICADOS 

En las gestión 1997, la Consultora Cooper & Librand SRL realizo la 

auditoria externa de los Estados Financieros correspondiente a la gestión 

1996, la misma que incluía el primer semestre de la gestión 1997, de 

acuerdo a informes emitidos al respecto, el trabajo no fue entregado a la 

empresa y consiguientemente no se incorporaron en los Estados 

Financieros 

9.      ENFOQUE DE AUDITORIA 

Nuestro enfoque de auditoría estará dirigido a probar la subvaluación y 

sobrevaluación de activos, pasivos, ingresos y gastos por posibles 

omisiones o duplicidad de registros o  no estén debidamente 

respaldados. Enfatizaremos la verificación del cumplimiento de 

disposiciones legales vigentes. 

Asimismo, para determinar los controles claves, y/o controles débiles se 

ha diseñado los procedimientos en las áreas cuyas actividades 

representan significativos en lo que respecta a procedimientos mas 

importantes, para lo cual aplicaremos pruebas sustantivas en un alcance 

del 71% y tomando en consideración las cuentas más significativas. 

10.    CONSIDERACIONES SOBRE MATERIALIDAD 

Para el examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados 

Financieros para la gestión 2008, se considero un margen de error 



estándar del 5%, en la evaluación de significatividad serán aplicados en 

las cuentas de  activo corriente,  activo,  pasivo, patrimonio y resultados 

de la gestión.   

En la revisión de las operaciones, se verificará el grado de cumplimiento y 

eficacia de los controles internos implantados en la Gerencia 

Administrativa Financiera y según corresponda se ampliarán los procesos 

considerando la frecuencia de errores detectados y la significatividad de 

los mismos. 

11.  CONSIDERACION DE LA PARTICIPACION DE OTROS ESPECIALISTA 

EN EL PROCESO DE AUDITORIA  

La Dirección de Auditoria Interna de la ENTB de ser necesario solicitara 

la participación de personal involucrado en las actividades técnicas 

específicas en materias ajenas a la de los auditores.     

12.   CRONOGRAMA Y FASES DE LA AUDITORIA Y ADMINISTRACION 

DEL TRABAJO CON SUS RESPECTIVOS RESPONSABLES                       

Fechas de las etapas a cumplir: 

Actividades        Fechas 

Inicio de la planificación de la auditoria   02/02/09 

Inicio de la etapa de ejecución de las pruebas  25/02/09 

sustantivas 

Emisión del informe de confiabilidad de los registros  30/03/09 

contables y estados financieros 

Nº Cargo Planificación Ejecución Resultados Total 

1 Director 40  40 80 



2 Auditor Supervisor  100 60 160 

3 Auditor Consultor “A” 120 160  280 

4 Auditor Consultor “B” 120 160  280 

5 Auditor Consultor “C”  160  160 

Totales 280 580 100 960 

 

11.   Con base a los puntos anteriores, se prepararon los programas de 

auditoría con los correspondientes procedimientos que se adjuntan al 

presente Memorándum de Planificación de Auditoria 

6.2.1.4 PROGRAMA DE TRABAJO  

El siguiente y último paso de la planificación es el desarrollo del programa de 

auditoria, que es el nexo entre los objetivos fijados y la ejecución real del trabajo 

de campo, su redacción debe ser cuidadosa  para evitar las conclusiones 

prematuras. El programa es un esquema lógico, secuencial y detallado de las 

tareas que se realizo y los procedimientos que se empleo. Se incluye la 

explicación y motivo de cada paso del trabajo, ya que esto nos permitió una 

mejor comprensión del personal interviniente y se hizo una adecuada 

supervisión; en el se señalo el objetivo de las tareas especificas que  se realizo. 

 “INGRESOS” 

EMPRESA NACIONAL DE TELEVISIÓN BOLIVIANA 

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

PROGRAMA DE TRABAJO CICLO DE TRANSACCIONES 

“INGRESOS” 

Objetivos de la Auditoría. 



1. Verificar que los ingresos generados por la empresa durante el ejercicio 

se encuentren adecuada e íntegramente contabilizados, clasificados e 

incluidos en los Estados de Resultados (Integridad). 

P  R  O  C  E  D  I  M  I  E  N  T  O  S 

RELACIÓN 

OBJ. DE 

AUDITORIA 

Ref. con 

P/T 

Preparado 

por 

 

RUBRO INGRESOS 

Recursos Corrientes 

1.- Prepare Planilla sumaria del Rubro de Ingresos, basados en el 

Estado de Resultados al 31-12-08, proporcionado por Contabilidad. 

2.- Verifique importes de la planilla sumaria con saldos del libro 

mayor de cada cuenta. 

3.- Elabore cuadro comparativo de ingresos según Estado de 

Resultados y el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos 

al 31-12-2008. 

4.-Analice el cuadro comparativo de recursos de las gestiones 2007 

y 2008. 

Ventas de Servicios 

5.- Prepare cédula auxiliar para cuenta de Ingresos “Venta de 

Servicios” con información del libro mayor. 

6.- Obtenga una muestra de registros contables del libro mayor 

(Muestra a criterio mayor a 75%). 

7.- Los importes de las muestras seleccionadas en el libro mayor, 

verifique con los comprobantes y compruebe que cada 

comprobante de la muestra se encuentre debidamente respaldada 

con documentación pertinente. 

8.- Verifique la secuencia numérica de comprobantes de Ingresos 

C-21 y las fechas de elaboración y compruebe además: 

a.) Que cuenten con las firmas autorizadas. 

b.) Documentación de respaldo del comprobante. 

c.) Revise los cálculos aritméticos del registro contable y 

documentos de respaldo.  

d.) En caso de corresponder, verifique si los tipos de 

cambio corresponden efectivamente a las fechas de 

las  transacciones y emisión del comprobante 

   



verificado; si establece diferencias significativas, 

observe los mismos. 

9.- Compare el total del libro de ventas con el total de la cédula de 

ventas de servicio para evidenciar que se encuentren registradas el 

total de ventas. 

10.- Efectúe otros procedimientos que considere necesario durante 

el examen.  

11.- Elabore planilla de deficiencias del grupo “Venta de Bienes y 

Servicios”, con los atributos de Condición, Criterio, Causa, Efecto y 

Recomendación. 

Ganancias en Operaciones cambiarias. 

12.- Prepare cédula para la cuenta “Ganancias en Operaciones 

Cambiarias” con información del libro mayor. 

13.- Obtenga una muestra de registros contables del libro mayor de 

la cuenta (muestra a criterio mayor al 75% del total) 

14.- Los importes de las muestras seleccionadas en el libro mayor, 

verifique con los comprobantes y compruebe que cada 

comprobante de la muestra se encuentre debidamente respaldada 

con documentación pertinente. 

15.- En los mayores de registro de recursos, relacionados con la 

cuenta “Ganancia en Operaciones Cambiarias”, obtenga una 

muestra de comprobantes de ingresos C-21 y verifique que los 

mismos se encuentren documentados y reflejen los importes 

efectivamente depositados en cuentas corrientes y/o  que reflejen 

ajustes contables documentados. 

16.- Efectúe otros procedimientos que considere necesario en el 

proceso del examen. 

17.- Prepare la planilla de deficiencias de la cuenta de ingresos 

“Ganancias en Operaciones Cambiarias”, con los atributos de 

Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación. 

Otros. 

18.-Prepare cédula para la cuenta “Otros Ingresos” con información 

del libro mayor. 

19.- Obtenga una muestra de registros contables del libro mayor de 

la cuenta (muestra a criterio mayor al 75% del total) 

20.- Los importes de las muestras seleccionadas en el libro mayor, 

verifique con los comprobantes y compruebe que cada 



comprobante de la muestra se encuentre debidamente respaldada 

con documentación pertinente. 

21.- En los mayores de registro de recursos “Otros Ingresos de 

Operación”, relacionados con la cuenta contable “Otros”, obtenga 

una muestra de comprobantes de ingresos C-21 y verifique que los 

mismos se encuentren documentados y reflejen los importes 

efectivamente depositados en cuentas corrientes y/o  que reflejen 

ajustes contables documentados. 

22.- Efectúe otros procedimientos que considere necesario en el 

proceso del examen. 

23.-Prepare la planilla de deficiencias de la cuenta “Otros ingresos”, 

con los atributos de Condición, Criterio, Causa, Efecto y 

Recomendación. 

Alquiler de Edificios y/o Equipos 

24.- Elabore cédula para la cuenta “Alquiler de Edificios y/o 

Equipos” con información del libro mayor. 

25.- Obtenga una muestra de registros contables del libro mayor de 

la cuenta (muestra a criterio mayor a 75%). 

26.- Los importes de las muestras seleccionadas en el libro mayor, 

verifique con los comprobantes y compruebe que cada 

comprobante de la muestra se encuentre debidamente respaldada 

con documentación pertinente. 

27.- En los mayores de registro de recursos “Alquiler de Equipos 

y/o Edificios”, obtenga una muestra de comprobantes de ingresos 

C-21, relacionados con la muestra del libro mayor y verifique que 

los mismos se encuentren documentados y reflejen los importes 

efectivamente depositados en cuentas corrientes y/o  que reflejen 

ajustes contables documentados. 

28.- Efectúe otros procedimientos que considere necesario en el 

proceso del examen. 

29.- Prepare la planilla de deficiencias de la cuenta “Alquiler de 

Equipos y/o Edificios”, con los atributos de Condición, Criterio, 

Causa, Efecto y Recomendación. 

Transferencias del Sector Público no Financiero 

30.- Prepare cédula para la cuenta “Transferencias del Sector 

Público no Financiero” con información del libro mayor. 

31.- Obtenga una muestra de registros contables del libro mayor de 



la cuenta (muestra a criterio mayor a 75%). 

32.- Los importes de las muestras seleccionadas en el libro mayor, 

verifique con los comprobantes y compruebe que cada 

comprobante de la muestra se encuentre debidamente respaldada 

con documentación pertinente. 

33.- En los mayores de registro de recursos “Alquiler de Equipos 

y/o Edificios”, obtenga una muestra de comprobantes de ingresos 

C-21, relacionados con la muestra del libro mayor y verifique los 

conceptos y que los mismos se encuentren documentados y 

reflejen los importes efectivamente depositados y/o transferidos del 

Tesoro General de la Nación o que reflejen ajustes contables 

documentados. 

34.- Otros procedimientos que considere necesario durante el 

proceso del examen. 

35.- Prepare la planilla deficiencias del grupo “Transferencias 

corrientes recibidas”, con los atributos de Condición, Criterios, 

Causa, Efecto y Recomendación, sustentados con los hallazgos del 

examen. 

CONCLUSION DEL RUBRO INGRESOS 

36.- En base de los resultados obtenidos y la materialidad de las 

observaciones emita conclusiones sobre el Rubro INGRESOS. 

 

  

PREPARADO POR: Lic. Aud.  Clemente Mariño M.                     La Paz,  Abril de 2009                                            

APROBADO POR:   Lic. Aud.  ……………………………………... La Paz,          

 

EMPRESA NACIONAL DE TELEVISIÓN BOLIVIANA 

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

PROGRAMA DE TRABAJO CICLO DE TRANSACCIONES 

“EGRESOS” 

 

Objetivos de la Auditoría. 



1. Establecer que las cuentas de resultados están valuados de acuerdo con 

Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada. (Valuación) 

2. Verificar que los gastos incurridos por la empresa durante el ejercicio se 

encuentren adecuada e íntegramente contabilizados y registrados en el periodo 

ejecutado e incluidos en los Estados de Resultados (Integridad). 

3. Verificar que los gastos fueron adecuadamente clasificados, descritos y 

expuestos, para una adecuada comprensión por parte del o los usuarios 

(Exposición). 

4. Determinar que los gastos por adquisición de Bienes y Servicios fueron 

ejecutados de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios vigentes en la fecha de ejecución (Legalidad). 

 

PROCEDIMIENTOS 

RELACIÓN 

OBJ. DE 

AUDITORIA 

Ref. con 

P/T 

Prepara

do por 

 

GASTOS  

1.- Prepare planilla sumaria del rubro de Gastos Corrientes basado en los 

importes que registra el Estado de Resultados de la Empresa, al 31de 

diciembre de 2008. 

2.- Verifique importes de la planilla sumaria con saldos del libro mayor de 

cada cuenta que compone el rubro de Egresos, y con el Estado de la 

Ejecución Presupuestaria al 31de diciembre de 2008. 

GASTOS DE CONSUMO 

3.- Prepare planilla subsumaria del grupo de cuentas de “Gastos de 

Consumo”, en base al Estado de Resultados detallando saldos de cuentas 

que compone este grupo. 

4.- Verifique los importes de la planilla subsumaria con los saldos de los 

libros mayores. 

5.- Elabore cédulas auxiliares para las cuentas seleccionadas del  grupo de 

“Gastos de Consumo”, en base a los mayores auxiliares. (Tamaño de 

muestra a criterio, 70% del total de gastos). (Prepare una relación de los 

comprobantes a ser analizados por grupo y por partida) 

6.- Solicite comprobantes de contabilidad (Egresos), verifique la secuencia 

 

 

 

 

 

 



numérica, fechas y firmas del personal autorizado. 

7.- La muestra seleccionada, compare con los comprobantes de Gastos, 

teniendo el cuidado de: 

a) Verificar en los comprobantes la documentación de respaldo que 

origina la elaboración del mismo. 

b) Verificar el proceso que se ha seguido hasta la elaboración del 

comprobante. 

c) Revisar las operaciones aritméticas, de los documentos de respaldo y 

comprobante. 

 

8.- Para el grupo de cuentas relacionadas con la adquisición de Bienes y 

Servicios, verifique si cumplen con los procesos de contratación establecidos 

en las Normas Básicas del Sistema de Bienes y Servicios vigentes a la fecha 

de ejecución del gasto.  

9.- Para la partida de viáticos, verifique la apertura de cargo de cuenta 

documentada por el monto total ejecutado en esta partida. 

10.- Por la entrega de viáticos a los beneficiarios, en la planilla de gastos por 

entrega de pasajes y viáticos verifique: 

- Que la asignación diaria corresponda a la escala aprobada de 

acuerdo a normativa en actual vigencia. 

- La existencia de memorándums de autorización 

- Revise que el descargo contemple la existencia de los pasajes 

utilizados e informe de viaje (en caso de corresponder) 

debidamente aprobado. 

- Verifique si los descargos fueron revisados por Contabilidad u otra 

unidad y si existe evidencia de revisión. 

 

11.-Verificar la existencia de registro presupuestario y su correcta 

apropiación. 

12.- Realice otras pruebas que considere necesario durante el proceso del 

examen. 

13.- Prepare la planilla de deficiencias y/o hallazgos identificados, del grupo 

de cuentas de “Gastos de Consumo”, con los atributos de: Condición, 

Criterio, Causa, Efecto y Recomendación. 

INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 

14.- Prepare planilla subsumaria del grupo de cuentas de “Intereses y Otras 

Rentas de la Propiedad”, en base al Estado de Resultados, detalle saldos de 

cuentas que compone este grupo. 



15.- Verifique los importes de la planilla subsumaria con los saldos de los 

libros mayores. 

16.- Elabore cédulas auxiliares con muestras seleccionadas de los mayores 

auxiliares del  grupo, (Tamaño de muestra a criterio, 70% del total ) 

17.- Verifique las muestras con comprobantes de Contabilidad, revisando 

previamente la documentación de respaldo, apropiación correcta, fechas y 

firmas autorizadas. 

18.- Solicite de Asesoría Legal, contratos suscritos con terceros que 

respalden los gastos por rentas de propiedad y verifique su legalidad y 

cumplimiento. 

19.- Efectúe otros procedimientos que considere necesario, durante el 

proceso del examen. 

20.- Prepare la planilla de deficiencias del grupo de Cuentas de “Intereses y 

Otras Rentas de la Propiedad”, con los atributos de Condición, Criterio, 

Causa, Efecto y Recomendación. 

PREVISIONES Y PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS. 

21.- Prepare planilla subsumaria del Grupo de Cuentas de “Previsiones y 

Pérdidas en Operaciones Cambiarias”, en base al Estado de Resultados, 

detallando saldos de cada cuenta que compone este grupo. 

22.- Verifique los importes de la planilla subsumaria, con los saldos de los 

libros mayores. 

23.- Elabore cédulas auxiliares con muestras seleccionadas de los mayores 

auxiliares del grupo. (Tamaño de muestra a criterio, 70% del total) 

24.- Verifique las muestras con los comprobantes de Contabilidad, 

previamente prepare cédulas analíticas para revisar en los comprobantes, lo 

siguiente: 

a) Número, fecha del comprobante y firmas autorizadas. 

b) Documentación de respaldo del comprobante. 

c) Revise los cálculos aritméticos del registro contable y documentos de 

respaldo.  

d) Verifique si los tipos de cambio corresponden a la fechas de 

transacciones que originaron las pérdidas y tipos de cambio a la fecha 

que corresponde el comprobante verificado. 

 

25.- Efectúe otros procedimientos que considere necesario durante el 

proceso del examen. 

26.- Prepare la planilla de deficiencias del grupo de cuentas “Previsiones y 



Pérdidas en Operaciones Cambiarias”, con los atributos de: Condición, 

Criterio, Causa, Efecto y Recomendación. 

TRANSFERENCIAS OTORGADAS. 

27.- Prepare planilla subsumaria del grupo de cuentas de “Transferencias 

Otorgadas”, en base al Estado de Resultados, detallando saldo de cada 

cuenta que compone este grupo. 

28.- Verifique los importes de la planilla subsumaria con los saldos de los 

libros mayores. 

29.- Elabore cédulas auxiliares con muestras seleccionadas de los mayores 

auxiliares. (Tamaño de muestra a criterio, 70% del total de gastos). 

30.- Verifique los importes de la muestra con extractos bancarios y 

comprobantes de contabilidad, verificando la documentación de respaldo 

que origina el comprobante. 

31.- Otros procedimientos que considere necesario durante el proceso del 

examen. 

32.- Prepare la planilla de deficiencias del grupo de “Transferencias 

Otorgadas”, con los atributos de: Condición, Criterio, Causa, Efecto y 

Recomendación. 

COMISIONES, BONIFICACIONES Y OTROS SOBRE VENTAS. 

33.- Prepare planilla subsumaria del grupo “Comisiones, Bonificaciones y 

Otros Sobre Ventas”, en base al Estado de Resultados, detallando saldos de 

las cuentas que componen este grupo. 

34.- Verifique los importes de la planilla subsumaria con los saldos de los 

libros mayores. 

35.- Elabore cédulas auxiliares con muestras seleccionadas de los mayores 

auxiliares. (Tamaño de muestra a criterio, 70% del total) 

36.- Solicite de Asesoría Legal y Gerencia Comercial, contratos suscritos con 

Agencias Publicitarias y/o Personas Naturales, en los que se consideren 

pago de comisiones y/o bonificaciones y verifique su cumplimiento. 

37- Verifique los importes de la muestra con extractos bancarios y 

comprobantes de contabilidad, teniendo el cuidado de evidenciar que la 

documentación de respaldo sea la adecuada y que los cálculos sobre 

bonificaciones sean los señalados en los contratos. 

38.- Efectúe otros procedimientos que considere necesario durante el 

proceso del examen. 

39.- Prepare la planilla de deficiencias del grupo de “Comisiones, 



Bonificaciones y Otros sobre Ventas”, con los atributos de Condición, 

Criterio, Causa, Efecto y Recomendación. 

OTROS GASTOS. 

40.- Prepare planilla subsumaria del grupo “Otros Gastos”, en base al Estado 

de Resultados, detallando saldo de cada cuenta que compone este grupo. 

41.- Verifique los importes de la planilla subsumaria con los saldos de los 

libros mayores. 

42.- Elabore cédulas auxiliares con muestras seleccionadas de los mayores 

auxiliares. (Tamaño de muestra a criterio, 70% del total de gastos) 

43.- Verifique las muestras con comprobantes de contabilidad, revisando 

previamente la documentación de respaldo, conceptos y firmas autorizadas.  

44.- Efectúe otros procedimientos que considere necesario, durante el 

proceso del examen. 

45.- Prepare la planilla de deficiencias del grupo de cuentas de “Otros 

Gastos”, con los atributos de Condición, Criterio, Causa, Efecto y 

Recomendación. 

CONCLUSION DEL RUBRO. 

46.- En base a los resultados obtenidos durante el proceso del examen y la 

materialidad de las observaciones, emita conclusiones sobre el componente 

de GASTOS. 

 

ELABORADO POR: Lic. Fanny Pérez A.          La Paz, febrero de 2009  

APROBADO POR:    Lic. Aud. …………………………………. La Paz, 

6.2.1.5 Cuestionario de Control Interno  

Este método se aplico para la obtención de información relevante por medio de 

un conjunto de preguntas “Cuestionario de Control Interno” presentadas por 

escrito o un formulario pre-impreso, sobre los aspectos fundamentales del 

Control Interno que son comunes en la mayoría de las entidades 

gubernamentales y que interrogan sobre los sistemas y operaciones que se 

realizan en el ente  

6.2.2 Ejecución del trabajo  



Esta etapa corresponde a la aplicación de todos los procedimientos descritos en 

los programas de trabajo y donde se evalúan las distintas evidencias de 

auditoria, para concluir sobre la razonabilidad de las afirmaciones en la 

información sujeta a revisión. 

En esta etapa del proceso de la auditoria se realizan los procedimientos de 

auditoria utilizando pruebas selectivas bajo la premisa de que una muestra 

representativa de un conjunto de transacciones, cuentas o partidas de los 

Estados Financieros tiende a presentar las mismas características del universo 

o de todo el grupo. 

Se debe poner especial interés en la supervisión técnica, la obtención de 

evidencia suficiente, pertinente y competente y el establecimiento de 

procedimientos de control de calidad en el proceso de la ejecución de la 

auditoria gubernamental para el logro de objetivos previstos en el POA y el 

cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental.  

En esta etapa se desarrolla el plan de auditoria es decir se llevo a cabo los 

procedimientos planificados, con el propósito de obtener suficiente satisfacción 

de auditoria sobre la cual puede sustentar el informe del auditor,  La 

satisfacción de auditoria se obtuvo mediante la ejecución de los procedimientos 

previamente definidos y adecuadamente documentados.  

Los procedimientos se enfocaron principalmente en la: 

 Realización de Pruebas sustantivas de operaciones  

 Evaluación de la Probabilidad de errores en los Estados de Ejecución 

Presupuestaria y gastos  

 Realización de procedimientos analíticos1 

 Realización de pruebas de partidas importantes. 

 Realización de Pruebas adicionales de detalles. 

Uno de los aspectos fundamentales de la etapa de ejecución es la adecuada 

supervisión y seguimiento del desarrollo de  los planes aprobados. 



Normalmente existen fechas predeterminadas de los cuales el auditor debe 

emitir su informe. Cualquier impedimento para realizar un procedimiento debe 

ser subsanado inmediatamente obteniendo, mediante pruebas alternativas, la 

evidencia suficiente para sustentar la opinión. 

6.2.2.1 Hallazgos 

Los hallazgos deberán manifestarse por orden de importancia de los efectos 

reales o potenciales derivados. 

El auditor debe fundamentar sus hallazgos en base al análisis de la 

documentación, las operaciones y actividades, claramente determinados 

delimitadas en el examen y de ninguna manera sobre opiniones supuestas o 

estimativas, asimismo debe identificar si los hallazgos son aislados y 

constantes. 

.La redacción de los hallazgos identificados como deficiencias o excepciones 

debe considerar lo siguientes atributos o características de los mismos que 

deben estar evidenciados en los papeles de trabajo.  

6.2.2.2 Atributos de los hallazgos 

Los atributos del hallazgo son los siguientes: 

Condición  

Constituye una situación que a sido determinada y documentada durante la 

auditoria, es la revelación de lo que el auditor encontró ( lo que existe o no 

existe ) esta se debe redactara en forma breve con información suficiente, en 

casos necesarios incluir detalles completos con ejemplos de los errores o 

irregularidades encontradas. 

Criterio:  

Son las normas que deben utilizarse para ejecutar una operación o actividad  

Causa: 



Es la razón que ha provocado un desempeño o comportamiento negativo o 

adverso. La identificación de las causas de los problemas contribuye a que los 

auditores preparen recomendaciones constructivas con respecto a acciones 

correctivas, son causas comunes la falta de capacitación, manuales, 

comunicación normas e instructivos, recursos humanos o materiales, 

honestidad, intereses o motivación, supervisión adecuada, delegación de 

autoridad. 

Efecto: 

Son las consecuencias reales potenciales que surgen de la comparación entre 

la condición y el criterio. El efecto mide esas consecuencias. Generalmente los 

efectos están constituidos por desvíos en las operaciones, ineficiencias, 

ineficacias o por incumplimiento en el logro de las metas y objetivos 

planificados. 

La redacción de los hallazgos no puede dejar de mencionar la condición y el 

efecto originado. Cuando exista incumplimiento de normas, se mencionara 

también la norma específica que ha sido incumplida con la intención de facilitar 

la comprensión del hallazgo. 

Las causas de los hallazgos darán origen a las conclusiones que al mismo 

tiempo será una evaluación del impacto de los efectos ocasionados. 

Esta información será necesaria para presentar objetivamente la situación que 

han observado los auditores y para que el informe tenga el debido equilibrio 

Conclusiones: 

Son medidas que se consideraran apropiadas para corregir áreas – problema 

y/o mejorar las operaciones. 

Normalmente se emiten con las siguientes finalidades: 

 Procurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones 



 Mejorar los controles de la administración en los casos de incumplimiento 

significativos. 

 Reiterar acciones correctivas sobre hallazgos de auditorias previas, que 

no fueron cumplidas y que están afectando los objetivos de la entidad. 

6.6.2 Planilla de deficiencias  

Registra los hallazgos de las deficiencias o debilidades que son los 

procedimientos y técnicas de los controles que le hacen falta a la estructura del 

sistema de control interno, la planilla de deficiencias del Control Interno debe 

incluir la siguiente información. 

 Referencia al papel de trabajo 

 Atributos del hallazgo (condición, criterio, causa, efecto y 

recomendación)  

 Control de calidad, instrucciones del supervisor y Gerente de auditoria  

 Referencia a informe  

(Ver anexo 4) 

6.2.3 Etapa de conclusión o Comunicación de Resultados  

Una vez finalizado todos los procedimientos de auditoria deberá completarse el 

mismo con los siguientes trabajos finales  

- Revisión de los hechos posteriores y contingencias. 

- Resumen de los hallazgos de auditoria  

- Evaluar los resultados  

- Obtención de la carta de representación de la gerencia  

- Discusión de las debilidades del control interno  

- Conclusiones de auditoria  

- Control de calidad  

El propósito de esta etapa es de emitir  un juicio basado en la evidencia de 

auditoria obtenida en la etapa de ejecución y concluye con la emisión del 

informe de auditoria. 

6.2.3.1 Características de un informe de Auditoria  



Las principales características deben reunir los informes de auditoria son los 

siguientes: 

Suficiencia, Los informes deben ser íntegros, incluir toda la información 

material para el cumplimiento del objetivo de la auditoria.  

Coherencia, Los informes deben presentar razonabilidad y consistencia en su 

contenido. Debe existir  relación entre los objetivos, alcance, resultados, 

conclusiones y recomendaciones contenidas 

Comprensibilidad, Los informes deben ser fácilmente comprendidos por los 

destinatarios, dicha comprensión no implica excluir información compleja pero 

útil para la toma de decisiones. No se debe excluir ninguna información 

pertinente y esencial para la toma de decisiones, solo por el hecho de estimar 

que resultaría difícil de entender por cierto tipo de usuario  

Oportunidad, Los informes deben ser emitidos sin retrasos indebidos y con la 

celeridad necesaria para que la acción derivada de sus recomendaciones 

pueda ser efectiva. 

El incumplimiento en la aplicación de las disposiciones legales y/o de las 

normas técnicas que correspondan, como asi también de las características de 

eficacia mencionadas, origina la devolución del informe por parte de la Sub-

contraloría de Auditorias Internas, a efectos de su reformulación  

Cuando no exista oportunidad en el envío de los informes, también ocasionara 

la devolución para su correspondiente actualización. Asimismo las notas de 

devolución de informes mencionaran las deficiencias halladas y consideraran, 

en los casos de reincidencia la sugerencia de la aplicación de las 

responsabilidades que corresponden. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VII 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES   

7.1 INFORMES DE AUDITORIA. 

Los informes de auditoria son el producto final del trabajo del auditor este 

informe es utilizado para indicar las observaciones y recomendaciones a la 

gerencia aquí también se expone la opinión sobre lo adecuado o lo inadecuado 

de los controles o procedimientos revisados durante la auditoria. 

En la culminación de nuestro trabajo se emitió dos informes que son  

- Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y 

Estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos 

- Informe del Auditor Interno, también conocido como dictamen de 

Auditoria   

7.1.1 Informe de Control Interno de la Auditoria 

ANTECEDENTES. 

En cumplimiento del Programa Operativo de Actividades de la Unidad de 

Auditoría Interna de la gestión 2008 y lo establecido en el Art. 15 de la Ley 

1178, se efectuó la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB), por el 

ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008. Como resultado del examen han 

surgido comentarios y recomendaciones sobre aspectos relativos a los 

procedimientos administrativo-contables y al sistema de control interno vigentes 

en la ENTB, los cuales hemos considerado necesario informar para su 

conocimiento y/o acción futura, a través de este informe de control interno. 

Entendemos que la adopción y cumplimiento de tales recomendaciones 

contribuirán, al perfeccionamiento de los procedimientos existentes, 

salvaguardar las operaciones que realiza la empresa y mejorar la eficiencia 

administrativa de la institución; lo contrario, puede originar deficiencias 

administrativas que pudieran ocasionar, inclusive, daño económico a la ENTB.  



Además, en cumplimiento a la Resolución Ministerial Nº500 de 21 de noviembre 

de 2008, se consideraron las observaciones emergentes de la verificación del 

cumplimiento de cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería del ejercicio 

fiscal 2008 contenidas en el informe UAI Nº001/09 de 19 de enero de 2009.  

Cabe mencionar que este informe, cubre únicamente aquellos aspectos que 

han surgido durante el desarrollo de nuestro examen; por tanto, no incluye otros 

comentarios y recomendaciones que un estudio específico destinado a la 

evaluación del ambiente de control, podría revelar.  

El artículo 27 inciso e) de la Ley 1178, señala: “Dentro de los tres meses de 

concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con patrimonio propio y autonomía 

Financiera entregará obligatoriamente a la entidad que ejerce tuición sobre ella 

y a la Contaduría General del Estado, y pondrá a disposición de la Contraloría 

General del Estado, los estados financieros de la gestión anterior, junto con las 

notas que correspondieren y el informe del auditor interno”, el examen y emisión 

del informe, según el POA 2008 de la Unidad de Auditoría Interna, fue prevista 

para su ejecución en el periodo comprendido entre el 15 de enero al 31 de 

marzo de 2008. 

El incumplimiento en el plazo de presentación del Dictamen de Confiabilidad de 

Registros y Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 

2008 en la fecha que prevé el inciso e) del artículo 27 de la Ley 1178, es debido 

a la demora en la entrega de los Estados Financieros y la documentación que 

respaldan los registros contables y presupuestarios por parte de la Dirección de 

Contabilidad y Presupuestos la misma que fue entregada en fechas 13,17,18, 

30 de marzo y 2 de abril de 2009.   

II. OBJETIVO. 

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente, sobre la 

confiabilidad de los Estados Financieros, Registros Contables emitidos al 31 de 

diciembre de 2008.  



III. OBJETO. 

El objeto de la auditoria, son los Estados Financieros, registros contables y la 

documentación que respalda las transacciones, operaciones y saldos expuestos 

en Balance General practicado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de 

diciembre de 2008. 

IV. ALCANCE Y METODOLOGÍA. 

La auditoria se efectúa de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, 

nuestro examen comprende la revisión de las principales operaciones 

realizadas, los registros utilizados y la información financiera de la Empresa 

Nacional de Televisión Boliviana, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 

de 2008; además del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes a esa 

fecha. Con el propósito de obtener evidencia suficiente y competente, 

aplicamos técnicas y procedimientos previstos en los programas de trabajo y 

memorándum de planificación de auditoría; incluyendo entre otros el análisis de 

los siguientes documentos: 

 Comprobantes Contables. 

 Resúmenes de Ejecución Presupuestaria de Gastos y Recursos 

 Libretas y conciliación bancaria. 

 Estados de los rubros activo y pasivo  

 Inventario de Activos Fijos  

 Inventario de Existencias en Almacenes, entre otros. 

V. NORMATIVIDAD APLICADA. 

Las disposiciones legales consideradas en el desarrollo de nuestro examen 

fueron las siguientes: 

 Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 

20/07/1990. 

 Normas de Auditoria Gubernamental, aprobadas mediante Resolución Nº 

CGR/079/2006 de 4 de abril de 2006. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, 



aprobada mediante Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 

2005. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, CI/ 08, Enero 2001, aprobadas mediante Res.CGR-

1/070/2000 de 21/09/2000. 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobada mediante D.S. 25964 del 21 de Octubre de 2000, Reglamento 

del D.S. 27328 de 31/01/04 de Contratación de Bienes, Obras, Servicios 

Generales y Servicios de Consultoría; del SICOES y de Municipalidades 

y las Normas aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 29190  de 11 de 

julio de 2007. 

 Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado aprobadas 

mediante Resolución Suprema N° 218056 del 30 de Julio de 1997. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobado mediante 

Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005. 

 Ley 843 de 26 de Mayo de 1986 (Texto Ordenado a diciembre de 2004, 

actualizado a diciembre de 2005). 

 Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública de 3 de noviembre de 1992.  

 Otras disposiciones relacionadas con el examen específico. 

VI. LIMITACIONES.  

El examen de Confiabilidad de los Registros, Estados Financieros Básicos y 

Complementarios, por la gestión  terminada al 31 de diciembre de 2008, 

confrontó las siguientes limitaciones:  

 La ENTB al 10 de diciembre de 2008 no contaba con el Manual de 

Procesos aplicables en la Dirección de Contabilidad y Presupuestos, que 

nos permitan verificar que los registros contables se realizaron 

cumpliendo los procedimientos implantados para cada tipo de 

transacción. Sin embargo, debemos señalar que en la fecha indicada, 



mediante Resolución Administrativa Nº101/08 se aprobó el Manual de 

Procesos Institucional. 

 La Empresa Nacional de Televisión Boliviana no cuenta con estados del 

Crédito Fiscal y Débito fiscal IVA, que permitan a establecer saldos por 

ese concepto al 31 de diciembre de 2008. 

ANTECEDENTES LEGALES Y ECONÓMICOS. 

La Empresa de Radio y Televisión Boliviana – Canal 7, fue creada mediante 

D.S. 08395 de 19 de junio de 1968. El artículo 1º señala: “Créase la Empresa 

de Radio y Televisión Boliviana (RTB) como entidad autárquica de derecho 

público y personería jurídica propia, con plena facultad de ejercer todos los 

actos jurídicos y técnicos de acuerdo con el presente Decreto Supremo, el 

Estatuto Orgánico y su Reglamento. Su duración será por tiempo indefinido”. 

La Estructura Organizacional y Funcional de la Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana – Canal 7, se encuentra aprobado según Resolución Bi Ministerial  Nº 

018/05 de 8 de noviembre de 2005, en la parte resolutiva, artículo Primero 

señala: “Aprobar la Estructura Salarial de cargos de la Empresa Nacional de 

Televisión Boliviana – ENTB, constituida por 115 ítems distribuidos en 12 

niveles de remuneración básica.” 

La Estructura Orgánica de la ENTB tiene como órgano de Dirección Superior un 

Directorio, el nivel que continúa en jerarquía corresponde a la Gerencia 

General, de este nivel Ejecutivo depende la Gerencia Administrativa Financiera, 

Gerencia de Marketing, Gerencia de Programación y Producción y Gerencia de 

Operaciones. 

De acuerdo a Decreto Supremo 29602 de 11 de junio de 2008 en su artículo 9 

la Empresa Nacional de Televisión Boliviana queda establecida como Empresa 

Pública Nacional Estratégica. 

En la gestión 2006, la ENTB ha suscrito un Convenio Interinstitucional de 

Financiamiento CIF UAP/VEN/1075/2006 por Bs7.173.000.00 para el programa 

de implementación de estaciones televisivas en el área rural de Chuquisaca, 



Pando y Beni. A la fecha del alcance del examen el programa se encontraba en 

proceso de ejecución. 

En la gestión 2007, suscribió el contrato de transferencia de recursos Nº 

001/2007, por 52.000.000 de UFV’s, para la implementación del proyecto de 

“Mejoramiento de Cobertura y Adquisición de Equipos para la Digitalización de 

ENTB”; a la fecha del alcance del examen se efectuaron los desembolsos. 

RESULTADOS DEL EXAMEN. 

A continuación, desarrollamos los resultados del examen practicado: 

INGRESOS 

La composición de este rubro al 31.12. 08. es la siguiente 

RECURSOS CORRIENTES  39.520.203,34 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   12.411.080,03 

Venta de Servicios   

OTROS INGRESOS  10.602.241,54 

Ganancias en operaciones cambiarias 10.557.683,80  

Otros 44.557,74  

INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA 

PROPIEDAD 
 33.750,00 

Alquiler de Edificios y /o Equipos 33.750,00  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS  16.473.131,77 

Del Sector Público no Financiero 16.473.131,77  

 

1 Diferencia entre ingresos expuestos, en el estado de recursos y 

gastos y la ejecución presupuestaria.  

La cuenta 52200 “Venta de Servicios” presenta diferencias entre el importe que 

se expone en el Estado de Recursos y Gastos Corrientes  y el expuesto en la 

Ejecución de Recursos, la diferencia establecida se puede observar en el 

cuadro que sigue: 

DESCRIPCIÓN S/G ESTADO DE 

RECURSOS Y GASTOS 

S/G EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DIFERENCIA 



 

 

 

Las diferencias en la cuenta Venta de Servicios corresponden a importes que 

fueron contabilizados mediante asientos manuales que no afectan el registro 

presupuestario y corresponden a los siguientes conceptos: 

     Venta de Servicios pagaderos en especie, Asiento Manual Nº 27 Bs.   132.076.05 

     Venta de servicios pagaderos en especie, Asiento Manual Nº 29  “        23.644.50 

     Venta de Servicios pagaderos en especie, Asiento Manual Nº 32  “      117.716.95 

     Ventas de gestión por cobrar al 31-12-08, Asiento Manual Nº 38  “   4.615.739.53 

                       

Bs.4.889.177.03 

                               ========== 

Respecto a las diferencias señaladas, el principio de Contabilidad 

Gubernamental Integrada, Universalidad y Unidad, señala: “El sistema de 

Contabilidad Integrada debe registrar todas las transacciones presupuestarias, 

financieras y patrimoniales en un sistema único, común, oportuno y confiable; 

afectando, según la naturaleza de cada operación, a sus componentes, en 

forma separada, combinada o integral, mediante registro único”. 

“Las operaciones que realiza el Ente corresponden a diversas etapas de su 

gestión pública, por consiguiente, el universo de las mismas debe reflejarse en 

la contabilidad y sus estados”. 

“El SCI registra dichas transacciones una sola vez en un sistema único lo que 

permite obtener información coherente, en razón a que misma es originada en 

una única fuente informativa”. 

La deficiencia se presenta debido a que la Dirección de Contabilidad y 

Presupuestos registra los ingresos devengados y las ventas de servicios 

Venta de Servicios Bs12.411.080.03 Bs7.521.903.00 Bs4.889.177.03 



pagaderos en especie, al cierre de la gestión fiscal, empleando asientos 

manuales que no afectan el registro presupuestario. 

La no inclusión de los ingresos devengados y las ventas pagaderas en especie, 

en la ejecución presupuestaria de la partida Venta de Servicios, ocasiona que la 

ejecución de recursos del periodo fiscal examinado se encuentre sub valuado 

en los importes señalados por estar contabilizados mediante asientos contables 

manuales y no mediante el uso de comprobantes C-31, momento de 

devengado.  

RECOMENDACIÓN 1 

Se recomienda al Gerente General instruya y se asegure que la Gerencia 

Administrativa  Financiera, a través de la Dirección de Contabilidad y 

Presupuestos que, los ingresos devengados y las ventas de servicios 

pagaderas en especie, se contabilicen mediante el uso de comprobantes 

SIGMA C-31, tal que afecten los registros contables y presupuestarios.  

EGRESOS 

La composición de este rubro al 31.12. 08 es la siguiente: 

GASTOS CORRIENTES  37.681.529,64 

GASTOS DE CONSUMO 24.873.023,19  

INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 8.046.571,87  

PREVISIONES Y PÉRDIDAS EN OPERAC. CAMBIARIA 4.276.625,42  

TRANSFERENCIAS OTORGADAS 26.816,00  

COMISIONES, BONIFICACIONES Y OTROS  S/VENTAS 442.493,16  

OTROS GASTOS 16.000,00  

2 Inadecuado manejo, asignación y descargo de viáticos. 

a) Presentación de formularios de descargo de gastos de viaje fuera del 

plazo establecido. 

Revisadas las fechas de solicitud y las fechas de retorno de los funcionarios, 

consignadas en los formularios de descargo de gastos de viaje, se evidencia que en 

algunos casos los mismos presentan sus descargos de gastos de viaje fuera del plazo 



de presentación de descargo estipulado en el Reglamento Interno de pago de viáticos. 

Entre otros, los casos que observamos, corresponden  los siguientes ejemplos: 

C-31 
Cpbte 

MACONT 
FUNCIONARIO CARGO DESTINO 

DIAS 

DE 

VIAJE 

FECHA 

DE VIAJE 

FECHA DE 

RETORNO 

FECHA DE 

DESCARGO 

DIF. 

EN 

DIAS 

927 183 
MARIO MAMANI 

ARGOLLO 
CAMAROGRAFO 

SC-SAN 

JAVIER 
1 26/04/08 26/04/08 05/06/08 24 

927 184 
IRGUEN EDWIN 

PASTEN BRAÑEZ 

EX-GERENTE 

GENERAL 
LP-CBBA 2 25/04/08 26/04/08 15/08/08 73 

927 205 
LUIS REYNALDO 

VARGAS MENDOZA 
EX - PERIODISTA LP-SC 4 01/05/08 05/05/08 03/07/08 39 

951 208 SISSY PARRA 
EX - GERENTE 

COMERCIAL 
LP-SC-LP 3 31/05/08 02/06/08 25/06/08 14 

951 216 
JUAN JAVIER URIA 

VELASQUEZ 

ENC. SERVCIOS 

GENERALES 
LP-COBIJA 4 07/05/08 10/05/08 09/06/08 17 

951 252 
IRGUEN EDWIN 

PASTEN BRAÑEZ 

EX-GERENTE 

GENERAL 

LPZ-SC-LP 

ESTIPENDIO 
1 21/05/08 21/05/08 15/08/08 56 

989 306 
IRGUEN EDWIN 

PASTEN BRAÑEZ 

EX-GERENTE 

GENERAL 
LP-TARIJA-LP 2 10/06/08 11/06/08 24/07/08 27 

997 368 DAVID  CALLE CALLE CHOFER 
LP-SAN BORJA 

BENI 
4 02/07/08 05/07/08 08/09/08 41 

997 368 
EVELYN ANDREA 

TORREZ QUISBERT 
EX-COORDINADORA 

LP-SAN BORJA 

BENI 
4 02/07/08 05/07/08 22/08/08 30 

997 393 
SISSY PARRA 

ARANIBAR 

EX-GERENTE DE 

PRODUCCION 
LP-COROICO 3 11/07/08 13/07/08 29/08/08 30 

999 487 
MARTIN EDGAR 

VARGAS SUAREZ 
SONIDISTA LP-SC 5 17/08/08 21/08/08 02/10/08 27 

1133 523 
ENRIQUE CASTAÑOS 

CHUQUIMIA 
TECNICO LP-ORURO 2 04/09/08 06/09/08 29/10/08 35 

1133 536 
ALBERTO OSCAR 

CLAROS PEREZ 
CHOFER LP-CBBA 3 12/09/08 14/09/08 04/11/08 34 

1350 632 
IVAN AYAVIRI 

CABERO 
PERIODISTA LP - TARIJA 2 08/11/08 09/11/08 03/12/08 15 

1350 635 
VICTOR  CARMONA 

SOLIZ 
EX JEFE TECNICO LP-POTOSI 4 08/11/08 11/11/08 27/11/08 9 

 



b) Asignación inadecuada de viáticos y estipendios. 

Se observa que en algunos casos los estipendios no son asignados de acuerdo al 

reglamento de viáticos, los viáticos y estipendios fueron asignados en algunos casos 

por mayores importes a los cuales correspondían y en otros casos en menos importe 

de acuerdo al siguiente detalle: 

C-31 

Cpbte 

MACON 

Nº 

FUNCIONARIO CARGO DESTINO 

S/G PLANILLA DE 

VIÁTICOS 
S/G AUDITORÍA 

VIÁTICO 

POR DÍA 

ESTI-

PENDIO 

POR DÍA 

VIÁTICO 

POR DÍA 

ESTI-

PENDIO 

POR DÍA 

999 444 Erick Daniel Uria Villamor Técnico 
La Paz - 

Cochabamba 
112,00 45,00 188,00 75,00 

999 444 Jaime Quispe Mamani Chofer 
La Paz - 

Cochabamba 
112,00 45,00 188,00 75,00 

999 444 
Reynaldo Cecilio 

Mendoza Chuquimia 
Técnico 

La Paz - 

Cochabamba 
112,00 45,00 188,00 75,00 

1133 520 Willy Dávalos Pizarro  
Ex-Gerente 

Comercial 

La Paz - 

Cochabamba 
216,00 0,00 268,00 0,00 

1133 623 Lorena Guillen Valdivia 
Gerente 

Comercial 

La Paz - Oruro, 

estipendio sin 

descargo 

0,00 160,00 0,00 107,00 

1133 598 Juan Quispe Gomez 
Auxiliar de 

Contabilidad 

La Paz - 

Cochabamba - 

Santa Cruz 

188,00 45,00 188,00 75,00 

1419 701 Angel Chuquimia 
Ex - Gerente 

Técnico 
La Paz - Cobija 268,00 160,00 268,00 107,00 

1419 727 Angel Chuquimia 
Ex - Gerente 

Técnico 

La Paz - Santa 

Cruz 
268,00 160,00 268,00 107,00 

1419 733 Maria Del Mar Canal 
Directora de 

Producción 

La Paz - 

Cochabamba 
132,00 53,00 151,00 60,00 

1419 742 Leyla Cortez Perez 
Gerente 

General 

La Paz - 

Cochabamba 
235,00 140,00 235,00 94,00 

1419 767 Gustavo Portocarrero 
Gerente de 

Producción 

La Paz - 

Cochabamba 
0,00 160,00 0,00 107,00 

 

c) Reembolso de viáticos y estipendios fuera del plazo establecido.  



En el proceso de revisión de reembolsos de viáticos y estipendios hemos evidenciado 

que se pagaron los mismos inclusive a funcionarios que presentaron sus descargos 

fuera del plazo establecido en el Reglamento Interno de Viáticos. Entre otros casos 

observados, citamos los siguientes: 

C-31 
Cpbte 

MACONT 
FUNCIONARIO CARGO DESTINO 

DIAS 

DE 

VIAJE 

FECHA 

DE VIAJE 

FECHA DE 

RETORNO 

FECHA DE 

DESCARGO 

DIF. 

EN 

DIAS 

1252 581 
Jhermy Cantuta 

Uruchi 
Técnico 

Trinidad - 

Beni 
3 17/07/08 20/07/08 30/07/08 5 

1252 581 
Alvaro Herrera 

Montes de Oca 
Técnico 

La Paz - 

Potosí 
3 21/07/08 23/07/08 12/08/08 10 

1252 581 Porfirio Villagomez Técnico 
La Paz - 

Oruro 
2 05/09/08 07/09/08 01/10/08 15 

1419 741 Guillermo Flores Técnico La Paz - Tarija  6 10/10/08 15/10/08 26/11/08 27 

1419 741 Erick Daniel Uría Técnico 
Oruro - 

Cochabamba 
3 14/11/08 16/11/08 26/11/08 5 

1419 741 Porfirio Villagomez Técnico 
Oruro - 

Cochabamba 
3 14/11/08 16/11/08 25/11/08 4 

1419 741 Fortunato Aliaga Camarografo 
La Paz - 

Potosí 
2 28/11/08 30/11/08 05/12/08 2 

1419 741 Freddy Alanes Sonidista 
La Paz - 

Potosí 
2 28/11/08 30/11/08 05/12/08 2 

1419 762 Ernesto Rodríguez Camarografo 
Sucre - 

Cochabamba 
5 15/11/08 17/11/08 23/12/08 23 

 

d) Impuestos RC-IVA no retenidos sobre estipendios pagados al personal 

designado en comisión. 

Hemos evidenciado que en algunos casos de pagos por concepto de estipendios, no 

se retuvieron los impuestos RC-IVA, establecidos en la Ley 843; como muestra de lo 

observado citamos los siguientes casos:  



C-31 

Cpbte 

MACONT 

Nº 

FUNCIONARIO CARGO DESTINO 

S/G 

PLLA 

ESTIPEN

DIO 

S/G AUDITORÍA 

ESTI-

PENDIO 

RET. 

RC-

IVA 

ESTIPEN

DIO 

LIQUID

O 

927/08 146/08 JOSE JAVIER GALEB CLAURE ASESOR JURÍDICO 
LPZ-SICASICA 

CARACOLLO 
75.00 75.00 10.00 65.00 

927/08 146/08 
PORFIRIO VILLAGOMEZ 

LAYME 
TECNICO 

LPZ-SICASICA 

CARACOLLO 
75.00 75.00 10.00 65.00 

927/08 146/08 
ENRIQUE  CASTAÑOS 

CHUQUIMIA 
TECNICO 

LPZ-SICASICA 

CARACOLLO 
75.00 75.00 10.00 65.00 

927/08 146/08 DAVID  CALLE CALLE CHOFER 
LPZ-SICASICA 

CARACOLLO 
75.00 75.00 10.00 65.00 

927/08 146/08 JAIME  QUISPE MAMANI CHOFER 
LPZ-SICASICA 

CARACOLLO 
75.00 75.00 10.00 65.00 

927/08 146/08 JUAN LUIS VARGAS FLORES 

COORDINADOR 

INSPECCIÓN DE 

PROSPECCIÓN 

LPZ-SICASICA 

CARACOLLO 
75.00 75.00 10.00 65.00 

927/08 146/08 
ERICK DANIEL URIA 

VILLAMOR 
TECNICO 

LPZ-SICASICA 

CARACOLLO 
75.00 75.00 10.00 65.00 

927/08 146/08 EVELYN TORREZ QUISBERT TECNICO 
LPZ-SICASICA 

CARACOLLO 
75.00 75.00 10.00 65.00 

927/08 146/08 
HUGO ALBERTO SANCHEZ 

EID 

GERENTE 

TECNICO 

LPZ-SICASICA 

CARACOLLO 
75.00 75.00 10.00 65.00 

927/08 146/08 
WILMA ROXANA VARGAS 

GARCIA 

ASISTENTE 

TECNICA 

LPZ-SICASICA 

CARACOLLO 
75.00 75.00 10.00 65.00 

1133/0

8 
613/08 

LAYME PANTOJA MARIO 

 

TECNICO 

SANTA CRUZ-

MONTERO 

45.00 45.00 6.00 39.00 

1133/0

8 
613/08 

JUAN IRIARTE CRUZ SONIDISTA 

SANTA CRUZ-

MONTERO 
45.00 45.00 6.00 39.00 

1350/0

8 
657/08 

LINETT MIREYA GOMEZ PERIODISTA LA PAZ - ORURO 
75.00 75.00 10.00 65.00 

1350/0

8 
657/08 

JORGE TIBURCIO 

FEERNANDEZ CAMAROGRAFO LA PAZ - ORURO 
75.00 75.00 10.00 65.00 



Sobre las deficiencias expresadas en los incisos anteriores, el Reglamento 

Interno de Pago de Viáticos de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, 

aprobado mediante Resolución Administrativa Nº69/07 de 12 de octubre de 

2007, en los artículos referidos a cada observación señalan: 

“Artículo 7: (Identificación y responsabilidad del requerimiento y autorización y 

ejecución): b) Gerencia Administrativa Financiera. Cumplirá las tareas de: 2. 

Aplicar las sanciones que se establecen en el presente reglamento interno, 

cuando el funcionario no rinda cuentas en el plazo previsto (3 días hábiles 

concluida la comisión). e) Sección de Contabilidad Tiene las siguientes 

responsabilidades: 1. Codificar y cuantificar de acuerdo a escala de viáticos, y 

de acuerdo a categorías vigentes…” 

“Artículo 8: Pago de estipendios. El Pago de estipendios deberá ser efectuado 

de acuerdo a cuantías preestablecidas….1. Cuando el servidor público realice 

viajes de ida y vuelta el mismo día, se pagará solamente un estipendio 

equivalente al 40% del viático”. 

“Artículo 12: Cuantías pago de viáticos. a) El pago de viáticos será realizado de 

acuerdo a normativa vigente la cual esta regida por el Decreto Supremo 27450 

de fecha 14 de abril de 2004, b) Se aplicará el pago de viáticos a partir de la 

segunda categoría para la Empresa Nacional de Televisión Boliviana...” 

“Artículo 32º del Reembolso de viáticos y estipendios. No se ejecutarán 

solicitudes de reembolso de viáticos y/o estipendios que se encuentren fuera 

del plazo de descargo (72 horas de concluida la función emergente)”. 

Por otra parte, sobre las retenciones de impuestos sobre percepción de viáticos, 

el artículo 19 de la Ley 843, Título II Régimen Complementario al Impuesto al 

Valor Agregado, Capítulo I Objeto, estipula: “Con el objeto de complementar el 

Régimen del Impuesto al Valor Agregado, créase un impuesto sobre los 

ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la 

inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores”.  



“Constituyen ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago: … d) 

Los sueldos, salarios, jornales, sobre – sueldos, horas extras, categorizaciones, 

participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de 

cualquier clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, 

comisiones, compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones 

por alquiler, vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en general 

toda retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo”. 

Las deficiencias antes señaladas se presentan debido a que la Dirección de 

Contabilidad y Presupuestos, no cumple adecuadamente con lo establecido en 

el Reglamento Interno de Pago de Viáticos, en especial en los puntos referidos 

a: asignación de viáticos y estipendios, pago de reembolsos y retención de 

impuestos RC-IVA, y  aplicación de sanciones relacionadas a la falta de 

presentación oportuna de descargos. Además, debido a que los funcionarios  

que perciben recursos para viáticos no presentan sus descargos por que no 

tienen conocimiento del reglamento interno de la ENTB. 

La falta de presentación oportuna de descargos  por viáticos ocasiona que la 

ENTB no registre en el mes que corresponda los gastos de viáticos y 

estipendios otorgados y en algunos casos inclusive ocasiona registros en la 

gestión fiscal que no corresponda. En el caso de aplicación inadecuada de la 

escala de viáticos, puede ocasionar indicios de responsabilidad civil por los 

pagos en demasía; asimismo, la falta de retenciones RC-IVA puede ocasionar 

que Impuestos Internos emita pliegos de cargo que incluyan intereses, multas y 

actualizaciones por falta de retención de impuestos sobre viáticos y estipendios. 

 

 

RECOMENDACIÓN  2 



Se recomienda a la Gerencia General, instruya y se asegure que la Gerencia 

Administrativa Financiera  a través de la Dirección de Contabilidad y 

Presupuestos implemente los siguientes procedimientos: 

 Para el pago de viáticos, verifique y aplique adecuadamente escala 

vigente, según lo dispuesto en Reglamento Interno de Pago se 

Viáticos.   

 Cumpla con las disposiciones referidas a retención del impuesto RC-

IVA sobre viáticos y estipendios y efectivice los pagos oportunos de 

impuestos retenidos. 

 Aplique las sanciones previstas en el Reglamento Interno de Viáticos, 

en los casos de falta de presentación oportuna de descargos de 

viáticos y estipendios.  

 Implantar procedimientos de supervisión y control. 

3  Pagos incorrectos de transporte de material cedido por la empresa RTV 

COMERCIAL 

La Empresa Nacional de Televisión Boliviana en fecha 18 de febrero de 2008 

ha suscrito el contrato de compra de derechos intangibles con la empresa 

Comercializadora de la Radio y Televisión RTV COMERCIAL, para la cesión 

por tiempo determinado de los Derechos Patrimoniales de reproducción, 

representación y difusión de la serie “LA CARA OCULTA DE LA LUNA”; 

señalando que la empresa RTV COMERCIAL es la titular de los derechos de 

autor y otros derechos de propiedad intelectual de la serie. 

Sobre el cumplimiento del contrato, observamos que mediante comprobantes 

de ejecución de gastos, la ENTB realizó pagos por concepto de entrega de 

material que no correspondían según contrato. Los importes cancelados 

corresponden a los siguientes: 

 



COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE GASTOS FACTURA Y/O DOCUMENTO 

CPBTE 

C-31 

Nº 

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO 
IMPORTE 

Bs. 
Nº FECHA EMITIDO POR 

IMPORTE 

Bs. 

167 10/03/08 
DHL BOLIVIA 

SRL 

Pago para el recojo de 22 

cassettes y otros gastos. 
6.682,75 

F. 4068 15/02/08 DHL EXPRESS 80,00 

F. 11451 20/02/08 DHL EXPRESS 6.293,75 

Nº de 

registro:  

C 6482 

15/02/08 

Declaración de 

Importación (Póliza 

de Importación) 

309,00 

828 18/08/08 
DHL BOLIVIA 

SRL 

Pago para el recojo de 

cassettes de la serie "La 

Cara Oculta de La Luna" 

348,00 

Nº de 

registro:  

C33921 

11/08/08 

Declaración de 

Importación (Póliza 

de Importación) 

228,00 

954 23/09/08 
DHL BOLIVIA 

SRL 

Pago para el recojo de 

cassettes de la serie "La 

Cara Oculta de La Luna" 

576,00 

F. 1217 11/09/08 DHL EXPRESS 120,00 

Nº de 

registro:  

C 35374 

20/08/08 

Declaración de 

Importación (Póliza 

de Importación) 

540,00 

C-34 

Nº 214 
24/03/08 ENTB 

Reposición al Fondo 

Rottivo (Pago a DHL para el 

recojo de cassettes Bs330) 

12.874,09 

F. 3585 29/01/08 DHL EXPRESS 80,00 

Nº de 

registro:  

C 4046 

29/01/08 

Declaración de 

Importación (Póliza 

de Importación) 

250,00 

 

Respecto a los pagos observados, la cláusula novena del Contrato de compra 

de derechos intangibles Nº 009/08 de fecha 18 de febrero 2008, suscrito entre 

la ENTB y la empresa RTV Comercial señala: “La RTV COMERCIAL entregará 

el material soporte de la SERIE a la ENTB en sus oficinas en La Paz – Bolivia 

Av. Camacho Nº1485 Edif. La Urbana piso 5, a través de la Agencia de 

mensajería DHL, costo que correrá a cargo de la RTV COMERCIAL”. 

Por otra parte, considerando que las condiciones pactadas en los contratos, son 

ley entre partes, el Principio de Contabilidad Gubernamental Integrada b) 

legalidad señala: “Los hechos económico – financieros de las entidades del 

sector público, se registran en el proceso contable previo cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes y pertinentes. Los principios contables deben 

encontrarse en armonía con las disposiciones legales. Eventualmente cuando 



exista oposición entre normas legales y técnicas prevalece la aplicación del 

derecho público, debiendo informar de este hecho y su impacto en la posición 

financiera y los resultados, en las notas a los Estados financieros”. 

Los pagos incorrectos a la empresa DHL EXPRESS, por concepto de entrega 

del material objeto del contrato suscrito con RTV COMERCIAL, se ejecutaron 

debido a que tanto la Gerencia Administrativa Financiera, como la Dirección de 

Contabilidad y Presupuestos no analizaron los términos del contrato, en 

especial la cláusula que señala que RTV COMERCIAL correrá con los gastos 

referidos a la entrega de material en las oficinas de la ENTB. 

Lo anteriormente señalado puede ocasionar que los pagos por concepto de 

entrega del material soporte de la serie LA CARA OCULTA DE LA LUNA, 

contratada de RTV COMERCIAL sea considerado como disposición arbitraria 

de bienes patrimoniales del Estado, que conlleva perjuicio económico para la 

ENTB. 

RECOMENDACIÓN   3 

Se recomienda al Gerente General, instruya y se asegure que Gerencia 

Administrativa Financiera  a través de la Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto lo siguiente: 

Que todos los pagos originados por contratos de compra de Bienes, Servicios y 

Otros, convenidos por la ENTB, se realicen enmarcados en las normas legales 

vigentes y cumpliendo estrictamente con las cláusulas referidas al precio, forma 

de pago, lugar de entrega del objeto contratado y otras que permitan a la ENTB 

cumplir con lo estrictamente pactado en los contratos. 

 

 

4  Inadecuada apropiación de partidas presupuestarias. 



En el proceso de revisión de comprobantes de ejecución presupuestaria C-31, 

se evidencia que algunos pagos son apropiados incorrectamente en partidas 

presupuestarias que no corresponden, aun cuando existe la asignación 

presupuestaria para el gasto.  

a) Deficiencias de apropiación en partidas con presupuesto 
aprobado. 

  

 Algunos gastos se apropian incorrectamente en partidas que no corresponden, 

pese a existir presupuesto en las partidas que efectivamente corresponden al 

gasto. Entre los casos observados señalamos los siguientes: 

Cpbte 

C - 31 

Nº 

Cpbte 

MACONT 

Nº  

Factura/ 

Recibo 
CONCEPTO  

IMPORTE 

Bs. 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

ASIGNADA S/G C-31 

PARTIDA PRESUPUESTARIA S/G 

AUDITORÍA 

1155 534 
R. 

13709 

Transporte para traslado de 

módulos de transmisor. 
150,00 226 

Transporte de 

personal 
223 

Fletes y 

Almacenamiento 

1155 534 
R. 

13710 

Transporte de back de 

transmisor 
150,00 226 

Transporte de 

personal 
223 

Fletes y 

Almacenamiento 

1155 534 
R. 

13728 
Traslado de equipos 120,00 226 

Transporte de 

personal 
223 

Fletes y 

Almacenamiento 

1155 534 
R. 

13729 

Traslado de módulos de 

transmisor 
140,00 226 

Transporte de 

personal 
223 

Fletes y 

Almacenamiento 

1155 550 R. 296 
Traslado de equipos para 

Canal 7 Trinidad 
60,00 226 

Transporte de 

personal 
223 

Fletes y 

Almacenamiento 

1155 550 R. 297 
Traslado de equipos para 

Canal 7 Trinidad 
40,00 226 

Transporte de 

personal 
223 

Fletes y 

Almacenamiento 

1131 - 
No 

adjunta 

Pago por alquiler de oficinas 

en la ciudad de Sucre Febrero 

y Marzo 2008. 

5.656,00 233 
Tierras y 

Terrenos 
231 Alquiler de Edificios 

1204 - F.1607 
Pago por mantenimiento de 

Vehículo de la ENTB 
7.426,16 24110 

Mantenimiento 

y reparación de 

edificios 

24120 

Mantenimiento y 

reparación de 

maquinaria y equipos. 

421 - 
R.1520 

R.1521 

Pago por mantenimiento del 

edificio La Urbana Abril 2008 
2.651,00 24120 

Mantenimiento 

y reparación de 

maquinaria y 

equipos. 

24110 
Mantenimiento y 

reparación de edificios 

514 58 F.534 
Pago por web hosting 150 megas 

más 50 gigas de transferencia 
2.670,50 26990 Otros servicios 216 

Servicios de internet y 

otros 



b) Gastos apropiados en partidas incorrectas por falta de 

presupuesto.  

Durante la gestión examinada, hemos observado que para gastos emergentes 

del pago de alquiler de garajes no se presupuestaron recursos en la partida 

23400 Otros Alquileres; además establecimos que se apropiaron como gastos 

de la gestión 2008, los  pagos por concepto de impuestos de diciembre 2007 y 

servicios de energía eléctrica del mismo mes; afectando incorrectamente la 

ejecución presupuestaria de gastos de la gestión corriente. Los gastos 

observados con las deficiencias señaladas describimos en el siguiente cuadro: 

Cpbte 

C - 31 

Nº 

Factura/ 

Recibo 
CONCEPTO  

INPORTE 

Bs. 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

ASIGNADA S/G C-31 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

S/G AUDITORÍA 

223 
F.3723 

F.3806 

Pago por servicio de parqueo de 

movilidades  
1.953,28 231 Alquiler de edificios 234 Otros alquileres 

693 
F.4210 

F.4056 

Pago por servicio de parqueo de 

movilidades  
4.715,00 231 Alquiler de edificios 234 Otros alquileres 

787 
F.4255 

F.3996 

Pago por servicio de parqueo de 

movilidades  
4.715,00 231 Alquiler de edificios 234 Otros alquileres 

794 F.4267 
Pago por servicio de parqueo de 

movilidades  
4.715,00 231 Alquiler de edificios 234 Otros alquileres 

913 F.4325 
Pago por servicio de parqueo de 

movilidades  
4.715,00 231 Alquiler de edificios 234 Otros alquileres 

1083 F.4396 
Pago por servicio de parqueo de 

movilidades  
4.715,00 231 Alquiler de edificios 234 Otros alquileres 

1172 F.4459 
Pago por servicio de parqueo de 

movilidades  
4.715,00 231 Alquiler de edificios 234 Otros alquileres 

1375 
F.4532 

F.4625 

Pago por servicio de parqueo de 

movilidades  
9.430,00 231 Alquiler de edificios 234 Otros alquileres 

79 
NºOrden 

8680806618 
Pago del IVA diciembre 2007 188.538,00 813 

Impuesto al Valor 

Agregado Mercado 

Interno 

636 

Disminución de Cuentas por 

Pagar a Corto Plazo por 

Impuestos, Regalías y Tasas. 

80 
NºOrden 

8680806616 
Pago del IT diciembre 2007 79.267,00 812 

Impuesto a las 

Transacciones 
636 

Disminución de 

Cuentas por Pagar a 

Corto Plazo por 

Impuestos, Regalías y 



Tasas. 

60 y 

61  

F.1947871, 

1946837, 

1945668, 

1945484, 

1945483. 

Pago por suministro de Energía 

Eléctrica, Ciudad de La Paz 

correspondiente al mes de 

Diciembre 2007.  

28 212 Energía Eléctrica 630 

Disminución de 

Cuentas por Pagar a 

Corto Plazo 

 

Al respecto, el artículo 13º Principios presupuestarios, del Reglamento 

Específico del Sistema de Presupuestos de la Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana señala: “b) Universalidad; el presupuesto de la Empresa 

comprenderá, sin excepción, todos los recursos y gastos previstos para el 

ejercicio presupuestario”; principio también señalado en el artículo 15º de las 

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 

Por otra parte el artículo 24º del mismo reglamento señala las metodologías 

aplicables para el cálculo del presupuesto de gastos, señalando que no son 

limitativas a otras metodologías que puedan desarrollarse. 

Por otra parte, el inciso b) del artículo 24º Metodología de cálculo del 

Presupuesto de Gastos del Reglamento señala: “La estimación presupuestaria 

del Grupo 20000 Servicios No Personales y 30000 Materiales y Suministros, se 

realizará considerando los requerimientos del Programa de Operaciones y los 

precios históricos que se ajustarán de acuerdo a un índice de inflación definido 

por el Gobierno Nacional, además de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios”. 

Finalmente, el Principio Uniformidad de Contabilidad Gubernamental 

Integrada, señala: “El registro contable y los Estados Financieros resultantes 

deben ser elaborados mediante aplicación de los mismos criterios de 

identificación, valuación y exposición, durante el ejercicio económico y en 

periodos sucesivos en que se exponen las actividades del Ente”.  

Las deficiencias señaladas se presentan debido a que la Dirección de 

Contabilidad y Presupuestos, mediante la unidad de Presupuesto, al momento 



de ejecutar el presupuesto de gastos, no se utilizan los mismos criterios de 

identificación del gasto para apropiar a la partida que corresponde; en otros 

casos no se presupuestan y aprueban partidas necesarias para la marcha de la 

empresa, como es el caso de las partidas 23400 “Otros Alquileres” y 63600  

“Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo por Impuestos, Regalías y 

Tasas”.  

Lo anteriormente señalado, ocasiona que los estados de ejecución 

presupuestaria de gastos presenten distorsiones en cuanto importes 

ejecutados; aspecto que a su vez no permite a la empresa contar con 

información confiable para la estructuración del presupuesto de la nueva 

gestión, por exponer partidas con importes sobrevaluados o subvaluados; y en 

otros casos, se omita partidas para ejecutar gastos como los de alquiler de 

garajes. 

RECOMENDACIÓN  4 

Se recomienda al Gerente General instruya y se asegure que la Gerencia 

Administrativa Financiera mediante la Dirección de Contabilidad y 

Presupuestos, lo siguiente: 

 Para la estructuración de presupuesto de gastos, mediante el 

Responsable de Presupuestos, incluya en la proyección de gastos 

la totalidad de las partidas presupuestarias necesarias para 

funcionamiento óptimo de la empresa. 

 En la ejecución presupuestaria utilice los mismos criterios de 

identificación del gasto, que permita ejecutar de manera uniforme 

la apropiación de la partida presupuestaria pertinente.  

 

5 Deficiencias de registro de facturas de proveedores en el Libro de 

compras IVA 



Revisados los comprobantes de ejecución de gastos y facturas adjuntas en el 

comprobante, se han establecido deficiencias en el registro del libro de compras 

IVA, que se explican en los párrafos siguientes: 

a) Facturas de compras no registradas en el Libro de Compras IVA. 

En la revisión del libro de compras IVA, evidenciamos que algunas facturas por 

concepto de compra de bienes y/o servicios no fueron registradas en el libro de 

compras IVA; entre otros citamos las siguientes facturas: 

CPBTE C-31  FACTURA 

Nº FECHA Nº FECHA EMITIDA POR IMPORTE Bs. 

320 17/04/2008 

2241 27/03/2008 Estrategas en Comunicación 1.423,12 

2226 24/03/2008 Estrategas en Comunicación 2.274,00 

2204 11/03/2008 Estrategas en Comunicación 3.958,87 

1189 19/11/2008 

216 12/11/2008 Negocios Publicitarios 2.133,00 

214 04/11/2008 Negocios Publicitarios 2.227,05 

1262 09/12/2008 217 26/11/2008 Negocios Publicitarios 4.620,00 

1465 31/12/2008 

2829 19/12/2008 Estrategas en Comunicación 1.060,50 

2836 22/12/2008 Estrategas en Comunicación 591,52 

2667 29/10/2008 Estrategas en Comunicación 1.060,50 

2668 29/10/2008 Estrategas en Comunicación 330,00 

2669 29/10/2008 Estrategas en Comunicación 591,52 

54 30/01/2008 149 24/01/2008 K Asociados 13.341,88 

435 15/05/2008 156 12/05/2008 K Asociados 12.492,15 

673 08/07/2008 635 25/06/2008 Agenda Femenina 10.893,12 

831 19/08/2008 653 30/07/2008 Agenda Femenina 9.591,19 

44 24/01/2008 1309 10/04/2008 Federación Boliviana de Futbol 4.596.000,00 

b) Factura de compras no registradas en el mes que corresponde. 



Evidenciamos que la factura Nº492 emitida por Agenda Femenina durante el 

mes de diciembre de 2007, fue registrada en el libro de compras IVA del mes de 

Enero de 2008; el importe y características que corresponden a la citada factura 

es como sigue: 

CPBTE C-31  FACTURA 

Nº FECHA Nº FECHA EMITIDA POR IMPORTE Bs. 

51 29/01/2008 492 24/12/2007 Agenda Femenina 39.219,00 

c) Importes registrados incorrectamente en el Libro de Compras 

IVA. 

En la revisión de facturas de compras registradas en el libro de compras IVA de 

la ENTB, observamos que algunas de estas,  fueron registradas en el libro de 

compras con importes diferentes a los que efectivamente consignan las 

facturas; las diferencias de mayor consideración, detallamos en el cuadro que 

sigue: 

CPBTE C-31  

S/G LIBRO DE COMPRAS IVA 

Nº FECHA 

S/G FACTURA 

Nº FECHA EMITIDA POR IMPORTE Bs. 
Nº 

FAC. 
FECHA EMITIDA POR IMPORTE Bs. 

329 21/04/08 153 14/04/08 K Asociados 10.527,99 153 14/04/08 K Asociados 1.052.799,00 

352 29/04/08 1611 25/04/08 
P&L 

Producciones 
11.474,30 1611 25/04/08 

P&L 

Producciones 
114.774,30 

 

Sobre las deficiencias referidas en los incisos anteriores, la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10.0021.04 (Contravenciones Tributarias) de 11 de 

agosto de 2004 en su artículo 5 (Incumplimiento de deberes formales) señala: 

“Comete contravención por incumplimiento a Deberes Formales el sujeto pasivo 

o tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que 

establecen dichos deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones 

establecidas en las normativas vigentes”. Además la RND Nº10.0021.04 



adjunta Anexo (Deberes formales y sanciones por incumplimiento) A) 

Contribuyentes del régimen general; 3. Deberes Formales relacionados con los 

registros contables y obligatorios, 3.2 Registro en libros de compra y venta IVA 

de acuerdo a lo establecido en norma específica. Sanción por incumplimiento 

Personas Jurídicas UFV’s 1500. 

El artículo 9º de la ley 843 de 20 de mayo de 1986, sobre el Crédito y Débito 

Fiscal IVA, estipula: “Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo 

establecido en los artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su 

importe será ingresado en la forma y plazos que determine la reglamentación. 

Si por el contrario la diferencia resultare en un saldo a favor del contribuyente, 

este saldo, con actualización de valor podrá ser compensado con el impuesto al 

valor agregado a favor del fisco, correspondiente a periodos fiscales 

posteriores”. 

Por otra parte para el control de integridad de registros, los Principios, Normas 

Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental en su numeral 2313. 

Aseguramiento de la integridad, señala: “Toda actividad de control pierde 

efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los 

elementos que constituyen el objeto de control” (Esto implica que todo dato, 

información o documento a ser utilizado como objeto de una actividad de control 

debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generen garanticen, 

razonablemente la integridad de su procesamiento”. 

Asimismo, el numeral 2318 Procedimientos para ejecutar actividades de 

control, de las mismas normas, señala: “Los Procedimientos para ejecutar 

actividades de control responden a un orden de prelación que contemplan 

controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta llegar a la dirección 

superior, con el apoyo de la auditoría interna. Todos los procedimientos se 

contemplan con la retroalimentación de los resultados que producen para la 

generación de acciones correctivas tanto sobre el proceso objeto de control 

como sobre el propio procedimiento de control”.  



La omisión de registros de facturas en los meses que corresponden y el registro 

incorrecto de los importes que consignan las facturas, se originan por las 

siguientes causas: 

 Falta de coordinación entre la unidad encargada de compras y el 

funcionario encargado de registrar el libro de compras IVA;  

 Falta de implementación de controles que permitan verificar que la 

integridad de las facturas de compras se encuentren registradas 

en el libro.  

 Falta de asignación de funciones a personal capacitado en 

aspectos tributarios para el registro de Libros IVA. 

Las deficiencias antes señaladas ocasionan la pérdida del Crédito Fiscal, por 

omisión o por falta de registro oportuno de facturas de compras que a su vez 

ocasionan que la ENTB presente Declaraciones Juradas incorrectas; además, 

pueden ocasionar que Impuestos Internos imponga a la ENTB sanciones 

pecuniarias por incumplimiento de deberes formales.  

RECOMENDACIÓN  5 

Se recomienda al Gerente General, instruya y se asegure que la Gerencia 

Administrativa Financiera a través de la Dirección de Contabilidad y 

Presupuestos, implante procedimientos de control que permitan tener la 

seguridad de registrar en el Libro de Compras IVA la totalidad de las facturas de 

compras realizadas por la ENTB. Entre otros procedimientos, se implemente los 

siguientes: 

 Se coteje los registros contables de compras del mes, con las facturas 

registradas en el Libro de Compras IVA. 

 Se asigne funciones de registro de Libros IVA a un funcionario con 

sólidos conocimientos tributarios. 

 Se coordine actividades entre el responsable de compras y el 

responsable del registro de libros IVA, con la finalidad de verificar que se 



encuentren registradas la integridad de las facturas percibidas en el mes 

que corresponden y por los importes efectivamente facturados. 

 En caso de presentar observaciones en las Declaraciones Juradas, se 

proceda oportunamente a regularizar las mismas en oficinas de 

Impuestos Nacionales.   

6  Comprobantes C-31 con documentación de respaldo parcial 

Algunos comprobantes C-31 de ejecución de gastos no adjuntan la integridad 

de  documentación de respaldo, como los que detallemos en el siguiente 

cuadro: 

CBTE. C-

31 Nº 
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO 

IMPORTE 

Bs. 
OBS. 

65 07/02/08 
COOPERATIVA RURAL 

ELECTRIFICACION LTDA. 

Pago por el suministro de energía eléctrica Regional 

Santa Cruz 
11.438,40 b) 

1008 30/09/08 
ELECTRICIDAD DE LA PAZ SA 

ELECTROPAZ 

Pago por el saldo por el suministro de energía eléctrica 

en la ciudad de La Paz y El Alto Agosto 
34.635,53 d) 

1015 30/09/08 
COOPERATIVA RURAL 

ELECTRIFICACION LTDA. 

Pago por el suministro de energía eléctrica Regional 

Santa Cruz Septiembre 
11.043,10 b) 

62 07/02/08 
EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA 

Y SANEAMIENTO EPSAS SA 

Por suministro de agua potable en la ciudad de La Paz 

y El Alto Enero 
1.510,00 b) 

894 29/08/08 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

UNIDAD EJECUTORA SEMAPA 

Por suministro de agua potable regional Cochabamba 

Junio 
1.484,70 d) 

1401 27/12/08 
COOPERATIVA SERVICIOS PÚBLICOS 

SANTA CRUZ LTDA SAGUAPAC 

Por el suministro de agua potable en la regional Santa 

Cruz Noviembre 
697,34 d) 

493 30/05/08 COTEL LA PAZ LTDA. Pago por servicios telefónicos de La Paz y El Alto Abril 3.613,43 d) 

626 30/06/08 COTEL LA PAZ LTDA. Pago por servicios telefónicos de La Paz y El Alto Mayo 3.540,71 d) 

889 29/08/08 COTEL LA PAZ LTDA. Pago por servicios telefónicos de La Paz y El Alto Julio 3.825,64 d) 

1387 27/12/08 COTEL LA PAZ LTDA. 
Pago por servicios telefónicos de La Paz y El Alto 

Noviembre 
3.875,36 d) 

1388 27/12/08 COTEL LA PAZ LTDA. Pago por servicios telefónicos de La Paz y El Alto Diciembre 3.900,00 d) 

1247 04/12/08 
FLORES CAMPANA VLADIMIR 

EFRAIN 

Contratación de servicios de web hosting y 

broadcasting en internet 
6.357,56 d) 



131 27/02/08 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 

GLOBO SRL 
Pago de pasajes aéreos  26.442,91 d) 

1220 25/11/08 TROPICAL TOURS LTDA Compra de pasajes aéreos 20.203,70 d) 

1133 05/12/08 ENTB 
TRANS. AL FR POR CAMBIO DE IMPUTACION PPTARIA 

PASAJES Y VIATICOS 
40.038,00 a) 

1252 05/12/08 ENTB 
TRANS. AL FR POR CAMBIO DE IMPUTACION PPTARIA 

PASAJES Y VIATICOS 
53.383,00 a) 

1442 30/12/08 CONDORI ALEJO FELIX ANTONIO SERVICIO DE ALQUILER FIBRA ÓPTICA 16.100,00 c) 

1450 30/12/08 CONDORI ALEJO FELIX ANTONIO SERVICIO DE ALQUILER FIBRA ÓPTICA 10.500,00 c) 

580 19/06/08 
CASTILLO DE ALIAGA ESTHER 

MARINA AUTO WORLKS 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO HYUNDAI 1227TGP 14.775,00 c) 

Nota aclaratoria a la columna de observaciones 

a) Adjunta Memorándum de ejecución de Cpbte C-31 sin firma 

b) No adjunta certificación Presupuestaria 

c) No adjunta Documento Base de Contratación 

d) No adjunta Factura 

 

Al respecto, el artículo 24.- Archivo de comprobantes contables y de 

documentos de respaldo de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada, señala lo siguiente: 

“El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean 

magnéticos o físicos, así como sus documentos de respaldo debe ser protegido 

y archivado en forma adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil 

localización, en cumplimiento a normas legales”.  

“Los comprobantes y registros contables son producto del SCI; las 

transacciones registradas en los comprobantes contables, deben estar 

suficientemente respaldas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones 

escritas y otros en originales o copias legalizadas”.  

“Cada entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los 

comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su 

localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para 



revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por ele órgano rector y 

por el sistema de control gubernamental”.  

“El acceso a la información contable y documentación de respaldo, será posible 

con autorización expresa del responsable del área administrativa – financiera”.  

“Los comprobantes de contabilidad y la documentación de respaldo, sean estos 

registros manuales o producto de procesos electrónicos, deben ser 

conservados por el tiempo de diez años, contados a partir del cierre del ejercicio 

fiscal que corresponda o desde la fecha del último asiento, documento o 

comprobante de la gestión”. 

Asimismo, el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada de 

la ENTB, respecto al registro de gastos, en su artículo 13º Proceso de Registro. 

Señala: “El Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada de la ENTB, 

cumple con los requisitos detallados en la NBSCI, los cuales son: Registro 

Universal, Registro Único, concepto ampliado de recursos y gastos, 

Clasificadores y relacionadores, Uso de momentos de registro contable”.  

Asimismo, señala que sin ser limitativos la información de respaldo para el 

registro de gastos deben contar con los siguientes documentos: presupuesto de 

gastos aprobado de la gestión o sus reformulación respectiva, solicitud y 

cotización de bienes, contratos, planilla de sueldos y dietas, memorando y 

autorizaciones de gastos, documento de recepción y conformidad de bienes o 

servicios, facturas y/o recibos por los valores de bienes o servicios, orden de 

pago, informes y detalles de gastos, resolución del directorio en situaciones que 

corresponda y otros. 

Las deficiencias señaladas se deben a que al momento de ejecutar un gasto no 

se verifica que se hubiere cumplido con la totalidad de procedimientos previos a 

la ejecución del mismo, que originarían que se documente adecuadamente el 

gasto. Asimismo, antes de ser archivados los comprobantes C-31 no son 

revisados adecuadamente por los responsables de la Dirección de Contabilidad 



que permitiría que se adjunten todos los documentos de respaldo que en 

algunos casos se encuentran archivados en carpetas separadas. 

Lo anteriormente señalado, ocasiona dificultades en cuanto a la ejecución de 

procedimientos de control interno y control externo posterior. 

       RECOMENDACIÓN   6 

Se recomienda al Gerente General instruir y asegurarse que la Gerencia 

Administrativa Financiera a través de la Dirección de Personal y Servicios 

Generales lo siguiente: 

 Organice carpetas que respalden los procesos de compras de Bienes 

y Servicios y adjunten íntegramente  los documentos que respalden 

los mismos. 

 La Dirección de Contabilidad y Presupuestos verifique que los gastos 

por compra de Bienes y Servicios se encuentren debidamente 

documentados según lo expresado en las Normas Básicas y el 

Reglamento Específico de Contabilidad Integrada. 

 Implemente procedimientos de control sobre el registro, validación, 

integridad de la documentación sustentatoria y archivo de los 

comprobantes contables. 

ADMINISTRATIVOS 

7. Reglamentos Específicos no actualizados o no concluidos con el 

proceso de compatibilización 

En el examen de Confiabilidad de los Estados Financieros concluidos al 31 de 

diciembre de 2008, establecimos que los Reglamentos Específicos de la 

Empresa Nacional de Televisión Boliviana no fueron actualizados de acuerdo a 

Nomás Básicas en actual vigencia, según detallamos en el cuadro precedente: 

SISTEMAS DE LA LEY 

1178 

NORMAS 

BÁSICAS 

VIGENTES  

RES. QUE APRUEBA EL 

REGLAMENTO ESPECÍFICO 

 

ACLARACIONES/OBSERVACIONES 

SISTEMA DE RS 225557 de R.A. N°020/05 de 24/03/05 y Elaborado de acuerdo a Normas Básicas aprobadas mediante 



PROGRAMACIÓN DE 

OPERACIONES  

01/12/05 Acta de difusión de 06/04/05 Resolución Ministerial 216784 de 16/08/96; consiguientemente, al 

haberse emitido la nueva Resolución Suprema 225557 del 1/12/05, 

el Reglamento Específico no se encuentra actualizado. 

 

SISTEMA DE 

ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA  

RS 217055 de 

20/05/97 

 

R.A. N° 017/05 de 

11/03/2005 y Acta de 

difusión de 06/04/05 

Las observaciones anotadas en el informe de compatibilización 

DIGENSAG/PRO/56/18-871-12/2005, si bien se corrigieron, no 

fueron remitidos nuevamente al órgano rector para su 

compatibilización final. Se ha emitido la resolución que aprueba el 

Reglamento, empero, este no fue remitido al órgano rector para su 

registro; consiguientemente, el Reglamento Específico no se 

encuentra debidamente aprobado.    

 

SISTEMA DE 

PRESUPUESTOS 

RS 225558 de 

01/12/05 

R.A. 019/05 de 24/03/05 y 

Acta de difusión de 06/04/05 

Según CITE:DIGENSAG/PRO/472-18-1376-R/2005 de 16/03/05 del 

Ministerio de Hacienda “Segunda Compatibilización del Reglamento 

específico del Sistema de Presupuestos” éste se encuentra 

elaborado en base a la Resolución Suprema 217095 de 04/07/97, 

por lo cual el reglamento específico no se encuentra actualizado. 

 

SISTEMA  DE 

ADMINISTRACION DE 

PERSONAL  

DS 26115 de 

16/03/01 

R.A. N° 016/05 de 

11/03/2005 y Acta de 

difusión de 06/04/05  

Según CITE:DIGENSAG/EJE/Nº324/HR18-871/2005 de 24/02/05 del 

Ministerio de Hacienda “Compatibilización del Reglamento 

específico del Sistema de Administración del personal” se elaboró en 

base a Normas Básicas Vigentes (DS 26115 de 16/03/01), sin 

embargo, la Resolución y el Reglamento no fueron remitidos al 

órgano rector para su registro. 

 

SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS  
DS 29190 de 

11/07/07 

R.A. N° 033/05  (manejo y 

disposición) y Nº 034/05 

(Contrataciones), de  

28/07/2005.  

Acta de difusión de 05/08/05 

Según CITE:DIGENSAG-589/05 de 25/07/05 del Ministerio de 

Hacienda, el Reglamento específico del sistema se elaboró de 

acuerdo con el DS 27328 de 31/01/04 y su reglamento y los títulos III 

y IV del DS 25964 de 21/10/00, vigente solo hasta el 11/07/07; 

consiguientemente, el Reglamento Específico no se actualizó en 

base a las Normas Básicas en actual vigencia. Sin embargo, es 

necesario señalar que la ENTB cuenta con un Reglamento Específico 

para las contrataciones directas, aprobadas mediante Resolución 

Administrativa 111/08 de 19/12/2008.  

 

SISTEMA DE 

TESORERÍA DEL 

ESTADO  

RS 218056 de 

30/07/97 

R.A. N° 032/05 de 

25/07/2005 y Acta de 

difusión. 

Según CITE:VM.T.C.P. Nº416/2005 de 14/07/05  del Vice ministerio 

de Tesoro y Crédito Público, el Reglamento Específico es compatible 

y se elaboró en base a las Normas Básicas aprobadas mediante Res. 

Suprema 218056, en actual vigencia, sin embargo no se ha remitido 

la Resolución Administrativa y el Reglamento al órgano rector para 

su registro. Consiguientemente. 

 

SISTEMA DE 

CONTABILIDAD 

INTEGRADA  

RS 222957 de 

04/03/05 

 

R.A. N° 018/05 de 

11/03/2005 y Acta de 

difusión. 

Según CITE:DIGENSAG/EJE/Nº310/H.R.18-861/2005 del Ministerio 

de Hacienda, el Reglamento fue elaborado en base a la Res. 

Suprema 26237 de 29/06/01. Consiguientemente al haberse 

aprobado las nuevas Normas Básicas del Sistema, mediante Res. 

Suprema. Nº 222957 de fecha 04/03/05, el Reglamento Específico  

no se encuentra actualizado.  

SISTEMA DE CRÉDITO 

PÚBLICO 

RS 218041 de 

29/07/97. 

No se elaboró Reglamento 

Específico 

No se elaboró debido  a que  la entidad no ha requerido de créditos 

hasta el presente, excepto por los fondos provistos por el FNDR y el 



convenio CIF/UAP/VEN/1075/2006. 

 

Por lo anteriormente expresado, podemos observar que la ENTB no cuenta con 

Reglamentos Específicos debidamente aprobados, en los casos cuyas Normas 

Básicas fueron actualizadas, los Reglamentos Específicos no fueron revisados 

ni actualizados basados en las nuevas normas. 

Al respecto, el artículo 27 de la Ley 1178 señala: “Cada entidad del Sector 

Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos 

rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de 

Administración y Control Interno regulados por la presente Ley y los sistemas 

de Planificación e Inversión Pública. Corresponde a la máxima autoridad de la 

entidad la responsabilidad de su implantación”. 

La deficiencia se presenta debido al desconocimiento de las disposiciones que 

estipulan la obligatoriedad de elaborar los Reglamentos Específicos para cada 

uno de los sistemas de administración y control, basadas en las normas básicas 

dictadas por los órganos rectores. 

La falta de Reglamentos Específicos puede ocasionar duplicidad de objetivos y 

atribuciones, falta de eficiencia en la función pública, emisión de información no 

relevante ni útil de datos financieros o no financieros para la toma de decisiones 

ejecutivas, adquisiciones sin cumplir normas que regulan los mismos y 

administración deficiente de los bienes que posee la ENTB. 

Asimismo la inexistencia de instrumentos normativos como ser: Reglamentos 

Específicos,  y normativa interna como ser Manual Procedimientos, Manuales 

de puestos y otros, origina que el sistema de control interno de la entidad no 

sea el adecuado, motivando a que  las actividades y operaciones sean 

realizadas discrecionalmente, dando lugar a la dilución de responsabilidades, 

esta deficiencia ocasiona principalmente que la entidad incurra en las 

observaciones detectadas en el cuerpo del informe. 



RECOMENDACIÓN  7 

Se recomienda a la Gerencia General, mediante Gerencia Administrativa y los 

conductos regulares se priorice la elaboración y actualización de los 

Reglamentos Específicos de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamental y la elaboración de normativa interna en coordinación con las 

unidades involucradas los mismos que deberán ser compatibilizados por el 

Órgano Rector en el caso de los reglamentos específicos, aprobados por 

autoridad competente, difundidos por escrito a todas las unidades 

administrativas y operativas de la empresa para su aplicación y estricto 

cumplimiento. 

7.1.2 Informe del Auditor Interno o Dictamen de Auditoria Interna  

Concluido el examen de Confiabilidad, se dio lectura del informe de 

confiabilidad de Registros y Estados de ejecución presupuestaria de recursos y 

gastos, en presencia de la Sra. Lic. Leila Cortez Pérez Gerente General de la 

ENTB, Lic. Alfredo Solano Paniagua Gerente Administrativo y Lic. Juan Luis 

Vargas Director de Contabilidad y Presupuestos. 

Conclusiones 

Por todo lo expuesto en el acápite de resultados del presente Informe de 

Control Interno de Confiabilidad de Registros y Estados de ejecución 

presupuestaria de recursos y gastos del ejercicio terminado al 31 de diciembre 

de 2008, elaborados por la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB), 

establecemos que las deficiencias mas significativas se presenta en las 

siguientes operaciones: 

 La cuenta 52200 “Venta de Servicios” presenta diferencias entre el 

importe que se expone en el Estado de Recursos y Gastos Corrientes  y 

el expuesto en la Ejecución de Recursos, así también diferencias en la 

cuenta Venta de Servicios corresponden a importes que fueron 

contabilizados mediante asientos manuales que no afectan el registro 

presupuestario  



 La Empresa Nacional de Televisión Boliviana registra facturas 

canceladas por servicios básicos que no se encuentran a nombre de la   

ENTB. Revisada una muestra de Comprobantes C-31 de registro de 

ejecución de gastos, se observa que la Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana cancela facturas por consumo de agua en la Regional de Santa 

Cruz que no se encuentran emitidas con la razón social y el número de 

NIT respectivos, estos gastos son cancelados a nombre del Sr. 

Carmona, lo que implica que dichas facturas no sean registradas en el 

Libro de Compras IVA. 

 La Empresa Nacional de Televisión Boliviana registra adeudos por pagos 

en defecto de las AFP’s de gestiones anteriores, como resultado del 

procedimiento de confirmación de saldos y en respuesta al Cite: GCIA. 

GRAL. Nº68/09 de 22/01/09, mediante Cite: GR.LP.0493/2009 de fecha 

de 2 de febrero de 2009 se pudo evidenciar la existencia de adeudos a 

las Administradoras de Fondo de Pensiones, Lo descrito incumple el 

Reglamento de la Ley de Pensiones  Decreto Supremo Nº 24469 de 17 

de enero  de 1997, Artículo 93  

 La Empresa Nacional de Televisión Boliviana registra Inadecuadamente 

el manejo, asignación y descargo de viáticos. 

- Presentación de formularios de descargo de gastos de viaje fuera del 

plazo establecido revisadas las fechas de solicitud y las fechas de 

retorno de los funcionarios, consignadas en los formularios de 

descargo de gastos de viaje, se evidencia que en algunos casos los 

mismos presentan sus descargos de gastos de viaje fuera del plazo 

de presentación de descargo estipulado en el Reglamento Interno de 

pago de viáticos. 

- Asignación inadecuada de viáticos y estipendios.se observa que en 

algunos casos los estipendios no son asignados de acuerdo al 

reglamento de viáticos, los viáticos y estipendios fueron asignados en 

algunos casos por mayores importes a los cuales correspondían y en 

otros casos en menos importe  



- Reembolso de viáticos y estipendios fuera del plazo establecido.en el 

proceso de revisión de reembolsos de viáticos y estipendios hemos 

evidenciado que se pagaron los mismos inclusive a funcionarios que 

presentaron sus descargos fuera del plazo establecido en el 

Reglamento Interno de Viáticos.  

- Impuestos RC-IVA no retenidos sobre estipendios pagados al 

personal designado en comisión, hemos evidenciado que en algunos 

casos de pagos por concepto de estipendios, no se retuvieron los 

impuestos RC-IVA, establecidos en la Ley 843; 

 La Empresa Nacional de Televisión Boliviana  registra, pagos incorrectos 

de transporte de material cedido por la empresa RTV COMERCIA  en 

fecha 18 de febrero de 2008 ha suscrito el contrato de compra de 

derechos intangibles con la empresa Comercializadora de la Radio y 

Televisión RTV COMERCIAL, para la cesión por tiempo determinado de 

los Derechos Patrimoniales de reproducción, representación y difusión 

de la serie “LA CARA OCULTA DE LA LUNA”; señalando que la empresa 

RTV COMERCIAL es la titular de los derechos de autor y otros derechos 

de propiedad intelectual de la serie. 

 La Empresa Nacional de Televisión Boliviana registra deficiencias de 

registro de facturas de proveedores en el Libro de compras IVA, 

revisados los comprobantes de ejecución de gastos y facturas adjuntas 

en el comprobante, se han establecido deficiencias en el registro del libro 

de compras IVA,  

- Facturas de compras no registradas en el Libro de Compras IVA. 

- Factura de compras no registradas en el mes que corresponde. 

- Importes registrados incorrectamente en el Libro de Compras IVA. 

 Comprobantes C-31 con documentación de respaldo parcial algunos 

comprobantes C-31 de ejecución de gastos no adjuntan la integridad de  

documentación de respaldo de acuerdo a las NBSCI.  

 La Empresa Nacional de Televisión Boliviana presenta reglamentos 

Específicos no actualizados o no concluidos con el proceso de 



compatibilización establecimos que los Reglamentos Específicos de la 

Empresa Nacional de Televisión Boliviana no fueron actualizados de 

acuerdo a Nomás Básicas en actual vigencia 

Consiguientemente consideramos que, excepto por las observaciones 

puntualizadas en el acápite de resultados del presente informe, los saldos que 

se exponen en el Balance y los registros y estados de Ejecución 

Presupuestarias de Recursos y Gastos de la Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana contables son  confiables. 

7.1.3 Recomendaciones  

Con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno de la Empresa 

Nacional de Televisión Boliviana, recomendamos a la Gerente General, instruya 

a las unidades que corresponda, el cumplimiento de las recomendaciones 

contenidas en el título VIII. Resultados del examen del presente informe. 

De acuerdo a lo estipulado en los artículos 2º y 3º de la Resolución Nº CGR-

1/010/97 de 25 de marzo de 1997, en el plazo de 10 días hábiles computables a 

partir de la recepción del presente informe, el Máximo Ejecutivo deberá remitir a 

la Dirección de Auditoría Interna de la ENTB y a la Contraloría General de la 

República, lo siguiente: 

a) En el formato 1. “Aceptación de Recomendaciones”,  el pronunciamiento de 

aceptación de cada una de las recomendaciones, caso contrario expresar 

por escrito la no aceptación de las mismas fundamentando su decisión; y 

b) Dentro de los diez días siguientes a la fecha de aceptación, debe remitir el 

formato 2. “Cronograma de Implantación de Recomendaciones”, en el que 

describa el cronograma de implantación de cada una de las 

recomendaciones aceptadas. 

En aplicación a lo prescrito en la Ley 1178, el incumplimiento a las 

recomendaciones del presente informe generará las responsabilidades que 

amerite.  
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