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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo “Auditoria Especial sobre evaluación del sistema de administración de Bienes y 

Servicios – SABS en la dirección general de asuntos administrativos (DGAA) del Ministerio de 

Hacienda de Julio de 2007 a Mayo de 2008” fue realizado en la Unidad de Auditoria Interna del 

Ministerio de Hacienda, el cual fue desarrollado  para efectuar una revisión en cuanto a la aplicación 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios , con el propósito de establecer la forma mas 

adecuada los procesos de contratación, manejo , disposición de bienes y servicios y así mismo 

determinar el grado de cumplimiento y eficacia del conjunto de normas con carácter jurídico, 

técnico y administrativo que se interrelacionara con los otros sistemas de Administración y control 

de la Ley 1178, del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos. 

 

La revisión del trabajo se realizo  tomando en cuenta un examen objetivo, sistemático e 

independiente, efectuado con posterioridad a las operaciones y en base a la aplicación de la Ley Nº 

1178 de Administración y Control Gubernamentales y sus Decretos Reglamentarios, Normas de 

Auditoría Gubernamental, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidas 

por la Contraloría General de la República. 

Asimismo en la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Hacienda, se 

revisó la documentación e información que comprende la aplicación de procedimientos de auditoría 

sobre los procesos de contratación de bienes y servicios y manejo de bienes, que nos permitan 

respaldar nuestra opinión independiente.  

Como resultado de la Auditoría practicada al Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

(SABS) en la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Hacienda, han 

surgido deficiencias de control interno, que ponemos a conocimiento para que se tomen las acciones 

correctivas por parte del personal competente. 

Cabe aclarar que los resultados de la presente auditoría, fueron de conocimiento del Jefe de la 

Unidad Administrativa a.i.,  Responsable de  Activos Fijos, Responsable de Compras y Suministros 

y del Responsable de Almacenes,  quienes en  Acta de Comunicación de Resultados de fecha 18 de  

noviembre de 2008,  exponen sus comentarios en cada una de las observaciones. 
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TRABAJO DIRIGIDO 

 

“AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÒN DE BIENES Y SERVICIOS - SABS EN LA DIRECCION  

GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (DGAA) – DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA DE JULIO DE 2007 A MAYO DE 2008“ 

 

I. INTRODUCCION 

 

La presente memoria se refiere a los trabajos efectuados por la Unidad de Auditoría Interna del 

Ministerio de Hacienda, consistentes en Auditoria Gubernamentales, tales como: 

 

 Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, (Auditoria financiera). 

 Auditoria Especial 

 Auditoria de Control Interno 

 Evaluación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental (SAYCO). 

 Auditoria operacional. 

 Auditoria de proyectos de inversión. 

 Auditoria informática o de sistemas. 

 Seguimientos de Auditoria a la Implantación de Recomendaciones. 

 

Como se observará en capítulos posteriores, se pondrá más énfasis en la AUDITORIA 

ESPECIAL SOBRE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÒN DE 

BIENES Y SERVICIOS - SABS EN LA DIRECCION  GENERAL DE ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS (DGAA) – DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE JULIO DE 

2007 A MAYO DE 2008,  debido a que este tema será objeto de presentación y defensa. 

 

Asimismo como se observa en el siguiente punto, la Dirección General de Asuntos 

Administrativos es una Dependencia del Ministerio de Hacienda por este motivo se realizan 

auditorías internas a cargo de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda.  
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1.1 Convenio 

El desarrollo del trabajo está enmarcado en el Convenio Interinstitucional suscrito por el 

Ministerio de Hacienda y la Universidad Mayor de San Andrés, este con el Vo.Bo. del Lic. 

Gustavo Humerez Burnett - Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de 

Hacienda facultado para la firma de este convenio de Cooperación Interinstitucional mediante 

Resolución Ministerial N° 84 de 28 de febrero de 2005  y el Dr. Jorge Ocampo Castelu - Rector 

de la Universidad Mayor de San Andrés, y así optar al Título Académico a nivel Licenciatura en 

Contaduría Pública. Esta modalidad cosiste en realizar trabajos prácticos o conformados por 

equipos multidisciplinarios evaluados y supervisados por un asesor o guía de la institución, donde 

los estudiantes egresados deben incorporarse durante un tiempo no menor a 6 meses como 

funcionarios para aportar con sus conocimientos científicos y tecnológicos, adquiridos durante la 

formación académica a una realidad definida y concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EVALUACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS  – 
SABS EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (DGAA) DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE 

JULIO DE 2007 A MAYO DE 2008” 
 

 

 3 

II. CONCEPTOS GENERALES 

2.1    MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.1 ANTECEDENTES DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

El Ministerio de Hacienda se fundó el 19 de junio de 1826 mediante Ley Reglamentaria 

Provisional. En el transcurso de su vida institucional, éste portafolio de Estado sufrió varios 

cambios de nombre: Ministerio de Hacienda, Finanzas Públicas, Ministerio de Finanzas y otros. 

Posteriormente con la reestructuración del Poder Ejecutivo, mediante Ley de Ministerios Nº 

1493, de fecha 17 septiembre de 1993 y Decreto Supremo Nº 23660 del 12 de octubre de 1993 

(Reglamento de la Ley de Ministerios), el Ministerio de Finanzas pasó a conformar el Ministerio 

de Hacienda y Desarrollo Económico. En fecha 24 de noviembre de 1994, mediante Decreto 

Presidencial Nº 23897 se separan las funciones de Hacienda de las de Desarrollo Económico, 

conformándose de ésta manera dos ministerios, el de Hacienda y el de Desarrollo Económico. 

Actualmente, mediante Ley N° 3351 de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de fecha 21 de 

Febrero de 2006 de, D.S. 28631 de fecha 09 de marzo de 2006 Reglamentario a la LOPE, se 

establecen las actuales competencias y funciones del Ministerio de Hacienda. Asimismo, 

establece al Ministerio de hacienda las atribuciones de Órgano Rector de las siguientes 

Instituciones:  

 

Programas y Proyectos 

 

a) Programa MAFP 

   

Instituciones Públicas Desconcentradas 

  

a) Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP). 

b) Unidad de Coordinación del Programa (UCP). 

c) Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR). 

d) Unidad de Programación Fiscal (UPF). 

e) Servicio Nacional de Patrimonio del estado (SENAPE). 
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Instituciones Públicas Descentralizadas  

 

a) Registro Único para la Administración Tributaria Nacional (SUAT). 

b) Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP –B) 

 

Instituciones Públicas Autárquicas 

 

a) Servicio de  Impuestos Nacionales (SIN) 

b) Aduana Nacional (ANB) 

c) Banco central de Bolivia (BCB) 

d) Superintendencia General del Sistema de regulación Financiera (SIREFI) 

e) Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) 

f) Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros (SPVS) 

g) Superintendencia Tributaria General (STG) 

 

2.1.2 ASPECTO LEGAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA. 

 

El Ministerio de Hacienda ha sido creado, mediante Ley reglamentaria Provisional del 19 de julio 

de 1926.   

  

En fecha 24 de noviembre de 1994, mediante Decreto Presidencial Nº 23897 se separan las 

funciones de Hacienda de las de Desarrollo Económico, conformándose de ésta manera dos 

ministerios, el de Hacienda y el de Desarrollo Económico 

 

Actualmente, mediante Ley 3351 de fecha 21 de Febrero de 2006 de Organización del Poder 

Ejecutivo (LOPE), D.S. 28631 de fecha 09 de marzo de 2006 Reglamentario a la LOPE, se 

establecen las actuales competencias y funciones del Ministerio de Hacienda  
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2.1.3 VISIÒN Y MISION INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA. 

 

Visión. 

 

“El Ministerio de Hacienda tiene la visión de lograr una adecuada articulación, distribución y uso 

de los recursos del Estado, alcanzar el fortalecimiento institucional, generar cultura de desarrollo 

organizacional y normativa dinámica, jerarquizando su papel de órgano rector de los sistemas de 

la ley 1178 frente a las entidades, con una disciplina fiscal que contribuya a la estabilidad 

macroeconómica en el marco de la función pública transparente, promoviendo la asignación 

presupuestaria orientada a una gestión por resultados, en beneficio y al servicio del país.”  

 

Misión. 

 

“El Ministerio de Hacienda, órgano rector de los Sistemas de administración Gubernamental. Es 

responsable de la política fiscal, del Presupuesto general de la Nación, de la política tributaria, del 

tesoro General de la Nación y de la administración del endeudamiento interno y externo. 

Formula, propone, evalúa políticas en materia de pensiones, valores y seguros y de sociedades 

comerciales. Coordina la política monetaria y financiera, cambiaria y crediticia, promoviendo la 

transparencia en la gestión pública asegurando un uso eficaz y eficiente de los recursos del 

Estado”.  

 

2.1.4 OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA. 

 

Los principales objetivos y actividades institucionales del Ministerio son: 

 

 Generar transparencia de la información y credibilidad de la gestión pública, fortaleciendo 

las capacidades administrativas del Órgano Rector y de las entidades públicas, a través de la 

aplicación y control de los sistemas de administración que prevé la Ley N° 1178, así como de 

la información producida. 
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 Contribuir al logro de mayor eficiencia, transparencia y control en la gestión financiera 

pública, mediante la implantación, mantenimiento y operación del Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) en entidades de la Administración 

Central, Descentralizada, Gobiernos Municipales y Prefecturas. 

 

 Implementar un nuevo Sistema Tributario bajo los principios de universalidad, 

proporcionalidad, progresividad, capacidad contributiva, equidad y justicia en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 Formular un conjunto de políticas fiscales orientadas a propiciar la sostenibilidad de las 

finanzas públicas, a fin de no afectar el equilibrio macroeconómico, manteniendo una 

situación fiscal solvente y equilibrada. 

 

 Consolidar el Sistema de Información oficial de carácter presupuestario, contable y 

financiero del Sector Público, para contar con información oportuna y confiable. 

 

 Formular Políticas que permitan reducir la mora y el fraude en el Sistema de Pensiones. 

 

 Formular Políticas integrales que favorezcan al desarrollo del sector productivo empresarial 

y permitan la consolidación de los sistemas financieros nacionales. 

 

 Formular Políticas de Reforma para la administración pública e implementar en el Ministerio 

de Hacienda, el diseño institucional de cargos, evaluación del desempeño y gestión por 

resultados, mejorando la calidad del gasto. 

 

 Optimizar y precautelar la adecuada administración de los flujos del TGN, haciendo 

seguimiento al comportamiento del déficit fiscal, velando las condiciones de sostenibilidad 

del endeudamiento en el SPNF. 

 

Asimismo los objetivos estratégicos de la entidad  son: 
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 A la fecha, se encuentra en proceso de formulación, tomando como base el Plan Nacional de 

Desarrollo y normas vigentes, para su posterior revisión y aprobación, el Plan Estratégico 

Institucional del Ministerio que abarcará las gestiones 2008 al 2012, razón por la cual, no 

exponemos las mismas en el presente trabajo. 

Los objetivos de gestión son: 

 Tres informes sobre la evaluación los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales. 

 Un informe sobre  la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a 

la gestión 2007. 

 Quince informes de Auditorias Especiales. 

 Cincuenta y seis informes sobre la implantación de las recomendaciones emitidas en 

informes de Auditoría interna y externa.  

 

2.1.5 OBJETIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA. 

 

Las funciones y atribuciones determinadas a la Unidad Administrativa de la Dirección General de 

Asuntos Administrativos (DGAA) del Ministerio de Hacienda son descritas a continuación: 

 

 Actualizar e implantar el reglamento especifico del Sistema de Bienes y Servicios. 

 Participar en la definición de políticas de carácter administrativo. 

 Realizar de manera eficiente los procesos de contratación de bienes y/o servicios 

autorizados por la Dirección General de Asuntos Administrativos. 

 Coordinar la elaboración, ejecución, seguimiento evaluación y publicación del Programa 

Anual de Contrataciones (PAC) para EL Ministerio de Hacienda, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos previstos en el Programa de Operaciones Anual  (POA). 

 Llevar a cabo los procesos de contratación de Licitación Pública en sus distintas 

modalidades, desde el inicio hasta su conclusión. 
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 Coordinar el diseño, ajuste, implantación y evaluación de procedimientos administrativos, 

correspondiente a procesos de las diferentes áreas administrativas en el marco del D.S. 

25964 y D.S. 27328. 

 Velar y supervisar la conveniencia y oportunidad de cada contratación en el marco de la 

normativa que regula la contratación de bienes y servicios acordes con los, planes y 

programas del Ministerio de Hacienda. 

 Efectuar el seguimiento para el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en 

los procesos de contratación. 

 Elaborar el pliego de condiciones o solicitud de propuestas, solicitud de expresiones de 

interés, requisitos de precalificación y requisitos para la primera etapa y disponer su venta o 

entrega según corresponda. 

 Remitir para su publicación las convocatorias, y ampliaciones de plazo, contrataciones por 

excepción, cancelación, anulación y suspensión temporal de proceso de contratación. 

 Remitir al SICOES la información de los procesos de contratación menor, por comparación 

de precios y sus resultados. 

 Administrar las garantías correspondientes a las diferentes contrataciones y ejecutarlas 

cuando corresponda. 

 Conformar y documentar el expediente de cada uno de los procesos de contratación. 

 Preparar las respuestas para las aclaraciones, enmiendas y avisos de ampliación de plazos 

para su autorización por la ARPC. 

 Coordinar, supervisar y orientar los procesos de Contratación de Servicios de Consultoria 

en las unidades involucradas. 

 Efectuar el seguimiento de las ejecución, cumplimiento e imposición de multas de los 

contratos que suscriba el Ministerio de Hacienda en coordinación con los fiscales y 

supervisores cuando se trate construcción de obras y otros servicios. 

 Elaborar un plan de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y equipos de 

computación en general en coordinación con los responsables de Servicios Generales. 

 Supervisar, coordinar, organizar y dirigir los procesos relacionados con el arrendamiento, 

enajenación, permuta, préstamo de uso y la baja documental y física de los bienes del 

Ministerio de Hacienda. 
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 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, normas y procedimientos 

correspondientes a la jurisdicción y competencia de la Unidad administrativa. 

 Supervisar, controlar y evaluar el manejo de almacenes. 

 Supervisar la recepción de los bienes adquiridos mediante procesos de Licitación Pública. 

 Coordinar con la Unidad de Planificación la elaboración del Plan Estratégico Institucional 

del Ministerio. 

 Dirigir e implementar servicios integrales en el centro infantil de Ministerio de Hacienda. 

 Supervisar y dirigir la gestión de Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo y Largo Plazo 

para los funcionarios del Ministerio de Hacienda. 

 Programar, difundir y ejecutar programas de bienestar social y salud ocupacional al interior 

del Ministerio de hacienda. 

 Desarrollar comunicaciones óptimas y mantenimiento de los equipos de telefonía. 

 Realizar actividades de impresión y edición solicitadas por las diferentes unidades 

organizacionales del Ministerio de Hacienda. 

 Desempeñar otras funciones asignadas por la Dirección de Asuntos Administrativos, en el 

área de su competencia y de la normativa legal. 

 

2.1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

La Dirección General de Asuntos Administrativos  se encuentra organizada estructuralmente de 

la siguiente forma: 

 Nivel Operativo 

 

 Directora General de Asuntos Administrativos 

 

 Nivel  de Ejecución 

 

 Jefatura de Unidad Financiera 

 Jefatura Unidad Administrativa 

 Jefatura Unidad de recursos Humanos  



“AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EVALUACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS  – 
SABS EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (DGAA) DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE 

JULIO DE 2007 A MAYO DE 2008” 
 

 

 10 

 Nivel  de Operación de la Unidad Administrativa 

 

 Responsable de Compras y Suministros 

 Responsable  de Activos Fijos 

 Encargado de Almacenes  

2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Ver ANEXO 1 

2.2.1 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. 

 La contribución de la Unidad de Auditoría para mejorar la administración, el grado de 

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

 La emisión de recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos para 

incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del Sistema de 

Administración, Información y Control Gerencial. 

 El fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los 

Sistemas de Administración y Control, a través del resultado de sus evaluaciones 

periódicas. 

 El apoyo a los funcionarios de la entidad en el proceso de rendición de cuentas por los 

recursos que les fueron confiados. 

 La prevalencia del principio de legalidad en la administración de la entidad. 

 

III. JUSTIFICACION 

 

3.1    JUSTIFICACION TEORICA 

 

Surge la necesidad del cumplimiento del conjunto de normas, procesos y procedimientos que 

permitan la aplicación de las disposiciones sobre la ejecución del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, en procura de la eficiencia de la función pública, asimismo el conjunto de 

normas de carácter jurídico, técnico y administrativo, que regulan en forma interrelacionada con 
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los otros sistemas de administración y control de la Ley 1178, la contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios de la Entidad. 

 

3.2   JUSTIFICACION METODOLOGICA 

 

La necesidad de evaluar el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es lograr que las 

entidades públicas cumplan con los objetivos del sistema, lograr una adecuada dotación de bienes 

y servicios para satisfacer los requerimientos del sistema de programación de operaciones de las 

entidad, establecer la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios de las 

entidades públicas, y obtener la implantación mediante un Reglamento Especifico para el 

funcionamiento del SABS.  

 

Consideramos que mediante estos instrumentos se pretende adoptar con las debidas 

recomendaciones que permitan estructurar un cambio por lo cuales se concentrara nuestro tema a 

tratar. 

 

IV. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1     MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

4.1.1  AUDITORIA 

 

Una auditoria, comprende una revisión metódica y un examen objetivo de lo auditado, 

incluyendo la verificación de información específica según lo determina el auditor o lo establece 

la práctica profesional general. El propósito de un auditoria es usualmente, expresar una opinión 

o formar una conclusión sobre el o los elementos sujetos al examen. 

 

4.1.2  AUDITORIA FINANCIERA 

 

La auditoría financiera es un examen sistemático y objetivo de evidencia que incluye: 
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 La auditoria de Estados Financieros, cuyo objeto de emitir una opinión a si los estados 

financieros de la entidad auditada presentan razonablemente, en todo aspecto  significativo, 

la situación patrimonial y financiera de la entidad, los resultados de sus operaciones y los 

cambios  en su situación financiera, de conformidad con los principios  y normas dictadas 

por el órgano rector del sistema de Contabilidad Integral o con principios de contabilidad  

generalmente aceptadas, si fuera el caso. 

 

 La información financiera se encuentra presentada de acuerdo con criterios establecidos o 

declarados expresamente. 

 

 La entidad auditada ha cumplido requisitos financieros específicos. 

 

 El control interno relacionado con la presentación de informes y/o salvaguarda de activos, 

ha sido diseñado e implantado para  lograr los objetivos. 

 

4.1.3 AUDITORIA OPERATIVA 

 

Es un examen objetivo de la gestión operativa de una entidad, su entorno y los sistemas 

operativos internos, posterior, profesional, objetivo y sistemático de la totalidad o parte de las 

operaciones o actividades de una entidad, proyecto, programa, inversión o contrato en particular, 

sus unidades integrantes y operacionales especificas, una auditoria operacional se centra en la 

eficiencia, efectividad y economía de las operaciones. 

 

4.1.4 AUDITORIA INTERNA 

 

La auditoría interna es considerada como “una actividad de evaluación independiente establecida 

dentro de una organización para examinar y evaluar sus actividades como servicio para la 

organización” apoyando el logro de los objetivos, metas y resultados Institucionales, efectuando 

análisis, evaluaciones y recomendaciones que contribuyan principalmente a; Mejorar la eficacia, 

la eficiencia y la economicidad en el uso de los recursos públicos y mejorar la calidad en la 

información base de la rendición de cuentas 
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La auditoría interna es una función de asesoramiento, no de línea y por lo tanto los auditores 

internos no deben comprometerse en la ejecución de las operaciones y actividades que auditan; 

tal independencia les permite realizar su trabajo con objetividad. Sin la independencia no se 

podría lograr los resultados esperados de la auditoría interna. 

 

4.1.5 AUDITORIA DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

La auditoria del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es el examen profesional, 

objetivo de las  operaciones y actividades realizadas por una entidad respecto a la contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios y asimismo determinar el grado de cumplimiento y 

eficacia del conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo, que regulan en 

forma interrelacionada con los otros sistemas de administración y control de la Ley 1178. 

 

V. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Efectuar una revisión en cuanto a la aplicación el Sistema de Administración de Bienes,  con el 

propósito de establecer la forma adecuada de contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Asuntos Administrativos  

 

5.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

El objetivo de la auditoria es expresar independiente sobre si: 

 

 Los procesos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), 

correspondiente al periodo de julio 2007 a mayo 2008, cumplen con las afirmaciones de 

integridad, valuación, propiedad, exposición y ocurrencia. 

 

 El control interno ha sido diseñado para lograr el objetivo de sustentar con evidencia 

competente y suficiente las operaciones, procesos y procedimientos relacionados a los: 
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 Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios. 

 Subsistema de Manejo de Bienes 

 Subsistema de Disposición de Bienes  

 

 Establecer de manera general si la entidad ha estructurado su Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios (SABS), conforme al marco jurídico administrativo y en forma 

adecuada para el logro de los objetivos del Sistema.  

 

VI. CONTROL INTERNO 

 

Es un proceso que involucra a todo el personal de una entidad y se lleva a cabo bajo la 

responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva. Debe diseñarse con el objetivo de 

proporcionar lo razonable del logro de los objetivos institucionales. 

 

6.1 CLASIFICACION DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno está compuesto por: 

 

 El control interno previo 

 El control interno posterior 

 

6.1.1 El Control Interno Previo 

 

Es un proceso que involucra a todo el personal y se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva. Se aplica antes de la ejecución de las operaciones o antes de que 

sus actos. Debe diseñarse con el objeto de proporcionarse seguridad razonable del logro de los 

objetivos institucionales de eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la 

información financiera, rendición de cuentas y protección del patrimonio. 
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6.1.2 El Control Interno Posterior 

 

Es un proceso que involucra a los responsables superiores de las operaciones y a la Unidad de 

Auditoría Interna. Se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y se 

aplica sobre los resultados de las operaciones ya ejecutadas debe diseñarse con el objeto de 

proporcionarse seguridad razonable del logro de los objetivos institucionales de eficacia y 

eficiencia, confiabilidad de la operación, rendición de cuentas y protección del patrimonio. 

 

6.2  LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno puede ser efectivo para protegerse contra errores y contra fraude y asegurar la 

confiabilidad de la información  las limitaciones inherentes del control interno en el desempeño 

de los controles pueden cometerse errores como resultado de equívocos en instrucciones, errores 

de juicio, descuido, distracción o fatiga, las actividades de control dependientes de la separación 

de funciones pueden ser burladas por colusión entre empleados. La extensión de controles 

adoptados por un negocio también está limitada por consideraciones de costo. No es factible 

desde el punto de vista de los costos establecer controles que proporcionan protección absoluta al 

fraude y del desperdicio; una seguridad a este respecto es generalmente lo mejor que puede 

lograrse. 

 

6.3 ENFOQUE CONTEMPORÁNEO DEL CONTROL INTERNO 

 

El enfoque Contemporáneo de Control Interno profundiza en la función del mismo, y evoluciona 

los modelos de gestión estratégica y la necesidad de fortalecer la ejecución y control consecuente 

de los trazados elaborados, ayudando a: 

 

 Obtener un mayor enfoque sistémico y gestión de procesos 

 Integración del control interno a la gestión de la entidad 

 Extensión del control interno más allá de lo contable 

 Fortalecimiento de las funciones de las auditorías internas 

 Fortalecimiento del autocontrol 
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 Elevación del carácter participativo del control interno 

 

Obteniendo un mayor grado de influencia sobre el trabajo estratégico y la eficiencia y eficacia de 

la organización. 

 

VII. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

7.1 LEY 1178 Y SUS REGLAMENTOS 

 

7.1.1 ANTECEDENTES 

 

La Ley Nº 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental ha sido aprobada el 20 de 

Julio de 1990 comprende VII capítulos y 55 artículos que determinan los ámbitos de Control y 

Administración de los recursos del Estado Boliviano en función de la misión y visión. 

 

Esta ley regula los Sistema de Administración y Control de los recursos del estado y su relación 

con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública, con el objeto de: 

 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los 

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

prestación de servicios y los proyectos del sector público. 

 

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

informes y estados financieros. 

 

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

por sus actos rindiendo cuenta no solo de a que se destinaron los recursos públicos que le 

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

 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 

incorrecto de los recursos del Estado. 
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7.1.2 APLICACIÒN 

 

Los sistemas de Administración y Control, se aplicaran en todas las entidades del Sector Público, 

sin excepción. 

 

También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga  la mayoría del Patrimonio. Las 

unidades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial, conforma 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, informará a la entidad pública competente 

sobre el destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y presentará 

Estados Financieros debidamente auditados. 

 

7.1.3  SISTEMAS DE ADMINISTRACIÒN Y CONTROL 

 

Son ocho los sistemas que regula la Ley 1178 y están agrupados por actividades de la siguiente 

manera: 

Para programar y organizar las actividades: 

Sistema de Programación de Operaciones. 

Sistema de Organización Administrativa. 

Sistema de Presupuesto. 

Para ejecutar las actividades Programadas: 

 

Sistema de Administración de Personal 

 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
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Sistema de Tesorería y Crédito Público. 

 

Sistema de Contabilidad Integrada. 

 

Para Controlar la Gestión del Sector Público 

 

Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control Externo Posterior. 

 

7.2 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

 

7.2.1 SUBSISTEMA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

7.2.1.1 Contratación de bienes y servicios 

 

Reglamento del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, aprobada con Resolución 

Ministerial Nº 397 del 27 de Agosto de 2007. 

 

7.2.1.2  Manejo de bienes 

 

Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Ministerio de 

Hacienda aprobado con resolución Ministerial  Nº 191 el 11 de Abril de 2002. 

  

7.2.1.3 Disposición de Bienes 

 

Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Ministerio de 

Hacienda aprobado con resolución Ministerial  Nº 191 el 11 de Abril de 2002. 
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7.2.1.3.1 Normas básicas del sistema de Contratación de Administración de Bienes y 

Servicios 

 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobada con Decreto 

Supremo 29190 de fecha 11 de julio de 2007. 

 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) es el conjunto de normas de carácter 

jurídico, técnico y administrativo, que regulan en forma interrelacionada con los otros sistemas de 

administración y control de la Ley 1178, la contratación, manejo y disposición de bienes de las 

entidades públicas. 

 

El objetivo del SABS es lograr una adecuada dotación de bienes y servicios para satisfacer los 

requerimientos del sistema de programación de operaciones de la entidad, teniendo como 

principal acción de establecer la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios de las entidades. 

 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) se estructura en base a los siguientes 

subsistemas: 

 

 Contratación 

 Manejo 

 Disposición 

 

7.3   OTROS REGLAMENTOS 

7.3.1    DECRETO SUPREMO 23318-A 

7.3.1.1 ANTECEDENTES 

 

El reglamento de la responsabilidad por la  función pública, fue aprobada en el palacio de 

Gobierno de la Ciudad de La Paz, en fecha  3 de noviembre de 1992, el cual es emitido en  

cumplimiento del artículo 45º de la Ley 1178 que regula el capítulo V Responsabilidad por la 

Función Pública. 
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7.3.1.2 OBJETIVOS 

 

Las disposiciones del presente D.S. 23318-A de Responsabilidad del Servidor Público  

de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. 

 

7.3.1.3      CLASES DE RESPONSABILIDADES 

 

7.3.1.3.1 Responsabilidad Administrativa 

 

La responsabilidad Administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento 

jurídico- administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. 

 

7.3.1.3.2 Responsabilidad Ejecutiva 

 

La responsabilidad Ejecutiva cuando los resultados del examen señalen una gestión deficiente o 

negligente, así como el incumplimiento de los mandatos señalados en la Ley 1178. 

 

7.3.1.3.3 Responsabilidad Civil 

 

La responsabilidad es Civil cuando la acción u omisión del Servidor Público o las personas 

naturales o jurídicas privadas cause daño al estado valuable en dinero. 

 

7.3.1.3.4 Responsabilidad Penal 

 

La responsabilidad es Penal cuando la acción u omisión del Servidor Público y de los 

particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal en su título “Delito contra la función 

pública”. 
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7.3.2 DECRETO SUPREMO 23125 

 

7.3.2.1 ANTECEDENTES 

 

El reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República fue 

aprobado en el Palacio de Gobierno de la  ciudad de La Paz, en fecha  22 de julio de 1992, el cual 

regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales a la Contraloría General de la República como Órgano Rector del Control 

Gubernamental y Autoridad Superior de Auditoria del Estado. 

 

7.3.2.2 OBJETIVOS 

 

La Contraloría General de la República como órgano Rector, procurara fortalecer la capacidad 

del Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y políticas de Gobierno, mejorara 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 recurso que les fueron confiados, sino también de los 

resultados obtenidos. 

7.3.3 NORMAS BASICA DE CONTROL INTERNO 

Según resolución originada de la Contraloría General de la República CGR – 1/009/2000 estas 

normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoria que se realizara, 

específicamente tomando en cuenta los conceptos de relevancia ajustados a nuestro tema. 

7.3.4 LEY 2027 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PUBLICO 

 

La Ley Nº 2027 de 27 de Octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, en el marco de los 

preceptos de la Constitución Política del Estado, tiene por objeto regular la relación del Estado 

con sus servidores públicos, garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la 

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

función pública, así como la promoción de su eficiente desempeño y productividad. 
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El ámbito de aplicación del presente Estatuto abarca a todos los servidores públicos que presten 

servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la 

fuente de su remuneración. Igualmente están comprendidos, los servidores públicos que presten 

servicios en las entidades públicas autónomas, autárquicas y descentralizadas. 

 

7.3.4.1 MODELOS DE DOCUMENTOS BASE DE CONTRATACIÓN EN LA 

MODALIDAD APOYO NACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO. 

 

Servicio de Consultoría aprobados con Resolución Ministerial Nº 665 de fecha 31 de diciembre 

de 2007. 

 

Documento que muestra los modelos de Documentos Base de Contratación en la Modalidad 

ANPE (Apoyo Nacional para la Producción y Empleo), para: Bienes, Obras, Servicios generales 

y Servicios de Consultoría. 

 

VIII PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

8.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Según el art. 2º de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 todas las instituciones deben tener 

implantado el Sistema de Administración y Control Gubernamental, y según el art. 3º de la 

misma Ley, todas las instituciones deben implementarla y ejecutarla, al mismo tiempo esta 

actividad está contemplada en el Plan Operativo Anual, la cual también debe ser cumplida.  

Por lo mencionado en la Unidad Administrativa de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos se realizará un análisis del diseño y funcionamiento de manera objetiva e 

independiente del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, detectando que el, mismo se 

ve afectado por algunas deficiencias que fueron encontradas durante su comprobación. 
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8.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Mejorar el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, si es adecuada la aplicación de las 

Normas Básicas para alcanzar los objetivos propuestos? 

 

¿El diseño de los Sistemas de Administración de Bienes y Servicios se realizó en conformidad de 

las Normas Básicas? 

 

¿El reglamento Específico del SABS, se encuentran revisados de acuerdo a las Normas Básicas, 

compatibilizados y aprobados por la MAE de la entidad y difundidos a todas las reparticiones del 

Ministerio de Hacienda? 

 

Emergente del trabajo se formulara un Informe con recomendaciones para mejorar el diseño e 

implementación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en el marco de  

disposiciones y normas vigentes establecidas en la gestión revisada. 

 

8.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

¿Los procesos del Sistema de Administración de Bienes y servicios (SABS) cumplen con las 

afirmaciones de Integridad, valuación, propiedad, exposición, y ocurrencia? 

 

¿El control interno ha sido diseñado para lograr el objetivo de sustentar con evidencia competente 

y suficiente las operaciones, procesos y procedimientos relacionados a los subsistemas del 

sistema de administración de bienes y servicios? 

 

¿La entidad ha estructurado su Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), 

conforme Al marco jurídico administrativo y en forma adecuada para el logro de los objetivos del 

Sistema? 
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IX  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

9.1 ASPECTOS METODOLOGICOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el presente Trabajo Dirigido consideramos los siguientes métodos de investigación: 

 

9.1.1 TIPOS DE ESTUDIO 

 

Método Exploratorio 

 

Los estudios exploratorios se efectúan normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, “por lo general 

determinan tendencias, que identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el 

“tono” investigaciones posteriores más rigorosas”.  

 

Método Descriptivo 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.  

 

A través de la aplicación del método descriptivo, se medirá el grado de cumplimiento de las 

normas y disposiciones legales en actual vigencia. 

 

Método Explicativo   

 

Los estudios explicativos, están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o 

sociales, su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en que condiciones se da 

este.  
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La metodología explicativa, es para identificar las razones por las que en la Institución, hubo 

deficiencias en los procesos de organización. 

 

9.1.2 METODO DE INVESTIGACIÒN 

 

9.1.2.1 Nivel de conocimiento de Descripción. 

 

Se describen todos los elementos inherentes al tema, como los conceptos que sustentan el trabajo, 

así como los aspectos detectados a través del diagnostico realizado.  

 

9.1.2.2 Nivel de conocimiento Explicativo 

 

Cuyos resultados del diagnostico, muestren cambios de vital importancia para luego llegar a 

conclusiones respecto al mejoramiento y fortalecimiento del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios. 

   

9.2 FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN 

 

9.2.1 Observación Cualitativa 

 

Es una técnica de recolección de datos (denominada también observación de Campo, observación 

directa y observación participante). En este caso se deberá efectuar una verificación de la 

documentación existente sobre el Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 

9.2.2 Entrevistas Cualitativas 

 

Para el presente trabajo se harán entrevistas personales de forma preliminar a funcionarios de las 

diferentes unidades, departamentos y divisiones que darán un marco referencial importante de los 

procedimientos de control que existe en la Institución. 
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X.  MARCO PRÁCTICO 

 

“AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÒN DE BIENES Y SERVICIOS - SABS EN LA DIRECCION  

GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (DGAA) – DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA DE JULIO DE 2007 A MAYO DE 2008“ 

 

10.1 GENERALIDADES 

 

Establecidos los conocimientos y bases teóricas necesarias, en el presente capítulo se detalla el 

procedimiento de la AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÒN DE BIENES Y SERVICIOS - SABS EN LA DIRECCION  

GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (DGAA) – DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA DE JULIO DE 2007 A MAYO DE 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 la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales y sus Decretos Reglamentarios de 20 de julio de 1990, Normas de Auditoría 

Gubernamental, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidas por la 

Contraloría General de la República. 

 

10.2  PROCEDIMIENTOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

La obtención de la información, es el principio de toda investigación, para llevar adelante la 

Auditoria de los Sistemas de Administración de Bienes y Servicios de la Dirección General de 

Asuntos Administrativos, se requiere tomar el contacto adecuado con los funcionarios, jefes de 

área y el Director General, con la finalidad de obtener mayor información principal y necesaria 

sobre los puntos sujetos a análisis. 

Asimismo en la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Hacienda, se 

revisó la documentación e información que comprende la aplicación de procedimientos de 

auditoría sobre los procesos de contratación de bienes y servicios y manejo de bienes, que nos 
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permitan respaldar nuestra opinión independiente. Para el efecto el trabajo se  ejecutó como 

sigue: 

10.2.1 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

La auditoria debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados 

eficientemente.1 

 

Para tal efecto debe realizarse; 

 

a) Comprensión de las actividades. Se obtendrá toda aquella información relacionada con los 

antecedentes, la creación y las actividades de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, de tal forma de obtener un conocimiento preciso de sus objetivos y 

actividades que facilite la evaluación de los Sistemas de Administración y Control. 

Asimismo nos permita identificar los hechos, operaciones y prácticas que en nuestro criterio 

pueden tener un efecto significativo sobre la información auditada. 

b) Análisis de planificación. Se  aplicó técnicas, tales como entrevistas. 

El enfoque del trabajo es sustantivo, obteniendo y revisando la documentación proporcionada por 

la Unidad administrativa de la Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA), lo 

anterior nos permitió obtener evidencia para sustentar nuestra opinión. 

c) Importancia relativa. Es la magnitud o naturaleza de una cifra errónea (incluyendo una 

omisión de información financiera) individual o en combinación con otros errores, que a la 

luz de las circunstancias que la rodean, hace probable que el juicio de una persona razonable, 

que confiara en la información, fuera influido por la cifra errónea, o que su decisión sea 

afectada como resultado del error. La determinación de la importancia relativa o 

significatividad por parte de los auditores gubernamentales, es un asunto de criterio 

profesional que depende de la percepción del auditor sobre las necesidades de los usuarios 

relativas a la toma de decisiones  

                                                 
1 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Normas de Auditoría Gubernamental, 2002, Pág. 75 
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d) Identificación de los objetivos críticos de auditoría. Son aquellas operaciones, actividades 

o áreas sobre las que se pondrá mayor énfasis en la revisión, en nuestro caso son los 

certificados de avance de obra. 

e) Control Interno. Se  evaluó el control interno relevante a los fines del examen. 

f) Riesgo de Auditoría. Se determinó el Riesgo de Auditoria compuesto por: 
 

 Riesgo inherente. Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades 

significativas en la información auditada, al margen de la efectividad de los controles 

internos relacionados. 

Debido a las diversas actividades que se llevan a cabo en el Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, se identifico diversos riesgos a considerar en la realización de este 

trabajo  (ver ANEXO Nº 2) 

 

 Riesgo de Control. Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades significativas 

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

internos de la entidad. Se identifico diversos riesgos a considerar en la realización de este 

trabajo  (ver ANEXO Nº 2) 

 Riesgo de Detección. Es la posibilidad de que los procedimientos de auditoría fallen en 

detectar o no detecten la existencia de errores o irregularidades significativas en la 

información auditada. 

PROGRAMA DE TRABAJO. Se realizó el correspondiente programa de trabajo donde se 

definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos necesarios para obtener 

evidencia competente y suficiente que respalde la opinión del auditor gubernamental. (ver 

ANEXO Nº 3) 

g) Conformación del equipo y cronograma de trabajo. Se conformó un equipo de trabajo, 

tomando en cuenta el grado de complejidad, magnitud y volumen de las actividades a 

desarrollar. 
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Se determinó el tiempo estimado para la auditoría y delimitó las actividades para cada miembro 

del equipo y para cada componente del trabajo (ver ANEXO Nº 4). 

10.3 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
 

Una vez obtenidos los datos de información preliminar, se procedió a la elaboración del 

Memorándum de Programación de Auditoría (MPA), “…documento resumen, el cual debe 

contener todos los aspectos  detallados en la presente norma y aquellos que se consideren 

necesarios incluir, y que tengan relación con los objetivos del examen…”2, en cuyo documento se 

describe el Tipo de Auditoría y los siguientes aspectos: 

1.   Antecedentes 

1.1  Naturaleza del Trabajo 

1.2 Objeto 

1.3 Objetivo 

1.4 Alcance de la revisión 

1.5 Normativa Aplicada 

1.6 Metodología  

1.6.1 Obtención Información Básica 

1.6.2 Comprobación de la Implantación establecida para sistema mediante 

cuestionarios SAYCO`s 

1.6.3 Comprobación del funcionamiento y cumplimiento de los controles 

identificados para cada sistema mediante pruebas de recorrido y narrativas 

1.6.4 Elaboración de Recomendaciones 

1.7 Informes a emitir 

1.8 Actividades a Ejecutar 

2. Naturaleza de las Operaciones 

2.1  Antecedentes 

2.2 Objetivos 

2.3  Estructura Organizativa 

2.4 Contratación de Bienes y Servicios 

2.5 Fuentes de Recursos 

                                                 
2  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Normas de Auditoría Gubernamental, 2002, Pág. 55 56    
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2.6 Desembolsos 

3. Ambiente del Sistema de Información 

4. Ambiente de Control 

5. Revisiones Analíticas y Determinación de los Riesgos Inherentes, de Control y determinación 

del Enfoque de Auditoria y procedimientos generales de auditoría. 

6. Evaluación de los Sistemas de Información, Contabilidad y Control 

7. Administración de Trabajo 

8. Procedimientos y Programas de trabajo 

 

Una vez efectuado el trabajo, se encontraron deficiencias, que se reflejan en el informe final con 

los atributos correspondientes. 

 

Condición, es la situación actual encontrada, la condición refleja el grado en el que los criterios 

están siendo logrados, posiblemente se carece de un determinado procedimiento que se aparta del 

cumplimiento de la norma. 

 

Criterio, es la unidad o medida de las normas aplicables, es decir la norma que debía cumplirse, 

o se espera que se cumpla, por ejemplo: leyes, normas reglamentos, instrucciones (Manuales y 

Procedimientos), políticas, disposiciones, etc. 

 

Causa, son las razones que dan origen a la situación actual. Este punto es determinado en la 

reunión de validación del informe, por los representantes de las Gerencias y Oficinas 

dependientes de las Gerencias involucradas. 

 

Efecto, es el resultado o impacto que se produce por la situación actual, es el riesgo de no lograr 

los objetivos propuestos, impacto para una posible deficiencia. 

 

Recomendación, basándose en el análisis de los atributos causa-efecto, es la propuesta de 

solución a las deficiencias encontradas. 
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10.4  EVIDENCIA 

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para sustentar los 

hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental.3 

  

Se adjunto evidencia competente y relevante respaldatoria a los hallazgos encontrados consistente 

en: 

 

 Evidencias testimoniales obtenidas a través de entrevistas, documentos que se encuentra en 

los legajos de papeles de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna. 

 Evidencias documentales, proporcionados por la Unidad Administrativa 

 Evidencias analíticas establecidas a través de cuadros de revisión según programa de 

Auditoria 

 Evidencias Informáticas obtenidas del SICOES y SIGMA 

 

Todas las evidencias fueron debidamente adjuntadas a los papeles de trabajo de la auditoria, que 

quedaron archivadas en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda 

. 

10.2.1.3  Comunicación de los resultados  

 

El informe de auditoría debe contener los siguientes términos: 

 

 Debe ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como suficientemente claro 

y conciso como lo permitan los asuntos tratados, conteniendo información suficiente con 

respecto a la magnitud e importancia de los hallazgos, posibilitando una comprensión 

adecuada.  No debe incurriese en un exceso de detalle que distraiga la atención y distorsione 

el objetivo del examen. 

 

                                                 
3 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Normas de Auditoría Gubernamental, 2002, Pág. 59   
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 Indicar antecedentes, el objeto y los objetivos del examen, el alcance, indicando la 

profundidad y cobertura del trabajo realizado para cumplir los objetivos de la auditoría y la 

metodología empleada, explicando claramente las técnicas empleadas para obtener y analizar 

la evidencia necesaria para alcanzar los objetivos. 

 

 Señalar que se ha realizado la auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental N.A.G. 

 

 Identificar las limitaciones al alcance si es que correspondiera. 

 

 Exponer los hallazgos significativos que tengan relación con los objetivos de la auditoría, 

conclusiones que surgen de injerencias lógicas, basadas en los hallazgos de auditoría 

sustentando los mismos y las recomendaciones que se consideren apropiadas para corregir 

las causa del problema y mejora los sistemas y las operaciones.  Cuando no se pueda emitir 

una conclusión, se debe exponer las razones que sustenta su limitación y la naturaleza de la 

información omitida. 

 

 Exponer los logros significativos de la administración especialmente cuando las medidas 

adoptadas para mejorar un área pueden aplicarse en otras áreas. 

 

 Hacer referencia, si corresponde, a informes de auditoría especial con indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública, emergentes del trabajo. 

 

Para concluir con la auditoría realizada, todos los resultados del trabajo de investigación se 

resume, en el Informe AIP-029/08. 

 

10.5  VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a las normas de Auditoria Gubernamental, aprobadas mediante Resolución CGR-

1/119/2002, referente a la Comunicación de resultados, “Todos los informes, en forma previa a su 

emisión, deben ser explicados a los responsables de las áreas auditadas para que estos puedan 
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emitir su opinión o aclaraciones a los resultados de las auditorías o seguimientos realizados, y a la 

máxima autoridad Ejecutiva. Como constancia se suscribirá un acta de reunión.” 4 
 

10.6 LEGAJOS DEL TRABAJO 
 

 Legajo de Planificación 
 

 Legajo Corriente de papeles de Trabajo 
 

 Legajo Permanente 
 

 Legajo Resumen 
 
  

a.   Legajo de Planificación 

 

Conformado por los papeles de trabajo que documentan y sustentan nuestra investigación, 

también se utilizó para documentar toda aquella información relacionada al proceso de 

planificación de la auditoría, por lo tanto, debe incluir la información básica sobre la cual 

descansa el plan de trabajo.  Los papeles de trabajo de este legajo incluyen información general y 

específica.  

 

b. Legajo Corriente 

 

Incluye toda la información y documentación obtenida y preparada por el auditor, durante el 

proceso de ejecución del examen, así como información general y específica, que nos permita 

demostrar 

 

  El cumplimiento de las actividades programadas. 

 La obtención de evidencia suficiente y competente que sustente las conclusiones del auditor. 

 

 

                                                 
4 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Normas de Auditoría Gubernamental, 2002, Pág. 77    
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c. Legajo Permanente 

Contiene información concerniente a la entidad, la información de este legajo debe ser 

actualizada periódicamente, también debe incluir información y documentación para consulta 

continua de los auditores, a fin de brindar datos útiles durante todas las etapas de la auditoría 

y en exámenes futuros, este legajo esta en custodia y actualizado permanentemente por la 

unidad de auditoría interna del Servicio Nacional de Caminos. 

d. Legajo Resumen  

 

Contiene las planillas de deficiencias de control interno y comunicación de resultados 
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XI RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO 

11. 1.       RESULTADOS DEL EXAMEN 

Como resultado de la Auditoría practicada al Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

(SABS) en la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Hacienda, han 

surgido deficiencias de control interno, que ponemos en su conocimiento para que se tomen las 

acciones correctivas por parte del personal competente. 

 

Cabe aclarar que los resultados de la presente auditoría, fueron de conocimiento del Jefe de la 

Unidad Administrativa a.i., Profesional XII  Licitaciones y Contrataciones, Responsable de  

Activos Fijos, Responsable de Compras y Suministros y del Responsable de Almacenes,  quienes 

en  Acta de Comunicación de Resultados de fecha 18 de  noviembre de 2008,  exponen sus 

comentarios en cada una de las observaciones. 

11.1.1      Subsistema de Contrataciones de Bienes y Servicios 

11.1.1.1 Inexistencia de constancia de envío y recepción de Cartas de Adjudicación y  

Cotización/Oferta  

En la revisión efectuada a procesos de contratación bajo la modalidad Apoyo Nacional a la 

Producción y Empleo (ANPE), se observó la inexistencia de constancia de Recepción y envío de 

la Carta de Adjudicación a las Empresa Adjudicadas, tal como se muestra a continuación: 

N° DE 
PROCESO C - 31 EMPRESA ADJUDICADA NO TIENE FIRMA 

DE RECEPCIÓN 
NO SE EVIDENCIA 
ENVIO POR FAX 

27/08 303 DISTRIBUIDORA SAN 
CAYETANO 

X X 

83/08 833 PRUROBIN SRL X X 

 

El Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS), 

aprobado mediante R.M. N° 191 de fecha 11/04/2002, en su Art. 53 (Procedimiento de compras y 

contrataciones menores de Bs501, a Bs60.000), título I y II, inciso d) y a) punto vi y v., 

respectivamente, señala:  
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 “El Cotizador deberá realizar las respectivas solicitudes de cotización,…  Estas solicitudes de 

cotización podrán ser entregadas en forma directa a los proveedores quienes como constancia 

sellarán y/o firmarán la copia de la solicitud, también podrán ser enviadas por fax, para lo cual, 

en señal de constancia deberá adjuntarse el respetivo comprobante de envío”. 

 

Al respecto la Responsable del Área de Compras y Suministros, en Cédulas Testimoniales de 

fecha 05 de Agosto de 2008, aclaró lo siguiente. 

En el caso observado, se envió vía fax, probablemente las confirmaciones fueron sustraídas 

involuntariamente en el manejo del proceso. 

Lo observado se debe a la falta de resguardo de la documentación que respalda la recepción de 

las Cartas de Adjudicación por parte de los proponentes adjudicados, dando lugar a que algunos 

procesos no cuenten con el respaldo de la constancia de recepción. 

R.01 Recomendamos al señor Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, instruya al Jefe de la Unidad Administrativa, para que Compras y 

Suministros resguarde adecuadamente los documentos de respaldo de los procesos de 

contratación, lo que permitirá mantener su correcta integridad. 

 Comentario del área auditada 

El área auditada señaló que no está de acuerdo con la observación debido a que se cumplió el fin 

de la adjudicación y las empresas entregaron los bienes;  sin embargo, Auditoría Interna procedió 

a la modificación de la recomendación ratificándose  el inciso a) de la observación. 

11.1.1.2 Falta de firmas de responsables en documentación de respaldo a procesos de 
contratación 

En la revisión efectuada al proceso de contratación bajo la modalidad Apoyo Nacional a la 

Producción y Empleo, evidenciamos que algunos documentos de respaldo, no se encuentran 

firmados por los responsables, como se puede apreciar en los siguientes cuadros: 

a) “Cotizaciones/Oferta” no firmadas por el Responsable del Proceso de Compra: 
 

 



“AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EVALUACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS  – 
SABS EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (DGAA) DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE 

JULIO DE 2007 A MAYO DE 2008” 
 

 

 37 

N° DE PROCESO C – 31 PROVEEDOR 
198//07 1351 Creaciones e impresiones 

212/07 1387 Global Educación 
Ocelibros S.A. 
Plural Editores SRL 
Librería Editorial Juventud SRL 
Martines Acchini SRL 
Sr. Libro 

246/07 1553 Mueblería San Francisco 
65/08 609 JMM Import Export 

 
b) Reserva Presupuestaria, Solicitud de Materiales y Suministros (Sin Existencia), Acta de 

Conformidad y Orden de Compra, que no fueron firmadas por los Responsables de Área: 

 
N° DE 

PROCESO 
C-31 RESPONSABLES DE            AREA DOCUMENTO 

18/08 241 

Encargado de Almacenes 

 

Responsable de Presupuestos 

Solicitud de Materiales y Suministros 

(sin existencia) 

Reserva Presupuestaria 

16/08 158 Responsable de Presupuestos Reserva Presupuestaria 

08/08 71 Comisión de Recepción Acta de Recepción 

76/08 760 

Unidad Solicitante 

 

Responsable de Presupuestos 

Solicitud de Materiales y Suministros 

(sin existencia) 

Reserva Presupuestaria 

50/08 465 Comisión de Recepción Acta de Recepción 

14/08 72 Comisión de Recepción Acta de Recepción 

 

c) “Acta de Apertura de Sobres” que no se encuentran debidamente firmadas por todos los 

participantes y algunas firmas sin identificación de nombres, como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

N° DE 

PROCESO 
C-31 

FECHA 

APERTURA DE 

SOBRES 

NOMBRES 

REPRESENTANTES 
CARGO 

OBSERVACIONE

S 

176/07 1238 18/09/07 
Lic. Carmen Peredo  

Lic. Camelia V. Delboy 

Analista VIII 

Responsable de Compras  

Sin identificación 

Sin identificación  

281/07 1818 20/12/07 

Ramiro Fernandez V. 

Lic. Camelia Delboy 

 

Analista 

Responsable Compras y 

Sum. 

Sin firma 

Sin firma  

270/07 1722 05/12/07 

Lic. Camelia Delboy 

 

Maria Caleza S. 

Rene Miranda P. 

Encargada de Compras 

Analista VIII 

Profesional XII Serv. 

Generales 

Solo rúbrica 

 

Sin firma 

Sin firma 

284/07 1545 18/12/07 Leonidas Conde Analista Sin firma 

245/07 1597 22/11/07 Lic. Camelia Deboy Resp. de Compras Sin firma 
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33/08 373 17/03/08 
Dra. Ritma Hurtado 

Sr. Iverzt Alvarez 

Jefe de Unidad CAS 

Analista 

Sin firma 

Sin firma 

45/08 444 28/03/08 Sra. Zelma Alvarez Analista Sin firma 

77/08 778 12/03/08 Lic. Camelia Delboy  Responsable de Compras  Sin firma 

El artículo 26, Firma Electrónica, de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, 

aprobadas mediante R.S. Nº 222957 de 04/03/2005, señala: 

 “Se refiere a los mecanismos de seguridad de los sistemas informáticos, que tienen plena validez 

legal y fuerza probatoria, generando los efectos jurídicos correspondientes y responsabilidad 

equivalente a las firmas manuscritas. Estos mecanismos de seguridad identifican a los 

responsables autorizados para registrar, verificar y aprobar las operaciones”. 

Al respecto, las cédulas testimoniales de la Responsable del Área de Compras, señalan:  

a) En el caso de compras directas de Bs1 a Bs5.000.- la Cotización/Oferta del SIGMA  se 

constituye  en el documento oficial para los proponentes, por lo que se encuentra debidamente 

firmado; para contrataciones de Bs5.001 a Bs20.000.- el DBC (elaborado por el área de Compras 

y Suministros), se constituye en el documento oficial para los proponentes por lo que se 

encuentra debidamente firmados; y en las contrataciones mayores a Bs20.0001 las invitaciones 

cursadas a potenciales proponentes y el DBC son los documentos oficiales. 

c)  En las Actas de Apertura se registran a todos los participantes presentes; sin embargo, al ser 

este un acto público y de asistencia voluntaria no se puede exigir que firmen el acta si así no lo 

desean. 

Lo observado se debe a la omisión de funciones de los servidores públicos designados como parte 

de la Comisión  de Calificación, dando lugar a la falta de uniformidad en la documentación de 

sustento de los procesos de contratación y dilución de responsabilidades de la Comisión  

designada. 

R.02  Recomendamos al señor Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de 

Asuntos Administrativos instruya a la Unidad Administrativa efectúe el seguimiento a los 

documentos de respaldo de los procesos de contratación, con la finalidad de contar con 

documentación debidamente suscrita por los responsables del proceso. 
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Comentario del área auditada 

Los representantes de la Unidad Administrativa señalaron que procederán a la evaluación para 

responder sobre las observaciones  efectuadas.  En atención a sus comentarios, Auditoría Interna 

modificó los términos de la recomendación, la misma que fue aceptada. 

11.1.1.3 Incumplimiento al Manual de Operaciones del Sistema de Información de 

Contrataciones Estatales (SICOES) 

En nuestra revisión evidenciamos que algunos procesos de contratación de bienes, servicios y 

consultoría adjudicados no cumplen con el plazo establecido en el Manual de Operaciones del 

SICOES para la publicación del Form. 200 “Adjudicación y Contrato/Declaratoria Desierta” y 

Form 500 “Recepción de Bienes, Obras,  Servicios Generales y Servicios de Consultoría”, tal 

como se describe a continuación: 

i) Incumplimiento en el registro del formulario 200  

a. El Área de Compras y Suministros no registró en el SICOES, el Formulario 200 

Adjudicación de Material, en los siguientes Procesos: 8, 20 (2008) y 181, 205, 229, 230, 242, 249 

y 261 (2007). 

 

b. El Área de Compras y Suministros, incumplió el plazo establecido para el registro en el 

SICOES, del Formulario 200 Adjudicación de Material, como se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

N° DE 

PROCESO 
C-31 DETALLE 

FECHA DE 

CONTRATO 

FECHA 

REGISTRO 

EN EL SICOES 

FECHA 

MAXIMA 

SEGÚN 

NORMA 

DIAS DE 

RETRASO 

50/08 465 
Adquisición de material de 

escritorio y toners 
12/05/08 28/05/08 16/05/08 8 

61/08 618 
Adquisición de material de 

escritorio (RAF) 62 items 

13/05/08 

 

04/06/08 

 

19/05/08 

 
12 

66/08 608 
Adquisición de material de 

escritorio 
13/05/08 13/06/08 19/05/08 19 

33/08 373 

Adquisición de material de 

escritorio 47 ítems 

(PRUROBIN SRL) 

02/04/08 29/04/08 08/04/08 15 
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c. En los procesos de contratación de servicios de consultoría de línea, se presentan los 

siguientes casos que presentan retrasos en la publicación: 

CIL 
Fecha  de 

Contrato 

Plazo máximo de 

presentación 

Fecha de 

Publicación 

Días de 

retraso 
24/2008 01/04/2008 08/04/2008 05/05/2008 19 días 

44/2008 06/03/2008 13/03/2008 16/04/2008 24 días 

40/2008 10/03/2008 17/03/2008 15/04/2008 21 días 

12/2008 11/02/2008 18/02/2008 18/03/2008 21 días 

15/2008 11/02/2008 18/02/2008 17/03/2008 19 días 

20/2008 06/03/2008 13/03/2008 18/04/2008 26 días 

14/2008 21/02/2008 28/02/2008 17/03/2008 12 días 

ii) Incumplimiento en el registro del formulario 500  

a. El Área de Compras y Suministros registró el Formulario 500 correspondiente a la 

Recepción de Bienes en el SICOES, antes que se firme el Acta de Conformidad, como se observa 

en el siguiente cuadro: 

N° DE 

PROCESO 
C-31 DETALLE 

FECHA 

FORMULARIO 

500 

FECHA ACTA 

RECEPCION 

DEFINITIVA 

33/08 373 
Adquisición de material de 

escritorio 47 ítems 
30/04/08 02/05/08 

 
b. El Área de Compras y Suministros, incumplió el plazo establecido para el registro del 

Formulario 500 Recepción de Bienes en el SICOES, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

N° DE 
PROCESO 

 
C-31 

 
DETALLE 

FECHA ACTA 
DE 

RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA 
REGISTRO 

EN EL SICOES 

FECHA 
MAXIMA 
SEGÚN 
NORMA 

DIAS DE 
RETRAS

O 

36/08 374 Adquisición de material de 
escritorio 50 ítems 21/04/08 16/05/08 25/04/08 15 

37/08 355 Adquisición de toners y 
cartuchos 28/04/08 12/05/08 02/05/08 6 

05/08 52 Servicio de impresión de 
bípticos 26/03/08 03/04/08 01/04/08 2 

08/08 71 Adquisición de papel 
continuo 16/04/08 25/04/08 22/04/08 3 

50/08 465 Adquisición de material de 
escritorio y toners 

20/05/08 04/06/08 26/05/08 7 

61/08 618 Adquisición de material de 
escritorio (Raf) 62 items 

26/05/08 05/06/08 30/05/08 4 

45/08 444 Adquisición de dos 
computadoras 

26/05/08 12/06/08 30/05/08 9 
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El Manual de Operaciones del Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES), 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 397 de 27 de agosto 2007, establece: 

“7.Procedimientos, Plazos y Condiciones para el registro de información documental 

7.1 Información obligatoria  

“Formulario 200 Adjudicación y Contrato/ Declaratoria Desierta, establece: “Para 

Adjudicación y Contrato: en el plazo máximo de (5) días hábiles computados a partir de la fecha 

de firma de contrato/orden de compra por la entidad y el adjudicado”. 

“Formulario 500 Recepción de Bienes, Obras, Servicios generales y servicios de consultoría, 

establece: “En el plazo máximo de (5) días hábiles computados a partir de la fecha de emisión 

del Acta de Conformidad, Acta de Recepción Definitiva o la aceptación al Informe Final de 

consultoría”. 

Respecto a lo señalado en el inciso ia) la Responsable del Área de Compras  y Suministros,  en 

Cédula Testimonial de fecha 05 de agosto de 2008, aclara: 

Con respecto a los formularios 100 SICOES, Formulario 200 SICOES y Confirmación de 

Publicación de la Finalización del Proceso de Contratación,  el punto 5.1.1 inciso c) del Manual 

de Operaciones del SICOES  señala: “Una vez que la información es publicada de manera 

definitiva, el sistema emitirá automáticamente una Confirmación de Publicación de información, 

como constancia  oficial de que la entidad cumplió con el registro de  información en el SICOES. 

Esta constancia tiene la validez que un formulario con sello de recepción del SICOES y la 

entidad podrá imprimirla e incluirla en el expediente del proceso”. 

Cabe mencionar que la normativa vigente no señala que se debe adjuntar estos documentos a la 

carpeta del proceso, siendo  que se encuentren almacenados en el SICOES; asimismo, señala que 

las confirmaciones podrán ser adjuntadas, es decir no es de carácter obligatorio; sin embargo, en 

los casos señalados, revisados los antecedentes de los procesos de contratación, se evidencia que 

se encuentran adjuntos las confirmaciones correspondientes. 
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En relación a los incisos ib) y ic) la Responsable del Área de Compras y Suministros, en la 

Cédula Testimonial de fecha 08 de agosto de 2008, aclara: 

Una vez remitidos los contratos debidamente firmados por las Unidades Solicitantes, se realiza el 

registro en el SICOES; sin embargo, se tomarán  medidas procedimentales que permitan cumplir 

con el plazo establecido en el Manual del SICOES. 

Con relación a los incisos iia) y iib), la Responsable del Área de Compras y Suministros  

mediante Cédula Testimonial de fecha 05 de agosto de 2008, aclara: 

Este proceso fue adjudicado a tres empresas: OFIMATIC, PRUROBIN y R&E, para solicitar el 

pago de las empresas PRUROBIN y R&E que hicieron  su entrega en fecha 11/04/2008 y 

17/04/2008, respectivamente, se registró el Formulario 500, toda vez que el sistema solicita el 

guardado definitivo de la información para la obtención de la confirmación. Sin embargo, se ha 

visto pertinente realizar el registro con la última empresa que entregue, para no incurrir en este 

tipo de observaciones. 

En los procesos de contratación de materiales de escritorio generalmente se define la forma de 

adjudicación por ítems, por lo que existe más de una empresa adjudicada, y como ya se mencionó  

en la respuesta anterior, para generar la confirmación  del registro del Formulario 500 se debe  

esperar hasta la última empresa que realice la entrega o, caso contrario, existirá la observación 

precedente. 

Los procesos de contratación donde se define la forma de adjudicación por el total, en los casos 

que existe atraso se debe a que el trámite como tal (flujo de correspondencia) llega posterior a la 

fecha  del acta de recepción. 

La falta de adopción de medidas para el cumplimiento del Manual de Operaciones del SICOES, 

genera incumplimiento a disposiciones vigentes para los procesos de contratación, dando lugar a 

desfases  en el cronograma de tiempos establecidos.  

R.03    Recomendamos al señor Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de 

Asuntos Administrativos, instruya a la Jefatura de la Unidad Administrativa, gestionar 

ante la Dirección General de Sistemas de Administración Gubernamental (DIGENSAG), 
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la ampliación de plazos con el propósito de cumplir con la información en los plazos 

establecidos en el en el Manual de Operaciones del Sistema de Información de 

Contrataciones Estatales (SICOES). 

Comentario del área auditada 

De acuerdo a las aclaraciones presentadas por el área auditada, se modificó la recomendación, la 

misma que  fue aceptada. 

11.1.1.3 Incumplimiento a Cláusula Contractual 

En la revisión efectuada al proceso de contratación P-72 correspondiente a la gestión 2008, se 

evidenció el incumplimiento a la Cláusula Quinta (Garantía de Cumplimiento de Contrato) del 

Contrato Nº 24, suscrito en fecha 28 de marzo de 2008, entre el Ministerio de Hacienda, 

representado legalmente por el Lic. Oscar Gustavo Navarro Apaza, ex Viceministro de Tesoro y 

Crédito Público y la Empresa Servitec Villena SRL, representado por el señor Orlando Villena 

Espinoza. 

Al respecto, la citada Cláusula Quinta (De la Garantía de Cumplimiento de Contrato), señala:   

“El PROVEEDOR acepta expresamente que el COMPRADOR retenga el 7% de cada pago 

parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán 

reintegradas una vez que sean entregados el total de los 2.370 Paquetes de Boletas de Pago de 

Beneficiario Público en el Almacén Central y previa acta de conformidad de la Unidad 

Solicitante y/o Comisión de Recepción”. 

Mediante Cédula Testimonial de fecha 05 de agosto de 2008, el Jefe de la Unidad Administrativa  

aclara: 

De acuerdo a Cláusula Séptima (Forma de Pago) la Unidad Administrativa de conformidad a la 

primera entrega y pago parcial y análisis de multas por atraso en la entrega la unidad responsable 

de la retención de acuerdo a contrato es la Unidad Financiera. 
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Con relación a lo señalado, la Responsable del Área de Contabilidad  Integrada mediante Cédula 

Testimonial de fecha 05 de agosto de 2008 aclara: 

1. La Unidad Financiera a través de su dependiente, el Área de Contabilidad, efectivamente 

realiza previo al pago respectivo a los acreedores, la revisión de la documentación de respaldo 

necesaria y suficiente, cuya guía y registro de antecedentes verificados se transcriben en el 

Formulario denominado “Documentación Respaldatoria  para el Registro de Ejecución de Gastos 

SIGMA”. 

2. Con referencia  a la garantía de cumplimiento de contrato, se establece que el pago se realiza 

de acuerdo a la nota de solicitud y el informe de la oficina  de contratos y licitaciones, donde no 

se estipuló la retención de la garantía. 

Lo descrito se debe a la falta de un adecuado seguimiento por parte de la Unidad Administrativa, 

de los contratos  suscritos con proveedores, situación que da lugar a la devolución de garantías de 

cumplimiento de contrato que no corresponden por parte de la Unidad Financiera, incumpliendo 

las cláusulas contractuales. 

R.04 Recomendamos al señor Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, instruya a las Unidades correspondientes, realicen el seguimiento 

adecuado al cumplimiento de  las cláusulas contractuales, con el propósito de cumplir lo 

estipulado en los contratos suscritos con proveedores, evitando devoluciones por garantía  

de cumplimiento de contrato, que no correspondan. 

Comentario del área auditada 

Aceptada. 

11.1.1.4 Falta de incorporación en Contratos de Consultoría de Línea de requerimientos 

establecidos en Términos de Referencia para el pago.  

En nuestra evaluación se verificó que los contratos suscritos por la prestación de servicios de 

consultoría no contemplan los requerimientos para la retribución mensual  establecidos en los 

Términos de Referencia, tal como se explica a  continuación: 
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a)  CIL 08/2008  Jazmine Romero Mendoza- DGPT 

Según Términos de Referencia adjuntos al DBC se establece que: 

“TIEMPO Y FORMA DE PAGO 

Los pagos  se efectuarán mensualmente  la suma de Bs. 5.000 (Cinco mil 00/100 Bolivianos) 

previa presentación de un informe con el visto bueno de la contraparte de supervisión” 

b) CIL 13 María del Carmen Sarmiento Sánchez  - CONREVIP 

     CIL 14 Susan  V. Castro Ascarrunz  -  CONREVIP 

     CIL 15 Dalleceni  Araoz Vargas – CONREVIP 

Los Términos de Referencia del DBC, señalan: 

“VIII. DURACIÓN. MONTO, GARANTÍA Y FORMA DE PAGO 

d) La forma de pago se hará  previa  aprobación de informes mensuales” 

Sin embargo, el contrato elaborado en la Unidad Administrativa describe: 

 “CLÁUSULA QUINTA (DE LOS HONORARIOS Y FORMA DE PAGO) Por el pago contratado 

y en calidad de contraprestación, el CONTRATANTE cancelará a favor de EL CONSULTOR una 

retribución mensual de Bs5.000.-(CINCO MIL 00/100 BOLIVIANOS), el mismo que será 

imputado  con cargo a la fuente 10-111 de la partida presupuestaria 25200 “Estudios  e 

Investigaciones”, programa 13-01.” 

Cláusula que no contempla los requerimientos de la presentación y aprobación de informe 

mensual por el supervisor designado para la cancelación de los honorarios mensuales. 

El Modelo de Contrato adjunto al Documentos Base de Contratación de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas con D.S. N° 

29190 de 11/07/2007, señala: 
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“CLÁUSULA OCTAVA.- (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO) (Esta cláusula será elaborada 

por la entidad CONTRATANTE conforme a la forma de adjudicación establecida en el DBC). “ 

Con relación a lo descrito, el Encargado de Licitaciones y Contrataciones, mediante Cédula 

Testimonial de fecha 08 de agosto de 2008, aclara: 

Se adecuó un contrato tipo para la modalidad ANPE, para la Contratación de Consultores de 

Línea conforme lo autoriza en la parte introductoria del modelo de contrato; sin embargo, la 

cláusula Tercera (Objeto), señala claramente que la prestación del servicio se realizará conforme 

al DBC, por lo que el pago  debe ser en función  a lo establecido en el DBC y Términos de 

Referencia desarrollado por la Unidad Solicitante, por lo que el contrato  también prevé en las 

obligaciones del supervisor que este podrá solicitar informes por periodos más cortos. Asimismo, 

la Cláusula Décima Octava, también señala que forman parte del presente contrato los Términos  

de Referencia, la Propuesta de Consultor que forman parte del DBC, de lo cual debo manifestar 

que de 52 Consultores de Línea, 39 no hace referencia  a la presentación  de informes mensuales, 

9 señalan la presentación de informes opcionales y 4 como requisito previo la aprobación del 

informe mensual para la presentación de su pago. 

Lo observado se debe a que no se efectuó una revisión adecuada del contrato y los Términos de 

Referencia, dando lugar a que exista inconsistencia entre ambos documentos, lo que podría 

ocasionar incertidumbre e interpretación incorrecta, que afecten su cumplimiento. 

R.05  Se recomienda al señor Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, instruir a la Unidad Administrativa, que en la elaboración de los contratos 

se especifique la forma de pago descrita en los Términos de Referencia, lo que permitirá 

que los supervisores designados exijan al personal contratado el estricto cumplimiento de lo 

establecido.  

Comentario del área auditada 

En atención a las aclaraciones de los representantes del área auditada, se modificó  la 

recomendación, la misma que fue aceptada. 

 



“AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EVALUACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS  – 
SABS EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (DGAA) DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE 

JULIO DE 2007 A MAYO DE 2008” 
 

 

 47 

11.1.1.5. Documentos sin Numeración  

En nuestra evaluación se evidenció que el “Registro de Recepción  de Propuestas de Consultorías 

Individuales”, no lleva numeración correlativa, el mencionado documento respalda la recepción 

de las propuestas en la fecha y hora establecidas en el Documento Base de Contratación (DBC).  

Al respecto, la Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, aprobada con Res.CGR-1/173/2002, en su numeral 3.3.3, inciso b), 

señala: 

“La correlación numérica implica la pre numeración de los documentos antes de su utilización. 

Si todas las operaciones han sido documentadas y se confirma la inexistencia de documentos 

faltantes, habría seguridad de la integridad de las operaciones. 

… Es importante que la numeración sea pre impresa para evitar la existencia de números 

duplicados.” 

Lo descrito se origina por la falta de mecanismos de control interno, ya que elaborar documentos 

sin numeración correlativa, afecta su integridad, no permite su adecuado control posterior y la 

verificación de datos relacionados con el cumplimiento de los plazos establecidos en el 

Documento Base de Contratación. 

R.06 Recomendamos al señor Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, instruir a la Unidad Administrativa,  para que se proceda a numerar los 

documentos, a objeto de contar con la integridad de los mismos, que brinde seguridad 

razonable sobre las operaciones registradas por la Unidad Administrativa.  

Comentario del área auditada 

Se acepta. 

11.1.1.6 Registro de Recepción  de Propuestas de Consultorías Individuales adjunto en 

fotocopia simple  
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En nuestra evaluación a los procesos de contratación de consultores de línea se evidenció que se 

adjunta sólo copias fotostáticas de los formularios de “Registro de Recepción  de Propuestas de 

Consultorías Individuales”.  

El artículo 24, Comprobantes Contables y Documentos de Respaldo de las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con D.S. No. 222957,  señala: 

“Los comprobantes y registros contables son producto del SCI; las transacciones registradas en 

los comprobantes contables, deben estar suficientemente respaldadas por contratos, facturas, 

planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o copias legalizadas”. 

La falta de documentación original como respaldo de las operaciones, se debe a la ausencia de 

mecanismos de control y supervisión para un adecuado respaldo de los procesos de contratación, 

restándoles confiabilidad y dificultando  las tareas de control posterior. 

R.07  Recomendamos al señor Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de 

Asuntos Administrativos, instruir a la Unidad Administrativa, que los documentos de 

respaldo en fotocopias señalen la ubicación del documento original, a fin de facilitar su 

verificación y el control posterior. 

Comentario del área auditada 

En atención a las aclaraciones de los representantes de la Unidad Administrativa, la 

recomendación fue modificada, habiendo sido aceptada la misma. 

 

11.1.1.7 Carencia de parámetros para la elaboración de Términos de Referencia requeridos 

para consultores de línea  

De nuestra revisión evidenciamos inconsistencia en la experiencia solicitada para el 

requerimiento de un Analista Fiscal y Analista Fiscal Junior para la Unidad de Red de Análisis 

Fiscal, tal como se describe a continuación:  
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CIL 03/2008 Lic. Felima Mendoza Gumiel 

Analista Fiscal  Bs. 7.000 

“II. Perfil del Consultor 

- Profesional en Economía con Título Académico 

- Experiencia en el Sector  Público 

- Manejo de Programas Estadísticos y Econométricos, SPSS, EVIEWS 4.0 STATA 8.0 

- Buenos Conocimientos del Idioma Inglés (nivel Avanzado)” 

CIL 05/2008 Lic. Ivanov Sánchez Albarracín 

Analista Fiscal  Junior  Bs.5.000 

“III. Perfil del Consultor 

- Profesional en Economía con título Académico 

- Experiencia laboral mínima de cuatro (4) años 

- Experiencia Laboral mínima de tres (3) años  en temas de análisis financiero 

- Experiencia laboral o mínima  de dos años (2) años en operaciones de Comercio Exterior  

- Experiencia en gestión y validación de contratos 

- Conocimientos sobre el tema de dolarización en Bolivia. 

- Conocimientos en Gestión Comercial, Aduanera y Tributaria para la Exportación. 

- Conocimientos en Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

- Conocimientos de logística internacional 

- Buenos conocimientos  del idioma inglés (nivel avanzado).” 

CIL 06/2008 Lic.  Claudia  Ramos Copaquira 

Analista Fiscal Junior  Bs.5.000 

“III. Perfil del consultor 

- Profesional en Economía  con Título académico  
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- Experiencia laboral mínima de un (1) año. 

- Experiencia laboral en temas de política económicas 

- Experiencia  en economía internacional y economía ambiental y ecológica 

- Experiencia en temas de descentralización  fiscal 

- Experiencia en análisis económico II y Economía política III 

- Experiencia en temas  de distribución del impuesto a los hidrocarburos IDH 

- Experiencia en introducción a la economía dinámica.” 

El numeral 2100 Norma General de Ambiente de Control de los Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental aprobados con Resolución CGR -1/070/2000, señala: 

“El ambiente de control constituye la conjunción de medios, operadores y reglas predefinidas, 

influidas por varios factores, para el establecimiento y fortalecimiento  de políticas y 

procedimientos, así como el desarrollo de acciones efectivas para el logro de los objetivos 

organizacionales”. 

Lo expuesto se debe a la falta de instructivos que permitan uniformar los requisitos establecidos 

para la contratación de consultores de línea, los mismos que deben estar acordes con los objetivos 

de la entidad, dando lugar a que los consultores contratados, para la prestación de servicios, no 

logren cumplir con el objetivo establecido en el Documento Base de Contratación 

R.08 Recomendamos al señor Ministro de Hacienda, instruir a la Dirección  General de Asuntos 

Administrativos, proceda a la implementación de instructivos que permitan la uniformidad 

de los  requisitos solicitados en los Términos de Referencia para las consultorías de línea 

requeridas. 

 

Comentario del área auditada 

Los representantes de  la Unidad Administrativa aceptaron la recomendación, sugiriendo 

incorporar a las unidades solicitantes; sin embargo, consideramos  pertinente ratificar la 

recomendación  para la Dirección General de Asuntos Administrativos. 
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11.1.2  Subsistema de Manejo de Bienes 

11.1.2.1   Registro Inoportuno de Tarjetas Kardex de Almacén Central 

En la verificación y revisión de la documentación que  respalda los ingresos y las salidas 

registrados en Kardex del Almacén central, se evidenció: 

 

a) El Item Nº 9830, tiene error en el saldo de los artículos y con el recuento físico del saldo, 

según Kardex en el Almacén Central. 

 

b) La existencia de diferencias entre los registros de las tarjetas Kardex y el recuento físico 

efectuado, estableciéndose diferencias en 15 casos (3 sobrantes y 12 faltantes), de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Nº Item Descripción 
Saldo 

Kardex 

Saldo 

Auditoria 
Diferencia 

1 9462 Marcador para pizarra acrílica, negro 162 158 -4 

2 9463 Marcador para pizarra acrílica, rojo 50 52 +2 

3 10478 Disco duro 2 0 -2 

4 12290 Sobre manila, tamaño oficio 1695 1700 +5 

5 18637 Cartucho para impresora 18 17 -1 

6 26826 Cartucho para impresora 6 5 -1 

7 28144 Memoria Flash 5 0 -5 

8 28647 Llantas para automotor 4 0 -4 

9 5075 Lápiz color negro 1007  7 -1000 * 

10 6588 Block de papel 60 0 -60 

11 9344 Papel bond, tamaño carta 271 261 -10 

12 9835 Toner para impresora 9 8 -1 

13 11537 Fólderes tamaño carta 1300 300 -1000 * 

14 804 Cinta para impresora 106 105 -1 

15 808 Cinta para impresora 26 27 +1 

*   Solicitud urgente del Viceministerio de Pensiones 

El artículo 99 (Registro de Almacenes) del Capítulo II Administración de Almacenes, de las 

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

aprobadas con Decreto Supremo N° 29190 de 11/07/2007, señala: 
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“I. El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias y el movimiento de bienes en 

almacén.” 

Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 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. 

 Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su correlatividad de 

emisión. 

 Análisis de consistencia entre entradas y salidas.” 

Al respecto, el Responsable del Almacén Central con Cédula Testimonial de fecha 07/07/08,  

indica: 

“Que se emitió la información de forma inapropiada y que se regularizará en el kardex.” 

Lo descrito se debe a la falta de supervisión oportuna que permita proporcionar información 

confiable del movimiento de entradas, salidas  y saldos en existencia, situación que origina 

diferencias en los registros, con el consiguiente riesgo de pérdidas y/o posibles sustracciones 

Recomendamos al señor Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, instruya a la Unidad Administrativa: 

R.09   Implantar la toma de inventarios aleatorios o adicionales a lo establecido en la norma, con 

el propósito de verificar la correcta administración del movimiento de materiales y 

suministros, dejando constancia por escrito de las revisiones efectuadas. 

R.10    Que el Encargado del Almacén, regularice a la brevedad los casos observados.    

Comentario del área auditada 

Aceptada. 
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11.1.2.2 Carencia de procesos, procedimientos e instructivos para manejo de Activos Fijos  

y  Almacén Central  

En nuestra revisión se determinó la ausencia de procesos, procedimientos o instructivos que 

deban cumplir los funcionarios para efectuar las siguientes actividades: 

a) Almacén Central 

Para la administración del Ingreso, Salida y Baja de materiales y suministros   

b) Activos  Fijos 

-    Toma de inventarios físicos periódicos, planificados y sorpresivos. 

-     Plazos para el registro en el Sistema SIGA de los bienes adquiridos.  

El artículo 88 (Organización) del Capítulo II Administración de Almacenes de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Administración de Bienes y Servicios, aprobado con 

Decreto Supremo N° 29190 de fecha 11/07/2007, señala: 

“V. En cada entidad la Unidad Administrativa, desarrollará procedimientos y/o instructivos para 

la administración de Almacenes.” 

Según el Título III Subsistema de Manejo de Bienes Capitulo I  Art. 82, punto II. señala: 

“Las entidades públicas desarrollarán reglamentos, procedimientos y/o instructivos para el 

recuento físico de los bienes de consumo, activos fijos muebles y activos fijos inmuebles, en los 

que considerarán inventarios periódicos, planificados y sorpresivos. “ 

El Art. 107 (Organización para la administración de Activos Fijos Muebles) señala:  

IV. “En cada entidad la Unidad Administrativa desarrollará procedimientos y/o instructivos 

relativos a la administración de activos fijos muebles.” 

a) Al respecto, el Responsable del Almacén Central con Cédula Testimonial de fecha 07/07/08, 

indica:  
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“Que no existe un Manual de Funciones, Manual de Procedimientos ni Instructivos, que se está 

esperando la aprobación del Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios.” 

b) Con relación a este inciso, el Responsable del Área de Activos Fijos, indicó: 

“en la evaluación de control interno, que no se tiene dichos reglamentos, procedimientos e 

instructivos.” 

Lo descrito, se debe a que no se cuenta con instrumentos aprobados que regulen las funciones y 

responsabilidades para las áreas que desarrollan las actividades mencionadas,  dando lugar  a que 

no se esté desarrollando un control adecuado sobre los bienes muebles de la entidad, con el riesgo 

de pérdidas o posibles sustracciones. 

R.11  Recomendamos al señor Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de 

Asuntos Administrativos, instruya a la Unidad Administrativa, adoptar acciones a través 

de procedimientos operativos y de control adecuados,  determinando en forma clara las 

funciones y responsabilidades de cada área y funcionario, en  cumplimiento del citado 

Art. 107 punto IV. de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios. 

Comentario del área auditada 

Los representantes de la Unidad Administrativa, señalaron que se entregó los manuales de 

procedimientos a  la DGAA para su aprobación,  por lo que se ratifica la recomendación. 

 

11.1.2.3 Falta de emisión de informes sobre el estado de los vehículos automotores  

Durante la revisión, verificación y análisis de la documentación de respaldo de los bienes, 

evidenciamos que Servicios Generales, no cuenta con informes referentes al estado actual de los 

vehículos automotores. 
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De acuerdo a lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Administración de Bienes y Servicios, aprobadas con Decreto Supremo N° 29190 de 11/07/2007 

Titulo III Subsistema de Manejo de Bienes Capitulo I Art. 81, punto II: 

“Para la elaboración de la información relacionada con el manejo de bienes, se utilizaran 

registros e informes. 

b) Los Informes permitirán describir y evaluar la situación de los bienes en un momento dado“. 

Al respecto el Responsable del Área de Activos Fijos, indica: 

“no se tiene informes sobre vehículos, ni de los edificios a cargo del Ministerio de Hacienda, que 

según su estructura el responsable de emitir dichos informes es el Área de Servicios Generales” 

Lo comentado se debe a la falta de coordinación para el manejo adecuado de los bienes de la 

entidad, dando lugar a que no se cuente con un detalle actualizado de los vehículos, incumpliendo 

la normativa vigente, lo que dificulta su control  y  seguimiento posterior. 

R.12 Recomendamos al señor Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, instruya a la Unidad Administrativa, la emisión de informes periódicos 

con el propósito de contar con medidas de control que garanticen la adecuada supervisión 

sobre el manejo de los vehículos automotores, en  estricto cumplimiento a las disposiciones 

legales vigentes. 

Comentario del área auditada 

Se aceptó la recomendación. 

 

11.1.2.4  Carencia de Derecho Propietario de Vehículo  Automotor 

De la evaluación efectuada a la documentación legal proporcionada por el Área de  Activos, se 

verificó lo siguiente:  
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El Vehículo Vagoneta, Grand CHEROKEE, Color Negro, Placa 005 ZIXZ, Modelo 1998, 

Cilindrada 5.200 a cargo del Viceministro de Tesoro y Crédito Público, no adjunta el Derecho 

Propietario, documento que debe ser registrado en las instancias correspondientes  a nombre de la 

entidad. 

De acuerdo a lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Administración de Bienes y Servicios, aprobadas con Decreto Supremo N° 29190 Titulo III 

Subsistema de Manejo de Bienes Capitulo III, Art. 115º (Registro del Derecho Propietario): 

“I Los activos fijos muebles como los vehículos y otros motorizados deben registrar su Derecho 

Propietario a nombre de la entidad en las instancias correspondientes, labor que esta a cargo de 

la Unidad Administrativa en coordinación del asesor legal.” 

Al respecto el Responsable del Área de Activos Fijos, indica: 

“Que el trámite se encuentra en proceso.” 

Lo comentado se debe a la falta de acciones para que los funcionarios responsables del 

saneamiento de la documentación legal del mencionado vehículo, agilicen los trámites de 

propiedad, incumpliendo con lo establecido en la normativa vigente. 

R.13 Recomendamos al señor Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos,  instruya a la Unidad Administrativa, coordinar con la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos, a fin de proseguir con los trámites de regularización del Derecho 

Propietario del vehículo Vagoneta Grand Cherokee, dando cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes, con el propósito de salvaguardar los bienes patrimoniales 

del Estado. 

 

Comentario  del área auditada 

Las aclaraciones del área auditada nos permitieron modificar  la recomendación, misma que fue 

implícitamente aceptada. 
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11.2 CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA  

Como resultado del análisis efectuado en la Auditoría al Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios (SABS), exceptuando las debilidades de control interno expuestas, que no distorsionan 

los resultados obtenidos, concluimos que: 

 La Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Hacienda cumple con las 

Normas Básicas del SABS. 

- El diseño y funcionamiento de la estructura de control interno  del SABS  es eficaz, 

permitiendo  el logro de sus objetivos. 

Asimismo, se identificaron debilidades en el  control interno, las mismas que están reportadas en 

el punto 3. Hallazgos de Auditoria del presente informe, que no afectan el objetivo del mismo, 

pero que  requieren ser subsanadas oportunamente por las áreas involucradas, con el propósito de 

optimizar el control existente y considerar las mismas en futuras situaciones. 

11.3 RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al señor Ministro de Hacienda: 

- Instruir a las unidades involucradas en el presente informe, el cumplimiento de las 

recomendaciones, adoptando medidas correctivas que permitan mejorar la administración y los 

procedimientos operativos, dentro del marco normativo vigente y en función a los objetivos 

institucionales. 

- En el marco del Instructivo MH/DM/OCA N° 001/2008, de acuerdo a los  artículos segundo y 

tercero de la Resolución N° CGR-1/010/97, emitir un pronunciamiento de aceptación o no de las 

recomendaciones, en Formulario N° 1, consistente con el Acta de Comunicación de Resultados y 

su cronograma de implantación en Formulario N° 2 en el término de cinco días hábiles, a partir 

de la recepción del presente informe, adjuntando copia de los documentos que demuestren que se 

ha instruido formalmente y en forma oportuna el cumplimiento de las recomendaciones, 

delegando responsables, plazos y condiciones para su ejecución. 
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Es cuanto informamos a su autoridad, para fines consiguientes. 

XII CONCLUSIONES 

 

Como resultados de la Auditoría realizada en la gestión 2007 y 2008, en la Unidad de Auditoría 

Interna del Ministerio de Hacienda, como Auditores modalidad Trabajo dirigido, se concluye 

que: 

 

 Se pusieron en práctica los conocimientos de estudios adquiridos en la carrera de 

Contaduría Pública (Ex – Auditoria) 

 

 Se adquirió experiencia laboral, objeto de las auditorias asignadas y la aplicación de 

disposiciones legales para su realización 

 

 Se aporto con trabajo real, mediante la elaboración de Informes, los mismos que fueron 

enviados a la Contraloría General de la República para su correspondiente evaluación 

constituyéndose en el producto final del trabajo realizado. 
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DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES, RIESGOS DE CONTROL 

Y DETERMINACIÓN DEL ENFOQUE DE AUDITORIA Y PROCEDIMIENTOS 
GENERALES DE AUDITORIA. 

 
SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA  
 
En el  proceso de evaluación del control interno se han establecido los siguientes 
factores de riesgo: 
 
Riesgo Inherente 
 
- El área de Compras y Suministros no cuenta con un ambiente apropiado para 

el resguardo del archivo de la documentación generada por esta sección la 
misma que se encuentra archivada en estantes que no brindan seguridad 
sobre la integridad de la documentación. 

 
- No se cuenta con ningún procedimiento, instructivo o  normativa vigente que 

regule  la selección de potenciales proveedores bajo esta modalidad de 
contratación de bienes y servicios.  

 
- Los equipos  empleados datan de la gestión 2006, pero debido al empleo de 

programas y antivirus se tornan de lento funcionamiento, lo que impide el 
desarrollo de las funciones de manera efectiva y eficiente. 

 
- La unidad administrativa no cuenta con un cronograma para la rotación de los 

funcionarios altamente experimentados con el propósito de facilitar su 
capacitación indirecta y evitar su obsolescencia laboral. 

 
- Existen elevados índices de procesos de contratación de bienes y servicios,  

durante los últimos meses de la gestión, lo cual genera un potencial riesgo a  
errores por acción u omisión  por parte de los  funcionarios a cargo de la 
ejecución de la contratación. 

 
Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO INHERENTE 
MODERADO en el componente de CONTRATACION DIRECTA. 

 
Riesgo de Control 
 
De acuerdo a las pruebas de recorrido efectuadas se determinó que  el Riesgo de 
Control del componente  Contratación Directa presenta  debilidades en: 

 
- La invitación a  proveedores, no cuenta con una base de selección que 

permita identificar a los potenciales proveedores que cumplan con las 
mejores características para la provisión de los bienes requeridos por la 
entidad. 

 
- Los procesos de contratación de los servicios de consultoría no son 

registradas  en el Sistema  Integrado de Gestión  y Modernización 
Administrativa (SIGMA ) procesos que son llevados a cabo por fuera del 
sistema, para agilizar los requerimientos de las unidades solicitantes. 

  



- La contratación de bienes y servicios bajo la modalidad no adjunta 
documentación respecto a: Constancia de entrega de la orden de compra, 
Factura/Certificados de Obra y Reporte  de Pagos por Entidad y Dir. 
Administrativa; información que es generada por el SIGMA. 

 
- No existe evidencia que los formularios de solicitud de cotización emitida por 

el SIGMA sea decepcionada satisfactoriamente por la empresa o persona 
natural invitada a la presentación de propuestas. 

 
  

Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO DE CONTROL  
MODERADO en el componente de CONTRATACION DIRECTA. 

 

Riesgo Componente CONTRATACIÓN  DIRECTA  
INHERENTE CONTROL COMBINADO 
MODERADO MODERADO MODERADO 

 
Enfoque de Auditoria 
 
En base al análisis de Riesgos en el componente de CONTRATACIÒN DIRECTA, 
determinamos un riesgo combinado MODERADO, por lo cual corresponde aplicar 
un enfoque general de cumplimiento. 
 
Alcance, Criterio de la Muestra, Importancia Relativa. 
 
Al respecto y por el riesgo moderado  determinado, evaluaremos una muestra 
70% del total de importes de las adquisiciones bajo esta modalidad de 
contratación, considerando  importes de procesos  individuales significativos, 
asimismo se considerará una importancia relativa del 5%  respecto del total. 

 
Procedimientos Generales a Aplicar 
 
- Mediante una muestra del total de adquisiciones, verificar su existencia física, 

codificación y asignación de responsables. 
 

- Verificar que las adquisiciones efectuadas correspondan a bienes o servicios 
efectivamente recibidos y que los mismos se encuentren debidamente 
autorizados. 

  
- Verificación del cumplimiento de requisitos generales establecidos en la 

Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del 
Subsistema de Contratación, considerando las observaciones efectuadas en 
la auditoria de confiabilidad correspondiente a la gestión 2007. 

 
- Análisis del cumplimiento de los contratos suscritos tanto por parte del 

proveedor como del contratante, por lo importes pactados y las condiciones 
establecidas, en base al análisis de los comprobantes de contables 
generados y su documentación de respaldo. Asimismo se corroborará el 
registro adecuado, íntegro y correctamente acumulado en los estados 
correspondientes. 

 
- Análisis de las causales de los contratos por excepción suscritos en la 

gestión. 

 



CONTRATACIÓN POR COTIZACIONES 
 
En el  proceso de evaluación del control interno se han establecido los siguientes 
factores de riesgo: 
 
Riesgo Inherente 
 
- No se cuenta con ningún procedimiento, instructivo o  normativa vigente que 

regule  la selección de potenciales proveedores bajo esta modalidad de 
contratación por cotizaciones.  

 
- La documentación generada por el área  administrativa no cuenta con 

medidas de seguridad se encuentra debidamente foliada, la cual se encuentra 
expuesta a sustracción o extravío. 

 
- Las pólizas de seguros y/o boletas de garantía solicitadas a los proponentes 

en calidad de garantía durante los procesos de contratación y ejecución de 
los servicios no cuentan con un resguardo adecuado de las mismas. 

 
- El personal del área de contrataciones no efectúo rotaciones entre el personal 

experimentado a fin de evitar su obsolescencia laboral y lograr una mayor 
eficacia operativa de los procesos. 

 
- La información generada por  el área de compras y suministros del Sistema 

de Información  de Gestión Administrativa  (SIGA),  son elaboradas  de forma 
manual en hojas electrónicas,  resúmenes de los procesos de contratación 
que son  modificables por el operador y no brindar seguridad razonable sobre 
la integridad de la información presentada.  

 
- Existen elevados índices de procesos de contratación de bienes y servicios,  

durante los últimos meses de la gestión, lo cual genera un potencial riesgo a  
errores por acción u omisión  por parte de los  funcionarios a cargo de la 
ejecución de la contratación. 

  
Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO INHERENTE ALTO en 
el componente de CONTRATACION POR COTIZACIONES. 

 
Riesgo de Control 
 
De acuerdo a las pruebas de recorrido efectuadas se determinó que  el Riesgo de 
Control del componente  Contratación por Cotizaciones, presenta  debilidades en: 

 
- La invitación a  proveedores para los requerimiento, no cuenta con una base 

de selección que permita identificar a los potenciales proveedores que 
cumplan con las mejores características para la provisión de los bienes 
requeridos. 

 
- No se genera físicamente la emisión del número de proceso de contratación 

asignado de forma correlativa por el SIGMA, para su adecuado seguimiento y 
control. 

 
- Los procesos de contratación de los servicios de consultoría no son 

registradas  en el Sistema  Integrado de Gestión  y Modernización 
Administrativa (SIGMA ) procesos que son llevados a cabo por fuera del 
sistema, para agilizar los requerimientos de las unidades solicitantes. 



  
- La contratación de bienes y servicios bajo la modalidad no adjunta 

documentación respecto a: Constancia de entrega de la orden de compra, 
Factura/Certificados de Obra y Reporte  de Pagos por Entidad y Dir. 
Administrativa; información que es generada por el SIGMA. 

 
- No existe evidencia que los formularios de solicitud de cotización emitida por 

el SIGMA sea recepcionada satisfactoriamente por la empresa o persona 
natural invitada a la presentación de propuestas. 

 
Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO DE CONTROL  
MODERADO en el componente de CONTRATACION POR COTIZACIONES. 
 

Riesgo Componente de CONTRATACIÒN POR COTIZACIONES 
INHERENTE CONTROL COMBINADO 

ALTO MODERADO ALTO 

 
Enfoque de Auditoria 
 
En base al análisis de Riesgos en el componente de CONTRATACIÓN POR 
COTIZACIONES, determinamos un riesgo combinado ALTO, por lo cual 
corresponde aplicar un enfoque general  sustantivo. 
 
Alcance, Criterio de la Muestra, Importancia Relativa. 
 
Al respecto y por el riesgo alto  determinado, evaluaremos una muestra 70% del 
total de importes de las adquisiciones bajo esta modalidad de contratación, 
considerando  importes de procesos  individuales significativos, asimismo se 
considerará una importancia relativa del 5% respecto del total. 
 
Procedimientos Generales a Aplicar 
 
- Mediante una muestra del total de adquisiciones, verificar su existencia física, 

codificación y asignación de responsables. 
 

- Verificar que las adquisiciones efectuadas correspondan a bienes o servicios 
efectivamente recibidos y que los mismos se encuentren debidamente 
autorizados. 

  
- Verificación del Cumplimiento de requisitos generales establecidos en la 

Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del 
Subsistema de Contratación, considerando las observaciones efectuadas en 
la auditoria de confiabilidad correspondiente a la gestión 2007. 

 
- Análisis del cumplimiento de los contratos suscritos tanto por parte del 

proveedor como del contratante, por lo importes pactados y las condiciones 
establecidas, en base al análisis de los comprobantes de contables 
generados y su documentación de respaldo. Asimismo se corroborará el 
registro adecuado, íntegro y correctamente acumulado en los estados 
correspondientes. 

 
- Análisis de las causales de los contratos por excepción suscritos en la 

gestión. 
 

 



 
CONTRATACIÓN  POR REQUERIMIENTO DE PROPUESTAS TÉCNICAS 
 
En el  proceso de evaluación del control interno se han establecido los siguientes 
factores de riesgo: 
 
Riesgo Inherente 
 
- La documentación generada por el área  administrativa no cuenta con 

medidas de seguridad se encuentra debidamente foliada, la cual se encuentra 
expuesta a sustracción o extravío. 

 
- Las pólizas de seguros y boletas de garantía solicitadas a los proponentes en 

calidad de garantía durante los procesos de contratación no se encuentran  
resguardadas adecuadamente. 

 
- El sistema SIGA es un sistema de apoyo que permite identificar la instancia 

en la que se encuentra el proceso de contratación, pero no se genera ningún  
documento para el respaldo al proceso. 

 
- Existen elevados índices de procesos de contratación de bienes y servicios,  

durante los últimos meses de la gestión, lo cual genera un potencial riesgo a  
errores por acción u omisión  por parte de los  funcionarios a cargo de la 
ejecución de la contratación. 

 
- Los equipos con los que cuenta el área de compras y suministros, permiten 

un adecuado y normal desarrollo de las operaciones, excepto en el área de 
licitaciones no cuenta con equipos acordes a las necesidades requeridas. 

 
Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO INHERENTE 
MODERADO en el componente de CONTRATACION POR REQUERIMIENTO DE 
PROPUESTAS TECNICAS. 

 
Riesgo de Control 
 
De acuerdo a las pruebas de recorrido efectuadas se determinó que  el Riesgo de 
Control del componente  Contratación por Requerimiento de Propuestas Técnicas, 
presenta  debilidades en: 

 
- La invitación a  proveedores, no cuenta con una base de selección que 

permita identificar a los potenciales proveedores que cumplan con las 
mejores características para la provisión de los bienes requeridos por la 
entidad. 

 
- No se genera físicamente la emisión del número de proceso de contratación 

asignado de forma correlativa por el sistema, para su adecuado seguimiento 
y control. 

 
- Los procesos de contratación de los servicios de consultoría no son 

registradas  en el Sistema  Integrado de Gestión  y Modernización 
Administrativa (SIGMA ) procesos que son llevados a cabo por fuera del 
sistema, para agilizar los requerimientos de las unidades solicitantes. 

  
- La contratación de bienes y servicios bajo la modalidad no adjunta 

documentación respecto a: Constancia de entrega de la orden de compra, 



Factura/Certificados de Obra y Reporte  de Pagos por Entidad y Dir. 
Administrativa; información que es generada por el SIGMA. 

 
- No existe evidencia que los formularios de solicitud de cotización emitida por 

el SIGMA sea recepcionada satisfactoriamente por la empresa o persona 
natural invitada a la presentación de propuestas. 

 
 

Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO DE CONTROL  
MODERADO en el componente de CONTRATACION POR REQUERIMIENTO DE 
PROPUESTAS TÈCNICAS. 
 

Riesgo Componente CONTRATACIÓN POR REQUERIMIENTO  
PROPUESTAS 

INHERENTE CONTROL COMBINADO 
MODERADO MODERADO MODERADO 

 
Enfoque de Auditoria 
 
En base al análisis de Riesgos en el componente de CONTRATACIÓN POR 
REQUERIMIENTO DE PROPUESTAS, determinamos un riesgo combinado 
MODERADO, por lo cual corresponde aplicar un enfoque general  de 
cumplimiento. 
 
Alcance, Criterio de la Muestra, Importancia Relativa. 
 
Al respecto y por el riesgo moderado  determinado, evaluaremos una muestra 
70% del total de importes de las adquisiciones en estas partidas, considerando  
importes de procesos  individuales significativos, asimismo se considerará una 
importancia relativa del 5% del total. 

 
Procedimientos Generales a Aplicar 
 
- Mediante una muestra del total de adquisiciones, verificar su existencia física, 

codificación y asignación de responsables. 
 

- Verificar que las adquisiciones efectuadas correspondan a bienes o servicios 
efectivamente recibidos y que los mismos se encuentren debidamente 
autorizados. 

  
- Verificación del Cumplimiento de requisitos generales establecidos en la 

Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del 
Subsistema de Contratación, considerando las observaciones efectuadas en 
la auditoria de confiabilidad correspondiente a la gestión 2007. 

 
- Análisis del cumplimiento de los contratos suscritos tanto por parte del 

proveedor como del contratante, por lo importes pactados y las condiciones 
establecidas, en base al análisis de los comprobantes de contables 
generados y su documentación de respaldo. Asimismo se corroborará el 
registro adecuado, íntegro y correctamente acumulado en los estados 
correspondientes. 

 
- Análisis de las causales de los contratos por excepción suscritos en la 

gestión. 
 



 
SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES 
 
ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES 
 
En el proceso de evaluación del control interno se han establecido los siguientes 
factores de riesgo: 
 
 
 
Riesgo Inherente 
 
- Ambiente inapropiado del Almacén Central, no cuenta con área para el 

adecuado resguardo de los archivos  y documentación generada por la 
sección. La cual se encuentra expuesta a pérdida o extravío. 

 
- Instalaciones empleadas por el almacén central, no están diseñados para su 

propósito. 
 

- Carencia de espacios para el almacenamiento de los materiales y suministros 
adquiridos, dificultando la conservación, manipulación, salvaguarda de los 
bienes 

 
Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO INHERENTE 
MODERADO en el componente de ADMINISTRACION DE ALMACENES. 

 
Riesgo de Control 
 

 De acuerdo a las pruebas de recorrido efectuadas se determinó que  el Riesgo de 
Control del componente  Administración de Almacenes,  presenta  debilidades en 
el proceso de administración  en la recepción y entrega de materiales y 
suministros: 
 
- No cuenta con  manual de procedimientos y/o instructivos para la recepción  y  

entrega de los materiales y suministros administrados por la sección, a fin de 
establecer  un adecuado flujo de procedimientos y proceso empleados. 

 
- La  documentación generada y archivada por la sección Almacén Central, no 

cuenta con procesos que garanticen  razonablemente la integridad de su 
procesamiento,  no existiendo mecanismos de identificación  de documentos  
que permita verificar su correlatividad de emisión. 

 
- No se cuenta con un procedimiento por escrito del sistema de gestión de 

existencias, para prever la continuidad del suministro de bienes y evitar la 
interrupción de las tareas y gastos excesivos e innecesarios en su 
administración. 

 
- La unidad administrativa no realiza, ni deja constancia por escrito de control 

administrativos de la realización de recuentos físicos periódicos planificados o 
sorpresivos de los materiales y suministros de almacén central.  

 
Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO DE CONTROL  ALTO 
en el componente de ADMINISTRACION DE ALMACENES 
 
 



Riesgo Componente de ADMINISTRACION DE ALMACENES 
INHERENTE CONTROL COMBINADO 
MODERADO ALTO MODERADO 

 
 
 
 
Enfoque de Auditoria 
 
En base al análisis de Riesgos en el componente de ADMINISTRACION DE 
ALMACENES, determinamos un riesgo combinado MODERADO, por lo cual 
corresponde aplicar un enfoque general Sustantivo. 
 
Alcance, Criterio de la Muestra, Importancia Relativa. 
 
Al respecto y por el riesgo moderado  determinado, evaluaremos una muestra 
70% del total de importes de las adquisiciones en estas partidas, considerando  
importes de procesos  individuales significativos, asimismo se considerará una 
importancia relativa del 5% del total. 

 
Procedimientos Generales a Aplicar 
 
- Verificar los recuentos físicos  al cierre  del ejercicio  de materiales y 

suministros, que  los mismos  se hayan desarrollado con de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por la entidad y las normas de control interno. 

 
- Verificar físicamente  una muestra seleccionada en los cuales se validen: 

Características, pesos, unidades de medida.  Cotejar la muestra con las 
tarjetas Kardex y con los recuentos físicos practicados por los funcionarios 
públicos. 

 
- Verificar que los bienes recontados  hayan sido adecuadamente integrados a 

los registros. 
 

- Cerciorarse del seguimiento a diferencias presentadas  entre los recuentos 
físicos y las cantidades reflejadas en tarjetas kardex individuales.  

 
- Verificar que los bienes obsoletos o fuera de uso hayan sido adecuadamente  

resumidos, acumulados, valuados y registrados. 
 

- Revisar que el ingreso, recepción de los materiales y suministros  se 
encuentren correctamente valuados 

 
- Verificar el cumplimiento de la entrega de bienes en estricta sujeción a las 

disposiciones  legales  aplicables  y en vigencia.  
 
ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES  
 
En el proceso de evaluación del control interno se han establecido los siguientes 
factores de riesgo: 
 
 
 
 
 



Riesgo Inherente 
 
- El área de activos fijos  no cuenta con un ambiente apropiado para el 

resguardo  de los archivos y documentación  generada, la cual se encuentra  
expuesta a pérdida o extravío. 

 
- Los depósitos de muebles y equipos  asignados  no cubren adecuadamente 

la necesidad de espacios para su almacenamiento. 
 

- A pesar de contar con personal altamente experimentado dentro del área de 
activos fijos, no se realizan procesos de rotación de personal, con el propósito 
de facilitar su capacitación indirecta y evitar su obsolescencia laboral. 

 
- Existen  elevados volúmenes  de actividades derivadas de las 

incorporaciones a fin de gestión. 
  

- Cambios por asignación o reasignación de activos fijo muebles a funcionarios  
retirados e incorporados, situación que genera el intercambio de activos entre  
funcionarios,  cambios que no son comunicados  para su registro y 
actualización de la base de datos que se mantiene para el control respectivo. 

 
- El ambiente de control es vulnerado por autoridades superiores las cuales por 

actitudes, capacidades, percepciones y acciones en la entidad influyen  en la 
forma de aplicación de los controles implantados. que realizan el empleo de 
activos en horarios no establecidos. 

 
- El área de activos fijos solo cuenta con un ordenador  actualizado, en el cual 

se registran las operaciones que se introducen en el sistema SIGA por la 
capacidad mínima requerida para el funcionamiento de sistema, los otros 
equipos no son empleados. 

 
- Los equipos  empleados datan de gestiones pasadas debido al empleo de 

programas y antivirus se tornan de lento funcionamiento, lo que impide el 
desarrollo de las funciones de manera efectiva y eficiente. 

 
Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO INHERENTE ALTO en 
el componente de ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES. 

 
Riesgo de Control 
 

 De acuerdo a las pruebas de recorrido efectuadas se determinó que  el Riesgo de 
Control del componente  Administración de Bienes Muebles,  presenta  
debilidades en el proceso de administración  en la recepción y entrega de activos 
fijos: 
 
- Los vehículos no cuentan con informes  actualizados sobre el estado  de los 

mismos. 
 
- EL  área no cuenta con manual de procedimientos,  procesos o algún 

instructivo para la administración, manejo, salvaguarda y control  de las 
operaciones de los bienes muebles. 

 
- No se cuenta con un archivo adecuado de la documentación legal de los 

vehículos de propiedad del ministerio que  ofrezca seguridad, fácil  y oportuna 
localización, en cumplimiento a normativa vigente. 



 
- La entidad no contempla políticas de mantenimiento descritas,  para  promover 

el rendimiento de los bienes en servicio y evitar deterioros, averías que  
pongan en riesgo la conservación del bien. 

 
- La unidad administrativa no realiza, ni deja constancia por escrito del control 

administrativos de la realización de recuentos físicos periódicos planificados o 
sorpresivos de los activos fijos muebles de la entidad.  

 
- Los reportes emitidos por el área no se encuentran actualizados por la nuevas 

asignaciones de funcionarios. 
 

Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO DE CONTROL  
MODERADO en el componente de ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 
MUEBLES 
 

Riesgo Componente de ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 
INHERENTE CONTROL COMBINADO 

ALTO MODERADO ALTO 

 
Enfoque de Auditoria 
 
En base al análisis de Riesgos en el componente de ADMINISTRACION DE 
ACTIVOS FIJOS MUEBLES, determinamos un riesgo combinado ALTO, por lo 
cual corresponde aplicar un enfoque general Sustantivo. 
 
Alcance, Criterio de la Muestra, Importancia Relativa. 
 
Al respecto y por el riesgo alto  determinado, evaluaremos una muestra 80% del 
total de importes de las adquisiciones en estas partidas, considerando  importes 
de procesos  individuales significativos, asimismo se considerará una importancia 
relativa del 5% del total. 
 
Procedimientos Generales a Aplicar 
 
- Aplicación de pruebas globales de saldos e importes de actualización y 

depreciación de Bienes, en observancia a disposiciones aplicables.  
 
- Identificación de bienes totalmente depreciados para posteriormente verificar 

físicamente si los mismos aún se encuentran en uso 
 

- Verificar  si la entidad ha practicado recuentos físicos de activos fijos 
muebles, durante el periodo de alcance de la revisión, con los ajustes 
respectivos. 

 
- Obtener un resumen de las incorporaciones y asignaciones a funcionarios de 

activos fijos muebles durante el periodo, para el análisis  del cumplimiento de 
los procesos establecidos en la normativa vigente. 

 
- Verificación de los registros  de los activos fijos muebles, respecto a 

documentación legal del derecho propietario, documentación técnica, 
características del bien  y otra información necesaria. 

 
- Verificar si los activos fijos muebles e inmuebles cuenten con la contratación 

de pólizas de seguros para prevenir riesgos de pérdida económica. 



 
- Verificar si los activos fijos muebles de la entidad se encuentran 

adecuadamente codificados  para su control respectivo. 
 
ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES 
 
En el proceso de evaluación del control interno se han establecido los siguientes 
factores de riesgo: 
 
Riesgo Inherente 
 
- A pesar de contar con personal altamente experimentado dentro del área de 

activos fijos, no se realizan procesos de rotación de personal, con el propósito 
de facilitar su capacitación indirecta y evitar su obsolescencia laboral. 

 
- No se cuenta con los medios necesarios para cubrir los requerimientos  de 

administración de inmuebles por la dispersión  de los activos bajo tutela del 
área.  

 
- El área de activos fijos solo cuenta con un ordenador  actualizado, en el cual 

se registran las operaciones que se introducen en el sistema SIGA por la 
capacidad mínima requerida para el funcionamiento de sistema, los otros 
equipos no son empleados. 

 
- Los equipos  empleados datan de gestiones pasadas debido al empleo de 

programas y antivirus se tornan de lento funcionamiento, lo que impide el 
desarrollo de las funciones de manera efectiva y eficiente. 

 
Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO INHERENTE ALTO en 
el componente de ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES. 

 
Riesgo de Control 
 

 De acuerdo a las pruebas de recorrido efectuadas se determinó que  el Riesgo de 
Control del componente  Administración de Bienes Inmuebles,  presenta  
debilidades en el proceso de administración de los activos fijos: 
 
- EL  área no cuenta con manual de procedimientos y proceso o instructivos 

para la administración, manejo, salvaguarda y control  de las operaciones de 
los bienes inmuebles. 

 
- No se cuenta con un archivo adecuado de la documentación legal de los 

inmuebles de propiedad del ministerio que  ofrezca seguridad, fácil  y oportuna 
localización en cumplimiento a normativa vigente. 

 
- La entidad no contempla políticas, procedimientos de mantenimiento para  

promover el rendimiento de los bienes inmuebles en servicio y evitar 
deterioros, averías y otros resultados que  pongan en riesgo la conservación 
del bien. 

 
- No se cuenta con archivo actualizados de los bienes inmuebles  de propiedad 

de la institución ,  donde se identifique la documentación original sobre: 
Características del bien inmueble (Superficie, edificaciones, instalaciones, 
modificaciones, ampliaciones o reducciones), Documentación legal del 
derecho propietario. 



 
Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO DE CONTROL  
MODERADO en el componente de ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 
INMUEBLES 
 

Riesgo Componente de ADMINISTRACION DE ALMACENES 
INHERENTE CONTROL COMBINADO 

ALTO MODERADO ALTO 

 
Enfoque de Auditoria 
 
En base al análisis de Riesgos en el componente de ADMINISTRACION DE 
ACTIVOS FIJOS INMUEBLES, determinamos un riesgo combinado ALTO, por lo 
cual corresponde aplicar un enfoque general Sustantivo. 
 
Alcance, Criterio de la Muestra, Importancia Relativa. 
 
Al respecto y por el riesgo alto  determinado, evaluaremos una muestra 80% del 
total de importes de las adquisiciones en estas partidas, considerando  importes 
de procesos  individuales significativos, asimismo se considerará una importancia 
relativa del 5% del total. 
 
Procedimientos Generales a Aplicar 
 
- Verificar la implantación de procedimientos de mantenimiento y salvaguarda  

de los activos fijos inmuebles 
 

- Verificación de los registros  de los activos fijos inmuebles, respecto a 
documentación legal del derecho propietario, documentación técnica, 
características del bien inmueble y otras información necesaria. 

 
- Verificar las actas  de asignación de las instalaciones  y ambientes a cada 

una de las unidades, a fin de precautelar las instalaciones y la preservación 
de su funcionalidad. 

 
- Verificar si los activos fijos inmuebles cuentan con la contratación de pólizas 

de seguros para prevenir riesgos de pérdida económica. 

 
SUBSISTEMA DE DISPOSICION DE BIENES 
 
En el proceso de evaluación del control interno se han establecido los siguientes 
factores de riesgo: 
 
 
 
 
Riesgo Inherente 
 
- Los bienes devueltos por las diferentes unidades del ministerio, se encuentran 

almacenadas en depósitos por un tiempo prolongado de mas de cuatro años, 
lo cual no cumple con los objetivos establecidos por el subsistema. 

 
Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO INHERENTE ALTO en 
el componente de SUBSISTEMA DE DISPOSICION DE BIENES. 



 
Riesgo de Control 
 
 De acuerdo a las pruebas de recorrido efectuadas se determinó que  el 

Riesgo de Control del componente  Subsistema de Disposición de Bienes no 
es aplicable para el subsistema por no presentarse  durante el periodo de 
revisión de nuestro alcance de  auditoria, ningún tipo de disposiciones  de 
activos bajo ninguna de las modalidades establecidas en la normativa vigente. 

  
Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO DE CONTROL  BAJO 
en el componente de SUBSISTEMA DE DISPOSICION DE BIENES 
 

Riesgo Componente SUBSISTEMA DE DISPOSICION DE BIENES 
INHERENTE CONTROL COMBINADO 

ALTO BAJO MODERADO 

 
Enfoque de Auditoria 
 
En base al análisis de Riesgos en el componente SUBSISTEMA DE 
DISPOSICON DE BIENES, determinamos un riesgo combinado MODERADO, por 
lo cual corresponde aplicar un enfoque de cumplimiento. 
 
Alcance, Criterio de la Muestra, Importancia Relativa. 
 
Al respecto y por el riesgo moderado  determinado, evaluaremos  la disposición 
más reciente con una muestra 70% del total de importes de las adquisiciones en 
estas partidas, considerando  importes de procesos  individuales significativos, 
asimismo se considerará una importancia relativa del 5% del total. 

 
Procedimientos Generales a Aplicar 
 
- Verificar el estado actual de los activos almacenados en depósitos del 

ministerio para determinar su grado de conservación. 
 
- Verificar que los activos en desuso u obsoletos se encuentren íntegramente 

registrados, valuados, resumidos y segregados en una base de datos emitida 
por la unidad a cargo. 

 



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

PROGRAMA DE TRABAJO 

_____________________________________________________________________________ 

1 

MINISTERIO DE HACIENDA 
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÒN DE BIENES Y 
SERVICIOS - SABS EN LA DIRECCION  GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (DGAA) – 

DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE JULIO DE 2007 A MAYO DE 2008 
Por el Periodo del 11 de Julio de 2007 al 16 de Mayo de 2008 

 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES 

OBJETIVOS: 
 

1. Verificar la  optimización de la disponibilidad de los bienes  de consumo. 
2. Establecer los controles internos establecidos para la ejecución de sus operaciones. 
3. Determinar la reducción  de los costos de almacenamiento en Almacén Central. 
4. Verificar la existencia, integridad y exposición de los registros de Almacenes. 
5. Determinar que los ingresos y las salidas de materiales y suministros, se encuentren 

respaldados de acuerdo a los establecido en las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios (B-SABS) aprobada con D.S. 29190 del 11/07/2007. 

6. Considerar el control interno aplicado sobre los materiales y suministros. 
 

Nº P R O C E D I M I E N T O S REF. P/T. HECHO 
POR 

 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BASE DE SELECCIÓN 
 

Sobre la base del importe total de ejecución del Estado de Cuenta 
de Almacenes,  analice el 70% de las adquisiciones realizadas  
durante el periodo:  
 
PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO: 
 
Elabore una cédula de análisis donde se considere los siguientes 
aspectos: 
 
INGRESO  AL ALMACÉN 
 

A.   Planilla de análisis con los siguientes datos:  
a) Fecha 
b) Proceso de Contratación 
c) Orden de Compra 
d) Proveedor 
e) Numero de Recepción 
f) Importe 

 
B.  Documentos de respaldo, verifique la existencia de: 
 

1. Acta de Recepción 
2. Ingreso al Almacén (SIGMA) 
3. Fotocopia de Factura de Proveedor 
4. Nota de remisón 
5. Acta de Conformidad  
6. Kardex de Existencias 
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C. Verificación y Consideraciones de Análisis: 
 

1.  Verifique si la integridad de los bienes recepcionados por cada 
proceso de compra, ingresado a Almacén Central  fueron 
registrados  en SIGMA y en Kardex de control de existencias. 

2. Verifique si los materiales y suministros adquiridos fueron 
Codificados adecuadamente de acuerdo a normativa nacional 
vigente permitiendo: 

- Su clasificación 

- Ubicación y Verificación 

- Manipulación 

3. Verifique si las medidas  de salvaguarda de los materiales y 
suministros para evitar su almacenamiento por prolongado 
tiempo son las adecuadas. 

4. Verifique la concordancia de los datos de descripción  
cantidades y valores entre: 

 
a) Ingreso a Almacén  con Orden de Compra  
b) Ingreso a Almacén con Kardex de existencias 
c) Factura con Kardex de existencias. 

 
Si el caso amerita efectuar otros procedimientos de acuerdo a las 
circunstancias del trabajo de auditoria. 
 
SALIDA DE ALMACÉN 
 
A.   Planilla de análisis con los siguientes datos:  

a) Fecha 
b) Numero de Solicitud 
c) Proceso de Contratación 
d) Importe 

 
B.  Documentos de respaldo, verifique la existencia de: 
 

1. Nota Interna de Solicitud de Materiales (Autorizada) 
2. Formulario de Pedido de Material  
3. Solicitud del Almacén(SIGMA)  
4. Vale de almacén (SIGMA) 

 
C. Verificación y Consideraciones de Análisis: 
 
1. Verifique si Almacén Central cuenta con políticas de Gestión de 

Existencia a fin de prever la continuidad del suministro de bienes 
a los usuarios y evitar la interrupción  de las tareas. 

2. Cerciórese que Almacén Central no entregó  bienes en calidad 
de préstamo a funcionarios o unidades. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

3. Verifique si los documento de salida de almacén se encuentran 
debidamente autorizados. 

4. Verifique  si  las medidas  de salvaguarda de bienes para la  
protección contra daños, mermas,  y deterioro son suficiente y 
pertinentes. 

5. Verifique la concordancia de los datos de descripción  
cantidades y valores entre: 

 
a) Nota Interna d Solicitud con el Formulario de Pedido de 

Materiales y Kardex de existencias. 
b) Kardex de existencias con Vale de Almacén 

 
Si el caso amerita efectuar otros procedimientos de acuerdo a las 
circunstancias del trabajo de auditoria. 
 
CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
Analice y verifique el cumplimiento de los procedimientos internos 
aprobados y cerciórese que toda la documentación se encuentre 
autorizadas y firmadas por funcionarios responsables para evaluar 
la pertinencia y apego a los procedimientos establecidos  en las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios (NB-SABS) aprobadas mediante D.S. 29190 y 
disposiciones internas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Considere el resultado de la comprobación del sistema y concluya  
sobre la aplicación de los procedimientos internos en la 
administración  y control de  los subsistemas. 
  
En función a las conclusiones y observaciones determinadas, 
prepare una cédula de resumen de observación. 
 
En función a la cédula de resumen de observación prepare planillas 
de deficiencia que contenga los cuatro atributos. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÒN DE BIENES Y 

SERVICIOS - SABS EN LA DIRECCION  GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (DGAA) – 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE JULIO DE 2007 A MAYO DE 2008 

Por el Periodo del 11 de Julio de 2007 al 16 de Mayo de 2008 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

 MODALIDAD APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO 
CONTRATACIÓN DIRECTA  

DE  Bs1 A Bs.5.000 

OBJETIVOS: 
 

1. Verificar si los procesos de contratación de bienes y servicios ejecutados por la Unidad 
Administrativa, fueron realizados  conforme a disposiciones legales vigentes, establecidas en las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado con D.S. 29190 
del 11/07/2007 y reglamentos internos  de la entidad. 

2. Determinar la existencia (ocurrencia) e integridad de los procesos contratación de bienes y 
servicios.  

3. Determinar si la valuación de las operaciones fueron registradas en el sistema contable y/o 
presupuestario está en concordancia con los principios de contabilidad integrada gubernamental. 

4. Determinar si la exposición de las cuentas de gastos en los registros contables es apropiada. 
5.   Determinar la exactitud de los procesos registrados, en el sistema contable y/o presupuestario 

respecto cuenten con la documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados 
cumpliendo las normas y procedimientos vigentes. 

6.   Determinar la razonabilidad de los registros presupuestarios y contables. 

 

Nº P R O C E D I M I E N T O S REF. P/T. HECHO 
POR 

 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
 
BASE DE SELECCIÓN 
 

Sobre la base de los procesos de contratación concluidos durante el 
periodo de revisión analice el  70 % de los procesos realizados bajo 
esta modalidad de contratación: 

 
PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y PRUEBAS 
SUSTANTIVAS: 
 
Elabore una cédula de análisis del proceso de contratación de 
bienes y servicios, considerando los siguientes aspectos: 
 

A.   Planilla de análisis con los siguientes datos:  
1. Comprobante Ejecución Presupuestaria   C-31 (Gasto): 

 
a) Fecha 
b) Número 
c) Beneficiario 
d) Número de Proceso 
e) Concepto 
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f) Importe  
 

 
B.  Documentos de respaldo, verifique la existencia de: 
 

1. Solicitud o Requerimiento del Bien (Nota Interna) 
2. Hoja de Ruta (Correspondencia Interna) 
3. Formulario de Solicitud  de Bienes  y Servicios 

(SIGMA)  
4. Registro de  ejecución de Gastos C-31 (Momento 

Preventivo) 
5. Certificando la Inexistencia  del bien en Almacén 

Central  o Activos Fijos 
6. Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. 
7. Certificado de Reserva Presupuestaria 
8. Listado  de Solicitudes  por la Unidad  Ejecutora 

(SIGMA) 
9. Listado  de Procesos de Compras o Contratación 

(SIGMA) 
10. Cotización/Oferta (SIGMA) 
11. Cartas de Invitación a Proveedores 
12. Memorandums de designación al Responsable de 

Evaluación emitido por el RPA 
13. Cotizaciones o Propuestas de Proveedores 
14. Cuadro Comparativo  (SIGMA) 
15. Informe de Recomendación de Adjudicación 
16. Orden de Compra o Ficha de Contrato (SIGMA) 
17. Carta de Aceptación o Adjudicación de oferta.  
18. Memorandums de designación al Responsable de 

Recepción  por el RPA  
19. Factura Original por el Bien o Servicio 
20. Fotocopia de NIT o  Fotocopia de C.I. 
21. Fotocopia de Beneficiario SIGMA 
22. Nota de Remisión de Entrega  
23. Acta de Conformidad de Recepción 
24. Ingreso y registro de Almacén Central ó Activos Fijos. 
25. Antecedentes de Contratación en la modalidad de 

ANPE 
26. Solicitud de Pago (Autorización) 
27. Constancia de Entrega de Orden de Compra (SIGMA) 
28. Factura/Certificados de Obra (SIGMA) 
29. Registro de  ejecución de Gastos C-31 (Momento 

Devengado) 
30. Reporte  de Pagos por Entidad y Dir..Administrativa 

(SIGMA) 
 
C. Verificación y Consideraciones de Análisis: 

 
1. Verificar que el inicio de los procesos de contratación cuente 

con el formulario de Certificación de Reserva Presupuestaria. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Verificar que la solicitud de bienes adjunta los términos de 
referencia y certificación presupuestaria autorizados por el 
RPA designado. 

3. Verifique que las Cartas de Invitación se encuentren 
recepcionadas por el proveedor y autorizadas por la 
Responsable de Compras y Suministros 

4. Verifique que el funcionario designado por el RPA como 
Responsable de Evaluación haya sido comunicado mediante 
memorándum  u otro documento oficial. 

5. Verifique que el Cuadro Comparativo de Cotizaciones se 
encuentre en conformidad a los criterios de adjudicación 
aplicados por la entidad.  

6. Verifique que la Carta de Adjudicación sea coincidente con el 
Cuadro Comparativo de Cotizaciones. 

7. Verifique la concordancia de los datos de descripción  
cantidades y valores entre: 

 
a) Solicitud de Bienes y Servicios  con Cotizaciones 

recepcionadas. 
b) Cuadro Comparativo  respecto a las Especificaciones 

Técnicas 
c) Orden de compra con Cuadro Comparativo de 

Cotizaciones 
d) Factura con Acta de Conformidad de la unidad 

solicitante. 
e) Ingreso al Almacén con Factura y Acta de 

Conformidad 
 

8. Verificar la implantación de la normativa legal vigente 
mediante la elaboración de Cuestionarios para validar e 
identificar procesos de control  inexistentes y los aplicados. 

  

Si el caso amerita efectuar otros procedimientos de acuerdo a las 
circunstancias del trabajo de auditoria. 
 
CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
Analice y verifique el cumplimiento de los procedimientos internos 
aprobados y cerciórese que toda la documentación se encuentre 
autorizadas y firmadas por funcionarios responsables para evaluar 
la pertinencia y apego a los procedimientos establecidos  en las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios (NB-SABS) aprobadas mediante D.S. 29190 y 
disposiciones internas. 
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4. 
 
 
 
 

 
CONCLUSIONES 
 
Considere el resultado de la comprobación del sistema y concluya  
sobre la aplicación de los procedimientos internos en la 
administración  y control de  los subsistemas. 
  
En función a las conclusiones y observaciones determinadas, 
prepare una cédula de resumen de observación. 
 
En función a la cédula de resumen de observación prepare planillas 
de deficiencia que contenga los cuatro atributos. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÒN DE BIENES Y 

SERVICIOS - SABS EN LA DIRECCION  GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (DGAA) – 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE JULIO DE 2007 A MAYO DE 2008 

Por el Periodo del 11 de Julio de 2007 al 16 de Mayo de 2008 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

 MODALIDAD APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO 
CONTRATACIÓN POR COTIZACIONES  

DE  Bs5.000 A Bs.200.000 

OBJETIVOS: 
 

1. Verificar si los procesos de contratación de bienes y servicios ejecutados por la Unidad 
Administrativa, fueron realizados  conforme a disposiciones legales vigentes, establecidas en las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado con D.S. 29190 
del 11/07/2007 y reglamentos internos  de la entidad. 

2. Determinar la existencia (ocurrencia) e integridad de los procesos contratación de bienes y 
servicios.  

3. Determinar si la valuación de las operaciones fueron registradas en el sistema contable y/o 
presupuestario está en concordancia con los principios de contabilidad integrada gubernamental. 

4. Determinar si la exposición de las cuentas de gastos en los registros contables es apropiada. 
5.   Determinar la exactitud de los procesos registrados, en el sistema contable y/o presupuestario 

respecto cuenten con la documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados 
cumpliendo las normas y procedimientos vigentes. 

6.   Determinar la razonabilidad de los registros presupuestarios y contables. 

 

Nº P R O C E D I M I E N T O S REF. P/T. HECHO 
POR 

 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
BASE DE SELECCIÓN 
 

Sobre la base de los procesos de contratación concluidos durante el 
periodo de revisión analice el  70 % de los procesos realizados bajo 
esta modalidad de contratación: 

 
PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y PRUEBAS 
SUSTANTIVAS: 
 
Elabore una cédula de análisis del proceso de contratación de 
bienes y servicios, considerando los siguientes aspectos: 
 

A.   Planilla de análisis con los siguientes datos:  
1. Comprobante Ejecución Presupuestaria   C-31 (Gasto): 

 
a) Fecha 
b) Número 
c) Beneficiario 
d) Número de Proceso 
e) Concepto 
f) Importe  
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B.  Documentos de respaldo, verifique la existencia de: 
 

1. Solicitud o Requerimiento del Bien (Nota Interna) 
2. Hoja de Ruta (Correspondencia Interna) 
3. Formulario de Solicitud  de Bienes  y Servicios 

(SIGMA)  
4. Registro de  ejecución de Gastos C-31 (Momento 

Preventivo) 
5. Certificando la Inexistencia  del bien en Almacén 

Central  o Activos Fijos 
6. Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. 
7. Certificado de Reserva Presupuestaria 
8. Plan Anual de Contrataciones (PAC) / Programa 

Mensual de Contrataciones Menores (PMCM) (Si 
corresponde a contratación superior a Bs20.000) 

9. Listado  de Solicitudes  por la Unidad  Ejecutora 
(SIGMA) 

10. Listado  de Procesos de Compras o Contratación 
(SIGMA) 

11. Documento Base de Contratación el mismo debe 
contener (Para  contrataciones entre Bs5.000 a 
Bs20.000  la entidad establecerá  el contenido del 
DBC): 

 
a) Objeto y descripción de la contratación 
b) Especificaciones Técnicas o Términos de 

Referencia 
c) Documento del Método de Calificación a ser 

aplicado. 
d) Garantías requeridas 
e) Experiencia General y Especifica 
f) Modelo de Contrato 
g) Notificaciones 
h) Formulario tipo 

 
12. Solicitud de Cotización/Propuesta (SIGMA) 
13. Cartas de Invitación a Proveedores 
14. Confirmación de Publicación de la Convocatoria y del 

DBC en el SICOES, Mesa de Partes y 
simultáneamente en la Gaceta Oficial o en periódico de 
circulación nacional. (Si corresponde a contratación 
superior a Bs20.000) 

15. FORM 100 Inicio del Proceso de Contratación de 
bienes, obras, servicios generales y servicios de 
consultoría (SICOES) (Si corresponde a contratación 
superior a Bs20.000) 

16. Memorandums de designación de Comisión 
Calificación o Responsable de Evaluación emitido por 
el RPA 

17. Registro de Recepción de Cotizaciones o Propuestas 
(Firmado) 

18. Cotizaciones o Propuestas de Proveedores 
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19. Acta de Apertura de Sobres (Firmado) 
20. Cuadro Comparativo  (SIGMA) 
21. Informe de Recomendación de Adjudicación 
22. Orden de Compra o Ficha de Contrato (SIGMA) 
23. Carta de Aceptación o Adjudicación de oferta.  
24. Memorandums de designación de Comisión Recepción 

o Responsable de Recepción  por el RPA  
25. Notificación a los proponentes 
26. Factura Original por el Bien o Servicio 
27. Fotocopia de NIT o C.I. 
28. Fotocopia de Beneficiario SIGMA 
29. Fotocopia de Matricula de FUNDAEMPRESA (Si 

corresponde) 
30. Poder Legal (Si corresponde) 
31. Contrato (Si corresponde a la prestación de servicios) 
32. Confirmación de Publicación de la finalización del 

proceso de contratación en el SICOES, Mesa de 
Partes. (Si corresponde a contratación superior a 
Bs20.000) 

33. FORM 200 Adjudicación de Contrato/ Declaratoria 
Desierta (SICOES) (Si corresponde a contratación 
superior a Bs20.000) 

34. Informe de Análisis de multas (Si corresponde) 
35. Nota de Remisión de Entrega  
36. Acta de Conformidad  y/o Informe de Comisión de 

Recepción 
37. Ingreso y registro de Almacén Central ó Activos Fijos. 
38. Antecedentes de Contratación en la modalidad de 

ANPE 
39. Solicitud de Pago (Autorización) 
40. Constancia de Entrega de Orden de Compra (SIGMA) 
41. Factura/Certificados de Obra (SIGMA) 
42. Registro de  ejecución de Gastos C-31 (Momento 

Devengado) 
43. Reporte  de Pagos por Entidad y Dir.Administrativa 

(SIGMA) 
 
C. Verificación y Consideraciones de Análisis: 

 
1. Verificar que el inicio de los procesos de contratación cuente 

con el formulario de Certificación de Reserva Presupuestaria. 

2. Verificar que la solicitud de bienes adjunta los términos de 
referencia y certificación presupuestaria autorizados por el 
RPA designado. 

3. Verifique que la Certificación de Reserva Presupuestaría fue 
emitida por la Unidad Financiera  y sea concordante con el 
POA y el PAC (Si corresponde) de la Institución 

4. Verifique que las Cartas de Invitación se encuentren 
recepcionadas por el proveedor y autorizadas por la 
Responsable de Compras y Suministros 

5. Verifique que los funcionarios designados por el RPA como 
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parte de la Comisión de Calificación hayan sido comunicados 
mediante memorándum  u otro documento oficial. 

6. Verifique la publicación en el SICOES y la asignación del 
Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) (Si 
corresponde a contratación superior a  Bs.20.000)  

7. Verifique que los datos de la publicación en el SICOES sean 
coincidentes con los requerimientos establecidos en el DBC y 
especificaciones técnicas. (Si corresponde a contratación 
superior a  Bs.20.000)  

8. Verifique  que las propuestas recepcionadas se encuentren 
de acuerdo a los plazos establecidos en el DBC. 

9. Cerciórese que la integridad de los proponentes registrados 
en el formulario Registro de Recepción de Cotizaciones o 
Propuestas se encuentren contemplados en el Acta de 
Apertura de Sobres, debidamente firmado por la Comisión de 
recepción. 

10. Verifique que el Cuadro Comparativo de Cotizaciones se 
encuentre en conformidad a los criterios de adjudicación 
aplicados por la entidad.  

11. Verifique si el informe de recomendación de adjudicación de 
la Comisión Calificadora  se encuentra aprobado por el RPA  
responsable del proceso de contratación.  

12. Verifique que la Carta de Adjudicación sea coincidente con el 
Informe de Recomendación de Adjudicación (Importes y 
Especificaciones Técnicas) 

13. Verificar si los contratos suscritos, se encuentren  de acuerdo 
a los modelos establecidos para cada modalidad de 
contratación de los DBC.  

14. Verificar si las garantías requeridas en el DBC cumplen con 
las características de  renovable, irrevocable y de ejecución 
inmediata (Si Corresponde) 

15. Verifique la concordancia de los datos de descripción  
cantidades y valores entre: 

 
a) Solicitud de Bienes y Servicios  con Cotizaciones o 

Propuestas recepcionadas. 
b) Cuadro Comparativo  respecto al Informe de 

Recomendación de Adjudicación 
c) Informe de Recomendación de adjudicación aprobado 

por el RPA con Factura original y Acta de 
Conformidad de Recepción. 

d) Factura con Acta de Conformidad de la unidad 
solicitante. 

e) Ingreso al Almacén con Factura y Acta de 
Conformidad 

 
16. Verificar la implantación de la normativa legal vigente 

mediante la elaboración de Cuestionarios para validar e 
identificar procesos de control  inexistentes y los aplicados. 

  

Si el caso amerita efectuar otros procedimientos de acuerdo a las 
circunstancias del trabajo de auditoria. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 

 
CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
Analice y verifique el cumplimiento de los procedimientos internos 
aprobados y cerciórese que toda la documentación se encuentre 
autorizadas y firmadas por funcionarios responsables para evaluar 
la pertinencia y apego a los procedimientos establecidos  en las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios (NB-SABS) aprobadas mediante D.S. 29190 y 
disposiciones internas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Considere el resultado de la comprobación del sistema y concluya  
sobre la aplicación de los procedimientos internos en la 
administración  y control de  los subsistemas. 
  
En función a las conclusiones y observaciones determinadas, 
prepare una cédula de resumen de observación. 
 
En función a la cédula de resumen de observación prepare planillas 
de deficiencia que contenga los cuatro atributos. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÒN DE BIENES Y 

SERVICIOS - SABS EN LA DIRECCION  GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (DGAA) – 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE JULIO DE 2007 A MAYO DE 2008 

Por el Periodo del 11 de Julio de 2007 al 16 de Mayo de 2008 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

 MODALIDAD APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÌA 

OBJETIVOS: 
 

1. Verificar si los procesos de contratación de servicios de consultoría, ejecutados por la 
Unidad Administrativa, fueron realizados  conforme a disposiciones legales vigentes, 
establecidas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
aprobado con D.S. 29190 del 11/07/2007 y reglamentos internos  de la entidad. 

2. Determinar la existencia (ocurrencia) e integridad de los procesos contratación por 
servicios de consultoría.  

3. Determinar si la valuación de las operaciones fueron registradas en el sistema contable y/o 
presupuestario está en concordancia con los principios de contabilidad integrada 
gubernamental. 

4. Determinar si la exposición de las cuentas de gastos en los registros contables es 
apropiada. 

5. Determinar la exactitud de los procesos registrados, en el sistema contable y/o 
presupuestario cuenten con la documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados 
cumpliendo las normas y procedimientos vigentes. 

6.  Determinar la razonabilidad de los registros presupuestarios y contables. 

 
 

Nº P R O C E D I M I E N T O S REF. P/T. HECHO 
POR 

 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONSULTORIA  
 
BASE DE SELECCIÓN 
 

Sobre la base de los procesos de contratación concluidos durante el 
periodo de revisión analice el  70 % de los procesos realizados bajo 
esta modalidad de contratación: 

 
PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO : 
 
Elabore una cédula de análisis del proceso de contratación de 
bienes y servicios, considerando los siguientes aspectos: 
 

A.   Planilla de análisis con los siguientes datos:  
1. Proceso de Contratación de Consultores de Línea: 

 
a) Código CIL 
b) Objeto 
c) Consultor adjudicado 
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d) Nº de Contrato 
e) Periodo de Contrato 
f) Monto de Contrato 

 
B.  Documentos de respaldo, verifique la existencia de: 
 

1. Solicitud o Requerimiento de Servicios de Consultoría 
(Nota Interna) 

2. Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia 
(Incluya Precio Referencial) 

3. Hoja de Ruta (Correspondencia Interna) 
4. Formulario de Solicitud  de Bienes  y Servicios (SIGMA)  
5. Certificado de Reserva Presupuestaria 
6. Convocatoria 
7.    Documento Base de Contratación el mismo debe 

contener: 
 

a) Objeto y descripción de la contratación 
b) Especificaciones Técnicas o Términos de 

Referencia 
c) Documento del Método de Calificación a ser 

aplicado. 
d) Garantías requeridas 
e) Experiencia General y Especifica 
f) Modelo de Contrato 
g) Notificaciones 
h) Formulario tipo 
i) Cronograma 

 
8. Cartas de Invitación de Presentación de Propuestas 
9.   Confirmación de Publicación de la Convocatoria y del 

DBC en el SICOES, Mesa de Partes y simultáneamente 
en la Gaceta Oficial o en periódico de circulación 
nacional. 

10. FORM 100 Inicio del Proceso de Contratación de bienes, 
obras, servicios generales y servicios de consultoría 
(SICOES) 

11. Memorandums de designación de Comisión Calificación 
emitido por el RPA 

12. Registro de Recepción de Cotizaciones o Propuestas 
(Firmado) 

13. Formulario de Postulación 
14. Acta de Apertura de Sobres (Firmado) 
15. Informe de la Comisión de Calificación dirigida al RPA por 

etapas de las evaluaciones  las propuestas técnica, que 
contenga: 

 
a) Nomina de los proponentes 
b) Cuadros comparativos de evaluación técnica o 

económica, según corresponda 
c) Recomendación de adjudicación o declaración 

desierta 
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16. Formulario de Asistencia a Entrevista 
17. Carta de Adjudicación de Servicio de Consultoría.  
18. Notificación a los proponentes 
19. Fotocopia de NIT 
20. Fotocopia de C.I. 
21. Declaración Jurada de Bienes y Rentas (CGR) 
22. Contrato suscrito  
23. Confirmación de Publicación de la finalización del proceso 

de contratación en el SICOES, Mesa de Partes. 
24. FORM 200 Adjudicación de Contrato/ Declaratoria 

Desierta (SICOES) 
 
C. Verificación y Consideraciones de Análisis: 

 
1. Verificar que el inicio de los procesos de contratación cuente 

con el formulario de Certificación de Reserva Presupuestaria. 

2. Verificar que la solicitud adjunta los términos de referencia y 
certificación presupuestaria autorizados. 

3. Verifique que la Certificación de Reserva Presupuestaría fue 
emitida por la Unidad Financiera  y sea concordante con el 
POA y el PAC (Si corresponde) de la Institución 

4. Verifique que las Cartas de Invitación se encuentren 
recepcionadas por el consultor proponente y autorizadas por 
la Responsable de Compras y Suministros 

5. Verifique que los funcionarios designados por el RPA como 
parte de la Comisión de Calificación hayan sido comunicados 
mediante memorándum  u otro documento oficial. 

6. Verifique que el criterio de evaluación contengan al menos 
las puntaciones de las evaluaciones curriculares, cualidades 
técnicas y personales, así como cronogramas de tiempo para 
cada evaluación, presupuesto y otros. 

7. Verifique la publicación en el SICOES y la asignación del 
Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) 

8. Verifique que los datos de la publicación en el SICOES sean 
coincidentes con los requerimientos establecidos en el DBC y 
especificaciones técnicas. 

9. Verifique si la Comisión Calificadora procedió en un acto 
público la apertura de sobres, si la integridad de los 
proponentes  registrados en el formulario Registro de 
Recepción de Propuestas se encuentren contemplados en el 
Acta de Apertura de Sobres,  y cerciórese que el mismo se 
encuentre firmado por la comisión. 

10. Verifique si la Comisión Calificadora en una primera etapa 
efectuó la evaluación de Curriculum Vitae de cada 
postulante, y en qué documento se contempla, asimismo 
verifique que dichas evaluación se ajustan con los criterios de 
evaluación contemplado en el DBC. 

11. Posteriormente, finalizado la primera etapa, verifique si la 
Comisión Calificadora continuó con las etapas de evaluación 
Técnica y evaluaciones Personales y en que documentos se 
describe, asimismo, verifique que dichas evaluaciones se 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 

ajustan con los criterios de evaluación, si no fuese así, 
indague las causas del incumplimiento o caso contrario 
cerciórese quienes efectuaron dichas fases. 

12. Verifique que el Cuadro Comparativo de Cotizaciones se 
encuentre en conformidad a los criterios de adjudicación 
aplicados por la entidad. 

13. Verifique que el informe de calificación final, emitido por la 
Comisión Calificadora se encuentra dirigido al RPA, que 
incluye el siguiente contenido mínimo: 

- Nómina de los proponentes 
- Cuadro comparativo de evaluaciones legales, 

administrativas, personales y técnicos 
- Calificación Final 
- La correspondiente recomendación de la suscripción 

de contratos de los consultores mejor evaluados. 
      Cerciórese que los cálculos de ponderación sean correctos, y 

estén de acuerdo a las ponderaciones efectuadas en la 
convocatoria. 

14. Verifique si la Carta de Adjudicación sea coincidente con el 
Informe de Recomendación de Adjudicación. 

15. Verificar si los contratos suscritos, se encuentren  de acuerdo 
a los modelos establecidos para cada modalidad de 
contratación de los DBC.  

16. Verificar si las garantías requeridas en el DBC cumplen con 
las características de  renovable, irrevocable y de ejecución 
inmediata (Si Corresponde) 

 
Si el caso amerita efectuar otros procedimientos de acuerdo a las 
circunstancias del trabajo de auditoria. 
 
 
CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
Analice y verifique el cumplimiento de los procedimientos internos 
aprobados y cerciórese que toda la documentación se encuentre 
autorizadas y firmadas por funcionarios responsables para evaluar 
la pertinencia y apego a los procedimientos establecidos  en las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios (NB-SABS) aprobadas mediante D.S. 29190 y 
disposiciones internas de la entidad. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Considere el resultado de la comprobación del sistema y concluya  
sobre la aplicación de los procedimientos internos en la 
administración  y control en la contratación de servicios de 
consultoría. 
  
En función a las conclusiones y observaciones determinadas, 
prepare una cédula de resumen de observación. 
 
En función a la cédula de resumen de observación prepare planillas 
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de deficiencia que contenga los cuatro atributos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO Y CONFORMACION DE EQUIPO 
 
 
 
A  C   T  I  V  I  D  A  D  E  S                              FECHA       TOTAL                                                                                                               
          DÍAS 
PLANIFICACIÓN 30 % ( 22 DÍAS ) 

 
PRELIMINAR:  

 
Iniciación del trabajo Jul.  01   

 
Obtención de la información básica, redacción de notas, 
Análisis preliminar, Selección de Componentes  Jul 02 a Jul 18        13 

    
 
Evaluación de los controles internos: 

 
 

- Relevamiento de los Procedimientos diseñados 
          Mediante: 
 

 Cuestionarios de evaluación Jul 21 a  Jul 25 5 
 

 Flujograma de Recorrido                                              Jul 28 a Jul 31  4    
    

- Prueba de recorrido de los procedimientos diseñados 
e identificación real de procedimientos Ago 01 1 

 
- Identificación de pruebas fuertes, débiles y controles 

  Claves  Ago 04 1 
 

- Determinación de riesgos inherentes y de control Ago 05 1 
 

- Determinación del enfoque de auditoria  Ago 07 1 
 

ESPECIFICA: 
 

Calificación de Riesgos Ago 08 1 
 

Elaboración de programas y procedimientos y MPA. Ago 11 a Ago 15 5 
 

EJECUCIÓN  DEL TRABAJO  50 % ( 45  DÍAS ) 
 

Aplicación de los procedimientos de Auditoria 
(Pruebas sustantivas y de recorrido)                         Ago18 a Oct.14        45          
                  
La ejecución del trabajo de campo se encuentra 
en función a la entrega de documentación contable,  



administrativa y requerimiento de aclaraciones. 
 

 
CONCLUSION Y COMUNICACION DE RESULTADOS 
15 % ( 13 DÍAS) 

 
Trascripción del informe borrador Oct 15 a Oct 24       8 
 
Comunicación de Resultados Oct 27 a Oct 28      2        

 
Trascripción del Informe Final y Presentación  
en limpio  Oct 29 a Oct 31       3 

 
Total Días hábiles:                            90 

 
 

Descripción Fechas 
De A 

Planificación 01/07/2008 15/08/2008 

    Relevamiento de información 
    Evaluación de control interno 
    Elaboración del MPA 

Ejecución del Trabajo 18/08/2008 14/10/2008 

Comunicación de Resultados 15/10/2008 31/10/2008 

 
Administración de Trabajo 
 

Es importante que en este examen se insuma razonablemente el tiempo y el 
personal que ejecutará el trabajo sea suficiente. 

 
Para efectuar esta auditoría corresponde insumir el tiempo previsto de 90 días 
hábiles. 
  
Equipo de Auditores: 
 
Jefe Unidad de Auditoria : Lic. Aud. Jenny D. Torrez Aldunate 
Supervisora : Lic. Aud. Marina Peñaranda Aliaga 
Encargado : Lic. Aud. Ruddy Fernández Mendoza 
Auditor : Lic. Aud. Adhemar Martinez C. 
Auxiliares de auditor        :   Eg. Aud.  Ricardo Ramos Zeballos   
         :   Eg. Aud. Rosmery Ucharico Asquicho   

  
Presupuesto de Tiempo 

 
 Por categoría  y Áreas  de Trabajo  en horas /hombre 

 

ETAPAS JEFE SUPERVISOR
A 

ENCARGAD
O AUDITOR TOTAL 

Planificación (MPA)  
(1) 16 40 176 176 408 



Trabajo de Campo    
(2) --- 80 280 384 744 

Emisión del Informe  
(3) 24 40 104 ---- 168 

TOTAL 40 160 560 560 1320 

 
Tiempo total  por cada Auditor 

 
Por dias/hombre  trabajados: 
 

NOMBRE 
ETAPAS 

TOTAL 
1 2 3 

Lic. Aud. Jenny Torrez Aldunate 2 ---- 3 5 

Lic. Aud. Marina Peñaranda Aliaga 5 10 5 20 

Lic. Aud. Ruddy Fernández Mendoza 22 45 23 90 

Lic. Aud. Adhemar Martinez Callahuanca 22 68 --- 90 

Total  días auditor  establecido 51 123 31 205 
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