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TRABAJO DIRIGIDO 
“AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE 
BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
PREVISIÓN SOCIAL  POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 

01/01/2009 AL 31/10/2009” 
 

CAPITULO I 

1. MARCO INSTITUCIONAL 

1.1 INTRODUCCION 

 
Una de las modalidades de graduación para los egresados de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la UMSA específicamente en la Carrera de Contaduría 

Pública, es la modalidad de Trabajo dirigido. El mismo que consiste en la realización de 

trabajos prácticos en el área de la profesión, los que son valuados y supervisados por el 

personal profesional de la institución, de empresas públicas y privadas. Es por este 

motivo que realizamos nuestro trabajo dirigido en el Ministerio de Trabajo Empleo y 

Previsión Social, institución cuya actividad principal es  de regular las relaciones 

obrero- patronales, promoviendo negociaciones entre empleadores y trabajadores, 

dentro  de la nueva perspectiva del desarrollo económico- social. 

Asimismo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social al recibir a los postulantes 

egresados universitarios, lo hacen con el objeto de tener a su disposición recursos 

humanos con formación académica y certificada que permita cumplir trabajos 

específicos y tareas inherentes a la Carrera de Contaduría Pública según el 

requerimiento de la mencionada institución. 

 

1.2 CONVENIO 

 
El convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

representado por su titular Calixto Chipana Callisaya designado mediante Decreto 

Presidencial Nº 0001 de 08 de febrero de 2009, denominado en adelante “MINISTERIO 

DE TRABAJO EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL” y la UMSA  representada por Decano  de la 

Facultad  de Ciencias Económicas  y Financieras, Dr. Luis Adalid Aparicio Delgado Ph. D. 

y la Carrera de Auditoría representada por el Director, Lic. Juan Pérez  Vargas, 
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denominado en adelante “UMSA”, menciona que el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social  brinda a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras  carrera de Contaduría Pública, ambientes, información, apoyo y enseres 

para la realización de trabajos y practicas requeridas, que contribuyan a la formación de 

los estudiantes dentro las exigencias y planes de trabajo formulados por la UMSA, 

trabajos a realizarse bajo la supervisión y dirección de la Universidad específicamente 

por la Carrera de Contaduría Pública  por el periodo que dure la modalidad de Trabajo 

Dirigido. 

1.3 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

1.3.1 ANTECEDENTES DEL MINISTERIO 

 

Identificación de la entidad 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

Base legal de creación 

El Ministerio de Trabajo, se crea mediante Decreto Supremo de fecha 17 de mayo de 

1936, en principio con el denominativo de Ministerio de Trabajo Comercio y 

Previsión Social. 

  

Posteriormente, el 16 de septiembre de 1997 se promulga la Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo Nº 1788 que reglamenta la organización jerárquica y 

funcionamiento del Poder Ejecutivo determinando su estructura, número y 

atribuciones de los Ministros de Estado, así como las normas de funcionamiento. A 

partir de entonces la denominación de la entidad cambia a Ministerio de Trabajo y 

Microempresa. 

En fecha 22 de septiembre de 1997 se promulga el Decreto Supremo N°24855, en el 

que se conforma el Ministerio de Trabajo y Microempresa con los siguientes 

Viceministerios: 

 

 Viceministerio de Relaciones Laborales 

 Viceministerio de Trabajo y Cooperativas 

 Viceministerio de Microempresa 
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El 23 de mayo de 1998 se emitió el Decreto Supremo Nº 25055, Norma 

Complementaria al Decreto Supremo N° 24855 de fecha 22/09/97, Reglamento a la 

Ley Nº 1788 de Organización del Poder Ejecutivo LOPE del 16/09/97, documento 

que en su Art. 14° específica las funciones de los Viceministerios a cargo del 

Ministerio de Trabajo y Microempresa. 

Según Decreto Supremo N° 26772 de fecha 15 de agosto de 2002, se establece la 

nueva Norma Reglamentaria a la Ley Nº 1788 de Organización del Poder Ejecutivo, 

que en su Art. 39° fija las funciones del Ministerio de Trabajo y Microempresa y en su 

Art. 40° cambia la estructura de los Viceministerios a: 

Viceministerio de Relaciones Laborales 

Viceministerio de Trabajo, Cooperativas y Microempresa 

Mediante Decreto  Supremo N° 26973 de fecha 27 de marzo de 2003, Reglamento a 

la LOPE Nº 2446 del 19/03/03, el Ministerio de Trabajo adopta la siguiente 

estructura: 

 

 Viceministerio de Trabajo, con las siguientes Direcciones: 

 

 Dirección General de Trabajo 

 Dirección General de Asuntos Sindicales y Empleo 

 Dirección General de Seguridad Industrial 

 

 Viceministerio de Cooperativas, que bajo su dependencia tiene a la: 

 

 Dirección General de Cooperativas 

 

En fecha  15 de septiembre de 2004, mediante Decreto Supremo Nº 27732, 

Readecuaciones al Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 26973 del 27/03/03, el Ministerio de 

Trabajo adopta la siguiente estructura: 

 

 Viceministerio de Trabajo y Empleo, con las siguientes direcciones: 

 Dirección General de Empleo 

 Dirección General de Asuntos Sindicales 

 Dirección General de Trabajo y Seguridad Industrial 
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 Viceministerio de Cooperativas,  bajo su dependencia tiene a la: 

 Dirección General de Cooperativas 

 

En función al Decreto Supremo Nº27732, mediante Resolución Ministerial Nº 

601/04 de fecha 22 de noviembre de 2004, se aprueba, la nueva estructura 

organizacional y la nueva escala salarial y planilla presupuestaria que entrara en 

vigencia a partir del 2 de enero de 2005, compuesta por 24 niveles y 190 ítems. 

 

Mediante Decreto Nº 28631, Reglamento a la Ley Nº 3351, Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo del 21/02/06, en el Capítulo XIV. Estructura Jerárquica el Ministerio 

de Trabajo se define la siguiente estructura: 

 

- Viceministerio de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas 

 

 Dirección General de Empleo. 

 Dirección General de Trabajo y Seguridad Industrial. 

 Dirección General de Cooperativas. 

 Dirección General de Asuntos Sindicales.  

 

El Ministerio de Trabajo tiene bajo su tuición o dependencia orgánica y 

administrativa las siguientes entidades: 

   

 Institución Pública Autárquica Superintendencia del Servicio Civil. 

 

El Ministerio de Trabajo, por delegación del Presidente de la República, preside el 

Consejo Nacional de Cooperativas (CONALCO). 

 

Entre las funciones del Viceministerio de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas 

se tiene: 

 

 Hacer cumplir las normas laborales y sociales. 

 Supervisar el cumplimiento de normas, disposiciones legales y convenios 

internacionales en todo el país. 
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 Promover el fortalecimiento sindical y la protección de los derechos de los 

trabajadores. 

 Promover la difusión y el cumplimiento de normas laborales, de seguridad y 

salud ocupacional, asuntos sindicales, empleo y cooperativas. 

 Diseñar programas de generación de empleo. 

 Desarrollar programas de capacitación laboral en todos los sectores. 

 Velar por el trato digno a los trabajadores. 

 Promover la difusión de las normas del sector cooperativo, supervisando, en el 

ámbito de sus competencias, el funcionamiento de las cooperativas. 

 

El Decreto Supremo Nº 29108 de fecha 25/04/07, modifica el  Articulo Nº 81 del 

Decreto Supremo Nº 28631 de fecha 08/03/06, adicionando el inc. n) el cual indica:

  

“Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Sociedades Cooperativas, estatutos y 

demás normas legales afines, a través de la Dirección general de Cooperativas, 

estableciéndose para el efecto, entre otras las siguientes competencias”: 

 

1. Otorgar el reconocimiento legal de la personalidad jurídica de las sociedades 

cooperativas, así como sus modificaciones y ordenar su inscripción en el 

Registro Nacional de Cooperativas. 

2. Aprobar los estatutos de las sociedades cooperativas, así como sus 

modificaciones. 

3. Reconocer a los Consejos de Administración y Vigilancia y demás comités 

establecidos en su estatuto. 

4. Efectuar el registro de socios de las Cooperativas que cumplan con los 

requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

5. En caso de incumplimiento a lo establecido en la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, disponer la intervención a las sociedades cooperativas en 

función a los informes técnicos previos, señalando expresamente los plazos y 

el objetivo de la inversión, reportando sobre su desarrollo al Consejo Nacional 

de Cooperativas. 

6. Orientar, asesorar y supervisar a las sociedades cooperativas. 
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7. Vigilar el funcionamiento económico financiero y contable de las cooperativas, 

debiendo las mismas, en aplicación de los Artículos 46 y 47 de  la Ley General 

de Sociedades Cooperativas, presentar una copia del balance general y la 

memoria anual del Consejo de Administración, con la debida aprobación de la 

Asamblea General. 

 
8. Efectuar convenios con sociedades cooperativas, así como con instituciones de 

fomento al  cooperativismo. 

9. Llevar a su cargo el Registro Nacional de Cooperativas                    

 

El 7 de febrero de 2009, se emitió el D.S. Nº 29894 donde se aprueba la Estructura 

Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, cuya estructura 

jerárquica es el siguiente: 

 

 Viceministerio de Trabajo, Previsión Social. 

1. Dirección general de Trabajo, Higiene y seguridad Ocupacional  

2. Dirección general de Políticas de Previsión Social 

3. Dirección de asuntos Sindicales 

 Viceministerio de Empleo , Servicio Civil y Cooperativas 

1. Dirección General de Empleo. 

2. Dirección General de Servicio Civil 

3. Dirección General de Cooperativas 

 

El Art. 86 del D.S. Nº 29894 establece que las atribuciones del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social: 

 

a) Proteger y garantizar el Trabajo digno en todas sus formas (comunitario, 

estatal, privado y social cooperativo) considerando la equidad laboral, de 

ingresos y medioambiental, así como la igualdad de oportunidades. 

b) Diseñar, proponer y coordinar la implementación de políticas laborales, de 

empleo y previsión social en el marco de la economía plural, destinadas a 

fortalecer el proceso de construcción estatal autonómico. 



AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2010 

 

11 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

c) Garantizar la inserción y estabilidad laboral de toda la población, considerando 

la equidad de género, así como de las personas con discapacidad, prohibiendo 

el despido injustificado. 

d) Promover y garantizar el acceso al trabajo e inmovilidad laboral de las mujeres 

en estado de embarazo y del progenitor. 

e) Proteger las relaciones laborales emergentes de la actividad económica de las 

pequeñas unidades productivas urbanas y rurales, por cuenta propia y 

gremialistas. 

f) Erradicar el trabajo forzoso o cualquier otra forma análoga de explotación y 

servidumbre. 

g) Prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos emergentes de las 

relaciones laborales. 

h) General políticas y programas para la erradicación gradual de las peores 

formas de trabajo de las niñas, niños y adolescentes. 

i) Garantizar el derecho de los trabajadores a la libre sindicalización y 

organización para la defensa de sus intereses, representación, la preservación 

de su patrimonio  tangible e intangible. 

j) Impulsar, reconocer y garantizar el derecho a la negociación, colectiva en el 

marco del diálogo social y tripartismo en materia de trabajo. 

k) Formular políticas salariales y de productividad. 

l) Promover y garantizar la libre asociación de empresarios y agentes 

productivos en el marco de la economía plural. 

m) Promover políticas de empelo, especialmente de jóvenes, con la finalidad de 

generar y mantener condiciones que garanticen a las trabajadoras y 

trabajadores una ocupación laboral con dignidad. 

n) Formular y ejecutar políticas activas y pasivas de empelo a fin de mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

o) Promover y fomentar el desarrollo social, económico y productivo del sector 

cooperativo. 

p) Fiscalizar, supervisar y apoyar una gestión cooperativa transparente; disponer 

acciones de intervención en caso de incumplimiento de la ley y de sus normas 

estatutarias. 
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q) Generar políticas de previsión social en la perspectiva de la construcción de un 

seguro social universal, solidario y equitativo, para la población boliviana. 

r) Formular políticas relacionadas con el servicio civil, régimen laboral, carrera 

administrativa, registro, ética y capacitación emergentes del vínculo laboral 

entre el estado y las servidoras y servidores públicos. 

s) Promover y vigilar el cumplimiento de la legislación nacional y los convenios 

internacionales en materia de su competencia. 

 

Con Resolución Bi-Ministerial Nº 424/09 del 30/06/09 se aprueba la estructura 

salarial y de cargos para el Ministerio de Trabajo de acuerdo al siguiente detalle. 

 

Escala salarial conformada por 291 casos y 17 niveles de remuneración básica, 

con un costo mensual de Bs. 1.167.200, financiado con recursos del Tesoro 

General  de la Nación y con recursos del Tesoro General de la Nación y con 

recursos propios. 

1.3.2  MISIÓN  INSTITUCIONAL. 

 
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, contribuye a la preservación y 

generación de empleo, así como las relativas al desarrollo de la economía social 

cooperativa, bajo tuición control y fiscalización única; garantiza y protege el 

cumplimiento de los derechos promueve el cumplimiento de los deberes de los 

trabajadores y servidores públicos, considerando la Equidad Salarial, Equidad Socio 

laboral, y Equidad Medioambiental, con la finalidad de erradicar toda forma de 

explotación, exclusión y discriminación, e institucionaliza una gestión transparente 

en el marco de una cultura de solidaridad y reciprocidad Para Vivir Bien. 

1.3.3 NOMBRES DE LAS ENTIDADES SOBRE LAS CUALES EJERCE TUICIÓN 

 
El D.S. Nº 29894 del 07 de febrero de 2009 aprueba la estructura Organizativa del 

órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, donde dispone la extinción de las 

Superintendencias, consiguientemente la Superintendencia  de Servicio Civil que 

hasta ese entones estaba bajo tuición de la Entidad, pasa como Dirección General de 

servicio Civil, dependiente  del Viceministerio de Empelo, Servicio Civil y 

Cooperativas del Ministerio de trabajo, Empleo y Previsión Social. 
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1.3.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO 

Y   PREVISIÓN SOCIAL 

 

 Los trabajadores y trabajadoras organizados fortalecen sus capacidades de 

negociación para generar convenios y contratos colectivos, conociendo sus 

derechos socio laborales y formando parte activa del tripartismo 

 Garantizar el  ejercicio de los derechos fundamentales y socio laborales, de 

seguridad y salud en el trabajo, a través de la implementación de un Sistema 

Nacional de Inspección del trabajo ágil, transparente y eficiente que además 

permita ampliar la cobertura al sector informal. 

 Desarrollar y promover políticas e instrumentos legales de previsión social, 

que permitan la vigencia de un seguro social universal solidario, equitativo, 

integral, intercultural y con unidad de gestión. En el marco normativo de la ley 

de Autonomías. 

 Diseño y concertación del Proyecto de Nueva Ley General de Trabajo. 

 Promover acciones de dinamización de la economía plural para preservar y 

generar mayores y mejores condiciones de empleabilidad, mediante políticas 

activas para los sectores más vulnerables de la población, priorizando la 

ejecución del Proyecto Mi primer Empleo Digno en su Fase Piloto, además de 

sus ajustes y expansión a través de acciones interinstitucionales formuladas 

por la Dirección general de Empleo e Implementadas por los niveles 

desconcentrados en coordinación con las entidades territoriales  autónomas 

Y/o descentralizadas. 

 Fomentar, supervisar, controlar y fiscalizar las diferentes formas de economía 

social cooperativa, como única instancia encargada de generar nuevos 

mecanismos de regulación acordes con los principios del cooperativismo, 

transparentando y garantizando los derechos de los socios y coadyuvando al 

proceso de dignificación del trabajo en el sector cooperativo. 

 Desarrollar, gestionar y reglamentar la relación laboral entre el estado y las 

Servidoras y  Servidores Públicos, diseñando e implementando el nuevo 

modelo de Carrera Administrativa Plurinacional, el Registro Único Estatal y 

aplicando justicia en sede administrativa; además de diseñar y ejecutar 

políticas de formación y capacitación, así como promover la Implementación 

de Códigos de Ética Institucionales. 
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1.4 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 

1.4.1 ANTECEDENTES 
 

Asimismo el Art. Nº 15 de la Ley 1178 señala: “La  Auditoría Interna se practicará por 

la unidad especializada de la propia  entidad que realizará las siguientes actividades 

en forma separada, combinada o integral; evaluar el grado de cumplimiento y 

eficacia de los sistemas de Administración y Control Interno incorporados a ellos, 

determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros, analiza  la eficacia 

y resultados de la operaciones” 

 
La Unidad de Auditoría interna no participará en ninguna otra operación ni actividad 

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

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

actividades. 

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la 

máxima autoridad, Dirección General de Asuntos Administrativos, Contraloría 

General del estado y Contaduría General del Estado.  

 

Según  D.S. Nº 29894 del 07 de febrero de 2009 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL, dispone que cada ministerio en 

su Estructura Administrativa incorpore la Unidad de Auditoría Interna.  

La RESOLUCIÓN Nº  CGR/026/2005 de fecha 24 de febrero de 2005. Se emite el 

“Manual de Normas de Auditoría gubernamental” para el ejercicio del control 

posterior en Bolivia, dependiendo proceder a su conocimiento las entidades del 

Sector Público (Art. Nº 3 y 4 de la Ley 1178). 

1.4.2 OBJETIVOS  ESTRATEGICOS  

 
La Unidad de Auditoría Interna, como integrante del Sistema de Control Interno 

Posterior, tiene los siguientes objetivos estratégicos: 

 

 Contribuir al mejoramiento de la administración, el grado de eficiencia, 

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

Trabajo, Empleo y Previsión Social.  
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 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. 

 Fortalecer el  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 le fueron confiados. 

1.4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  DE LA UNIDAD DE AUDITORIA 

INTERNA  

 
La estructura actual de la unidad de auditoría Interna considerando su naturaleza de 

sus operaciones, el nivel de conocimiento y experiencia de sus integrantes se ha 

definido en los siguientes niveles: 

 Jefe de Auditoría Interna. 

 Supervisor  

 Auditor Principal 

 Asistente de Auditoria 

1.4.4 FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y normativas emanadas 

de la Contraloría general del Estado y otras disposiciones legales inherentes 

a la fiscalización interna. 

 Analizar los resultados y eficiencia de las operaciones económicas, 

financieras y patrimoniales, protegiendo los recursos de la entidad contra 

irregularidades, fraudes y errores. 

 Evaluar la eficiencia de la información operativa, financiera en forma 

posterior. 

 Sugerir el Sr. Ministro las mejoras en las políticas de administración de 

recursos, como resultado del control interno evaluado. 
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 Efectuar revisiones y proponer recomendaciones sobre los registros, 

documentos actividades y operaciones del Ministerio de Trabajo, con acceso 

irrestricto a toda la información generada en la entidad. 

 Coordinar  con la Dirección General  de Asuntos Administrativos  y la 

Dirección General de asuntos Jurídicos acciones conjuntas que deriven de 

algunos informes de Auditoría Interna. 

 Elaborar anualmente en coordinación con la Contraloría General del estado 

la Programación Operativa Anual. 

 Velar por el adecuado y buen usos de los recursos asignados a la Unidad de 

auditoría Interna. 

 Presentar el Sr. Ministro y a la Contraloría General del Estado la declaración 

de independencia de los Auditores Internos. 

 Actualizar el Manual de auditoría Interna en forma periódica 

compatibilizando con el órgano rector. 

 Efectuar labores de seguimiento a las recomendaciones señaladas en los 

informes de Auditoría Interna  y Externa, a fin de establecer la adopción de 

las medidas correctivas respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2010 

 

17 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

CAPÍTULO II 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como entidad del Sector Público 

opera en el marco de la Ley Nº 1178 (SAFCO), que regula los Sistemas de 

Administración y Control, uno de los sistemas para ejecutar las actividades 

programadas es el Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), que 

establece la forma de Contratación, Manejo y Disposición  de Bienes y Servicios. La  

aplicación de los procesos y procedimientos establecidos por este sistema permitirán 

lograr una administración eficaz y eficiente de los recursos de la entidad, por que surge 

la necesidad de realizar un examen sistemático y objetivo de las operaciones ejecutadas, 

para determinar el grado de su implementación.  

 

En consecuencia, se desconoce el grado de implementación y cumplimiento del sistema 

de Administración de Bienes y Servicios, específicamente del Subsistema de 

Contratación de Bienes y Servicios en  el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social  y su incidencia hacia el logro de los objetivos perseguidos por este sub sistema.  

 

Además,  se desconoce que la entidad cuente con un Reglamento Específico para normar 

las contrataciones en sus diferentes modalidades sobre todo en las contrataciones 

menores y esto ocasionaría irregularidades en dichos procesos de contratación. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Por lo tanto se plantea la siguiente interrogante  

¿Los Procesos  de Contratación de Bienes y Servicios   establecidos por el Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios (Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios) 

estarán implementados adecuadamente en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, de tal forma que su aplicación coadyuve a una administración  eficaz, eficiente con 

economicidad? 
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL  PROBLEMA 

 
 ¿Las Contrataciones de Bienes y Servicios efectuados en la entidad cumplirán  con 

todos los requisitos exigidos por las normas  D.S. 29190 de 11 de Julio de 2007 y D.S. 

181 de 28 de Junio de 2009, con vigencia a partir del 15 de julio de 2009? 

 ¿Existirá un Reglamento Específico  de Contratación de Bienes, Obras y Servicios 

elaborado por la Unidad Administrativa, del Ministerio de Trabajo Empleo y 

Previsión Social? 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

2.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 
La Auditoria Especial  de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios, busca  

realizar una evaluación y análisis  del cumplimiento de las Normas Básicas de 

Administración de Bienes y Servicios, en particular del Subsistema de Contratación 

de Bienes y Servicios,  mediante la aplicación de procedimientos de auditoría, 

principios, normas y disposiciones legales y así evaluar las deficiencias encontradas 

en el desarrollo del examen de dicha Auditoría y así determinar responsabilidades 

por la función pública si las hubiera  y sugerir recomendaciones para mejorar las 

deficiencias de control interno de la Entidad.   

 

2.4.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 
Para  el cumplimiento de los objetivos de la Auditoria Especial  de los Procesos  de 

Contratación de Bienes y Servicios  (Subsistema de Contratación de Bienes y 

Servicios) y  determinar el grado de ejecución de los procesos realizados; si estos 

fueron hechos  con eficiencia , eficacia  y economicidad; el trabajo  se realizará de 

acuerdo  con la  ley Nº 1178 (SAFCO), Normas de Auditoria Gubernamental, Decreto 

Supremo  Nº 29190 de 11 de julio de 2007, Reglamento  del Subsistema de 

Contratación de Bienes y Servicios, Decreto Supremo Nº 181 de 28 de junio de 2009 

con vigencia  a partir del 15 de julio de 2009 y otras normas legales aplicables, para 

el análisis y revisión de los procesos llevados a cabo por el periodo comprendido 

entre el 01/01/2009  al 31/10/2009 lapso de tiempo  a ser evaluado en  el  trabajo 

de auditoría.  
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Además, en cumplimiento de los objetivos de la Auditoría y como resultado de la 

evaluación realizada; se obtendrá un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, para mejorar la eficacia de los Procesos de 

Contratación de Bienes y Servicios.  

 

Finalmente, pero no menos importante, el trabajo realizado permitirá la 

contrastación experimentación en la realidad, a través de la aplicación de la teoría 

sobre auditoría obteniendo una consolidación práctica y formación de una 

perspectiva propia. 

2.4.3 JUSTIFICACIÓN  METODOLÓGICA 

 
La metodología que se aplicara para lograr el cumplimiento de los objetivos del 

trabajo; para la obtención de evidencia competente y suficiente como base razonable 

para sustentar los hallazgos y conclusiones de auditoría, se acude al empleo de 

técnicas y procedimientos de  investigación propuestos los cuales  se basarán en la 

investigación, descriptiva y explicativa. 

 

2.5 OBJETIVOS  

 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer si los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de la gestión 2009 

cumplen con lineamientos, requisitos  establecidos en las Normas Básicas  de 

Administración de Bienes y Servicios, tanto en el D.S. 29190, como en el DS 181 de 28 

de Junio de 2009 con vigencia  a partir del 15 de Julio de 2009, específicamente en el 

Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, el cual comprende el conjunto de 

funciones, actividades y procedimientos administrativos para adquirir bienes, 

contratar obras, servicios generales y servicios de consultoría. 

 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Establecer el cumplimiento de la SABS y procedimientos específicos  para la 

Contratación de Bienes y Servicios de la gestión 2009. 
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 Establecer el cumplimiento de las cuantías y modalidades de contratación 

(Cotizaciones, Requerimiento de Propuestas Técnicas, Licitaciones Públicas) 

 Verificar si los bienes y servicios adquiridos están acorde a los requerimientos 

de la Unidad Solicitante, las especificaciones técnicas o términos de referencia. 
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CAPITULO III. 

3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

3.1 TIPOS DE ESTUDIO 

 
Descriptivo. 

En el presente trabajo  se utilizará  el método descriptivo porque nos ayudará a  

identificar  los elementos y características  que causan  deficiencias  en  los  Procesos de 

Contratación de Bienes y Servicios. Ya  que la información contenida en este documento 

tiene como propósito dar un panorama de lo más preciso posible de lo efectuado. Por lo 

tanto  podremos: describir, analizar, comparar y evaluar los hechos y fenómenos del 

tema en estudio con mucha frecuencia ya que nuestro propósito es describir situaciones 

o eventos, es decir, como es y cómo se manifiesta determinado problema.  

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

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido  análisis”. Miden, 

evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar 1 

 

Explicativo. 

Este método nos ayudara a  determinar  las razones o causas  de las observaciones que 

surgirán en el momento del análisis y la revisión a los Procesos de Contratación de 

Bienes y Servicios.  

 El método explicativo, pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones  entre conceptos; están 

dirigidos a responder  a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno  

y en qué condiciones se da éste, o porque se relacionan dos o más variables.2 

 

                                                           
1 “Metodología de la Investigación”, Hernández Sampieri  Roberto,  Fernández Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar Editorial 

McGRAW-HILL Pág. 117, 118 
2 “Metodología de la Investigación”, Hernández Sampieri  Roberto,  Fernández Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar Editorial 

McGRAW-HILL Pág. 126 
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3.2 METODOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Método Deductivo. 

 

El método en su sentido más general, es la manera de alcanzar un objetivo determinado, 

también debe entenderse por cualquier procedimiento en que se siga un orden 

sistemático y racional, con el objetivo de conseguir o alcanzar un determinado fin: “El 

método deductivo es un proceso en el que a partir de una ley universal, se obtiene 

conclusiones particulares”3 

Por lo cual nos permitirá abarcar  situaciones de carácter general sobre los Procesos  de 

Contratación de Bienes y Servicios y se llegaran a identificar la deficiencias y 

explicaciones de carácter particular como una respuesta a las necesidades de 

determinar cuál es la situación que aqueja al Ministerio de Trabajo en los  Procesos de 

Contratación de Bienes y Servicios y así poder tratar de subsanar las deficiencias 

encontradas. 

Método Inductivo. 

“El método inductivo es un proceso en el que, a partir de casos particulares, de fenómenos 

aislados se obtiene conclusiones generales o leyes universales”4 

Este método nos permitirá ir de los hechos particulares de carácter general, para poder 

así llegar a conclusiones de carácter general como ser la identificación de pequeños 

desfases en el control y aplicación de las normas en los Procesos de Contratación de 

Bienes y Servicios. 

Este método  también se  empleará en la elaboración del informe. Por lo que se  partirá 

de informaciones específicas para luego emitir opiniones  generales. 

                                                           
3
 ”Introducción a la Metodología  de las investigaciones Sociales” Rodríguez F.I Barrios  y M.T. Fuentes. 

4
   Igual que 3 

GENERAL 
 

Camino que se sigue, mediante enlaces 
de juicios, para llegar a conclusiones 
 

PARTICULAR 
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3.3  FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 
 

FUENTES PRIMARIAS  

Es la información oral escrita recopilada directamente a través de relatos o escritos 

transmitidos por los funcionarios públicos participantes en un determinado fin, como 

también de todas las direcciones, donde la Dirección de Planificación realiza una 

evaluación respecto a la actividad programada, proyecto o asistencia social. 

 

FUENTES SECUNDARIAS 

Se trata de información oral o escrita que ha sido recopilada por autores y personas que 

han recibido tal información a través de otras fuentes, Ej. Libros Códigos, Decretos 

Supremos, Leyes, publicaciones y proyectos de leyes. 

 

Este renglón incluye las enciclopedias, los anuarios, manuales, almanaques, las 

bibliografías y los índices, entre otros; los datos que integran las fuentes secundarias se 

basan en documentos primarios. 

 

3.4 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACIÓN. 
 

Las técnicas y fuentes de información aplicadas se basan en hechos reales que son 

analizados y examinados cuidadosamente durante la realización del trabajo. Por lo cual 

para lograr el  cumplimiento de nuestros  objetivos se recurrirá al empleo   de técnicas 

de investigación como instrumento para poder realizar un buen análisis sobre el 

Proceso de Contratación de Bienes y Servicios. 

 

Por la naturaleza del trabajo planteado y ejecutado se concluye que las fuentes de 

información interna y externa obtenidas son a través de documentos proporcionados 

por las diferentes Direcciones y Unidades del Ministerio, mediante Cuestionarios, 

Entrevistas, Flujogramas 

Las técnicas a emplearse son los siguientes: 
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Flujogramas. 

Para identificar la existencia o ausencia de controles y poder apreciar de manera 

general los distintos procedimientos que se aplican que permitirá el análisis de los 

procedimientos y métodos vigentes en el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios. 

 

Cuestionarios 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir. Es el instrumento más utilizado para recolectar los datos de una investigación 

 

Entrevista 

Se define como una conversación entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados). El propósito de la entrevista es obtener 

respuestas sobre el tema, problema o tópico de interés en los términos, el lenguaje y la 

perspectiva del entrevistado. 

 

Conciliación: 

 Nos ayudara a confrontar información producida por la  Unidad Administrativa, Unidad 

Financiera, Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Gestión Jurídica que nos 

permitirá determinar la validez, veracidad e idoneidad de los registros, informes y 

resultados del examen. 

 

Cálculo:  

Se utilizara está técnica para la verificación de la exactitud aritmética de las 

operaciones, contenidas en los documentos tales como informes, contratos, 

comprobantes y presupuestos. 

 
Documentales. 

Para obtener información escrita para así poder respaldar las afirmaciones, los análisis 

realizados por la Unidad  

 

Físicas 

Técnica utilizada para verificar en forma directa  y paralela, los procedimientos de los 

procesos de  contrataciones de bienes, obras y servicios. 
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3.5 ALCANCE DEL TRABAJO. 

 
El trabajo comprenderá el análisis y revisión de los procesos de Contratación de Bienes 

y Servicios ejecutados  en el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 

31/10/2009, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social  desagregado en dos  

fases debido a las modificaciones de las Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios. 

 

Primera Fase: Revisión  del 100%  de los Procesos de Contratación de Bienes y 

Servicios efectuados en base a las Normas Básicas  aprobadas con Decreto Supremo Nª 

29190, vigente hasta el 14/07/2009, considerando sus respectivas modalidades. 

 

Segunda  Fase: Revisión  del 100%  de los Procesos de Contratación de Bienes y 

Servicios efectuados en el marco de las  Normas Básicas  aprobadas con Decreto 

Supremo Nª 181 del 28 de Junio de 2009 vigente a partir del 15/07/2009. 
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CAPITULO IV. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 AUDITORIA 

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

grado de correspondencia sobre entre la información examinada y criterios establecidos”5 

 

“ Es el examen  objetivo y sistémico de las operaciones financieras  de las operaciones 

financieras  y administrativas, realizado por profesionales independientes , con 

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

informe  que contenga  observaciones , conclusiones , recomendaciones  y emitir  el 

dictamen si corresponde” 6 

De acuerdo a los conceptos expuestos podemos determinar  que la auditoría es la 

evaluación de un sistema en funcionamiento con el propósito  de expresar una opinión 

profesional y certificar la razonabilidad y/o confiabilidad de dicho sistema en base a 

principios, normas técnicas y normas legales. 

 

Una auditoría, 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 una auditoría es usualmente, 

expresar una opinión o formar una conclusión sobre  el o los elementos sujetos al 

examen 

4.2 AUDITORIA INTERNA 

 

La Auditoría Interna es una función de evaluación independiente, establecida dentro de 

una Institución Pública  para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la 

misma. El aporte de los trabajos efectuados por la UAI contribuye al mejor  

aprovechamiento de los recursos disponibles, a la obtención de información útil para la 

toma de decisiones y al cumplimiento adecuado de los objetivos institucionales. 

                                                           
5
 “Manual de Normas de Auditoria Gubernamental”, Versión 4 vigencia 02/2005 Pág. 01 

6  “La Auditoría Interna  Un Enfoque Prospectivo” , Vela Quiroga Gabriel Pág. 2 
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Para mejor explicación nos basamos en los siguientes conceptos: 

 

 “La Auditoría Interna es una Actividad objetiva, de certidumbre  y consultoría  diseñada 

para agregar  valor y mejorar los servicios  de una organización. Ayuda a una 

Organización  a lograr sus objetivos  aportando un   enfoque sistemático, disciplinado  

para evaluar y mejorar  la eficacia  de la administración  de riesgos, el control y los 

procesos del ejercicio del poder” 7 

 

“La auditoría interna es una función de control posterior de la organización que se 

realizara a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las 

operaciones y actividades administrativas.  Su propósito es contribuir  al logro de los 

objetivos de la entidad mediante la evaluación periódica del control interno” 8 

 

El objetivo de la Unidad de Auditoría Interna “es ayudar a los funcionarios de los niveles 

gerenciales, a la autoridad colegiada (si la hubiere), y a la máxima autoridad ejecutiva de 

la entidad, para que puedan dar cumplimiento efectivo a sus responsabilidades. Para 

lograr dicho objetivo, la UAI evalúa el desempeño institucional y formula las 

recomendaciones necesarias para mejorarlo; presta asesoramiento a través de sus 

informes sobre la organización de los procesos y promueve la implantación de controles 

adecuados que permitan garantizar el logro de los objetivos institucionales”. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 WHITTINGTON, O Ray, KURT Pany, “Principios de Auditoria”, Decimo Cuarta Edición Pág. 692.693. 

8
 Normas para el Ejercicio de la  Auditoría Interna Versión 4 Pág. 4 

9 “Instructivo sobre la declaración de Propósito de Autoridad y responsabilidad de la Unidad de Auditoría Interna” CI/06 
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4.3 AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 
La auditoria Gubernamental es un examen objetivo, independiente, imparcial, 

sistemático y profesional de las actividades financieras, administrativas y operativas, ya 

ejecutadas por las entidades públicas  con la finalidad de: 

 

 Verificar el grado de eficiencia  y eficacia de los sistemas de administración y de 

los controles internos implantados. 

 Opinar sobre  la contabilidad de los registros cantables y operativos. 

 Dictaminar sobre la razonabilidad de los Estados financieros. 

 Evaluar los resultados de las operaciones en términos de efectividad, eficiencia y 

economía. 

 

La auditoría Gubernamental coadyuvara en el mejoramiento de la eficiencia en la 

captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones  del Estado; en la 

confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos; de los procedimientos 

para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuneta oportuna de los resultados de su 

gestión y en la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo inadecuado de los recursos del Estado. 10;11 

 

4.4 AUDITORIA ESPECIAL 

 
 

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

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales y, si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública.”12 

 

A fin de diferenciar  este tipo de auditoría de otros practicados en ejercicio del control 

externo posterior podemos señalar algunas características distintivas de una auditoria 

                                                           
10 “Normas de Auditoria Gubernamental” 
11 “crg.bo.go” Pagina Web de la Contraloría General del Estado 

12 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 4  
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especial del resto de las auditorias gubernamentales en Bolivia, en cuanto a sus 

resultados, de la siguiente manera: 

 

 

 Es imprescindible la participación de especialistas en servicios legales (abogados) para la 

evaluación de incumplimiento identificados  respecto al ordenamiento jurídico legal 

administrativo, y obligaciones contractuales; así como para la Fundamentación de 

posibles indicios de responsabilidad por la función pública que emerjan de estos 

incumplimientos. 

 Emisión de un informe conteniendo los resultados de la auditoria y una conclusión sobre 

el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales, y 

obligaciones contractuales, según aplique a los objetivos y objeto de la auditoria. 

 Cuando corresponde, se emite informe preliminar de auditoría con indicios de 

responsabilidad por la función pública (ejecutiva, administrativa, civil y/o penal) e 

informes ampliatorios y/o complementario que emerjan de la evaluación de los 

descargos presentados por los involucrados en el informe preliminar, según aplique a 

cada tipo de responsabilidad por la función pública. 

 

Por tanto, la auditoria especial constituye una herramienta de control y supervisión que 

contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de la organización, y permite 

descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades existentes en la organización, a la 

vez que se aplica dentro de un periodo determinado para conocer sus restricciones, 

problemas y deficiencias, como parte da la evaluación. 

 

En consecuencia, la auditoria especial es el examen posterior realizado sobre una 

operación actividad o información de una entidad, con el fin de establecer la existencia 

de situaciones que activan el régimen de responsabilidad por la función pública 

establecidas en la Ley Nº 1178 

 

4.4.1 NATURALEZA DE LAS AUDITORIAS ESPECIALES 

 
Los auditores normalmente no investigan delitos que competen al Ministerio 

Público, existe la probabilidad de que el auditor, por medio de la aplicación de 

técnicas y procedimientos de auditoría, detecte hechos y situaciones que involucren 
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actos ilícitos cometidos con los bienes y recursos del Estado, los cuales servirán para 

iniciar o apoyar el proceso de investigación correspondiente. Cuando  se detecten 

casos de índole penal, serán transmitidos inmediatamente al Ministerio Público. 

4.4.2 ¿CUÁNDO SURGE LA NECESIDAD DE PRACTICAR UNA AUDITORIA 

ESPECIAL EN EL SECTOR PÚBLICO? 

 
Las circunstancias que originan la necesidad de realizar auditorías especiales en el 

sector  público, por lo general son los siguientes: 

 

 Denuncias de hechos irregulares y de corrupción que puedan resultar en la 

determinación de indicios de responsabilidad por la función pública. 

 Identificación de hechos irregulares, durante la ejecución de cualquier 

auditoría gubernamental, que implique la posibilidad de determinar 

indicios de responsabilidad por la función pública; 

 Identificación, en cualquier auditoría gubernamental, de deficiencias 

significativas de control interno y de incumplimiento legal normativo que 

conlleva un alto riesgo de que esté  cometido o se hayan cometido hechos 

irregulares  que deriven en la posibilidad de determinar  indicios de 

responsabilidad por la función pública; 

 Incumplimiento de contratos por personas privadas en relación con el 

Estado; y  

 Requerimiento de una autoridad gubernamental, de un poder del estado o 

de un organismo internacional (en convenio con el Estado) , para efectuara 

una auditoría especial con el fin de verificar el cumplimiento de una parte 

del ordenamiento jurídico administrativo u otras normas legales 

aplicables y obligaciones contractuales, así como estipulaciones  en 

convenios con organismos internacionales; independientemente de 

cualquier irregularidad y posibilidad de determinar indicios de 

responsabilidad por la función pública, ene contexto de lo expuesto en los 

párrafos precedentes. 
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4.4.3 ¿CUÁL ES EL PROCESO DE LA AUDITORÍA  ESPECIAL? 

 
Las normas generales de Auditoría Gubernamental, señalan que cualquiera sea el 

objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y 

supervisada; estar acompañada de evidencia, y sus resultados deben ser 

comunicados en forma escrita. 

 

En este marco, la Auditoria especial, debe cumplir con estas actividades, y su 

ejecución debe ceñirse a lo que establecen sus normas de auditoría específicas. En 

este evento se verá de manera práctica los aspectos mínimos que se deben 

considerar  y observar en cada una de estas etapas. Por lo tanto, las etapas de una 

auditoría especial son: 

 

 Relevamiento de información  

 Planificación 

 Ejecución 

 Comunicación de Resultados 

 Seguimiento  

 

4.4.4 NORMAS DE AUDITORIA ESPECIAL 

 
 

 Planificación (251) 

 Supervisión (252) 

 Control interno (253) 

 Evidencia  (254) 

 Comunicación de Resultados (255) 

 Procedimientos de Aclaración. (256) 
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4.4.5 RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Antes de iniciar cualquier trabajo las organizaciones de auditoría pueden realizar un 

relevamiento previo, el cual determine si existen las condiciones de auditabilidad, 

siendo esta última la condición que debe reunir el sujeto y el objeto de la auditoría para 

poder ser auditado; al respecto la Norma de Auditoría Gubernamental N° 217 menciona: 

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

información a efectos de establecer el grado de auditabilidad”. 

 
El relevamiento de información consiste en toma de  conocimiento sobre la 

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

auditoria y la existencia de información necesaria y suficiente para ejecutar la auditoría. 

 
 En resumen el Relevamiento de información es una etapa previa a la Planificación 

donde se determina si el objeto,  sujeto   a examen es auditable o no.  

 

4.4.6 PLANIFICACIÓN (251)13 

 
La primera norma de auditoría especial es: 

 
“La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean 

alcanzados eficientemente.” 

 

 La planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto 

de las etapas del examen, facilitando la administración y una eficiente 

utilización eficiente de los recursos humanos y materiales 

 Tampoco puede tener un carácter rígido esto quiere decir que el auditor  debe 

estar preparado para modificar el programa de trabajo si se encuentran  con 

circunstancias o elementos  no previstos  y cuando los resultados del trabajo 

indiquen la necesidad de hacer variaciones o ampliaciones a los programas. 

 Se debe definir  claramente el objetivo, el objeto y el alcance del examen. 

 Se puede contar con el apoyo legal y la asistencia especializada necesaria y 

suficiente. 

                                                           
13

 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 5; 6 
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 Se debe obtener una comprensión de las operaciones, actividades, de las 

Unidades organizacionales  y programas relacionados con el objetivo del 

examen. 

 Se tiene que tener una comprensión del ordenamiento jurídico administrativo 

y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. 

 Cuando se considere necesario se debe evaluar el control interno y determinar 

el riesgo de auditoría. 

 

Al planificar la auditoria, se deben definir los objetivos de auditoría, así como el 

alcance y la metodología para el logro de los mismos. Estos elementos no son 

determinados en forma separada o aislada unos de otros; por el contrario, son 

formulados en forma conjunta; es decir, las consideraciones  utilizadas para la 

determinación de cada uno de ellos, a menudo, se sobreponen 

 

¿Qué son los objetivos de auditoría y cuáles son las reglas generales para su 

formulación? 

 
En general, los objetivos de auditoría definen los logros que se prevé alcanzar con la 

auditoría. Específicamente, constituyen interrogantes implícitas que tienen que ser 

respondidas durante la auditoria, cuyos resultados constituyen las respuestas a estas 

interrogantes. Se deberán consideran las siguientes reglas generales para su 

formulación: 

 

 Redactar los objetivos, de  modo que se exponga claramente los 

requerimientos a ser probados o verificados durante el examen. 

 Eliminar los términos ambiguos y/o abstractos, o poco claros. Por ejemplo, en 

el caso de una auditoría especial de contrataciones de bienes y servicios, 

sustituir las frases: 

 “adecuados controles internos” por el significado de los qué se consideran 

adecuados controles internos en la contratación  de bienes y servicios; 

 “de acuerdo con disposiciones legales vigentes” por la mención de las 

disposiciones legales aplicables al objeto de la auditoría: “contrataciones 

realizadas de acuerdo con lo establecido en los artículos…. De las Normas 

Básicas de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante……” 
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 Identificar los criterios de auditoría  a ser utilizados, separándolos por su 

correspondencia con cada objetivo de auditoría planteando. 

 Identificar los aspectos específicos de la conclusión a ser emitida en la opinión 

correspondiente al objetivo planteado que se incluirá en el informe de 

resultados correspondiente. 

 
En una primera instancia, la determinación de los objetivos de auditoría permiten 

identificar, tanto (1) el objeto, los que será auditado o evaluado: operaciones, 

transacciones, actividades, programas, ejecución y cumplimiento de contratos o 

convenios, etc.; como (2) los criterios de auditoría  a ser utilizados  en el examen de 

las operaciones involucradas en el objeto de auditoría. 

 
1) El objeto de auditoría es determinado de una  lista de áreas potenciales  de 

auditoría. Un área de auditoría es un asunto, unidad, o sistema, capaz de ser 

definido y evaluado. El auditor  identifica las áreas de auditoría, previa 

determinación de las funciones de la organización, actividades, sistemas, y/o 

procesos, de los cuales selecciona y define el objeto del examen a ser evaluado. 

 
2) Los criterios a emplearse en una auditoría especial, fundamentalmente, 

están compuestos por: 

 

 El ordenamiento jurídico administrativo u otras normas legales aplicables y 

obligaciones contractuales, así como estipulaciones contenidas en convenio 

con organismos internacionales u otras organizaciones nacionales. Estos, 

definen el marco  normativo regulatorio al cual debería sujetarse la 

ejecución de las operaciones objeto del examen. Por tanto, se trata de una 

auditoría orientada a verificar el cumplimiento de estos criterios. 

 Los principios y normas de control interno que establecen los 

requerimientos mínimos de actividades de control interno a ser 

incorporadas en el plan de organización, incluyendo a la función de 

auditoría interna ; así como, en los métodos y procedimientos de la entidad, 

con el objeto de proporcionar una seguridad razonable de que los objetivos 

institucionales  son alcanzados. Consecuentemente, y cuando corresponde, 
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durante una auditoría especial, se verifica la existencia y cumplimiento 

efectivo de estos controles en las operaciones objeto del examen. 

 
Finalmente, los objetivos  de auditoría permiten definir (como resultado), (3) la 

naturaleza de los hallazgos a ser identificados  y (4) las conclusiones (opiniones) 

a ser emitidas, una vez concluida la auditoría especial, los cuales, según 

corresponda, podrán  ser los siguientes: 

 

Hallazgos: 
 

 Indicios de responsabilidad por la función pública, y/o 

 Deficiencias de control interno y las recomendaciones correspondientes. 

 Si se cumplió con el ordenamiento jurídico administrativo u otras normas 

legales aplicables y obligaciones contractuales, así como estipulaciones 

contenidas en convenios con organismos internacionales u otras 

organizaciones nacionales. 

 Si se establecen indicios de responsabilidad por la función pública. 

 
¿Cuáles son los elementos fuente utilizados para la determinación de los 
objetivos de auditoría? 

 
Los objetivos de auditoría se definen en función a tres componentes: 

 la información o conocimiento del objeto de auditoría adquirido por el 

auditor;  

 las deficiencias potenciales identificadas  durante o previamente a la 

planificación, relacionadas con las operaciones, actividades, programa, 

etc., objeto de3 auditoría; y 

 la evaluación del riesgo de que estas deficiencias ocurran o hayan 

ocurrido  en el periodo objeto de auditoría. 

 
¿Cuál es la naturaleza de la evaluación del riesgo? 

 
La evaluación del riesgo  involucra el uso del juicio profesional para determinar las 

áreas críticas relacionadas con el objeto de la auditoría, basada en los efectos 

potenciales adversos para el cumplimiento de los objetivos institucionales 

comprendidos en las operaciones  objeto de revisión. Por consiguiente, la evaluación 

del riesgo considera los principales factores que afectan al riesgo de que se 
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presenten estas consecuencias  adversas (causas o circunstancias que las origina), las 

cuales pueden ser las siguientes: 

 
 Pérdida de recursos, errores y fraude 

 Malas decisiones 

 Quejas de los usuarios 

 Denuncias de irregularidades 

  Mala Publicidad relacionada con la entidad auditada (desprestigio) 

 Incumplimiento de leyes, normas y regulaciones 

 Fracaso para lograr los objetivos y metas comprendidas en las 

operaciones objeto de auditoria  

 
¿Qué es el riesgo y cuáles son los aspectos que se deben considerar para su 
evaluación? 

 
El riesgo  es la probabilidad que un evento o acción pueda afectar negativamente a la 

organización o actividad bajo revisión. En otros términos, el riesgo es algo que puede 

impedir a una organización lograr un objetivo. Los tres grandes componentes del 

riesgo son: 

 
 La  causa o evento que pueda interferir con el logro de un objetivo (por 

ejemplo, lo que está funcionando u operando mal) 
 Las consecuencias negativas que inciden en el cumplimiento de un 

objetivo 
 La probabilidad de ocurrencia 

 

A los fines de determinar el grado de incidencia de un riesgo en particular en las 

operaciones objeto de auditoría, se deben evaluar estos tres componentes. 

 

También podemos decir que el  riesgo de auditoría es la posibilidad de emitir una 

opinión sin salvedad sobre estados financieros, substancialmente incorrecto y 

viceversa. Dicho riesgo es el resultado de la conjunción del riesgo inherente y riesgo 

de control, por lo tanto es necesario determinar niveles de significación en términos 

monetarios y porcentuales de los procesos y operaciones a auditar, para minimizar el 

nivel de riesgo. El riesgo de auditoría es la conjunción que exista error significativo 

en los estados contables (riesgo inherente y riesgo de control) y que no se detectó el 

(riesgo de detección). 
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El plan de auditoría debe registrar las razones, por las cuales el énfasis de auditoría 

es necesario, mediante la identificación de riesgos particulares, o en caso contrario, 

las circunstancias que justifican el menor énfasis de auditoría. 

 

Sin embargo, no es esencial que todos los aspectos de riesgo sean documentados, si 

no que los riesgos en sí mismos sean considerados y comprendidos. 

4.4.6.1 RIESGO INHERENTE 

 

“El riesgo inherente es la posibilidad de la existencia de errores o irregularidades 

significativas antes de considerar la efectividad de los controles internos está 

totalmente fuera de control por parte del auditor, difícilmente se pueden tomar 

acciones que tiendan a eliminarlo porque es propio de la operatoria del ente.”14 

 
Los factores que determinan el Riesgo Inherente son: 

 
 La posibilidad de existan errores o irregularidades significativas en la 

información auditada, al margen de la efectividad de los controles 

internos relacionados. 

 La predisposición de los niveles directivos a establecer adecuados y 

formales sistemas de control previo, su nivel técnico y la capacidad 

demostrada en el personal clave, son elementos que deben evaluarse al 

medir el riesgo inherente. 

4.4.6.2 RIESGO DE CONTROL 

 

“El riesgo de control es la posibilidad de que existan errores o irregularidades 

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

controles internos de la entidad.” 15 

 

La existencia de bajos niveles de riesgo de control, implica que existan buenos 

procedimientos en los sistemas de información contabilidad y control, puede 

ayudar a nivelar el nivel de riesgo inherente evaluado en una etapa anterior. 

 

                                                           
14 Manual de normas de Auditoría gubernamental (Norma de Auditoría Financiera) Versión 4 Resolución  Nº GR/079/2006 
15 Igual a 21 
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Los factores que determinan el riesgo de control están presentes en el sistema de 

información, contabilidad y control. La tarea de evaluación del riesgo de control 

está íntimamente relacionada con el análisis de estos sistemas. 

 

4.4.6.3 RIESGO DE DETECCIÓN  

 

“El 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.”16 

 

Se denominan también riesgos de detección, a aquellos que los procedimientos 

seleccionados no detecten por sí mismos. A diferencia de los riegos mencionados 

anteriormente, el riesgo de detección es totalmente controlable por la labor del 

auditor y depende exclusivamente de la forma en que se diseñen y lleven a cabo 

los procedimientos de auditoría. 

 
El riesgo de detección es la última y única posibilidad de mitigar altos niveles de 

riesgo inherentes y de control. Los factores que determinan el riesgo de detección 

son: 

 
 No examinar toda evidencia disponible. 

 La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicada. 

 La mala aplicación de un procedimiento de Auditoría  resulte eficaz o no. 

 Problemas de definición de alcance  y oportunidad en un procedimiento 

de auditoría, haya sido bien o mal aplicado, este factor se relaciona con la 

existencia de muestra no representativas. 

 
 

¿Qué es la Evaluación de Riesgo? 

 

La evaluación del riesgo consiste en analizar cada riesgo en particular por su 

efecto adverso en las operaciones a auditar. Ello requiere que los componentes de 

cada riesgo se ubiquen en una justa dimensión, esto es: 

 

                                                           
16

 Manual de normas de Auditoría gubernamental (Norma de Auditoría Financiera) Versión 4 Resolución  Nº GR/079/2006 
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 Identificar las causas o circunstancias  que lo originan (denominados 

también, factores  de riesgo), 

 determinar la importancia de sus efectos adversos  en la organización o 

en las operaciones objeto de examen, y  

 estimar la probabilidad de que el riesgo se materialice  

 

4.4.6.4 MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

 

Este documento resume la información clave obtenida durante el proceso de 

planificación de la auditoría. Es una forma de resumir las decisiones importantes 

y de guiar a los miembros del equipo de trabajo.  

 
“El Memorándum de Planificación de Auditoría es el proceso mediante el cual se 

establece una estrategia para alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de la 

auditoría. La planificación, tiene por objetivo alcanzar y cubrir con un enfoque 

planificado todos los riesgos y objetivos de auditoría identificando los pasos y 

método para desarrollar un examen efectivo, eficiente  y oportuno, es decir una  

Auditoría”17. 

 
El MPA es elaborado por el Auditor Interno y aprobado por el Jefe de la Unidad de 

Auditoría interna. 

 

4.4.6.5 CONTENIDO DEL MPA.18 

 

La información clave que debe integrar este memorándum, es la siguiente: 

 

 Término de referencia 
 Información sobre los antecedentes, operaciones de la institución y 

sus riesgo inherentes 
 Sistema de información financiera contable 
 Ambiente de control 
 Análisis de los riesgos 
 Revisiones analíticas 
 Evaluación del sistema de información, contabilidad y control 
 Enfoque de auditoría esperado 
 Trabajos realizados por firmas de auditoría externa 
 Apoyo de auditoría interna de la entidad o de la entidad tutora 

                                                           
17 Manual de procedimientos de la Unidad de Auditoría Interna MTEPS 
18

 Manual de Procedimientos de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social 
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 Apoyo  de Especialista 
 Administración del Trabajo 
 Programa de trabajo 
 Procedimientos de auditoría 
 Técnicas de Auditoría 
 Consideraciones sobre significatividad 

 
a. Términos de Referencia. 
 
Antes de comenzar cualquier trabajo es indispensable que estén claramente 

definidos los objetivos del mismo, los informes que se van a emitir, las 

revisiones adicionales que se van a realizar y el alcance de la revisión y las 

responsabilidades que la comisión de auditoría ha asumido.  

En esta sección se documentan los siguientes aspectos: 
 

 Antecedentes, objetivos, objeto y alcance del examen 
 Metodología 
 Normas, principios y disposiciones legales a ser aplicadas en el 

desarrollo del trabajo 
 Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes  
 Actividades y fechas de mayor importancia 

 
b. Información sobre los antecedentes, operaciones de la institución y 

sus riesgos inherentes. 
 
La comprensión de las operaciones de la entidad y del objeto de la auditoría es 

un requisito necesario para lograr una auditoria efectiva 

 
Se debe desarrollar o actualizar la comprensión sobre la entidad y el objeto de 

la auditoria, evaluando y documentando los siguientes aspectos: 

 
 Antecedentes  
 Marco legal  
 Principales segmentos de la entidad relacionados con el objeto de la 

auditoria, si corresponde 
 Fuentes de generación de recursos de la entidad, si corresponde 
 Estructura de gastos, si corresponde  
 Responsables de las operaciones objeto de la auditoria  
 Factores externos que pueden afectar las operaciones, si corresponde 

 
c. Ambiente del sistema de información. 
 
Entre otros evaluar en qué medida la gerencia requiere de información y la 

utiliza para tomar decisiones, respecto a la actividad, área, programa u 

operación a evaluar. (Esto cuando corresponda) 
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d. Ambiente de Control. 
 
En esta sección se describe la percepción sobre la filosofía, actitud y 

compromiso de la gerencia para establecer una atmósfera positiva para la 

ejecución  de las operaciones, la efectividad de los sistemas de control más 

relevantes a la actividad, área, programa u operación a evaluar y 

consecuentemente, la evaluación general sobre el riesgo de control. A 

continuación detallamos algunos de los temas que se consideran en esta 

evaluación: 

 
 Determinar los controles que se aplican en la actividad, área, programa u 

operación a evaluar  

 En qué medida el estilo de la gerencia está caracterizado por la planificación o 

por la improvisación y su efecto sobre la actividad, área, programa u operación 

a evaluar 

 Importancia que la gerencia otorga a los controles, agilidad con la cual se 

canalizan las recomendaciones de los auditores internos y externos, si es que 

se han hecho trabajos de este tipo sobre el objeto de auditoria 

 
e. Enfoque de auditoría  
 
El desarrollo de un enfoque  efectivo y eficiente que responda a los riesgos 

determinados o al objeto de la auditoria, requiere la selección de 

procedimientos que proporciones un nivel adecuado de satisfacción  de 

auditoría con la menor inversión posible de recursos. 

 
Debemos considerar la metodología de los procedimientos a ser aplicados para 

obtener y evaluar evidencia competente, suficiente y necesaria para alcanzar 

los objetivos de la auditoría. 

Se deberá documentar en términos generales los siguientes aspectos: 

 

 El nivel de confianza planificada en los controles. 

 Procedimientos específicos requeridos para las áreas de mayor riesgo o para temas que requieran 

una atención especial. 

 Cómo se obtendrá la confianza en los controles sustantivos, especificando en términos generales si 

serán procedimientos clave  u otro tipo de procedimientos. 

 La naturaleza general de los procedimientos sustantivos, especificando en términos generales si 

serán procedimientos analíticos o pruebas detalladas de transacciones o saldos. 
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f. Consideraciones sobre significatividad. 
 
En esta sección documentamos las pautas para la aplicación de muestreo, en 

los casos que sea conveniente. A tal fin debemos considerar los lineamientos 

establecidos en el procedimiento para la aplicación del muestreo. 

 
g. Trabajos realizados por la Unidad de Auditoría Interna o firmas de 

auditoría externa 
 
En esta sección se documenta si existen trabajos realizados por la UAI  o 

Firmas de auditoría externa relacionados con el objeto de la auditoria y si 

consideramos los mismos para el desarrollo de nuestros procedimientos. 

 
h. Apoyo de especialistas. 
 
En esta sección se documenta  si para el desarrollo de las pruebas se requerirá 

el apoyo d especialistas. A tal fin, se tiene en cuenta lo definido en las Nag. 

Punto 251.03 

 
i. Administración del trabajo 
 
Uno de los objetivos del auditor gubernamental es la administración del 

tiempo bajo el criterio de costo/beneficio. Por lo tanto, es necesario considerar 

todas las deficiencias identificadas, evaluando los tiempos reales requeridos 

para cada procedimiento de auditoría. 

 
Este punto incluye un detalle del personal del personal asignado en los 

formularios F1 o el F1-A, cuando este último haya sido aprobado antes de la 

presentación del memorándum de planificación, de acuerdo con el siguiente 

formato: 

 
 Personal asignado 
 Cargo  
 Horas presupuestadas 
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4.4.7  SUPERVISIÓN (252)19 

 

“Personal competente en el objeto de auditoría debe supervisar sistemática y 

oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de 

auditoría.” 

 La supervisión se trata de dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría para 

cumplir los objetivos de auditoría. 

 También se incluye: 

 

 Instruir el equipo de auditoría; 

 Informarse de los problemas significativos; 

 Revisar el trabajo realizado ayudar a resolver  problemas técnicos y 

administrativos; 

 Asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. 

4.4.8 CONTROL INTERNO (253)20 

 

“Cuando se considere necesario, debe efectuarse la evaluación del control interno 

relacionado con el objetivo del examen” 

 

 La evaluación del control interno debe llevarse a cabo tomando en cuenta  

las particularidades del examen. 

 A través de la evaluación del control interno, el auditor debe identificar el 

riesgo de control, definir  la metodología aplicable y determinar la 

naturaleza, la extensión y la oportunidad de la pruebas. 

4.4.9 EVIDENCIA (254)21 

 

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

los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental” 

 

                                                           
19

 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 7 
20

 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 8 
21

 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 9 
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Deben considerarse los aspectos mencionados en los incisos 05 a 13 de la Norma 224 

y, además para las auditorías con indicios de responsabilidad los documentos 

debidamente legalizados por la autoridad competente que constituyen evidencias 

útiles y necesarias para fines de una acción legal. 

 

A la conclusión del trabajo de campo y con carácter previo a la redacción del 

borrador del informe de auditoría debe obtenerse, excepto para las firmas privadas y 

profesionales independientes, opinión legal escrita sobre la existencia de indicios de 

responsabilidad por la función pública, resultantes de los hallazgos de auditoría. 

 

4.4.9.1 EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA  

 

En la auditoría la evidencia es toda la documentación elaborada u obtenida por el 

auditor durante el proceso de la auditoría que respalda sus conclusiones y 

opiniones. 

 
El auditor gubernamental fundamentará su opinión profesional con base en el 

resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría, revisará y decidirá 

si la evidencia y la información obtenida, posee las siguientes características 

mínimas de calidad: 

 
i. La evidencia para ser competente (El concepto de competencia de la 

evidencia hace referencia al carácter cualitativo de la misma),  debe ser 
tanto válida como relevante 

 
La evidencia es competente si es válida y relevante, por lo que el auditor 

gubernamental deberá evaluar cuidadosamente, si existen razones para dudar 

de estas cualidades. El auditor gubernamental, para cumplir con esta 

característica, debe agotar los procedimientos necesarios para obtener la 

evidencia disponible en todas las fuentes. 

 

 La evidencia válida significa que las pruebas  en que se sustenten la misma 

sean confiables, la confiabilidad de la evidencia se refiere sólo a los 

procedimientos de auditoría escogidos. Entre los factores que afectan la 

confiabilidad de la evidencia se encuentran: 
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 El concepto de evidencia relevante  se refiere a su pertinencia y 

razonabilidad esto quiere decir, si las informaciones utilizadas están 

exclusivamente relacionadas con los hechos examinados y las conclusiones 

tienen una relación lógica y concreta con respecto a la información  

examinada. 

 

 La fuente (Interna o externa): Las evidencias obtenidas de una 

fuente externa a la entidad, son más confiables que las obtenidas 

dentro. Por ejemplo comunicaciones de los bancos, abogados, 

proveedores, pólizas de seguro. 

 Su naturaleza (visual, oral o documentaria): Las evidencias 

obtenidas directamente por el auditor a través del examen físico, la 

observación, el cálculo y la inspección son más confiables que la 

información obtenida en forma indirecta. 

 Eficacia de la estructura de control interno: Cuando la estructura 

de control interno de la entidad es eficaz, las evidencias  obtenidas de 

la misma son más confiables que cuando la estructura es  débil. 

 

Para el caso específico de la auditoría especial, cuando se establecen indicios de 

responsabilidad, para que la evidencia sea considerada competente los 

documentos  que respalda el establecimiento de dichos indicios deben estar 

debidamente legalizados por la autoridad competente a fin que constituyan 

evidencias útiles y necesarias para fines de una acción legal. 

 
ii. La evidencia será suficiente. 

 

 El término suficiente hace referencia a la cantidad de la evidencia obtenida. Es 

decir, contar con un número suficiente de elementos de prueba que permitan 

mantener las constataciones y recomendaciones de los auditores. 

La evidencia también,  será suficiente cuando por los resultados de la 

aplicación de una o varias pruebas, el auditor gubernamental adquiere certeza 

razonable de que los hechos revelados, están satisfactoriamente comprobados. 

Generalmente, un auditor no necesita examinar toda la información disponible 

para alcanzar una conclusión razonable sobre un saldo, una transacción, un 
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sistema o procedimiento de control. Una evidencia suficiente debe permitir a 

terceras personas llegar a las mismas conclusiones a las que ha llegado el 

auditor. El equipo auditor seleccionará la cantidad de evidencia necesaria en 

función de procedimientos de muestreo y atendiendo a su buen criterio y juicio 

profesional. 

 
El juicio del auditor, con respecto a lo que constituye una cantidad suficiente 

de evidencia, se ve afectado por factores tales como: 

 
a) El grado de riesgo de que existan errores o irregularidades. Este riesgo se 

ve  influido por: 
• La naturaleza del hecho o transacción 
• La eficacia del control interno 
• La naturaleza de la actividad 
• La situación financiera patrimonial de la entidad 
• Situaciones especiales que pueden influir en la gestión. 

 
b) La importancia relativa del hecho o partida analizada en relación con el 

conjunto de la información. 

c) La experiencia adquirida en auditorías anteriores. 

d) Los resultados obtenidos a través de los procedimientos de auditoría 

utilizados, incluyendo fraudes, errores o ineficacias que hayan podido ser 

descubiertos. 

e) La calidad de la información disponible. 

f) La confianza que merecen la dirección de la entidad y sus empleados. 

 

 La evidencia de auditoría queda documentada en los papeles de 

trabajo, los mismos que son organizados en un archivo completo y 

detallado del trabajo efectuado y de las conclusiones alcanzadas en el 

que se incluyen todos los papeles de trabajo. 

 La importancia de documentar el trabajo de auditoría es remarcado 

por las normas que rigen el trabajo de auditoría, , por ejemplo citamos 

el acápite 157 de las Normas de Auditoría de la INTOSAI, la cual señala 

que la documentación es importante por las siguientes razones: 

 
 Para confirmar y fundamentar las opiniones e informes del auditor. 

 Para incrementar la eficiencia y la eficacia de la auditoría. 
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 Como fuente de información en la preparación de los informes o en la 

respuesta a las preguntas de la entidad fiscalizada o de otras partes 

interesadas. 

 Como prueba del cumplimiento por parte del auditor de las normas de 

auditoría. 

 Para facilitarle la planeación y la supervisión. 

 Como ayuda al desarrollo profesional del auditor. 

 Como ayuda para garantizar que los trabajos delegados han sido 

realizados satisfactoriamente. 

 Como prueba del trabajo realizado, para futuras referencias. 

4.4.10 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE UNA AUDITORIA ESPECIAL. 

4.4.10.1 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA. 

 

Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas aplicadas por el 

auditor en forma secuencial; desarrolladas para comprender la actividad o el área 

objeto del examen; para recopilar la evidencia de auditoría para respaldar una 

observación o  hallazgo; para confirmar o discutir un hallazgo, observación o 

recomendación con la administración. 

 

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia de control 

se encuentran: 

 
 Indagación con el personal 
 Observaciones de determinados controles 
 Repetición del control 
 Inspección y revisión de documentos 

 
Se busca determinar: 

 
 Determinación de los componentes 
 Identificación de los objetivos de auditoría para cada componente 
 Relevamiento de los controles vigentes 
 Identificación de los factores de riesgo 
 Evaluación de riesgos 
 Determinación de enfoque 
 Selección de procedimientos de auditoría 

 

a. Procedimiento de cumplimiento: Proporcionan evidencia de la 
existencia de controles clave y de su aplicación efectiva y uniforme. 
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4.4.10.2 TÉCNICAS DE AUDITORIA ESPECIAL 

 

Técnicas de Auditoria Especial. Las técnicas de auditoría se refieren a los 

métodos usados por el auditor para recolectar evidencia. Los ejemplos incluyen, 

entre otras, la revisión de la documentación, entrevistas, cuestionarios, análisis de 

datos y la observación física. 

 

Las Técnicas de Auditoría más utilizadas para reunir evidencia son: 

 

Técnicas  verbales 

y testimoniales 
Documentales Físicas Analíticas Informáticas 

Entrevista Comprobación Inspección Análisis  

Encuesta y 
cuestionarios  

Confirmación Observación Conciliación  

  Comparación o 
confrontación 

Cálculo  

  Revisión 
selectiva 

Tabulación  

 

Analíticas 22 

Son aquellas desarrolladas por el propio auditor a través de cálculos, estimaciones, 

comparaciones, estudio de índices y tendencias, investigaciones de variaciones y 

operaciones no habituales. Esta técnica se aplica de las formas siguientes: 

 

 Análisis: Consiste en la separación de los elementos o partes que 

conforman una operación actividad, transacción o proceso, con el propósito de 

establecer sus propiedades y conformidad con los criterios de orden 

normativo y técnico. Permite identificar y clasificar para su posterior análisis, 

todos los aspectos de mayor significación y que en un  momento dado pueden 

afectar la operatividad de la entidad auditada, entre estas podemos identificar, 

por ejemplo. al análisis de relaciones, análisis de tendencias, etc. 

Ya que el método de análisis es el  “Proceso de conocimiento que se inicia  por 

la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad. 

                                                           
22 “Texto de Consulta PROCESO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL”  Contraloría General del Estado CENCAP Pág. 20 
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De esa manera se establece la relación causa efecto entre los elementos 

que componen el objeto de investigación”23 

 Conciliación: Consiste  en confrontar información producida por diferentes 

unidades administrativas o instituciones, en relación con una misma operación 

o actividad, a efectos de hacerla coincidir, lo que permite determinar la validez, 

veracidad e idoneidad de los registros, informes y resultados objeto del 

examen. 

 Cálculo: Consiste en la verificación de la exactitud aritmética de las 

operaciones, contenidas en los documentos tales como informes, contratos, 

comprobantes y presupuestos. 

 Tabulación: Se realiza mediante la agrupación de los resultados 

importantes, obtenidos en las áreas y elementos analizados, para arribar o 

sustentar las conclusiones. 

 

Técnicas Verbales o Testimoniales:24 

 Consisten en obtener información oral mediante averiguaciones o indagaciones 

dentro o fuera de la entidad, durante una auditoría, el auditor habrá de aplicar 

frecuentemente estas técnicas. La evidencia obtenida mediante la aplicación de 

estas técnicas. La evidencia obtenida mediante la aplicación de estas técnicas pocas 

veces es de confiar por sí sola. El principal valor para el auditor descansa en 

corroborar otra materia de evidencia y revelar  asuntos que ameriten mayor 

investigación y documentación. 

 

Las técnicas verbales pueden cubrir una gran variedad de temas, tales como la 

interpretación de algún procedimiento propio de la entidad, posibles puntos débiles 

en la aplicación de los procedimientos, prácticas de control interno u otras 

situaciones que el auditor considere relevantes para su trabajo. 

 

La evidencia que se obtenga a través de esta técnica que se obtenga a través de esta 

técnica, debe documentarse adecuadamente papeles de trabajo preparados por el 

auditor, en los cuales  se describan las partes involucradas y los aspectos tratados. 

 

                                                           
23 ”Metodología”, Méndez Álvarez Carlos, Editorial Mc Graw Hill Bogotá Colombia 1998 Pág. 131 
24 “Texto de Consulta PROCESO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL”  Contraloría General del Estado CENCAP Pág. 18,19 
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Las técnicas verbales pueden ser: 

 

 Entrevista: Consiste en la averiguación mediante la aplicación de preguntas 

directas al personal de la entidad auditada o a terceros, cuyas actividades guarden 

relación con las operaciones de esta. 

 Encuestas y Cuestionarios: Es la aplicación de preguntas, relacionadas con las 

operaciones realizadas por el ente auditado, para conocer la verdad de los hechos, 

situaciones u operaciones. 

Documentales 25 

 Consisten en obtener información escrita para soportar las afirmaciones, análisis o 

estudios realizados por los auditores. Estás pueden ser: 

 Comprobación: Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta una 

operación o transacción, con el fin de corroborar su autoridad, legalidad, integridad, 

propiedad, veracidad mediante el examen de los documentos que las justifican. 

 Confirmación: Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de hechos, 

situaciones. Sucesos u operaciones, mediante datos o información obtenidos de manera 

directa y por escrito de los funcionarios o terceros que participan o ejecutan las 

operaciones sujetas a verificación. 

 

Físicas: 26 

 Consisten en verificar en forma directa y paralela, la manera como los responsables 

desarrollan y documentan los procesos o procedimientos, mediante los cuales la 

entidad auditada ejecuta las actividades objeto de control. 

Está técnica permite tener una visión de la organización desde el ángulo que el 

auditor necesita, o sea, los procesos, las instalaciones físicas, los movimientos 

diarios, la relación con el entorno, etc. 

 Inspección: Consiste en el reconocimiento mediante el examen físico y 

ocular de hechos, situaciones, operaciones, activos tangibles, transacciones  y 

actividades, aplicando para ello otras técnicas como son: indagación, 

observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 

                                                           
25   Igual que 24  Pág. 18,19 

26 “Igual que  24 Pág. 18,19,20 
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 Observación: Consiste en la contemplación a simple vista, que realiza el 

auditor durante la ejecución de una actividad o proceso. 

 Comparación o confrontación: es cuando se fija la atención en las 

operaciones realizadas por la entidad auditada y en los lineamientos 

normativos, técnicos y prácticos establecidos, para descubrir sus relaciones e 

identificar sus diferencias y semejanzas.  

 Revisión Selectiva: Radica en el examen de ciertas características 

importantes, que debe cumplir una actividad, informes o documentos, 

seleccionándose así parte de las operaciones, que serán evaluadas o verificadas 

en la ejecución de la auditoría. 

 Rastreo: Es el seguimiento que se hace al proceso de una operación, con el 

objetivo de conocer y evaluar su ejecución. 

4.4.11 PROGRAMA DE TRABAJO 

  

Son las instrucciones detalladas para la recopilación de la evidencia para la auditoria. 

El Programa  de Auditoría incluye siempre una lista de procedimientos de auditoría. 

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

procedimientos diseñados, el tamaño de la muestra, partidas a escoger y el periodo 

de las pruebas. Por lo general se debe preparar un programa de trabajo para cada 

componente, objeto de la auditoria. 

 

El programa de auditoría  es esencial para todos los niveles de responsabilidad. Para 

el auditor responsable de la auditoria, le da la seguridad de que el trabajo se planteó 

adecuadamente, para el que supervisa el trabajo, sirve como base para el 

seguimiento y supervisión del trabajo y para la ejecución del trabajo. 

 

Además los programas de trabajo son la culminación del proceso de planificación, de 

cada uno de los exámenes de auditoría a desarrollarse. Por lo tanto, se constituyen 

en un documento escrito que manifiesta un plan de acción a seguir, describiendo en 

términos generales: 

 
 Objetivos 
 Procedimientos de auditoría seleccionados para alcanzar los objetivos 

trazados 
 Alcance específico de los procedimientos 
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 Columna establecida para dejar evidencia de la referencia a papeles de 
trabajo 

 Columna establecida para dejar evidencia de la rúbrica del auditor 
encargado de la realización de los procedimientos de auditoría. 

 Evidencia de la realización y aprobación por parte del Jefe de la Unidad de 
Auditoría Interna 

 

4.4.12 PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo son cédulas, planillas y documentos que respaldan el informe 

del auditor, los que deben contener suficiente información para habilitar a un auditor 

experimentado a establecer la evidencia que soporta los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones obtenidas. 

 
Los papeles de trabajo son necesarios para el desarrollo del examen y la supervisión 

del trabajo, de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental. Deben contener 

información suficiente a los efectos de permitir que un auditor experimentado, sin 

conexión previa con la auditoría, identifique la evidencia que soportan, las 

conclusiones y juicios más significativos de los auditores 

 

 
Asimismo, son útiles para fundamentar reclamaciones o litigios posteriores, 

utilizarlos como salvaguarda en procesos judiciales futuros, y ayudar a la 

planificación y programación de auditorías  subsiguientes. 

 
 
Los papeles de trabajo deberán tener las siguientes cualidades: 

 
a) Demostrar la evidencia de supervisión del trabajo ejecutado y permitir que 

se realice un control de calidad sobre la auditoría. 

b) Registrar el objetivo de la respectiva auditoría, así como su alcance, 

procedimientos y resultados de su aplicación. 

c) Contener evidencia suficiente, competente y pertinente, relacionada con los 

asuntos de importancia para alcanzar los objetivos de la auditoría. 

d) Ser controlados y archivados mediante índices y estar debidamente 

fechados, firmados, referenciados y cruzados. 

e) Deben estar totalmente terminados, de tal forma que para su revisión no se 

requiera de explicaciones orales de quien los preparó. 
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Los papeles de trabajo deberán contener como mínimo la siguiente información: 

 
 Referencia de la cédula 

 Fecha e iníciales del auditor principal o asistente 

 Fecha e iníciales del Jefe de la Unidad de Auditoría Interna 

 Nombre del proyecto analizado o unidad ejecutora analizada 

 Fecha del examen 

 Identificación de la cuenta área o ciclo auditado 

 Titulo o propósito de la cédula 

 Referencia al paso del programa de trabajo 

 Fuente 

 De ser aplicable indicar el método de selección de la muestra y alcance 

obtenido 

 Descripción del trabajo realizado (aclaración de las marcas de auditoría) 

 Según corresponda, la conclusión resultante de los procedimientos aplicados y 

sus resultados 

 

PROPIEDAD DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo que sustentan cualquier examen de auditoría, son de 

propiedad de la Unidad de Auditoría Interna, para lo cual mediad que concluyen los 

trabajos, los papeles deberán ser entregados a la Responsable de su registro, control 

y custodia. 

4.4.13 TIPOS DE ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO  

 

Archivo Permanente 
 
El archivo legajo permanente tiene por objeto mantener información que puede 

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

información que contiene en los casos en que sea necesario basándose en los 

lineamientos que establece la Guía Para la Conformación del Archivo Permanente de 

las Unidades de Auditoría Interna del sector Pública emitida en enero de 1997. 

 

Archivo Corriente 

El Archivo de papeles de trabajo corriente, incluirá información del periodo 

examinado, sumarias, subsumarias, analíticas y documentación de respaldo 

necesaria. 
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Archivo Resumen 

Incluirá el informe, en caso de indicios de responsabilidad informe lega, control de 

tiempos, notas enviadas y recibidas, reuniones y otros. 

4.4.13.1 REFERENCIACIÓN 

 

“La referenciación consiste en un sistema de codificación utilizado para organizar y 

archivar los papeles de trabajo.”27 

 
“Es la convención o sistema de codificación que se utiliza para establecer orden de 

organización y archivo en los Papeles de Trabajo, que facilite el acceso a los mismos 

y el proceso de revisión de los papeles.”28 

 

Objetivo: El objetivo de la referenciación es facilitar la identificación y el acceso a 

los papeles de trabajo para propósitos de: 

 Supervisión 

 Revisión 

 Consulta 

 Demostración del trabajo realizado 

 

Reglas: Las referenciación de los papeles de trabajo deben seguir las siguientes 

reglas: 

 

 Las referencias deben ser escritas en un color diferente al utilizado en el 

resto del papel, usualmente en color rojo. 

 Cuando se usa referenciación alfanumérica se debe utilizar una misma letra 

para identificar los papeles de trabajo correspondientes a igual rubro, 

componente o ciclo de transacciones, asignando un número correlativo 

según el orden de archivo de los papeles de trabajo: A-1, A-1.1, A-2,..... 

 Es conveniente usar subíndices o quebrados para identificar papeles de 

trabajo que pertenecen a un mismo análisis: A-1; A-1/1; A-2/3.1,.... 

                                                           
27

  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO “Papeles de Trabajo: Texto de consulta CENCAP”  
28 “Manual de Procedimientos de la Unidad de Auditoría Interna  Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social 
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 Cuando se haya eliminado un papel de trabajo, debe explicarse en la hoja 

anterior o siguiente al papel de trabajo retirado que la referencia faltante no 

fue utilizada: A-1, A-1/1, A-1/3 (A-1/2 no fue utilizada). 

 
En conclusión la referenciación es un método utilizado por los auditores, cuya 

finalidad es identificar cada uno de los papeles de trabajo, mediante el uso de 

índice. La utilización de una metodología permite al auditor mantener un orden 

lógico y racional en el trabajo desarrollado; por otra parte, facilita las labores de 

supervisión, especialmente cuando se tiene un gran volumen de información 

procesada. 

 

La referenciación deberá ser efectuada con lápiz de color rojo. 

 

4.4.13.2 CORREFERENCIACIÓN 

 
¿A qué se refiere la correferenciación de los papeles de trabajo? 

“Son las referencias cruzadas utilizadas para indicar que una cifra o dato dentro de 

un papel de trabajo tiene relación directa con igual o iguales cifras o datos que 

figuran en otros papeles de trabajo.”29 

 
“Conocida como referencia cruzada tiene como objetivo indicar que una cifra dentro 

de una planilla tiene relación directa con otra cifra o conjunto de cifras que figuran 

en otras cédulas y/o planillas. De esta forma se facilita y agiliza el proceso de 

revisión de Papeles e identificación del trabajo de auditoría, sobre partidas que 

tengan relación entre sí.”30 

 

Objetivo: Permite relacionar cifras o datos entre si y hacer un seguimiento al 

análisis realizado 

 
Reglas: La correferenciación de los papeles de trabajo debe seguir las siguientes 

reglas: 

 

                                                           
29

  “Manual de Procedimientos de la Unidad de Auditoría Interna  Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social 
30

 Igual que 29 
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Es conveniente escribir las correferencias en color diferente al utilizado en el 

resto del papel, usualmente en color rojo. 

 

 Las correferencias deben ser escritas alrededor de cada partida o dato 

trabajado. 

 Las correferencias solamente deben correferenciar cifras idénticas. 

 La correferenciación siempre utiliza dos referencias, una que va y otra que 

viene: 

 La posición de la referencia debe indicar la dirección en que va la misma: 

- Una correferencia que proviene de una cifra debe colocarse a la 

izquierda o arriba de dicho importe (viene de....) 

- Una correferencia que se lleva de atrás hacia delante debe colocarse a 

la derecha o debajo del importe (va a....) 

 

A1 A2 

A1 A2 

 

 

 Una cifra o dato no puede tener más de dos correferencias (de donde viene 

y a donde va) 

 

4.4.14     COMUNICACIÓN DE RESULTADOS (255)31 

 
El informe de auditoría especial debe: 

a. Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como, lo 

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados. 

b. Indicar los antecedentes, el objeto, los objetivos específicos del examen, 

el alcance y la metodología empleada. 

c. Señalar que el auditor  realizó la auditoría de acuerdo con las Normas de 

Auditoría Gubernamental. 

d. Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del 

auditor gubernamental. Cuando no se pueda emitir una conclusión, el 

                                                           
31

 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 10; 12 

 
A1                           A2 
A1        A2 
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auditor  debe exponer las razones que sustentan su limitación y la 

naturaleza de la información omitida  

e. De corresponder, los indicios de responsabilidad y condiciones para la 

presentación  de descargos. 

f. Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustentes el informe 

de auditoría especial. 

g. Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre  aspectos 

relevantes del control interno. 

 

La auditoría especial puede dar lugar a dos tipos de informes de responsabilidad por 

la función pública (Civil, penal y administrativa): 

 

a) Informe que  contiene hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de      

responsabilidad por la función pública, acompañados por el informe legal 

correspondiente, a excepción de las firmas de auditoría externa y profesionales 

independientes y otros sustentatoria.  

Emergente de este informe se emiten los siguientes informes: 

  

 Informe de auditoría preliminar: documento mediante el cual se comunica por 

escrito hallazgos con indicios de responsabilidad, que deben ser sujetos a 

proceso de aclaración. 

 

Dentro de este tipo de informe se puede mencionar Informes: con responsabilidad 

administrativa; responsabilidad civil, responsabilidad  penal. 

 

En el caso de establecerse indicios de responsabilidad penal, el informe no es 

sometido a proceso de aclaración, ya que es remitido al  Ministerio Público. 

  

 Informe de auditoría ampliatorio: documento mediante el cual se comunica  

que como resultado de la evaluación de la documentación de descargo 

presentada por los involucrados en el informe preliminar, se ha establecido la 

existencia de nuevos indicios de responsabilidad o nuevos involucrados sobre 
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los hallazgos establecidos en el informe preliminar, que deben ser sujetos de 

un proceso de aclaración. 

  

 Informe de auditoría complementario: documento mediante el cual el auditor 

gubernamental comunica por escrito los resultados de la evaluación de la 

documentación de descargo presentada por los involucrados en el cual se 

ratificarán o modificarán los indicios de responsabilidad establecidos en el 

informe preliminar. 

 
Para una mejor comprensión se presenta los siguientes conceptos: 

 
 Informe de auditoría con indicios de Responsabilidad Administrativa: 

documento mediante el cual  se comunica por escrito hallazgos con indicios de 

responsabilidad administrativa que puede surgir como resultado de la 

auditoría especial: si la contravención fue generada por acción u omisión. 

 Informe de auditoría con indicios de Responsabilidad Civil: documento mediante 

el cual se comunica por escrito hallazgos con indicios de responsabilidad civil, 

que pueden surgir como resultado de la auditoría especial: Si el daño 

económico fue generado por acción u omisión 

 

 Informe de auditoría con indicios de responsabilidad ejecutiva: documento 

mediante el cual se comunica por escrito hallazgos con indicios de 

responsabilidad penal, que pueden surgir como resultado de la auditoría 

especial, si los casos que generan la responsabilidad fueron producto de la 

acción observada 

 

 Informe de auditoría con indicios de responsabilidad penal: documento 

mediante el cual se comunica por escrito hallazgos con indicios de 

responsabilidad penal, que pueden surgir como resultado de la auditoría 

especial o de la evaluación de descargos a un informe preliminar o ampliatorio 

con indicios de responsabilidad. 
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b)   Informe que contiene los hallazgos de auditoría que no dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes al control interno, 

formulando recomendaciones para ser superadas. 

 

4.4.14.1 ASPECTOS QUE SE DEBE CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

El informe debe exponer con claridad los hallazgos significativos de la auditoria y 

las recomendaciones que se consideren apropiadas para corregir las causas de las 

deficiencias y procurar mejorar las situaciones observadas. 

 

 Se debe informar los hallazgos proporcionando evidencia creíble que se 

relacione con los objetivos de auditoría.  

 Estos hallazgos deben estar respaldados por evidencia suficiente y 

competente y relevante. 

 Deben estar presentados de manera que promuevan la suficiente 

comprensión de los aspectos informados y den presentaciones 

convincentes, pero imparciales  en la apropiada perspectiva. 

 Cada hallazgo debe exponerse bajo un título que exprese sintéticamente la 

condición a reportar 

 La  redacción de los atributos de los hallazgos debe respetar el orden de 

condición, criterio, causa y efecto.  

 

A continuación mencionaremos las principales características de los atributos 

reportables:  

 

a. Condición: Representa la situación encontrada por los auditores en una 

momento determinado 

b. Criterio: Representa  lo que debería ser, la situación ideal establecida por la 

normativa utilizada como criterio. 

c. Causa: Representa  lo que ha generado el desvió del criterio, la razón 

comprobada o inferida que ha provocado un comportamiento diferente al 

esperado según los criterios preestablecidos. la identificación de la causa de los 

problemas contribuye a que los auditores propongan recomendaciones 

constructivas para corregir y mejorar la situación detectada. 

 

Dentro de las causas posibles identificadas podemos referirnos a las siguientes: 
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 Normas internas inadecuadas, inexistentes u obsoletas. 

 Carencia de personal, de recursos financieros o materiales. 

 Falta de honestidad en los empleados. 

 Insuficiente capacitación de personal clave. 

 Falta de conocimiento de las normas. 

 Decisión consciente de desviarse de las normas. 

 Negligencia o descuido en el desarrollo de tareas. 

 Insuficiente supervisión del trabajo. 

 Funcionamiento deficiente del órgano de auditoría interna. 

 Inadecuada segregación de funciones. 

 

 

d. Efecto: representa la consecuencia o el riesgo involucrado debido a que el 

efecto puede ser real o potencial. El efecto mide la consecuencia o el resultado 

adverso detectado o posible. Permite informar sobre el impacto de la 

diferencia entre lo que encontraron los auditores (condición) y los que debería 

aplicarse (criterio). En una auditoría especia, los efectos pueden estar 

reflejados en pérdidas económicas ocasionadas a la entidad. 

 

 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, materiales o 

financieros. 

 Pérdida de recursos potenciales. 

 Gastos indebidos. 

 Control deficiente de actividades o recursos. 

 Informes financieros inexactos o sin significación. 

 Incumplimiento de disposiciones legales. 

 

e. Recomendación: El auditor gubernamental debe considerar que sus 

recomendaciones exteriorizan su compromiso con la entidad. Para ello es 

necesario que las recomendaciones presenten valor agregado. El valor 

agregado por la recomendación del auditor está constituido por sus 

sugerencias para la  mejora más que para la corrección de errores pasados. 

 

El informe debe incluir las correspondientes recomendaciones procurando 

eliminar las causas de los hallazgos que se considerar como los generadores de las 

deficiencias. 
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4.4.15 PROCEDIMIENTOS DE ACLARACIÓN (256)32 

 

“Los informes  de auditoría especial con indicios de responsabilidad deben someterse a 

procedimiento de aclaración, de conformidad con los artículos 39 y 40 del reglamento 

aprobado por el Decreto Supremo 23215” 

 Consiste  en la recepción y análisis de la competencia y suficiente de los 

descargos presentados por los involucrados en indicios de responsabilidad 

por la función pública, y debe requerir la opinión legal correspondiente. 

 Si en el análisis surgieran indicios de responsabilidad que involucren a 

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

un informe ampliatorio que debe sujetarse a procedimiento de aclaración. 

 El procedimiento de aclaración dará lugar a un informe especial 

complementario que debe contener: 

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

informes ampliatorios. 

b) Detalle de la documentación respaldatoria de los descargos 

c) Conclusiones  

d) Las recomendaciones finales del auditor gubernamental  

e) El informe legal 

Los informes técnicos complementarios, si corresponde 

 

4.5 SEGUIMIENTO 

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

entidades públicas deben verificar oportunamente el grado de implantación de las 

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

interna deben verificar el cumplimiento del cronograma de implantación de 

recomendaciones de las firmas privadas y profesionales independientes. 

 Implantada 

 Parcialmente implantada 

 No implantada 

 
 
                                                           
32 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 13 
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4.6 PRUEBAS DE AUDITORÍA 

4.6.1 PRUEBAS DE CONTROL 

 
Se realizan pruebas de control para obtener evidencia de auditoría sobre la 

efectividad de: 

a) Diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno, o sea, si están 

diseñados apropiadamente para prevenir o detectar y corregir 

representaciones erróneas sustanciales, y 

b) Operación de los controles internos a lo largo del período. 

 

  

4.6.2  PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 
Procedimientos sustantivos son pruebas realizadas para obtener evidencia de 

auditoría para detectar representaciones erróneas sustanciales en los estados 

financieros, y son de dos tipos: 

 
 Pruebas de detalle de transacciones 
 Pruebas de detalle de saldos 

 
 

4.7    SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL. 

4.7.1 SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES 

 

 “El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes 

estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el 

Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y 

mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en 

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

programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de 

funcionamiento como las de corresponder a proyectos compatibilizados con las 

políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública.” 

 

Podemos decir que el Sistema de Programación de Operaciones es un conjunto 

ordenado y coherente de principios disposiciones normativas, procesos e 
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instrumentos técnicos, que tiene por objeto la elaboración del Programa de 

Operaciones Anual (POA el cual define las operaciones necesarias, estima el 

tiempo de ejecución, determina los recursos, designa a los responsables por el 

desarrollo de las operaciones y establece indicadores de eficacia y eficiencia), 

según los programas y proyectos definidos en el marco del plan General de 

desarrollo Económico y social del Estado. Los objetivos y Planes de cada entidad 

deben ser concordantes  con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional 

de Planificación.  

4.7.2 SISTEMA DE PRESUPUESTO. 

 
El Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política 

gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión 

anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de 

Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada. Se sujetará a los siguientes 

preceptos generales:  

 

a) Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de 

tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o 

transferencias de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la 

disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del financiamiento 

debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo 

transferir gastos de inversión a funcionamiento.  

 

b) Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos 

provengan exclusivamente por venta de bienes o por prestación de servicios, 

financiarán con tales ingresos sus costos de funcionamiento, el aporte propio 

del financiamiento para sus inversiones y el servicio de su deuda. Sus 

presupuestos de gastos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento 

e inversión.  

 

c) Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas de 

intermediación financiera sometidas al programa monetario del Gobierno y a 

la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, son indicativos de sus 

operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera.  
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d) La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en los 

incisos b) y c) de este artículo, está sujeta, según reglamentación, al 

cumplimiento de las políticas y normas gubernamentales relacionadas con la 

naturaleza de sus actividades, incluyendo las referidas a las modificaciones, 

traspasos y transferencias dentro de sus presupuestos, así como a la 

disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender y proveer el 

cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de capital, rédito sobre 

patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. No se permitirá la 

transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos presupuestados 

a gastos de funcionamiento.  

 
El Sistema de Presupuestos prevee los montos y las fuentes de los recursos 

financieros para cada gestión anual en función la prioridades de la política 

gubernamental y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación 

de Operaciones y de la organización administrativa adoptada. 

4.7.3 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

 
El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de 

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se sujetará a los siguientes 

preceptos:  

 

a) Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o 

definirá las condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las 

atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de 

contratación; simplificará los trámites e identificará a los responsables de la 

decisión de contratación con relación a la calidad, oportunidad y 

competitividad del precio del suministro, incluyendo los efectos de los 

términos de pago.  

 

b) Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines 

previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento 

preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando a los responsables de 

su manejo.  
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c) La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de 

los bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades 

propietarias. La venta de acciones de sociedades de economía mixta y la 

transferencia o liquidación de empresas del Estado, se realizará previa 

autorización legal específica o genérica, con la debida publicidad previa, 

durante y posterior a estas operaciones.  

4.7.3.1 SUBSISTEMAS  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y 

SERVICIOS33 

 

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, Comprende el 

conjunto de funciones, actividades y procedimientos 

administrativos para adquirir bienes, contratar obras, servicios 

generales y servicios de consultoría; 

b) Subsistema de Manejo de Bienes, comprende las funciones, 

actividades y procedimientos relativos al manejo de bienes; 

c) Subsistema de Disposición de Bienes,  comprende el conjunto de 

funciones, actividades y procedimientos relativos a la toma de 

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

entidad, cuando éstos no son ni serán utilizados por la entidad 

pública. 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios busca lograr una adecuada 

dotación de bienes y servicios para satisfacer los requerimientos del sistema de 

Programación de Operaciones de la entidad, por tanto  podemos decir que su 

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

bienes y servicios de las entidades públicas. 

 

Esta acción está sujeta a los siguientes preceptos:  

                                                           
33 “Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios”, Decreto Supremo Nº 0181 del 28 de Junio de 2009 

y  Decreto Supremo Nº 29190 de 

 

Sobre recursos financieros Exigir que los recursos financieros estén comprendidos o 
definir las condiciones de financiamiento requeridas. 
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4.7.4 SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA. 

 
El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones presupuestarias, 

financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente 

de los datos expresados en términos monetarios. Con base en los datos financieros y no 

financieros generará información relevante y útil para la toma de decisión por las 

autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades, 

asegurando que:  

a) El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades 

similares, responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos 

operativos y gerenciales respetando los principios y normas de aplicación 

general;  

b) La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las 

acciones del Estado y mida los resultados obtenidos.  

 

Por lo tanto el Sistema de Contabilidad Integrada busca como acción principal  

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

por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades. 

Además se denomina integrada porque incorpora las siguientes transacciones: 

 

 

 

 

 

Sobre contratación - Diferenciar las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar 
a cabo el proceso de contratación. 

- Simplificar los trámites. 
- Identificar a los responsables de la decisión de contratación. 

 

Sobre manejo Velar que las entidades empleen los bienes y servicios que 
contraten en los fines previstos en la programación de 
operaciones. 
 
Velar que las entidades realicen el mantenimiento preventivo y 
salvaguardar de los activos identificando a los responsables de su 
manejo 
 

Sobre baja de bienes Reglamentar los mecanismos para la baja o venta oportuna de los 
bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las 
entidades propietarias. 

Presupuestarias Financieras 
(tesorería) 
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4.7.5    SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL. 

 
El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y 

uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la 

información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda 

autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la 

capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 

inadecuado de los recursos del Estado.  

El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de 

administración de los recursos públicos y estará integrado por:  

 

Su objetivo principal del Sistema de Control Gubernamental es de: 

 

Mejorar 

 La eficacia y eficiencia en la captación de recursos públicos y en las 

operaciones del estado: 

Mejorar la eficacia significa impulsar una gestión que alcance los 

objetivos y metas propuestas. 

Mejorar la eficiencia significa promover una gestión que optimice la 

relación entre los resultados obtenidos y los recursos invertidos. 

 La confiabilidad de la información generada sobre el uso de los 

recursos públicos: 

Esto quiere decir que la información sobre el uso de los recursos 

públicos debe ser transparente y creíble, con el fin de procurar una 

comprensión básica por parte de la sociedad sobre el uso de los recursos 

del estado y de esta forma coadyuvar al ejercicio de la democracia. 

 Los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta 

oportuna de los resultados de su gestión: 

Patrimoniales 
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Se entiende que los responsables de la gestión de la entidad, deben 

responder adecuada y oportunamente por los objetivos, la forma y los 

resultados de la utilización de los recursos públicos que les fueron 

confiados. 

 

 La capacidad administrativa  para impedir  identificar y comprobar 

el manejo inadecuado de los recursos del estado. 

Significa establecer procedimientos y controles adecuados para asegurar 

la protección del patrimonio público, (incluye la información) evitando la 

comisión de irregularidades en la administración de los recursos 

públicos. 

 

Evaluar  

 El resultado de la gestión tomando en cuenta, entre otros criterios, 

las políticas gubernamentales definidas por los sistemas nacionales 

de  Planificación e Inversión Pública. 

 

El Sistema de control gubernamental tiene dos componentes. 

 Sistema de Control Interno. 

 Sistema de Control  

4.7.6 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 34 

 
El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y 

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

de procedimientos de cada entidad, y la auditoría interna. 

Los objetivos generales del Sistema de Control Interno son: promover el acatamiento 

de las normas legales; proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y 

errores; asegurar la obtención de información operativa y financiera útil, confiable y 

oportuna; promover la eficiencia de sus operaciones y actividades; y lograr el 

cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos en concordancia con las 

políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas. Comprende los 

instrumentos de: 

                                                           
34

 “Fundamentos del Sistema de Control Gubernamental y aspectos conceptuales de Control Interno”  y  “crg.gob.bo” Pagina   

Web de la Contraloría General del Estado 
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 Control Interno Previo, aplicado por todas las unidades de la entidad 

antes de la ejecución de sus operaciones o de que sus actos causen efecto. 

 Control Interno Posterior, practicado por los responsables superiores, 

respecto de los resultados alcanzados por las operaciones bajo su directa 

competencia; y por la Unidad de Auditoría Interna 

 

Llegando a una conclusión  podemos mencionar que el Sistema de 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. 

 

El  propósito  de un control interno es: 

 

 Lograr el cumplimiento de los planes y programas y presupuestos 

institucionales, con eficiencia y economía, dentro de un marco de 

cumplimiento de las normas legales y su concordancia con los objetivos, 

políticas y metas propuestas. 

 Asegurar la rendición de cuenta oportuna y transparente de los servidores 

públicos por los objetivos, forma y resultados del uso de los recursos 

públicos. 

 Proteger de irregularidades el patrimonio y la información de la entidad.    

Los que ejercen el control Interno son: 

 El máximo ejecutivo de la entidad y la dirección colegiada, si existe, 

 Los responsables superiores de las unidades, en relación de las 

operaciones realizadas, 

 Todos los servidores públicos, y 

 La Unidad de Auditoría Interna. 

 

4.7.6.1 SISTEMA DE CONTROL EXTERNO 

 
El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la auditoría 

externa de las operaciones ya ejecutadas 

Objetivos generales del sistema de cada entidad:   
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 promover el acatamiento de las normas legales;   

 proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores;   

 asegurar la obtención de información operativa y financiera, útil, confiable y 

oportuna;   

 promover  la eficiencia de sus operaciones y actividades; y   

 lograr el cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos, en 

concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas 

propuestas.   

4.8 CONTROL INTERNO.  

4.8.1 CONCEPTO. 

 
“Control Interno son los pasos que toma  una entidad para prevenir el fraude, tanto la 

malversación de activos como los informes financieros fraudulentos”35 

 
Según los Principio Normas Generales y Básicos de Control Interno Gubernamental: 

“el control interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a 

todas las actividades inherentes a la gestión integrada por procesos básicos de la 

misma e incorporadas a la infraestructura de la organización bajo la responsabilidad 

de su consejo de administración y su máximo ejecutivo, levando acabo por estos y por 

todo el personal de la misma, diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y 

externos que afectan las actividades de la organización, proporcionando un grado de 

seguridad razonable en el grado de los objetivos de eficiencia y eficacia de las 

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

leyes así como las iniciativas de la calidad establecida”.36 

 
 El control Interno es un proceso porque no constituye  un acontecimiento  o 

circunstancia aislada, sino una serie de acciones inmersas por todas las actividades y 

operaciones de una entidad. Estas acciones son inherentes a la gestión a cargo de la 

dirección de la entidad. 

 

El control interno esta entrelazado entre las actividades y operativas de la entidad y 

debe incorporarse en los reglamentos específicos de administración y refleje  en los 
                                                           
35 “Principios de Auditoría” Whittington. Pany Decimo Cuarta Edición Pág., 212 
36

 “Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental” Resolución CGR-1 070/2000 Pág. 9 
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documentos que formalizan, la estructura organizacional. Se entiende por estructura 

organizacional al conjunto de áreas y unidades organizacionales interrelacionadas 

entre sí, a establecidos por una entidad, para cumplir con sus objetivos. La estructura 

organizacional y funciones, el organigrama y el manual de puestos. En nuestra 

auditoria se realizara todos esos puntos señalados. 

En resumen el  control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus metas de 

desempeño y rentabilidad, y prevenir la perdida de recursos. Puede ayudar a 

asegurar información financiera confiable, y a asegurar que la empresa cumpla con 

las leyesy regulaciones, evitando perdida de reputación y otras consecuencias. En 

suma, puede ayudar a una entidad a cumplir sus metas, evitando peligros no 

reconocidos y sorpresas a lo largo del camino.  

4.8.2     OBJETIVOS GENERALES DEL CONTROL INTERNO.  

 
 Lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos 

institucionales, con eficiencia, eficacia y economía dentro de marco de 

cumplimiento de las normas legales y su concordancia con los objetivos, 

políticas y metas propuestas. 

 Asegurar la rendición de cuentas, oportuna y transparente de los servidores 

públicos, informes y resultados del uso de los recursos públicos. 

 Proteger el patrimonio de la entidad e irregularidades, fraudes y errores. 

 Disponer de información útil, confiable y oportuna. 37 

 

 

4.8.3 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 
El Control Interno tiene los siguientes componentes 

 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos  

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión 

                                                           
37

 Fundamentos del Sistema de control gubernamental y aspectos conceptuales de Control interno Pág. 37;  38 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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4.8.3.1 AMBIENTE DE CONTROL. 

 

“El ambiente de control es un conjunto de reglas y valores compartidos que 

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

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

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

exterioriza por medio de ellas. Se debe comprender que el ambiente de control 

refleja el espíritu ético vigente en una entidad respecto al comportamiento de sus 

integrantes, la integridad y responsabilidad con la que encaran sus obligaciones y 

actividades y la importancia que le confieren al proceso de control interno.”38 

 

Los principales factores del ambiente de control son:  
 

 la filosofía y el estilo de la dirección y la gerencia;  

 el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimientos, la integridad, los valores éticos, la competencia 

                                                           
38 “Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental” RESOLUCIÓN CGR-1/173/2002  Pág. 57 

 

Evaluación 
de Riesgos 

Ambiente 
de  

Control 
Actividades 

de 
Control 

Supervisión 
y  

Monitoreo 

Información 
Y 

Comunicación 

1. Eficiencia y eficacia de las 
operaciones 

2. Control de los recursos, de todo tipo, 
a disposición de la entidad. 

3. Confiabilidad de la información. 
4. Cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y políticas, establecidas 
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profesional y el compromiso de todos los componentes de la 

organización , así como su adhesión a las políticas y objetivos 

establecidos; 

 la asignación  de responsabilidades, de administración y de desarrollo 

del personal; 

 el grado de documentación de políticas y decisiones de formulación  

de programas que justifiquen, la existencia de consejos de 

administración o directorios dotados de comités de auditoría con 

suficiente grado de independencia y calificación profesional. 

 

El Ambiente de Control, refleja la convicción  de la dirección superior (MAE), la 

gerencia (nivel ejecutivo) y demás servidores de la entidad sobre la importancia y 

la necesidad de la implantación y aplicación del control interno, por lo que esto 

requiere además la dotación de todos los medios para su promoción; por lo tanto, 

es la base sobre la que se apoya el desarrollo de los otros componentes del control 

interno. 

 

En conclusión el ambiente de control representa la base de la pirámide del 

proceso de control al que sustenta imponiendo disciplina sobre el resto de los 

componentes. La importancia de esta representación gráfica implica que es 

necesario un ambiente de control eficaz para que el proceso de control interno 

pueda funcionar eficazmente. 

 

4.8.3.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
“La evaluación del riesgo es un proceso concurrente y recurrente de identificación 

de análisis de los factores internos y externos que pueden afectar el logro de los 

objetivos institucionales, es por tanto un componente crítico de control interno y la 

base para determinar cómo administrar los riesgos.”39 

 

                                                           
39 “Fundamentos del Sistema de control gubernamental y aspectos conceptuales de Control interno “Pág. 46 
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La característica concurrente implica que a medida que se exteriorizan factores 

de riesgo estos deben ser evaluados para determinar su importancia relativa. 

 
La característica de recurrente implica que el proceso de identificación de 

riesgos es constante debido a que la entidad debe revisar periódicamente la 

incidencia de los factores de riesgos y externos a efectos de poder analizarlos en 

forma oportuna. 

 

4.8.3.3 METODO PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

El objetivo del análisis de riesgos es establecer una valoración y priorización de 

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

y la frecuencia de  ocurrencia. De acuerdo con el nivel de riesgos asignado se 

establecerán las prioridades y las acciones que se consideren más 

convenientes para minimizar los efectos o consecuencias de la posible 

materialización. 

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

identificados: 

 

 

 

 

 

a) Importancia del riesgo: Representa una valoración de las posibles 

consecuencias que puede ocasionar la materialización del riesgo. 

 

 
IMPORTANCIA DEL RIESGO-(IR)- 

 
CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 

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

objetivo de gestión de la entidad 

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

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

objetivo de gestión de la entidad 

 

b) Frecuencia de ocurrencia: Implica la apreciación de la posibilidad de 

ocurrencia del riesgo, esta puede ser medida en base a información del 

pasado estableciendo una calificación de la frecuencia sobre la base de la 

experiencia, o infiriendo la posibilidad de materialización en función a la 

información proporcionada por los sistemas de alerta, aunque el riesgo 

no se haya presentado nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Determinación del nivel de riesgos: El nivel de riesgos surge como 

resultado del producto de la importancia del riesgo (IR) por la frecuencia 

de ocurrencia (FO). Los resultados que se obtengan corresponderán a los 

siguientes rangos: 

 
 Aquellos resultados que estén dentro del rango 5 < X ≤ 9 son 

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

definición e implantación de acciones inmediatas. 

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

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

acciones que deberán ser implantadas una vez que se hayan puesto en 

marcha las de alta prioridad. 

 Por último, los resultados que se ubiquen dentro del rango X ≤ 2 son 

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

 
FRECUENCIA DE OCURRENCIA-(IR)- 

 

CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 

1 Remota 
Es poco frecuente la materialización del riesgo o se 

presume que no llegará a materializarse 

2 Posible 
Es frecuente la materialización del riesgo o se 

presume que se podrá materializar. 

3 Probable 
Es muy frecuente la materialización del riesgo o se 

presume que seguramente se  materializará. 
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implantación de acciones. No obstante, estos riesgos deben ser 

monitoreados periódicamente a efectos de observar principalmente 

cambios respecto de la frecuencia de ocurrencia. 

 

 

Tabla de resultados – (IR x FO = Nivel de riesgo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interpretación del resultado 
 

 

 
B 
 

B M M M A A A A 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 
 

B: X ≤ 2 M: 2 < X ≤ 5               A: 5 < X ≤ 9 
 

 

 

 

Representación gráfica de resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO 
1 2 3 

IR 

 
1 

 
1 2 3 

 
2 

 
2 4 6 

 
3 
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El riesgo de auditoría se puede clasificar en tres niveles: Alto, Moderado y Bajo  
 
 

NIVELES  DE RIESGOS DE AUDITORIA 
 

Alto (A) Moderado (M) Bajo (B) 

 
Para identificar la presencia 
de un elevado nivel de riesgo 
al evaluar los controles 
internos claves e importantes. 

 
Al calificar como razonables 
los controles aplicados. 

 
Cuando los riesgos 
determinados en la evaluación 
del control interno no 
requieren de procedimientos 
adicionales de verificación. 
 

 
 

La evaluación del grado de riesgo es un proceso totalmente subjetivo basado en el 

criterio, experiencia y capacidad del auditor. No obstante se utilizan para dicha 

evaluación tres herramientas importantes: 

 
 El significado del componente con relación al universo 
 La existencia de factores de riesgo  y su importancia relativa 
 La probabilidad de ocurrencia de errores. 

 

4.8.3.4 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
Las actividades de control son acciones llevadas a cabo por todos los integrantes 

de la organización orientadas por la dirección superior (MAE) para asegurar la 

vigencia de los principios de control interno. 

 
Las actividades de control interno se ejecutan a través de políticas y 

procedimientos emitidos para administrar los riesgos que puedan afectar al logro 

de los objetivos institucionales y comprenden además el seguimiento oportuno 

del diseño, implantación y mantenimientos de un ambiente de control efectivo 

que constituye la base para el ejercicio de la responsabilidad. 

 

4.8.3.5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 



AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2010 

 

78 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

La información. Es un conjunto de datos organizados y procesados de 

determinada manera que puedan satisfacer las necesidades de los usuarios. La 

información es considerada útil cuando sirve para reducir la incertidumbre 

perfeccionando el conocimiento y ayudando a los usuarios de la misma en el 

proceso de toma de decisiones. Adicionalmente, para que la información, sea 

oportuna, pertinente, comprensible, confiable y verificable. 

 

La comunicación. Es el proceso mediante el cual se transmite un mensaje o 

información desde un emisor hacia el recetor utilizando un medio o canal 

adecuado. 

4.8.3.6 SUPERVISIÓN 

 
La supervisión debe detectar oportunamente las deficiencias en el diseño y 

funcionamiento de los controles internos. La eficiencia y eficacia de los controles 

internos se relacionan con la existencia  de deficiencias. En este sentido, la 

supervisión será adecuada en la medida que con su desempeño se procure la 

eliminación de los posibles errores e irregularidades mejorando tanto el diseño 

como el funcionamiento de los controles internos. 

4.8.4 LIMITACIONES  DEL  CONTROL INTERNO. 

 
Las posibilidades de éxito se ven afectadas por las limitaciones inherentes a todo 

control interno. Dichas limitaciones presentes o potenciales no permiten afirmar 

sobre la eficacia del control interno con absoluta seguridad que están constituidas 

por diferentes situaciones, por ejemplo. 

 

 Decisiones erróneas por haber considerado información insuficiente, 

inoportuna o deficiente o por falta de competencia profesional. 

 Colusión por dos o más servidores públicos. 

 Aplicación inadecuada de los controles internos por errores de interpretación, 

dejadez o equivocación en su ejecución. 

 Uso inadecuado de la autoridad para eludir el control interno con finalidades 

ilegítimas, con ánimo de lucro personal o por mejorar la presentación de la 
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situación financiera o para disimular el en cumplimiento de obligaciones 

legales. 

 

4.8.5 INFORME COSO. 

 
El informe COSO (Comité Of Sponsoring Organizations) resalta la importancia, 

objetivos en el sentido que representan la orientación básica de todos los recursos y 

esfuerzos  y proporcionan una base sólida para un control interno efectivo. La 

fijación de objetivos es el camino adecuado para identificar factores que han sido 

identificados, la gerencia tiene la responsabilidad de establecer criterios para 

medirlos y prevenir las causas que atenten contra ellos a través de mecanismos del 

control e información. 

El informe COSO universaliza el concepto de control interno y establece un marco 

interno integrado, es decir, que no se circunscribe el ámbito estrictamente contable, 

y se incluye a la confiabilidad de la información financiera como uno de los tres 

objetivos básicos de las instituciones al que se procura alcanzar con el 

establecimiento del control interno. 

 

“El INFORME COSO busca lograr la eficiencia y eficacia de las operaciones; lo que 

proporcionara una cierta seguridad de que la organización conseguirá  sus objetivos y 

metas definidas”40 

 

4.9 MARCO LEGAL Y NORMATIVO (LEY SAFCO.41) 

 

La  Ley Nº 1178 establece un modelo de administración y control para regular el 

funcionamiento de las entidades del Sector Público, que se basa en un criterio técnico 

que se conoce como enfoque de sistemas.  Este enfoque significa aplicar el concepto, 

características y funcionamiento de los sistemas de la administración pública.  

 

                                                           
40

 “Auditoría Interna  UN ENFORQUE PROSPECTIVO” Mg. Sc. Lic. Gabriel vela Quiroga Pág. 304 
41 Ley 1178 (SAFCO) 
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4.9.1 FINALIDADES  DE LA LEY. 

 

Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos. 

Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, objetivos, los programas, la 

prestación de servicios y los proyectos del Sector público, las entidades públicas 

deben programar, organizar ejecutar y controlar la captación y uso de los recursos 

del Estado. 

 
Generar  información que muestre con transparencia la gestión. 

Significa producir  información útil, oportuna y confiable en todos los niveles de la 

administración pública, para una racional toma de decisiones y un efectivo control 

del logro de los objetivos. 

 
Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el 

desempeño de sus funciones. 

Todo servidor público, sin distinción de jerarquía, debe rendir cuente no sólo de los 

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

también de la forma y resultados de su aplicación.  

 

Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Público. 

La implantación y adecuado funcionamiento  de sistemas administrativos en las 

entidades públicas implica mejorar su capacidad administrativa, y establecer 

mecanismos de control para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto 

de los recursos del Estado. 

 

¿Cómo se logrará alcanzar las finalidades propuestas? 

A través de la implantación de los Sistemas de Administración y de control 

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

Pública 

4.9.2 LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBRENAMENTALES.  

 
PARA PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES:  

 Programación de Operaciones.  

 Organización Administrativa.  

 Presupuesto.  
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PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS:  

 Administración de Personal.  

 Administración de Bienes y Servicios.  

 Tesorería y Crédito Público.  

 Contabilidad Integrada. 

 
 PARA CONTROLAR LA GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO:  

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo   Posterior.  

 

Los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades administrativas las 

mismas normas contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, 

planes y políticas, en el marco de la independencia y coordinación de poderes.  

 
Sí, toda persona que no pertenezca al Sector Público, cualquiera sea su naturaleza 

jurídica, que reciba recursos del Estado, se beneficie o preste servicios públicos no 

sujetos a la libre competencia, debe informara a la entidad pública competente sobre 

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

presentar estados financieros debidamente auditados. 

 

También se puede exigir opinión calificada e independiente sobre la efectividad de 

algunos o todos los sistemas de administración que utiliza. 

 

4.10 RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PÚBLICA. (DECRETO SUPREMO 

23318-A)42 

4.10.1 ANTECEDENTES 

 
La Responsabilidad por la Función pública, es la obligación que emerge a raíz del 

incumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus 

funciones con eficacia, eficiencia, transparencia y licitud. 

 
La Responsabilidad por la Función pública  se determina tomando en cuenta los 

resultados de la acción u omisión. 

                                                           
42

 Decreto Supremo Nº 23318-A 
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¿Qué es la acción y la omisión? 

 

Acción es el efecto o resultado de hacer, es la posibilidad o facultad de realizar una 

cosa. Jurídicamente es la facultad legal de ejercitar una potestad. 

 
Omisión es la abstención de hacer lo que señalan  las obligaciones estipuladas en las 

normas y en criterios establecidos para el desempeño para la función pública. 

 

¿Quiénes son sujetos de la responsabilidad por la función pública? 

 Los  servidores públicos y los ex servidores públicos. 

 También son sujetos de responsabilidad de índole civil y penal las personas 

naturales o jurídicas  con relación contractual  con el estado y las personas 

naturales que no siendo  servidores públicos beneficien con recursos públicos. 

 Todos los servidores públicos  son responsables de los informes y documentos  

que suscriben y del ejercicio de su profesión. 

 En el caso de los profesionales abogados, encargados del patrocinio legal del 

Sector Público, son responsables cuando la tramitación de la causa la realicen 

con vicios procedimentales o cuando los recursos se declaren improcedentes 

por aspectos formales. 

 
Además se presume la licitud de las operaciones, esto quiere decir  que todo acto 

u operación realizada  por el servidor público es lícita y legal mientras no se 

demuestre lo contrario.  

 

4.10.2 CLASES DE RESPONSABILIDAD Y SUS CARACTERIZTICAS. 

4.10.2.1 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

 
La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el 

ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta 

funcionaria del servidor público. Se determinará por proceso interno de cada 

entidad que tomará en cuenta los resultados de la auditoría si la hubiere: La 

autoridad competente aplicará, según la gravedad de la falta, las sanciones de: 
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multa hasta un veinte por ciento de la remuneración mensual; suspensión hasta 

un máximo  de treinta días; o destitución. Por tanto es de naturaleza  disciplinaria. 

 
¿Qué significa Contravención? 

Es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado, significa transgresión  de las 

normas cuando se obra en contra de ella o en fraude de la misma. 

 

¿Cómo está constituido el Ordenamiento jurídico administrativo? 

Está constituido por las disposiciones legales atinentes a la Administración Pública  

y vigentes en el país al momento en que se realizó el acto u omisión. El 

ordenamiento normativo en nuestro país lo constituyen la Constitución Política del 

Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias que emanan del Órgano 

Ejecutivo: decretos, resoluciones multiministeriales, bi-ministeriales,  ministeriales y 

administrativas. 

 

NORMAS QUE REGULAN LA CONDUCTA FUNCIONARIA. 

Las normas generales están constituidos  por: 

a) El Estatuto del Funcionario Público, 

b) Las previstas en las leyes, 

c) Las dictadas por el Órgano Rector del Sistema de Administración de 

Personal, 

d) Las que se aplican para el ejercicio de las profesiones en el Sector Público, 

e) Los códigos de ética profesional. 

 

 

 

Las Normas específicas son las establecidas por cada entidad, como ejemplo: 

a) Reglamentos  específicos de los sistemas de administración de la Ley Nº 

1178, 

b) Manuales y funciones, 

c) Reglamentos internos, 

d) Instructivos, circulares, memorándums. 

 

Ejemplo. La contratación de bienes sin seguir los procedimientos establecidos en el 

reglamento Específico del sistema de Administración de Bienes y Servicios de la entidad 

pública, constituye una omisión del ordenamiento normativo sobre esta materia. 
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SANCIONES PREVISTAS. 

Para los servidores públicos en ejercicio: 

La autoridad competente aplicará, según la gravedad de la falta: 

 Multa hasta un 20 por ciento de la remuneración mensual, 

 Suspensión hasta un máximo de 30 días, o  

 Destitución. 

 

Para los ex – servidores públicos 

Se deja registro y constancia de su responsabilidad, para contar con un precedente de su 

desempeño en la entidad 

4.10.2.2 RESPONSABILIDAD EJECUTIVA 

 

Cuando   la autoridad o ejecutivo ha incumplido con obligaciones expresamente 

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

 

¿Cuáles son las obligaciones  del ejecutivo señalados por Ley? 

 Rendir cuentas a no sólo de los objetivos a los que se destinaron los 

recursos públicos sino también de la forma y resultados de su 

aplicación. 

 Responder de los resultados emergentes del desempeño de las 

funciones, deberes y atribuciones inherentes a su cargo. 

 Implantar en su entidad los sistemas de administración, control y los 

de planificación e inversión, a través de la elaboración y aplicación, de 

reglamentos específicos elaborados en el marco de las normas básicas 

dictadas por los órganos rectores. 

 Enviar a la contraloría copias de contratos y documentación 

sustentatoria dentro los cinco días después de haber sido 

perfeccionados. 

 Entregar a la entidad que ejerce tuición y a la Contraloría General del 

Estado, hasta los tres meses concluido el ejercicio fiscal, los estados 

financieros  y el informe del auditor interno. 

 Responder ante la Contraloría General del Estado por el respecto a la 

independencia  de la unidad  de auditoría interna.  
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¿Cuándo una Gestión es considera deficiente o negligente? 

 

 Una gestión es considerada deficiente o negligente cuando: 

 No se ha realizado una  continua evaluación  y mejora de los sistemas 

operativos y los sistemas de administración y control interno.  

 La  gestión  no ha sido transparente. 

 Las estrategias, políticas, planes y programas  no han sido ajustados 

oportunamente o no son concordantes  con  los lineamientos  

establecidos por las entidades cabezas de sector. 

 No se ha logrado resultados  en términos de eficacia, economía y 

eficiencia. 

 
Como se advierte la responsabilidad ejecutiva fundamentalmente busca que la 

gestión en el manejo de los recursos del Estado sea transparente, susceptible  de 

ser conocido  oportunamente por la sociedad. Busca sobre todo la obtención de 

resultados en forma  eficiente, eficaz  y economía, de acuerdo  que le fueron 

previstos.  

 

Ejemplo: Un ejecutivo de entidad pública se niega a rendir informes sobre el destino 

de algunos recursos  que le fueron. 

 

 

 
¿Cuáles son las sanciones previstas? 

Suspensión  o destitución del ejecutivo principal o de la dirección colegiada, si 

fuere el caso, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que correspondiere. 

4.10.2.3 RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

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

las personas naturales o jurídicas privadas causen daño al  Estado valuable en 

dinero.  

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

siguientes preceptos: 
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 Es civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado 

el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho 

uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración 

y control interno factibles de ser implantados en la entidad. 

 Es civilmente  corresponsable  el superior  jerárquico cuando el uso 

indebido,  fue posibilitado por las deficiencias de los sistemas de 

administración y control  interno implantados  en la entidad. 

 Incurren en esta responsabilidad las personas naturales o jurídicas  que no 

siendo servidores  públicos, se beneficien  indebidamente con recursos 

públicos o causen daño al patrimonio de las entidades del Estado. 

 Cuando  varias personas resulten responsables del mismo acto o hecho  que  

cause daño al Estado, serán solidariamente responsables. La solidaridad en la 

responsabilidad implica  que uno  de los responsables se libera de la obligación  

solamente  cuando él efectúa el pago total del daño cometido, ó cuando todos pagan 

la parte que les corresponde. 

 

¿Quién determina  la responsabilidad civil? 

El juez competente, como resultado de la aplicación  de la jurisdicción coactiva 

fiscal u ordinaria. 

 

¿Qué  es la Jurisdicción Coactiva Fiscal? 

Es una instancia creada  por la Ley Nº 1178 para tomar conocimiento de todas  las 

demandas que se interpongan  por actos de los servidores públicos, entidades 

públicos y privadas, en los cuales se determinen responsabilidades civiles. 

¿Contra quienes se interponen demandas? 

Contra los servidores públicos, los entes  de derecho público, las personas 

naturales o jurídicas que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado, 

por los cuales se determinen responsabilidades civiles, y personas que se 

beneficiaren indebidamente con  recursos públicos o fueren causantes de daño  al 

patrimonio del Estado. 

4.10.2.4 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. 
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¿Quién determina la responsabilidad penal? 
 
El Juez en materia  penal. 

¿Cuáles son las sanciones  previstas? 
 
Las contempladas para cada delito en el Código Penal, en general consisten en la 

privación de libertad.  

Cuando los actos o hechos examinados presenten indicios de responsabilidad civil 

o penal, el servidor público o auditor los trasladará  a conocimiento de la unidad 

legal pertinente y ésta mediante la autoridad legal competente solicitará 

directamente al juez que corresponda, las medidas precautorias y preparatorias 

de demanda a que hubiere lugar o denunciará los hechos ante el ministerio 

Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  RESUMEN DE LOS TIPOS DE RESPONSABILIDADES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

TIPO DE 

RESPONSABILIDAD 
NATURALEZA SUJETO DETERMINACIÓN SANCIÓN PRESCRIPCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 
Acción u omisión que 
contraviene el 
ordenamiento 
jurídico 
administrativo 
 

 
Servidores públicos, 
ex servidores 
públicos Por proceso 

Interno 
Multa suspensión 

o destitución 

A los dos años de 
la contravención 
previa invocación 

EJECUTIVA 

 
Gestión  deficiente o 
negligente y por 
incumplir Art. 1 c), 

Máxima autoridad o 
dirección colegiada o 
ambos Ex 
autoridades 

Por dictamen 
del Contralor 
General 

Suspensión o 
destitución 

A los dos años de 
concluida la 
gestión 



AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2010 

 

88 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

 

4.11 ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA43  

 

Articulo1.- Este Reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 

Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales a la Contraloría general del 

Estado como Órgano Rector del Control Gubernamental autoridad superior de auditoría 

del Estado.  

Artículo 2.- la Contraloría General de la República procurará fortalecer la capacidad del 

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

transparencia de la Gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores 

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

confiados, sino también por los resultados obtenidos mediante: 

 
 La normatividad del Control Gubernamental; 

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

administración y control como de la pertinencia, confiabilidad y oportunidad de la 

información que éstos generan; 

 La evaluación de las inversiones y operaciones; 

 La emisión de dictámenes; y, 

 La capacitación de los servidores públicos en los sistemas de administración y 

control. 

 
Articulo 3.- A los fines señalados en el artículo precedente, las atribuciones conferidas a 

la Contraloría General de la República por la Ley 1178 se agrupan y sistematizan en la 

siguiente forma: 

                                                           
43

 Decreto Supremo 23215 

27 d) e) y f) Ley Nº 
1178 y otras causas 
 

CIVIL 

Acción u omisión que 
causa daño al Estado 
valuable en dinero 

Servidores públicos, 
ex servidores 
públicos, personas 
privadas. 

Por Juez 
competente 

Resarcimiento 
del daño 
económico 

A los diez años  
de la acción  o 
desde  la última 
actuación 
procesal 

PENAL 

 
Acción u omisión 
tipificada como delito 
en el Código Penal 
 

Servidores públicos, 
ex servidores 
públicos, personas 
particulares 

Por Juez 
competente 

Penas o 
sanciones 
previstas por el 
Código penal 

De acuerdo a los 
términos del 
código Penal 
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a) Elaborar y emitir la normatividad básica de Control Gubernamental Interno y 

Posterior Externo; 

b) Supervigilar la normatividad de los sistemas contables del Sector Público; 

c) Promover la implantación de los sistemas de contabilidad y control interno; 

d) Evaluar la eficacia del funcionamiento de los sistemas de administración, 

información y control interno; 

e) Ejercer el control externo posterior, así como reglamentar y supervisar su 

ejercicio; 

f) Anotar los contratos celebrados por las entidades públicas para efectos del 

control externo posterior; 

g) Tener acceso en cualquier momento y sin limitación ni restricción alguna a los 

registros, documentos y operaciones, para fines de control externo posterior; 

h) Requerir, cuando a su criterio fuere necesario, al máximo ejecutivo de las 

entidades públicas, la realización de análisis, auditoría y otra clase de 

exámenes posteriores; 

i) Reglamentar las contratación de servicios profesionales de auditoría externa o 

consultoría especializada en apoyo a la misma; 

j) Contratar los servicios de firmas o profesionales calificados e independientes u 

ordenar a las entidades del sector público y a las personas comprendidas en el 

Articulo 5 de la Ley Nº 1178, la contratación de dichos servicios, señalando el 

alcance del trabajo; 

k) Examinar los programas y papeles de trabajo de los análisis, auditorías y 

evaluaciones que realicen las entidades públicas y las firmas o profesionales 

independientes, sin sustituir las responsabilidad de los mismos; 

l) Evaluar los informes de auditoría elaborados por las unidades de auditoría 

interna de las entidades sujetas al control gubernamental y por firmas o 

personas independientes; rechazar los informes que no se ajusten a las normas 

básicas de auditoría gubernamental o secundarias de general aplicación o 

aplicación específica o aquellos en los que no se haya cumplido con el alcance 

del trabajo u otros requerimientos de la contratación, casos en los cuales la 

Contraloría dispondrá las medidas conducentes para subsanar las deficiencias 

y evitarlas en el futuro; 
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m) Dictaminar en los casos previstos por la Ley, incluyendo los de responsabilidad 

por violación a la independencia de la unidad de auditoría interna, 

parcialización de dicha unidad o deficiente ejercicio profesional de sus 

servidores; 

n) Recomendar la suspensión o destitución del principal ejecutivo, en sus caso, de 

la dirección colegiada de las entidades en las que hubiese dictaminado 

responsabilidad ejecutiva; 

ñ) Realizar el Control  Posterior Externo del cumplimiento de las recomendaciones    

Adoptadas por la entidad como consecuencia de los dictámenes de     

responsabilidad emitidos; 

o) Requerir la destitución del ejecutivo o asesor legal principal de las entidades 

en las que se hubiese determinado responsabilidad por incumplimiento del 

inciso c) del artículo 43 de la Ley 1178; 

p) Ordenar el congelamiento de cuentas corrientes bancarias y/o suspensión de 

entrega de fondos por los tesoros del gobierno central, departamental, judicial, 

municipal o universitario o por cualquier otra fuente u organismo financiero o 

hacer los trámites necesarios en el exterior para tal efecto, en el caso de las 

entidades que incumplan los plazos y condiciones fijados para la implantación 

progresiva de los sistemas; 

q) Conducir los programas de capacitación y especialización de los servidores 

públicos en el manejo de los sistemas que establece la Ley, mediante la 

definición, programación, elaboración y dictado de cursos, seminarios, 

conferencias y otros, así como efectuar las correspondientes convocatorias y 

reglamentaciones; 

r) Ejercer conforme a los previsto en la Ley Nº 1178 y su Reglamento la 

autonomía operativa , técnica y administrativa, requerida en su calidad y 

naturaleza de Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad superior 

de auditoría del estado; 

s) Otras previstas por las Leyes de la República que sean compatibles con su 

naturaleza como Órgano Rector Gubernamental y autoridad superior de 

auditoría del Estado. 
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Articulo 4.- La Contraloría General de la República ejercerá las atribuciones conferidas 

por la Ley Nº 1178 sobre todas las entidades señaladas en su artículo 3 y las unidades 

administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial indicadas en su artículo 4. 

 

También hacemos referencia a la Nueva Constitución Política del Estado  en su 

capítulo primero Función de Control- Sección I- Contraloría General del Estado 

 

 Art. 17 menciona: “La Contraloría General del Estado  será responsable de la 

supervisión y del Control externo posterior de las entidades públicas y de aquellas en 

las que tenga participación o interés económico  el Estado. La supervisión y el control se 

realizarán  asimismo  sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios 

estratégicos para el interés  colectivo 

 

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

labor  de fiscalización del sector público a la Asamblea Legislativa Plurinacional 

 

4.12 DECRETO SUPREMO 29190 - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS. 

4.12.1 ASPECTOS GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS) 
 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es el conjunto de normas de 

carácter jurídico, técnico y administrativo que regula en forma interrelacionada con 

los otros sistemas de administración y control de la Ley N° 1178 20 de julio de 1990, 

de Administración y Control Gubernamentales, la contratación, manejo y disposición 

de bienes y servicios de las entidades  públicas. 

 
ARTÍCULO 2.- (OBJETIVOS). Las Normas Básicas del Sistema de  Administración de 

Bienes y Servicios, tienen como objetivos: 

 
a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de 

administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que 

derivan de éstos, en el marco de la Ley N° 1178. 
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b) Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de 

control interno, relativos a la administración de bienes y servicios, desde su 

solicitud hasta la disposición final de los mismos. 

 
ARTÍCULO 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Las presentes Normas Básicas, sus 

reglamentos e instrumentos elaborados por el Órgano Rector son de uso y aplicación 

obligatoria para todas las entidades del sector público, señaladas en los Artículos 3 y 

4 de la Ley N° 1178 y toda entidad pública con personería jurídica de derecho 

público, bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de los servidores 

públicos responsables de los procesos de contratación, manejo y disposición de 

bienes y servicios. 

4.12.2 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

ARTÍCULO 6.- (NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA) El Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios tiene dos (2) niveles de organización: 

 

a) Nivel Normativo, a cargo del Órgano Rector, cuyas atribuciones básicas 

están reguladas en el Artículo 20 de la Ley N° 1178. 

 
b) Nivel Ejecutivo y Operativo, a cargo de las entidades públicas, con las 

siguientes funciones, atribuciones y responsabilidades: 

 
i. Cumplir y hacer cumplir las presentes Normas Básicas. 

ii. Implantar el Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

iii. Elaborar su Reglamento Específico, en el marco de las Normas 

Básicas del Sistema de    Administración de Bienes y Servicios. 

iv. Generar y proporcionar información de la aplicación del Sistema 

de Administración de  Bienes y Servicios para seguimiento y 

evaluación de la gestión pública. 

v. Remitir obligatoriamente al Sistema de Información de 

Contrataciones Estatales - (SICOES), la información establecida en 

las presentes Normas Básicas, sobre las adquisiciones y 
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contrataciones de obras, bienes y servicios, utilizando el software 

o formularios definidos por el Órgano Rector para el efecto. 

 
 

ARTÍCULO 7.- (SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS). El Sistema de Administración de Bienes y Servicios está compuesto por 

los siguientes subsistemas: 

 
a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, que comprende 

el conjunto de funciones, actividades y procedimientos administrativos 

para adquirir bienes o contratar servicios. 

 
b) Subsistema de Manejo de Bienes, que comprende las funciones, 

actividades y     procedimientos  relativos al manejo de bienes. 

 
c) Subsistema de Disposición de Bienes, que comprende el conjunto de 

funciones, actividades y procedimientos relativos a la toma de 

decisiones sobre el destino de los bienes de uso institucional de 

propiedad de la entidad, cuando estos no son utilizados por la entidad 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONTRATACIÓN 

DE BIENES Y     
SERVICIOS 

 
SABS 

 
DISPOSICIÓN 

DE BIENES 
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4.12.3 ÓRGANO RECTOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y                    

SERVICIOS  

 
ARTÍCULO 8.- (ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO RECTOR). El Ministerio de Hacienda, 

para un mejor desempeño del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, como 

Órgano Rector y de conformidad a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley N° 1178: 

 
a) Revisará, actualizará y emitirá reglamentos de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

b) Prestará asistencia técnica a las entidades públicas y privadas sobre la 

aplicación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

c) Compatibilizará los Reglamentos Específicos de las entidades públicas a las 

presentes Normas Básicas. 

 

4.12.4 SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS 

GENERALES Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA  

 
ARTÍCULO 10.- (CONCEPTO). El Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios 

es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y 

administrativos que regulan el proceso de contratación de bienes y servicios. 

 
ARTÍCULO 11.- (PRINCIPALES PARTICIPANTES DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN). En cada entidad pública los principales participantes del proceso 

de contratación son: 

 
a) Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE. 

b) Responsable del Proceso de Contratación para Licitación Pública - RPC. 

c) Responsable del Proceso de Contratación para Apoyo Nacional a la 

Producción y Empleo - RPA. 

d) Comisión de Calificación. 

e) Comisión de Recepción. 

f) Unidad Solicitante. 

g) Unidad Administrativa 

 
MANEJO DE 

BIENES 
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h) Unidad Jurídica 

 

4.13 REGLAMENTO DEL SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, 

BIENES, SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA: 

RESOLUCIÓN MINISTRIAL Nº 397 DEL 27 DE AGOSTO DE 2007 

 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente reglamento tiene por 

objeto reglamentar el Subsistema de Contratación de Obras, Bienes, Servicios Generales 

y Servicios de Consultoría, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios – NB-SABS, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 29190, de 11 

de julio de 2007. 

 
Su ámbito de aplicación alcanza a lo establecido en el Artículo 3.- del Decreto Supremo 

N° 29190, de 11 de julio de 2007. 

 

4.13.1 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

 
CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y 
EMPLEO 

 
ARTÍCULO 11.- (FORMAS DE CONTRATACIÓN). La modalidad de Apoyo Nacional a 

la Producción y Empleo – ANPE, comprende tres formas de contratación de acuerdo 

con los siguientes montos: 

 

      

En todas las contrataciones de esta modalidad se deberá aplicar el Artículo 45.- de 

las NB SABS, que establece que se debe priorizar la contratación de bienes 

producidos en Bolivia. 

 
ARTÍCULO 12.- (CONTRATACIÓN DIRECTA). No requiere solicitud de cotizaciones, 

ni  requerimiento de propuestas técnicas. Su procedimiento deberá ser 
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reglamentado en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios – RE-SABS de cada entidad. 

 
ARTÍCULO 13.- (SOLICITUD DE COTIZACIONES Y/O REQUERIMIENTO DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS). Comprende la obtención de mínimo tres cotizaciones y/o 

requerimiento de tres propuestas técnicas, para lo cual deberá utilizar el Documento 

Base de Contratación para la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo 

– DBC-ANPE. 

Excepcionalmente, cuando no sea posible obtener tres cotizaciones o tres propuestas 

técnicas, el RPA podrá realizar la contratación, justificando en forma escrita su 

decisión, y con la aprobación expresa de la autoridad superior en grado. 

 
CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 18.- (FORMAS DE CONTRATACIÓN). La modalidad de Licitación 

Pública, comprende dos formas de contratación de acuerdo con los siguientes 

montos: 

 

 

En las convocatorias públicas nacionales se deberá considerar la aplicación del 

Artículo 45.- de la NB-SABS, que establece que hasta Bs8.000.000.- (OCHO MILLONES 

00/100 BOLIVIANOS) se debe priorizar la contratación de bienes producidos en 

Bolivia. 

 
ARTÍCULO 19.- (CONVOCATORIA Y SU PUBLICACIÓN). 

 
I.  Las Convocatorias para Licitación Pública Nacional y/o Internacional 

deberán elaborarse utilizando el formato establecido en el Modelo de DBC 

elaborado por el Órgano Rector. 

II.     Las Convocatorias para Licitación Pública Nacional y/o Internacional 

deberán    publicarse obligatoriamente en el SICOES y en la Mesa de Partes 

de la entidad convocante. 
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La entidad podrá efectuar su publicación por otros medios de difusión pública. 

Para Convocatorias Públicas Internacionales podrá efectuarse la publicación en 

cualquier medio de difusión internacional. 

 
CONTRATACION  POR  EXCEPCIÓN 

 
ARTÍCULO 22.- (CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN Y RESPONSABLES DE 
ESTOS PROCESOS). 

 
I.         Las contrataciones por excepción procederán únicamente por las causales y 

condiciones establecidas en los Artículos 53.- y 54.- de las NB-SABS. 

II.       Son responsables de estas contrataciones la MAE y el Superior Jerárquico de 

la      Unidad Administrativa. 

III.      Cada entidad pública deberá incluir en su RE-SABS los procedimientos para 

efectuar estas contrataciones. 

 
ARTÍCULO 23.- (CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS). 

 
I.   En el proceso de Contratación por Excepción, se deberá cumplir mínimamente 

los siguientes procedimientos y condiciones: 

 
a. Elaboración de las Especificaciones Técnicas o de los Términos de 

Referencia. 

b. Obtención de la Certificación presupuestaria. 

c. Invitación escrita a presentar propuestas y/o publicación de 

convocatoria. 

d. Elaboración del cronograma de plazos para la contratación, desde la 

publicación de la convocatoria hasta la firma del contrato. 

e. Conformación de la Comisión de Calificación, cuando corresponda. 

f. Emisión de la Resolución Administrativa de Adjudicación, no 

impugnable. 

g. Conformación de la Comisión de Recepción. 

h. Adecuación del Modelo de Contrato al objeto de la contratación. 

i. Requerimiento de Garantías de Cumplimiento de Contrato y de Correcta 

Inversión de  Anticipo, cuando corresponda. 
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J.      Solicitud, a los proponentes, de la Declaración Jurada de cumplimiento 

de las condiciones legales y administrativas. 

 
II.     Una vez suscrito el contrato, la entidad contratante deberá 

 
a) Presentar la información documentada de la contratación a la 

b) Contraloría General de la República. 

c) Registrar la Contratación por Excepción en el SICOES, en un plazo 

máximo de cinco (5) días a partir de la fecha de la suscripción del 

contrato, con excepción de las Contrataciones establecidas en los 

incisos a) y b) del Artículo 53.- de las NB-SABS. 

 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA 

 
ARTÍCULO 56.- (CONTRATACIONES POR EMERGENCIA). Se aplicará única y 

exclusivamente en las contrataciones de bienes, obras, servicios generales y servicios 

de consultoría para enfrentar la emergencia nacional, departamental y municipal 

declarada conforme a la Ley N° 2140 de 25 de octubre de 2000, de Reducción de 

Riesgos y Atención de Desastres. 

 
Las condiciones y procesos de la contratación por emergencia deberán ser 

reglamentadas por la MAE de cada entidad, conforme a la Ley N° 2140. 

 

4.14 DECRETO SUPREMO 181 DEL 28 DE JUNIO DE 2009, CON VIGENCIA A 

PARTIR DE 15 DE JULIO DE 2009- SISTEMA DE ADMNISTRACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

 
ARTÍCULO 1.- (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS). 
 
 I.  El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de normas de 

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

servicios, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas, en forma 

interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 

1990, de Administración y Control Gubernamentales. 

 
Está compuesto por los siguientes subsistemas: 
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a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, que comprende el conjunto de 

funciones, actividades y procedimientos administrativos para adquirir bienes, 

contratar obras, servicios generales y servicios de consultoría; 

b) Subsistema de Manejo de Bienes, que comprende las funciones, actividades y 

procedimientos relativos al manejo de bienes; 

c) Subsistema de Disposición de Bienes, que comprende el conjunto de funciones, 

actividades y procedimientos relativos a la toma de decisiones sobre el destino de los 

bienes de uso, de propiedad de la entidad, cuando éstos no son ni serán utilizados 

por la entidad pública 

 
II.  A efectos de las presentes Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, se entiende por “bienes y servicios” a “bienes, obras, servicios generales y 

servicios de consultoría”, salvo que se los identifique de forma expresa. 

 
 
ARTÍCULO 2.- (OBJETIVOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS). Las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, tienen como objetivos: 

 
a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de    

administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de 

éstos, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 1178; 

 
b)  Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control  

interno, relativos a la administración de bienes y servicios. 

 
ARTÍCULO 3.- (PRINCIPIOS). La aplicación de las presentes Normas Básicas está 

orientada bajo los siguientes principios: 

 
a)   Solidaridad. Los recursos públicos deben favorecer a todas las bolivianas y 

bolivianos; 

b) Participación. Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de participar en 

los  procesos de contratación de bienes y servicios; 

c) Control Social. Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de velar por la 

correcta ejecución de los recursos públicos, resultados, impactos y la calidad 

de bienes y servicios públicos; 
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d) Buena Fe. Se presume el correcto y ético actuar de los servidores públicos y 

proponentes; 

e) Economía. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y 

disposición de bienes, se desarrollarán con celeridad y ahorro de recursos; 

f) Eficacia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y 

disposición de bienes, deben permitir alcanzar los objetivos y resultados 

programados; 

g) Eficiencia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y 

disposición de bienes, deben ser realizados oportunamente, en tiempos 

óptimos y con los menores costos posibles; 

h) Equidad. Los proponentes pueden participar en igualdad de condiciones, sin 

restricciones y de acuerdo a su capacidad de producir bienes y ofertar 

servicios; 

i) Libre Participación. Las contrataciones estatales deben permitir la libre 

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

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

cuanto a precio y calidad; 

j) Responsabilidad. Los servidores públicos en lo relativo a la contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios, deben cumplir con toda la 

normativa vigente y asumir las consecuencias de sus actos y omisiones en el 

desempeño de las funciones públicas; 

k) Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos de 

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, son públicos. 

 

ARTÍCULO 6.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Las presentes NB-SABS y los instrumentos 

elaborados por el Órgano Rector, son de uso y aplicación obligatoria por todas las 

entidades públicas señaladas en los Artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178 y toda entidad 

pública con personería jurídica de derecho público, bajo la responsabilidad de la MAE y 

de los servidores públicos responsables de los procesos de contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios. 

 
ARTÍCULO 12.- (CONCEPTO). El Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios es el 

conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos, 
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que regulan el proceso de contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios 

de consultoría. 

 
ARTÍCULO 13.- (MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y CUANTÍAS). Se establecen las 
siguientes modalidades y cuantías: 

 
 

 
ARTÍCULO 22.- (CARÁCTER PÚBLICO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y 
RECOMENDACIÓN).  
 

I.    Realizada la adjudicación o declaratoria desierta, el Informe de Evaluación y 

Recomendación será de carácter público. 

 
II.  Las propuestas no adjudicadas no tendrán carácter público, quedando prohibida   

su utilización posterior para otros fines, salvo autorización escrita del 

proponente. 

 
III. En la modalidad de Licitación Pública se procederá a la devolución de las 

propuestas a petición de los proponentes no adjudicados, debiendo la entidad 

convocante conservar una copia de las propuestas no adjudicadas. 

 
IV. En la modalidad ANPE no se devolverán las propuestas no adjudicadas. 

 
ARTÍCULO 23.- (METODOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN). Se considerarán los 

siguientes métodos de selección y adjudicación para bienes y servicios: Calidad, 
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Propuesta Técnica y Costo; Calidad; Presupuesto Fijo; Menor Costo; y Precio Evaluado 

Más Bajo, de acuerdo con lo establecido el DBC. 

 
 
ARTÍCULO 24.- (ADJUDICACIÓN POR ÍTEMS, LOTES, TRAMOS O PAQUETES).  
 

I.    En casos de ventaja técnica o económica, la contratación de bienes y servicios   

podrá ser adjudicada por ítems, lotes, tramos o paquetes, mediante una sola 

convocatoria. 

 
II.  Se deberá señalar en el DBC el Precio Referencial de cada ítem, lote, tramo o 

paquete. 
 

III.  Esta contratación comprenderá ítems, lotes, tramos o paquetes a ser evaluados y 

adjudicados separadamente a uno o varios proponentes; el DBC determinará el 

número o naturaleza de los ítems, lotes, tramos o paquetes, las condiciones para 

presentar las propuestas y los métodos de selección y adjudicación. 

IV. Si uno o más ítems, lotes, tramos o paquetes no se adjudicaran, la entidad 

declarará desierta la contratación de este ítem, lote, tramo o paquete y 

procederá a realizar un nuevo proceso de contratación según la modalidad que 

corresponda. 

V.  Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo o 

paquete, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa; y 

una propuesta técnica y económica para cada ítem, lote, tramo o paquete. 

 

VI.    En caso que se requiera contratar dos o más consultorías individuales con 

términos de referencia iguales, la entidad podrá realizar un sólo proceso de 

contratación seleccionando a las propuestas mejor evaluadas. 

 

ARTÍCULO 25.- (RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS). La Comisión de 

Calificación o el Responsable de Evaluación procederá al rechazo o descalificación de 

propuestas, cuando las mismas no cumplan con las condiciones establecidas en las 

presentes NB-SABS y en el DBC. 

 

ARTÍCULO 26.- (ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES). 
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 I. Todo error considerado subsanable por la Comisión de Calificación o el  

responsable de Evaluación, no será causal de descalificación de la propuesta y 

será consignado en el Informe de Calificación y Recomendación, con la 

justificación respectiva. 

II. Los errores no subsanables estarán establecidos en el Modelo de DBC elaborado 

por el Órgano Rector, siendo causales de descalificación de la propuesta. 

 

ARTÍCULO 27.- (DECLARATORIA DESIERTA).  

I. Procederá la declaratoria desierta cuando: 

 

a) No se hubiera recibido ninguna propuesta; 

b) Todas las propuestas económicas hubieran superado al Precio Referencial; 

c) Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el DBC; 

d) Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos o 

desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas. 

 

II.  En forma previa a la publicación de la siguiente convocatoria, las Unidades 

Solicitante y Administrativa, analizarán las causas por las que se hubiera 

declarado desierta la convocatoria, a fin de ajustar las especificaciones técnicas o 

términos de referencia, los plazos de ejecución del contrato, el Precio Referencial 

u otros aspectos que permitan viabilizar la contratación. 

 

III. La declaratoria desierta deberá ser publicada en el SICOES. 

ARTÍCULO 28.- (CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN). 

 I.  El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de 

la suscripción del contrato o emisión de la orden de compra, mediante Resolución 

expresa, técnica y legalmente motivada. La entidad convocante no asumirá 

responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión. 

II. La cancelación procederá: 

a) Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no 

permita la continuidad del proceso; 

b) Se hubiera extinguido la necesidad de contratación;  
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c) Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios 

sustanciales en la estructura y objetivos de la entidad. 

Cuando sea necesario cancelar uno o varios ítems, lotes, tramos o paquetes, se 

procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el 

resto de los ítems, lotes, tramos o paquetes. 

 

Cuando la cancelación se realice antes de la fecha establecida para la presentación de 

propuestas, la entidad procederá a la devolución de las propuestas recibidas. 

 

Cuando la cancelación sea posterior a la apertura de propuestas, la entidad convocante 

procederá a la devolución de las mismas a solicitud del proponente, debiendo conservar 

una copia para el expediente del proceso, excepto en procesos de contratación en la 

modalidad ANPE. 

 

III. La suspensión procederá cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, 

se presente un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito que no permita la 

continuidad del proceso. El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente 

en la gestión fiscal. 

Los plazos y actos administrativos se reanudarán mediante Resolución expresa, desde el 

momento en que el impedimento se hubiera subsanado, reprogramando el cronograma 

y notificando en el SICOES y en la Mesa de Partes la reanudación del proceso de 

contratación. 

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se 

aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes. 

 

IV. La anulación hasta el vicio más antiguo, en el caso de que desvirtúen la legalidad y 

validez del proceso, procederá cuando se determine: 

 

a) Incumplimiento o inobservancia a la normativa de contrataciones vigente; 

b) Error en el DBC publicado. 
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Se podrá anular uno o varios ítems, lotes, tramos o paquetes, debiendo continuar el 

proceso con el resto de los ítems, lotes, tramos o paquetes. Cuando la anulación parcial 

se efectúe hasta antes de la publicación de la convocatoria, el o los ítems, lotes, 

 

PARTICIPANTES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

ARTÍCULO 32.- (MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA). La MAE de cada entidad pública 

es responsable de todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su 

conclusión, y sus principales funciones son: 

a) Disponer que los procesos de contratación de bienes y servicios, se enmarquen en 

los principios y disposiciones establecidas en las presentes NB-SABS; 

b) Disponer que el PAC sea difundido y esté elaborado en base al POA y el   

presupuesto de la entidad; 

c) Designar o delegar mediante Resolución expresa, para uno o varios procesos de 

contratación, al RPC y al RPA en las modalidades que correspondan; en entidades  

que de acuerdo con su estructura organizacional no sea posible la designación de 

RPC o RPA, la MAE deberá asumir las funciones de estos responsables; 

d) Designar al Responsable de Recepción para la modalidad ANPE o a la Comisión de 

Recepción para Licitación Pública, para uno o varios procesos, pudiendo delegar 

esta función al RPC, al RPA o a la Autoridad Responsable de la Unidad Solicitante; 

e) Aprobar el inicio de las contrataciones por excepción y/o emergencias; 

f) Suscribir los contratos, pudiendo delegar esta función mediante Resolución 

expresa en el marco del Artículo 7 de la Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de        

Procedimiento Administrativo; 

g) Resolver los Recursos Administrativos de Impugnación, mediante Resolución 

expresa, siempre y cuando no asuma las funciones de RPC o RPA; 

h) Cancelar, Suspender o Anular el proceso de contratación en base a justificación 

técnica y legal. 

 

ARTÍCULO 33.- (RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN 

PÚBLICA).  
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I. El Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública – RPC, es el servidor 

público designado por Resolución expresa de la MAE, como Responsable del Proceso 

de Contratación en la modalidad de Licitación Pública, y sus principales funciones son: 

 

a) Verificar que la solicitud de la contratación se encuentre inscrita en el POA y 

en el PAC, y verificar la certificación presupuestaria correspondiente; 

b) Autorizar el inicio del proceso de contratación y aprobar el DBC para su 

publicación; 

c) Aprobar el DBC mediante Resolución expresa, después de la Reunión de 

Aclaración, con las enmiendas, si existieran; 

d) Designar a los integrantes de la Comisión de Calificación y rechazar o aceptar 

las excusas presentadas; 

e) Aprobar el Informe de la Comisión de Calificación y sus recomendaciones o 

solicitar su complementación o sustentación; 

f) Cancelar, suspender o anular el proceso de contratación en base a justificación 

técnica y legal; 

g) Adjudicar o Declarar Desierta la contratación de bienes y servicios mediante 

Resolución expresa; 

h) Autorizar, cuando corresponda, la ampliación de plazo de presentación de  

propuestas o la ampliación de plazo de presentación de documentos para la 

suscripción del contrato; 

i) Requerir la ampliación del plazo de validez de las propuestas y la extensión de 

la vigencia de las garantías, cuando corresponda. 

 

II. El RPC también será responsable de los procesos de contratación bajo la modalidad de 

Contratación Directa de Bienes y Servicios, cuando el Precio Referencial sea mayor a 

Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS). 

III. Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación    y 

Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la 

recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la 

Contraloría General del Estado. 
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ARTÍCULO 34.- (RESPONSABLE DEL PROCESO DECONTRATACIÓN DE APOYO 

NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO). 

 

 I. El Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y 

Empleo RPA, es el servidor público designado con Resolución expresa por la MAE, 

como Responsable del Proceso de Contratación en la modalidad ANPE, y sus 

principales funciones son: 

 

a) Verificar que la solicitud de la contratación se encuentre inscrita en el POA y en 

el PAC, y verificar la certificación presupuestaria correspondiente; 

b) Aprobar el DBC y autorizar el inicio del proceso de contratación; 

c) Designar al Responsable de Evaluación o a los integrantes de la Comisión de 

Calificación, y rechazar o aceptar las excusas presentadas; 

d) Aprobar el Informe del Responsable de Evaluación o de la Comisión de   

Calificación y sus recomendaciones, o solicitar su complementación o 

sustentación; 

e) Cancelar, anular o suspender el proceso de contratación en base a justificación 

técnica y legal; 

f) Adjudicar o Declarar Desierta la contratación de bienes y servicios mediante 

Resolución expresa cuando la contratación sea mayor a Bs200.000.- 

(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). Para montos menores el documento 

de adjudicación o declaratoria desierta será determinado por la entidad. 

g) Requerir la ampliación del plazo de validez de las propuesta 

 

II. El RPA también será responsable de los procesos de contratación bajo las siguientes 

modalidades: 

a) Contratación Menor; 

b) Contratación Directa de Bienes y Servicios, cuando el Precio Referencial sea 

menor o igual a Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS). 

 

III.  Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y 

Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la 
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recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la 

Contraloría General del Estado. 

 

ARTÍCULO 35.- (UNIDAD SOLICITANTE).  

 

La Unidad Solicitante en cada proceso de contratación, tiene como principales 

funciones: 

a) Elaborar las especificaciones técnicas y definir el Método de Selección y 

Adjudicación a ser utilizado, para la contratación de bienes, obras y servicios 

generales, velando por la eficacia de la contratación; 

b) Elaborar los términos de referencia y definir el Método de Selección y 

Adjudicación a ser utilizado para la contratación de servicios de consultoría, 

velando por la eficacia de la contratación; 

c) Solicitar el asesoramiento de otras unidades o la contratación de especialistas 

cuando la unidad solicitante no cuente con personal técnico calificado para la 

elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia; 

d) Estimar el Precio Referencial de cada contratación. La estimación del Precio  

Referencial de forma errónea conllevará responsabilidades; 

e) Solicitar la contratación de bienes y servicios, en la fecha programada y 

establecida en el PAC; 

f) Verificar que se tiene saldo presupuestario y consignar este hecho en la solicitud 

de contratación; 

g) Preparar, cuando corresponda, notas de aclaración a las especificaciones 

técnicas o términos de referencia; 

h) Preparar en la modalidad de Licitación Pública, cuando corresponda, enmiendas 

a las especificaciones técnicas o términos de referencia; 

i) Integrar las Comisiones de Calificación y Recepción o ser Responsable de 

Evaluación o Responsable de Recepción de bienes y servicios; 

j) Elaborar el informe de justificación técnica para la cancelación, suspensión o 

anulación de un proceso de contratación y otros informes que se requieran; 

k) Efectuar el seguimiento sobre el avance y cumplimiento de los contratos en los 

aspectos de su competencia. 

 
ARTÍCULO 36.- (UNIDAD ADMINISTRATIVA).  
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La Unidad Administrativa tiene como principales funciones: 

a) Elaborar el RE-SABS y remitirlo al Órgano Rector para su compatibilización; 

b) Elaborar el PAC en coordinación con las Unidades Solicitantes y efectuar el 

seguimiento sobre la ejecución de las contrataciones programadas en este 

documento, remitiendo un informe trimestral a la MAE; 

c) Realizar con carácter obligatorio, todos los actos administrativos de los procesos 

de contratación y velar por el cumplimiento de las condiciones y plazos 

establecidos en los procesos de contratación; 

d) Emitir la certificación presupuestaria; 

e) Elaborar el DBC incorporando las especificaciones técnicas o términos de 

referencia elaborados por la Unidad Solicitante; 

f) Organizar y llevar a efecto el taller de elaboración del PAC, y cuando corresponda, 

la Reunión de Aclaración y la Inspección Previa en coordinación con la Unidad 

Solicitante; 

g) Atender las consultas escritas; 

h) Incorporar en el DBC, cuando corresponda, las enmiendas a las especificaciones 

técnicas o términos de referencia en la modalidad de Licitación Pública, siempre 

que estas enmiendas no modifiquen la estructura y el contenido del Modelo de 

DBC elaborado por el Órgano Rector; 

i) Designar a los responsables de la recepción de propuestas; 

j) Llevar un registro o libro de actas de las propuestas recibidas; 

k) Administrar y custodiar las garantías; 

l) Ejecutar las garantías, previo informe legal, que deberá ser solicitado 

oportunamente; 

m) Conformar y archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación; 

n) Remitir al SICOES toda la información de los procesos de contratación de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 49 de las presentes NB-SABS. 

 

ARTÍCULO 37.- (UNIDAD JURÍDICA). La Unidad 

Jurídica en cada proceso de contratación, tiene como principales funciones: 

a) Atender y asesorar en la revisión de documentos y asuntos legales que sean 

sometidos a su consideración durante el proceso de contratación; 

b) Elaborar todos los informes legales requeridos en el proceso de contratación; 
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c) Elaborar los contratos para los procesos de contratación; 

d) Firmar o visar el contrato de forma previa a su suscripción, como responsable 

de su elaboración; 

e) Revisar la legalidad de la documentación presentada por el proponente 

adjudicado para la suscripción del contrato; 

f) Atender y asesorar en procedimientos, plazos y resolución de Recursos 

Administrativos de Impugnación; 

g) Elaborar y visar todas las Resoluciones establecidas en las presentes NB-SABS; 

h) Elaborar el informe legal para la cancelación, suspensión o anulación de un 

proceso de contratación. 

 

ARTÍCULO 38.- (RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y COMISIÓN DE CALIFICACIÓN). 

 

 I. El Responsable de Evaluación y los integrantes de la Comisión de Calificación deberán 

ser servidores públicos de la entidad técnicamente calificados. Excepcionalmente, 

cuando la entidad no cuente con servidores públicos y en su lugar tenga consultores 

individuales de línea, éstos podrán ser designados como Responsable de Evaluación 

o cómo integrantes de la Comisión de Calificación. 

El número de integrantes de la Comisión de Calificación, guardará relación con el 

objeto y magnitud de la contratación y la estructura organizacional de la entidad 

pública. 

La Comisión de Calificación estará conformada por representantes de la Unidad 

Administrativa y la Unidad Solicitante. 

No podrá ser Responsable de Evaluación ni formar parte de la Comisión de 

Calificación, la MAE, el RPC, el RPA, ni el representante de la Unidad Jurídica que 

asesora el proceso de contratación. 

 

II. Todos los integrantes de la Comisión de Calificación son responsables del proceso de 

evaluación. Las recomendaciones de la Comisión de Calificación serán adoptadas por 

consenso de sus integrantes. 

 

III. El Responsable de Evaluación y la Comisión de Calificación tienen como      

principales funciones: 
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a) Realizar la apertura de propuestas y lectura de precios ofertados en acto público; 

b) Efectuar el análisis y evaluación de los documentos técnicos y administrativos; 

c) Evaluar y calificar las propuestas técnicas y económicas; 

d) Convocar a todos los proponentes para la aclaración sobre el contenido de una o 

más propuestas, cuando se considere pertinente, sin que ello modifique la 

propuesta técnica o la económica; 

e) Elaborar el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o 

Declaratoria, Desierta para su remisión al RPC o RPA; 

f) Efectuar la verificación técnica de los documentos presentados por el proponente 

adjudicado; 

g) Elaborar cuando corresponda, el informe técnico para la cancelación,     suspensión 

o anulación de un proceso de contratación. 

 

III. El Responsable de Evaluación y los integrantes de la Comisión de Calificación, 

deberán cumplir las funciones y responsabilidades determinadas en el presente 

Artículo, con dedicación exclusiva; no podrán delegar sus funciones ni excusarse 

de participar, salvo en casos de conflicto de intereses, impedimento físico o por 

las causales de excusa establecidas en las presentes NB-SABS. 

 

 

 

ARTÍCULO 39.- (RESPONSABLE DE RECEPCIÓN Y COMISIÓN DE RECEPCIÓN). 

 I. El Responsable de Recepción y los integrantes de la Comisión de Recepción, deberán 

ser servidores públicos de la entidad técnicamente calificados. Excepcionalmente, 

cuando la entidad no cuente con servidores públicos y en su lugar tenga consultores 

individuales de línea, éstos podrán ser designados como Responsable de Recepción o 

como integrantes de la Comisión de Recepción. 

La Comisión de Recepción estará conformada por representantes de la Unidad 

Administrativa y la Unidad Solicitante. 
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No podrá ser Responsable de Recepción ni formar parte de la Comisión de 

Recepción, la MAE, el RPC, el RPA, ni el representante de la Unidad Jurídica que 

asesora el proceso de contratación. 

 

II. El Responsable de Recepción y la Comisión de Recepción, tienen como principales 

funciones: 

a) Efectuar la recepción de los bienes y servicios y dar su conformidad 

verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o términos 

de referencia; 

b) Elaborar y firmar el Acta de Recepción o emitir el Informe de 

Conformidad, según corresponda, aspecto que no exime las 

responsabilidades del proveedor ni del supervisor respecto de la entrega 

del bien o servicio; 

c) Elaborar el Informe de Disconformidad, cuando corresponda. 

 

III.  La recepción de bienes podrá estar sujeta a verificación, de acuerdo con sus 

características; la recepción de obras se realizará en dos etapas: provisional y 

definitiva, emitiéndose las actas respectivas; en servicios, se requerirá el o los 

Informes de Conformidad parciales y final. 

 

 

 

 

 

CAPITULO V. 

5. DESARROLLO DEL TRABAJO (MARCO DE APLICACIÓN PRÁCTICA) 

  

5.1 TERMINOS DE REFERENCIA 

 

5.1.1 MARCO LEGAL 
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El Ministerio de Trabajo fue creado mediante Decreto Supremo de fecha 17 de mayo 

de 1936 bajo la denominación de Ministerio de Trabajo Comercio y Previsión Social.  

 

Posteriormente ha tenido varias readecuaciones, anuales,  como producto de las 

modificaciones establecidas en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE). 

 

Tras la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado el Ministerio de 

Trabajo mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 07 de febrero de 2009 adquiere 

nuevas competencias que amplían su accionar, ahora se denomina Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, con los siguientes Viceministerios: 

 

 Viceministerio de Trabajo y Previsión Social, 

 Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas 

 

 MISION DE LA ENTIDAD 

 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, contribuye a la preservación y 

generación de empleo, así como las relativas al desarrollo de la economía social 

cooperativa, bajo tuición control y fiscalización única; garantiza y protege el 

cumplimiento de los derechos y promueve el cumplimiento de los deberes de los 

trabajadores y servidores públicos, considerando la Equidad Salarial, Equidad 

Sociolaboral y Equidad Medioambiental,  con la finalidad de erradicar toda forma de 

explotación, exclusión y discriminación, e institucionaliza una gestión transparente 

en el marco de una cultura de solidaridad y reciprocidad Para Vivir Bien 

 

VISIÓN DE LA ENTIDAD 

Al 2015, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es una entidad, líder, 

transparente y eficiente, que ha ampliado  la cobertura  de protección  y dignificación 

del trabajo, fiscalizando y garantizando  el ejercicio de los derechos fundamentales y 

sociolaborales  de los  y las trabajadoras: contribuye  a cualificar la gestión  pública y 

las condiciones de trabajo de los/as servidores/as públicos/as; coordina, promueve 

y ejecuta políticas  de preservación  y generación  de empleo, promueve  y ejecuta  
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con efectividad políticas  de preservación  y generación  de empleo, promueve  y 

ejecuta políticas  de fomento , control y fiscalización del sistema cooperativo, e 

implementa servicios descentralizados  de calidad. 

5.1.2 ESTRUCTURA JERARQUICA 

 
El Art. 85 del D.S. Nº 29894 de 07 de febrero de 2009 señala  la estructura jerárquica 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, descrita a continuación: 

 

MINISTRA (O) DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL 

 

 Viceministerio de Trabajo y Previsión Social 

 

- Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional 

- Dirección General de Políticas de Previsión Social 

- Dirección General de Asuntos Sindicales 

 

 Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas 

 

- Dirección General de Empleo 

- Dirección General del Servicio Civil 

- Dirección General de Cooperativas 

Asimismo el Art. 118 menciona las Direcciones  que dependen directamente 

del Despacho del Señor Ministro, mediante resolución expresa Nº    siendo 

estas las siguientes: 

- Dirección General de Asuntos Administrativos 

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

- Dirección General de Planificación 

 

La Dirección General de Asuntos Administrativos tiene bajo su dependencia a las 

unidades: 

- Unidad de Recursos Humanos  

- Unidad Financiera 
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- Unidad Administrativa 

 

La Unidad Administrativa tiene bajo su dependencia: 

 

 Responsable de Compras y Servicios Generales  

 Responsable de Activos Fijos 

 Responsable de Almacenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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5.1.4 NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
En atención a orden de Despacho N° 388/09  y  N° 407/09 de fecha 13 y 23 de 

octubre del 2009 respectivamente y en cumplimiento al Programa Operativo Anual 

de la gestión 2009 se realizara la Auditoria Especial a los Procesos de Contratación 

de Bienes y Servicios correspondiente al periodo comprendido entre el 01/01/2009 

al 31/10/2009.  

 

5.1.5 INFORMES A EMITIR 

 
La principal responsabilidad, es emitir un informe dirigido al Ministro de Trabajo, 

Empleo y Previsión social y a la Contraloría General de la República, a través de la 

cual se hará conocer los resultados del examen. 

  

 En caso de corresponder se emitirá un informe con indicios de responsabilidad 

por la función pública, acompañado del informe legal  correspondiente. 

(Informe Preliminar y Complementario). 

 

 Un Informe sobre los aspectos relevantes relacionados con el control interno.  

 

5.1.6 MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA 

 
El examen para los Procesos de Contratación Gestión 2009 del Ministerio de Trabajo, 

se efectuará tomando en cuenta las siguientes disposiciones y normas: 

 

 Ley Nº1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control 

Gubernamental. 

 

 Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la 

República, aprobado por el Decreto Supremo Nº 23215. 

 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 23318-A. 

 

 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental, aprobada mediante 

Resolución Nº  CGR/026/2005 de fecha 24 de febrero de 2005 y dividida con 

Resolución N° CGR/079/2006 de fecha 4 de abril de 2006. 
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 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobado por 

Resolución Suprema N° 222957 publicada el 24 de marzo de 2005. 

 

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

por el Decreto Supremo Nº 29190 de fecha 11/07/2007. 

 

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

por el Decreto Supremo Nº 181 de fecha 28/06/2009. 

 

 Modelos de Documento Base de Contratación de la Modalidad de Apoyo 

Nacional a la Producción y Empleo, aprobado mediante Resolución Ministerial 

Nº 397 de 27/08/2007, elaborado en base al D.S. Nº 29190 de fecha 

11/07/2007.  

 

 Modelos de Documento Base de Contratación de la Modalidad de Apoyo 

Nacional a la Producción y Empleo, aprobado mediante Resolución Ministerial 

Nº 262 de 15/07/2009, elaborado en base al D.S. Nº 181 de fecha 28/06/2009.  

 

 Manual de Organización y Funciones aprobado con Resolución Ministerial Nº 

540/06 del 1 de diciembre de 2006 y actualizada con Resolución  Ministerial 

Nº  366/2009 del 02 de Junio de 2009. 

 

 Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 29894 

 

 Otras disposiciones relacionadas 

 

5.2 DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

5.2.1 OBJETIVO 

  
Objetivo General 

 

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento  del ordenamiento 

jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales y, si corresponde, establecer indicios  de responsabilidad por la 

función pública. 
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Objetivos Específicos 

  

 Establecer si los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios durante el 

período de  la auditoría en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social fueron realizados en el marco de la normatividad vigente. (D.S. 29190 

y D.S. 181). 

 

 Establecer que los procesos de contratación de bienes y servicios cuenten 

con la documentación necesaria y suficiente que respalde los procesos 

ejecutados.  

 

 Verificar que los pagos correspondan a Bienes y Servicios efectivamente 

adquiridos y recibidos a satisfacción de la Entidad. 

5.2.2 ALCANCE DEL TRABAJO 

 
El examen comprenderá el análisis y revisión de los procesos de Contratación de 

Bienes y Servicios ejecutados  en el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 

31/10/2009, desagregado en dos  fases debido a las modificaciones de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 

Primera Fase: Revisión  del 100%  de los Procesos de Contratación de Bienes y 

Servicios efectuados en base a las Normas Básicas  aprobadas con Decreto Supremo 

Nª 29190, vigente hasta el 14/07/2009, considerando las siguientes modalidades. 

 

 ANPE- Contratación por Cotizaciones  (desde Bs.- 5001.- hasta Bs. 

200.000.-). 

 ANPE – Contratación por Requerimiento de Propuestas Técnicas (desde 

Bs. 200.001 hasta Bs. 500.000.-) 

 Licitación Pública Nacional ( de Bs. 500.001 hasta Bs. 40.000.000) 

 

Segunda  Fase: Revisión  del 100%  de los Procesos de Contratación de Bienes y 

Servicios efectuados en el marco de las  Normas Básicas  aprobadas con Decreto 

Supremo Nª 181 del 28 de Junio de 2009 vigente a partir del 15/07/2009, tomando 

en cuenta las siguientes modalidades. 
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 Contratación menor  (desde Bs.- 5001.- hasta Bs. 20.000.-). 

 ANPE – Apoyo Nacional a la Producción (desde Bs. 20.001 hasta Bs. 

100.000.000.-) 

 Licitación Pública Nacional ( de Bs. 1.000.001 adelante) 

 

5.2.3 AREAS A EXAMINAR 

 
El área sujeto a evaluación la Dirección General de Asuntos Administrativos y sus 

Unidades Financiera y Administrativa del Ministerio de Trabajo, además de la DGAJ 

en lo referente a las funciones que le competen en los proceso de contratación 

 

5.2.4 OBJETO DEL EXAMEN 

 
El objeto del presente examen son los documentos, registros contables sus respaldos 

los files de proceso de contratación, los contratos en relación a los procesos de 

contratación efectuados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

 

5.2.5 ACTIVIDADES U OPERACIONES A EXAMIMAR 

 
Se revisaran todas las contrataciones efectuadas por las Unidades Administrativa y 

Financiera de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

 

5.2.6 AMBIENTE DE CONTROL 

 
El Máximo ejecutivo de la Entidad no genero  un ambiente de control favorable para 

la implementación de controles internos, en los procesos de Contratación  de Bienes 

y Servicios puesto que no fue aprobado el Reglamento Específico de la entidad del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

Por otro lado el Ministerio está trabajando conjuntamente con el Viceministro de 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia, para suscribir 

un acta de entendimiento para trabajar en cuatro componentes que se detallan a 

continuación:  

 



AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2010 

 

121 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

 Acceso a la información 

 La rendición pública de cuentas 

 El Control Social 

 La ética pública  

 

5.2.7 APOYO TÉCNICO DE ESPECIALISTAS 

 
En la eventualidad que durante nuestro examen se establezca indicios de 

responsabilidad por la función pública se requerirá el apoyo de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos. 

 

5.2.8 RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

5.2.8.1 RIESGO INHERENTE 

 
El incremento significativo del volumen de los procesos de Contratación  de 

Bienes y Servicios, con relación a la gestión anterior, genera el riesgo que se 

cometan errores e incumplimientos en los proceso de contratación. 

La complejidad de las licitaciones públicas, sobre todo de los Institutos de 

Capacitación ICAPS. 

La existencia de alta rotación de recursos humanos en la Unidad Administrativa 

El cambio de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, D. S. Nº 181 del 28 de junio de 2009 en lugar del D. S, Nº 29190, puede 

ocasionar que existan confusiones en la aplicación de la normativa en aquellos 

casos que se encontraban en proceso al momento del cambio de las normas 

básicas    

5.2.8.2 RIESGO DE CONTROL 

 
- La falta de un reglamento específico del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, podría ocasionar que los procesos de contratación de 

bienes y servicios se hayan ejecutado al margen de las Normas Básicas.    

- La ausencia de un Manual de Organización y Funciones actualizado 

podría ocasionar que las funciones del Área de Contrataciones no estén 

definidas y podría dar lugar a duplicidad de funciones.   
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- Al no contar con un Manual de Puestos (Programa Operativo Anual 

Individual)  debidamente aprobado, genera el riesgo que no se realiza la 

evaluación del desempeño del personal y exista dilución de 

responsabilidades al no estar claramente definidas las funciones de cada 

servidor público. 

- Existe el riesgo que la Unidad Administrativa no cuente archivos 

adecuados de los documentos relacionados a los proceso de contratación 

- Que exista incumplimiento de plazos del cronograma de contrataciones 

por la ausencia de seguimiento a los procesos de contratación. 

- Existe el riesgo que existan incumplimiento en la ejecución y objetivos de 

las consultorías en línea y por producto. 

- Posibles incumplimientos por los proveedores en la entrega de los 

bienes y servicios en los plazos previstos o de acuerdo a los términos de 

referencia o especificaciones técnicas. 

- Que los bienes y servicios no hayan sido recibidos a conformidad de la 

Entidad, de acuerdo a los requerimientos de la Unidad Solicitante.  

 

5.2.9 ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 
Las pruebas a utilizar en el desarrollo del trabajo serán las siguientes: 

        

Pruebas de Cumplimiento.- Se verificara que los procesos cuenten con los 

documentos   requeridos de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

 

Tomando en cuenta las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y  

Servicios, de la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo en Obras, 

Bienes, Servicios Generales y Servicios de Consultaría, aprobado con Decreto 

Supremo Nº 29190 de fecha 11/07/2007 y D.S. Nº 181 del 28 de junio del 2009. 

 

5.2.10 NATURALEZA DE LAS PRUEBAS A APLICAR 

 
Se analizara los procesos correspondientes al alcance señalado; verificado el 

cumplimiento a las Normas Básicas Específicas. 
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5.2.11 RECURSOS HUMANOS 

 
El presente trabajo, será realizado con la participación de: 

 

 Jefe de Auditoría Interna 

 Supervisor de Auditoría Interna  

 Asistente de Auditoría Interna 

 

5.2.12 PRESUPUESTO  DE TIEMPO 

 

PERSONAL 

DIAS INSUMIDOS COSTO INSUMIDO 

PLANIFIC EJECUCIÓN INFORME 
TOTAL 

DIAS 

POR 

DIA 
TOTAL 

Lic. René L. Fuentes C. 

Jefe de la Unidad 
2  1 3     

Lic. Arturo Miranda S.  

Supervisor de Auditoria 
7  1 8     

Lic. Dana Bautista Chuquimia 

Asistente de Auditoria 
1 23  24     

TOTALES 10 23 2 35     

 
5.1.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

Actividades 
 

Fechas 

 
 Planificación 

28/10/09 al  09/11/2009 

 
 Trabajo de Campo, verificación del cumplimiento 

en la Norma Básica y el Reglamento Específico 
del Sistema de Programación de Operaciones 

03/11/2009 al 21/12/2009 

 
 Elaboración del informe 

 
22-28/12/2009 
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5.2.13 PROGRAMAS DE TRABAJO 

 
Para la ejecución del presente examen se han desarrollado los siguientes programas 

de auditoría: 

 Cuestionario de relevamiento de información. 
 Control Interno 
 Programa de auditoría evaluación del proceso de contratación para el 

D.S. 29190 y D.S. 181 
 

La Paz, 13 de noviembre de 2009 
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CAPITULO VI. 

6. INFORME DEL AUDITOR 

 

 
INFORME 

                        

A: Sra. Carmen Ruth Trujillo Cárdenas 
 MINISTRA DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 
  
DE: Lic. René Lucas Fuentes Condori 
 JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA 
 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL 
 
REF.: AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE 

BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
PREVISION SOCIAL EJECUTADOS ENTRE EL 01/01/2009 AL 
31/10/2009 

 
FECHA: La Paz, 18 de marzo de 2010 

 

1.  ANTECEDENTES 

 

1.1 Antecedentes 

En cumplimiento a instrucciones emitidas mediante Orden de Despacho N° 388/09 y N° 

407/09 del 13 y 23 de octubre del 2009, respectivamente, del Ministro de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social y el Programa Operativo Anual de la gestión 2009 de la 

Unidad de Auditoría Interna se realizó la Auditoria Especial a los procesos de 

contratación de bienes y servicios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/10/2009.  

 

1.2 Objetivo  

 

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, obligaciones 

contractuales y si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la 

función pública, para verificar si: 
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 Los procesos de contratación de bienes y servicios fue efectuado en el marco de 
las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
 

 Los pagos efectuados a los proveedores corresponden a bienes o servicios 
efectivamente recibidos a satisfacción de la Entidad. 

 
 Los comprobantes de contabilidad por pago a proveedores de bienes y servicios 

están respaldados con la documentación necesaria y suficiente.  
 
 
1.3 Objeto  

 
El objeto del presente examen son los files de los procesos de contratación de bienes y 

servicios, los comprobantes de contabilidad y los respectivos documentos de respaldo 

generados por la Unidad Administrativa y la Unidad Financiera de la Dirección General 

de Asuntos Administrativos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

 

1.4 Alcance  
 

El examen comprendió el análisis y revisión de los procesos de contratación de 

bienes y servicios ejecutados en el periodo comprendido entre el 01/01/2009 y 

el 31/10/2009, desagregados en dos fases debido a las modificaciones de las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios: 

 

Primera fase: Revisión del 100% de los procesos de Contratación de bienes y servicios 

ejecutadas en base a las Normas Básicas aprobadas con Decreto Supremo Nº 29190, 

vigente hasta el 14/07/2009, considerando las siguientes modalidades: 

 

 ANPE - Contratación por Cotizaciones (desde Bs5.001 hasta Bs200.000). 
  

 ANPE - Contrataciones por requerimiento de Propuestas Técnicas (desde 
Bs200.001 hasta Bs500.000) 

 
 Licitación Pública Nacional (de Bs500.001 hasta Bs40.000.000). 

  
Segunda fase: Revisión del 100% de los procesos de contratación de bienes y servicios 

efectuadas en el marco de las Normas Básicas aprobadas con Decreto Supremo Nº 181,  

del 28 de julio de 2009 vigente a partir del 15 de julio de 2009, tomando en cuenta las    

siguientes modalidades:  
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 Contratación menor (aquellas contrataciones desde Bs5001 hasta Bs20.000) 
  

 ANPE- Contrataciones por Cotizaciones o Requerimiento de Propuestas 

Técnicas (desde Bs20.001 hasta Bs1.000.000) 

 

 Licitación Pública (de Bs1.000.001 adelante), por el monto de la cuantía la 

Entidad no ejecutó ningún proceso bajo esta modalidad.  

 

1.5 Metodología  
 

En nuestro examen durante la Planificación, la Ejecución del Trabajo de Campo y 

Comunicación de Resultados se aplicaron procedimientos y técnicas de auditoría que 

nos permitieron acumular evidencia suficiente y competente que sustentan los 

hallazgos y conclusiones expuestas en el presente informe y el logro de objetivos de 

nuestra auditoría.  

 

1.6 Normativa Aplicada 

 
El examen se efectuó en el marco de la normativa legal que se detalla a continuación:  

 
 Ley Nº 1178 del 20 de julio de 1990 de Administración y Control 

Gubernamentales. 

 

 Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la 

República, aprobado por el Decreto Supremo Nº 23215. 

 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 23318-A. 

 

 Decreto Supremo 26237 del 29 de junio de 2001, modificaciones al Decreto 

Supremo 23318-A. 

 

 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental, aprobada mediante Resolución 

Nº CGR/026/2005 del 24 de febrero de 2005 y divididas con Resolución N° 

CGR/079/2006 del 4 de abril de 2006. 

 

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

con Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007. 

 

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

con Decreto Supremo Nº 181 del 28/06/2009. 
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 Reglamento del Subsistema de Contratación de Obras, Bienes, Servicios Generales 

y Servicios de Consultoría, aprobado por el Ministerio de Hacienda con Resolución 

Ministerial Nº 665 de 31/12/2007. 

 

 Modelos de Documento Base de Contratación de la Modalidad de Apoyo Nacional 

a la Producción y Empleo, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 397 de 

27/08/2007. 

 

 Modelos de Documento Base de Contratación de la Modalidad de Apoyo Nacional 

a la Producción y Empleo, aprobado con Resolución Ministerial Nº 262 del 

15/07/2009 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

  

 Otras disposiciones relacionadas  

 
1.7 Validación del informe 

 
El informe fue validado el 23 de marzo de 2009, con la participación del Sr. Miguel Ángel 

Sandoval Nava, Director General de Asuntos Administrativos; Lic. Marcelo Villarroel, 

Jefe Unidad Administrativa; Lic. Gerardo Maceda, Jefe de la Unidad Financiera y Lic. 

Giovanna Mantilla Castro, Jefa Unidad de Transparencia. Asimismo, la Unidad 

Administrativa el 31/03/2010 mediante Informe MTEPS-UA Nº 013/2010 nos hizo 

llegar los comentarios a cada una de las observaciones del informe de Auditoría Interna, 

los cuales fueron evaluados e incluidos en el presente informe.      

 
2 RESULTADOS DEL EXAMEN 

 
Como resultado de la revisión a los procesos de contratación de bienes y servicios del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ejecutados entre el 01/01/2009 y el 31 

de Octubre de 2009 se han identificado las siguientes deficiencias:  

 
2.1 Incumplimiento de funciones por parte de los participantes de los 

procesos de contratación de bienes y servicios.  
 

En la revisión de los procesos de contratación de bienes y servicios ejecutados por 

la Unidad Administrativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

evidenciamos que los participantes de los procesos de contratación cumplieron 

parcialmente con las funciones que deberían ejecutar en observancia a la 

normatividad vigente, puesto que algunas funciones no fueron cumplidas, tal 

como reflejamos a continuación: 
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A) UNIDAD SOLICITANTE 
 

a) No hay evidencia de elaboración de las especificaciones técnicas para la 

adquisición de bienes y servicios  

b) No existe solicitud de Certificación Presupuestaria efectuado por el 

Responsable de la Unidad Solicitante 

c) No hay evidencia documental de estimación del Precio Referencial del 

Responsable de la Unidad Solicitante 

d) No hay constancia que se haya definido el Método de Selección y 

Adjudicación. 

 
Las observaciones detalladas y los ejemplos de los casos identificados, se 

detallan en el  “Anexo Nº 1” 

 

El Artículo 17 (UNIDAD SOLICITANTE), de las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios aprobadas mediante Decreto 

Supremo Nº 29190 del 11 de julio de 2007, señala entre las funciones de la 

unidad Solicitante: 

 

 Inciso a), Elaborar las especificaciones técnicas, para la contratación de 
bienes, obras y servicios generales, adecuando los requerimientos de la 
entidad a la capacidad y características de la producción nacional. 
 

 Inciso d), Estimar el precio referencial de cada contratación, tomando 
como base los precios de mercado, los costos estimados en los estudios de 
diseño final, y otras fuentes de información. 
 

 Inciso e), Solicitar la contratación de bienes, obras, servicios generales y 
de consultoría, verificando que estén consignados en el presupuesto. 
 

 Inciso f), Solicitar la certificación presupuestaria por el monto total de la 
contratación. 

 
Asimismo, con D. S. Nº 181 del 28/06/2009 se aprueban las nuevas Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, donde se 

mantienen las funciones descritas precedentemente y modificando la 

función del inciso a) de la siguiente manera: “Elaborar las especificaciones 

técnicas y definir el Método de Selección y Adjudicación a ser utilizado, 

para la contratación de bienes, obras y servicios generales, velando por la 

eficacia de la Contratación”. 
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B) UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

Varios proveedores incumplieron el plazo de entrega del bien y no hay 

evidencia de seguimiento por parte de la Unidad Administrativa para exigir 

el cumplimiento de los plazos de entrega de los bienes ofertados por los 

proveedores. Estos incumplimientos corresponden a compras menores o 

por cotizaciones, sin embargo, la demora en la entrega podría ocasionar 

perjuicios en la ejecución de las diferentes actividades programadas por las 

Unidades Solicitantes. Los casos observados se detallan en el “Anexo Nº 2”.    

 

El Artículo 18º de las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios aprobadas con Decreto Supremo Nº 29190 del 11 de Julio 

de 2007 y modificado con Artículo 36º  del  D. S. Nº 0181 del 28/06/2009, 

establece entre las funciones de la Unidad Administrativa: 

 

Decreto Supremo 29190 
 
 Inciso c), Realizar con carácter obligatorio todos los actos 

administrativos inherentes a los procesos de contratación que demanden 

el RPC y el RPA; asimismo, facilitar la realización de los mismos. 

 
 Inciso i), Efectuar seguimiento para el cumplimiento de las condiciones y 

plazos establecidos en los procesos de contratación. 

 
Decreto Supremo 181 

 
 Inciso c), Realizar con carácter obligatorio, todos los actos 

administrativos de los procesos de contratación y velar por el 

cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los procesos de 

contratación. 

 

C) RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION DE APOYO 
NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO - RPA  

 
a) No existe evidencia documental de designación del Responsable de 

Evaluación del proceso de contratación, en contrataciones 

comprendidas entre Bs5.001 a 20.000. 

 

b) No existe autorización del RPA del inicio del proceso de contratación. 
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c) Los informes de Calificación o Cuadros Comparativo de Calificación de 

Propuestas, no consignan la firma del RPA en señal de aprobación. 

 
Los procesos de contratación observados se detallan en el “Anexo Nº 3”  

 

El Artículo 14 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, aprobadas con Decreto Supremo Nº 29190 del 11 de 

Julio de 2007 y modificado con Artículo 34º Numeral I del D. S. Nº 0181 del 

28/06/2009, establece que son funciones del RPA:  

 

Decreto Supremo 29190 
 
Inciso c), Autorizar el inicio del proceso de contratación. 

 

Inciso d), Designar a los integrantes de la Comisión de Calificación y 

rechazar o aceptar las excusas presentadas cuando la contratación se realice 

por requerimiento de propuestas. 

 

Inciso e), Aprobar el Informe de la Comisión de Calificación y sus 

recomendaciones o solicitar su complementación o sustentación, cuando la 

contratación se realice por requerimiento de propuestas. 

 

El incumplimiento de funciones por parte de los participantes de los 
procesos de contratación genera el riesgo que se adquieran bienes y 
servicios sin contar con la documentación de respaldo necesaria y 
suficiente. Sin embargo, las observaciones se presentan básicamente ante la 
ausencia de capacitación del personal sobre las Normas Básicas del Sistema 
de Administración de Bienes y Servicios Decreto Supremo 181 

 
Inciso b), Aprobar el DBC y autorizar el inicio del proceso de contratación. 

 

Inciso c), Designar al Responsable de Evaluación  o a los integrantes de la 

Comisión de Calificación, y rechazar o aceptar  las excusas presentadas.  

 

Inciso d), Aprobar el Informe del Responsable de Evaluación o de la Comisión 

de Calificación y sus recomendaciones o solicitar su complementación o 

sustentación. 



AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2010 

 

132 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

y la falta de un Reglamento Específico, en el cual se establezcan claramente la 

secuencia de los procedimientos aplicables en las diferentes modalidades de 

contratación de bienes y servicios. 

Cabe aclarar que el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, fue concluido en su versión preliminar, consiguientemente, 

falta su revisión, su remisión al Órgano Rector para la compatibilización con las 

Normas Básicas, la aprobación y posterior implantación.    

 

R.1 Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

instruir al Director General de Asuntos Administrativos que: 

a) Realice el seguimiento correspondiente para que a la mayor brevedad 

se  remita el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios al Órgano Rector para su compatibilización, 

posteriormente gestione su aprobación mediante Resolución 

Ministerial y finalmente proceda a su difusión al personal de la Entidad. 

 

b) La Unidad Administrativa en coordinación con la Unidad de Recursos 

Humanos, en la fase de implantación del Reglamento Específico 

organicen talleres de capacitación para el personal de la Institución a 

nivel nacional, con el objeto que los servidores públicos que participen 

en los procesos de contratación cumplan las normas y apliquen 

uniformemente los procedimientos y formularios en las diferentes 

modalidades de contratación de bienes y servicios.      

 

c) Instruya a todas las Unidades Solicitantes de la Entidad cumplir las 

funciones establecidas en el Artículo 35º del D. S. Nº 181 del 

28/06/2009.  

 

d) Instruya al Jefe de la Unidad Administrativa que también cumple las 

funciones de RPA el cumplimiento de las funciones establecidas en los 

artículos 34º y 36º del D. S. Nº 181 del 28 de junio de 2009.     

 

Comentario del Área Auditada 

 
De acuerdo con la observación, considero que debería referir al Incumplimiento 

Parcial de funciones u omisión en el cumplimiento de algunas funciones 

asignadas, puesto que incumplimiento es no haber cumplido, en ningún caso de 

las observaciones efectuadas. 
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2.2 Documentos faltantes en los procesos de contratación de bienes y 

servicios. 

 

En la revisión de los Comprobantes de Contabilidad relativos a pagos a 

proveedores de bienes y servicios, verificamos la ausencia de los documentos que 

detallamos a continuación: 

 

a) No se adjunta el Acta de Conformidad del servicio o bien recibido 

b) No se evidenció los documentos legales del proveedor (Documentos de 

Constitución, NIT, Beneficiario del SIGMA) 

c) No existe la Orden de pago emitido por el Director General de Asuntos 

Administrativos 

d) No se adjunta la Orden de Compra 

  

COMPROBANTE DE PAGO 
BENEFICIARIO DESCRIPCION 

Observacio
nes 

Nº FECHA Bs. 

139 29/01/2009 18.730 Cable LUZ Compra de Material eléctrico, 
para la oficina de El Alto  

a) c) 

206 12/02/2009 8.189 
DISMATEL 
BOLIVIA 

Compra de material eléctrico, 
repuestos, accesorios. 

a) b) c) 

231 17/02/2009 19.530 
Artes Gráficas 
San Matías 

Por la impresión de 9.000, 
cartillas derechos laborales 

a) c) 

310 06/03/2009 15.000 Empresa Holding Por la Impresión de 30.000 
trípticos 31*21 

a) b) c) 

314 06/03/2009 12.000 Empresa Holding 
Por la Impresión de 30.000 
trípticos de 31*22 

a) b) c) 

398 23/03/2009 5.264 Sococer SRL 
Compra de llantas cámara y 
ponchillo para vehículo placa 
597-ILP y 496 SSP 

a) c) 

554 06/04/2009 12.960 AFINUR 
Compra de 12 sillas de espera de 
4 cuerpos de base metálica  

a) c) 

621 14/04/2009 12.100 
The World 
Informatic 

Por la compra de 1 Impresora y 
Scanner Jet  

a) b) c) 

1144 08/06/2009 7.805 
Ferretería 
RUBICON 

Compra de Material eléctrico 
para el Ministerio 

a) d) 

1394 24/06/2009 7.500 

Empresa de 
Servicios Gráficos 
P&I 

Por impresión de 10.000 
certificados de aportación  a) b)  

1637 27/07/2009 12.877 
Tecnopor Ltda. 

Por colocado de tabique 2 
caras y cielo falso en el ex 
comedor de Despacho b) c)  

3308 05/11/2009 7.778 COMPU CLINIC 2 Computadoras SAMSUNG a) b)   

 
El artículo 28º del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 144/07 del 11 de abril de 2007, 

establece: la documentación de respaldo necesaria para el registro de los gastos es 

la siguiente: 
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 Presupuesto de Gastos aprobado para la gestión, el reformulado aprobado o 

las modificaciones presupuestarias. 

 Nota de solicitud y las cotizaciones de bienes o servicios en casos de compras 

menores 

 Contratos 

 Liquidaciones de planillas de sueldos 

 Autorizaciones de pagos y/o gastos 

 Documentos de recepción o de conformidad de bienes o servicios 

 Facturas y/o recibos por el valor de los bienes y/o servicios 

 Informes y detalles de gastos 

 Resoluciones Ministeriales y/o administrativas según corresponda. 

 Comprobante C-31 SIGMA 

 Comprobante C-34 SIGMA 

 Informes específicos, si corresponde 

 Instrucciones escritas, tanto de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, como de la Jefatura de la Unidad Financiera.   

 

Asimismo, el numeral 2313 de aseguramiento de integridad de los Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, establece: 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.     

 

Esta situación se presenta debido que la Unidad Administrativa al momento de 

solicitar el pago a los proveedores no adjunta toda la documentación de respaldo 

y por otra parte la Unidad Financiera no verifica si se adjunta la integridad de los 

respaldos. Consiguientemente, la ausencia de estos documentos resta 

confiabilidad y transparencia a los procesos de contratación ejecutados. 

 

R.2 Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

instruir al Director General de Asuntos Administrativos que el Jefe de la 

Unidad Administrativa previo a solicitar el pago a los proveedores de bienes 

y servicios adjunte toda la documentación de respaldo.  

Además, el Jefe de la Unidad Financiera adopte mecanismos de control para 

verificar que las solicitudes de pago cuenten con la documentación 

necesaria y suficiente o caso contrario solicitar a la Unidad Administrativa 

su complementación previo al procesamiento del pago.  
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Comentario del Área Auditada 

En acuerdo parcial con la observación. No corresponde la observación inc. c), por 

cuanto el Director General de Asuntos Administrativos, ordena el pago con el 

sistema SIGMA. Con referencia a los diferentes Comprobantes de Compra se 

adjunta el Informe de la Unidad de Compras Nº CSG/261/2010, donde se efectúan 

los comentarios a cada carpeta que considero deben ser valorados. 

 

Comentario de la Unidad de Auditoría Interna 

 

El requerimiento de la Orden de Pago está contemplado en el Reglamento 

Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del MTEPS, por consiguiente se 

mantiene la observación y la recomendación. 

 

2.3 Incumplimiento a plazos en los procesos de contratación  

 

En la revisión de los procesos de contratación de bienes y servicios verificamos 

que varias contrataciones por cotizaciones bajo la modalidad ANPE, presentan 

retardos considerables en su ejecución, desde la fecha de solicitud de contratación 

de la Unidad Solicitante hasta la fecha de pago, estos procesos tienen una demora 

229 días inclusive, como ejemplo citamos los siguientes casos:  

 

PROCESO COMPROBANTE DE PAGO 
BENEFICIARIO DESCRIPCION 

DEMORA EN 
DIAS 

Nº INICIO Nº FECHA Bs. 

P-70/09 24/03/2009 2228 01/09/2009 8.680 Empresa WLH 

Por 2000 afiches de 
información, 8500 
trípticos,2000 volantes 
institucionales, 11 
letreros  Banner 

162 

P-104/09 03/04/2009 2712 29/09/2009 14.000 CORASE LTDA 

Por pago de 400,  
credenciales con 
portacredenciales para 
personal del MTEPS 

180 

P-143/09 30/03/2009 3431 13/11/2009 14.400 CORASE LTDA 
Por 750 Compendios 
estadístico de trabajo Nº 
2 

229 

P-216/09 17/06/2009 2692 28/09/2009 8.000 
Artes Graficas 
Jass 

Por 5.000, boletines 
formato 1/4, tabloide 
formato 1/4 en papel 
Couche 

104 

P-244/09 18/05/2009 3308 05/11/2009 7.778 COMPU CLINIC 
Por 2 computadoras 
SAMSUNG 

172 

P-266/09 29/06/2009 2227 01/09/2009 8.880 Muebles A.R 
Pago por 6 gaveteros 
metálicos de 4 cajones.  

64 
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Asimismo en varios procesos de contrataciones de bienes y servicios, existen 

incumplimientos a plazos, tal como exponemos a continuación: 

 

a) Incumplimiento del plazo de 5 días establecido para la presentación de 

cotizaciones, puesto que a algunos proveedores incluso se les otorgó un 

plazo solamente de 24 horas para la presentación de sus propuestas (Anexo 

Nº 4).  

 

Esta situación restringe la libre participación de potenciales proveedores 

que podían presentar propuestas más convenientes a la Entidad en base a la 

publicación realizada en la mesa de partes y el SICOES. 

 

b) Existe incumplimiento a la fecha de adjudicación establecido en el 

Cronograma de plazos, publicado en el SICOES (Anexo Nº 4).  

 

c) Existe incumplimiento a la fecha de suscripción del contrato fijado en el 

Cronograma de plazos publicado en el SICOES (Anexo Nº 4). 

  

La demora en la fecha de adjudicación o la fecha de suscripción del contrato 

puede ocasionar que los bienes o servicios ofertados por los proveedores ya 

no estén disponibles en perjuicio de las actividades de las Unidades 

Solicitantes. 

 

d) Algunas cotizaciones de proveedores consignan fechas posteriores al plazo  

establecido para la presentación de cotizaciones (Anexo Nº 5) 

 

e) Existen cuadros comparativos de cotizaciones cuyas fechas son anteriores 

al plazo establecido para la presentación de cotizaciones (Anexo Nº 6)    

El inciso a) del Artículo 49º de las Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios aprobadas con Decreto Supremo Nº 29190 del 11 de Julio de 

2007, establecía que en la modalidad ANPE las contrataciones por cotizaciones 

requiere como mínimo 5 días, para que los proveedores presenten sus 

cotizaciones. 

 

Posteriormente, el Artículo 57º de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios aprobadas con D. S. Nº 0181 del 28 de junio 

de 2009, establecen que el plazo mínimo para la presentación de cotizaciones o 
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propuestas para contrataciones de Bs20.000 a Bs200.000 es de 4 días y mayores a 

Bs200.000 a Bs1.000.000 el plazo mínimo es de 8 días. 

 

Los incumplimientos mencionados se presentan fundamentalmente ante la falta 

de seguimiento a los procesos de contratación por parte de la Unidad 

Administrativa. Además, la demora en la ejecución de los procesos de 

contratación genera el riesgo de ocasionar desfases en la ejecución física y 

financiera de las Unidades Solicitantes.  

 
R.3 Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos, que la Unidad 

Administrativa realice el seguimiento correspondiente al cumplimiento de 

los plazos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios y los Documentos Bases de Contratación, para que los 

bienes y servicios sean proporcionados oportunamente a las Unidades 

solicitantes, en cumplimiento al inciso c) del artículo 36 del D. S. Nº 181 del 

28 de junio de 2009. 

 

Comentario del Área Auditada 

 

De acuerdo con la observación 

 

2.4 Precios adjudicados mayores al precio referencial 

 

En la revisión de los procesos de contratación de bienes y servicios en algunos 

casos verificamos que los precios de adjudicación son mayores al precio 

referencial, como ejemplo de los casos observados detallamos los siguientes: 

 

Comprobante 
Precio 

Referencial 
Diferencia 

Unidad 
Solicitante 

Beneficiario 
Descripción 

 
Nº Fecha Bs. 

205 12/02/2009 5.982 5.900 82 

 
SISTEMAS 
INFORMATICOS  

HTC  y DISMATEL 
BOLIVIA  

Por 2 swich de 24 puertos y 
por 1 patch panel 48 
puertos 

3078 22/10/2009 9.333 8.400 933 

DIRECCION 
GENERAL DE 
SERVICIO CIVIL 

Zona Digital 
Compra de 2 equipos de 
Computación Core 2 Duo. 

1500 07/07/2009 6.950 6.800 150 

JEFATURA 
DPTAL DE 
TRABAJO LA 
PAZ 

Ángel Quispe 
Flores 

Compra de un estante de 
madera. 

2692 28/09/2009 8.000 6.900 1.100 

DIRECCION 
GENERAL DE 
PLANIFICACION  

Artes Gráficas Jass 

Por 5.000, boletines 
formato 1/4 tabloide 
formato 1/4 en papel 
couché 
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El Artículo 40 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobadas con D. S. Nº 29190 del 11 de julio de 2007, vigente en ese 

entonces señalaba: “Los procesos de contratación pueden ser declarados desiertos 

por el RPC o el RPA mediante Resolución expresa, sobre la base del informe de la 

Comisión de Calificación, por las siguientes causales: 

 

a) No se hubiera recibido ninguna propuesta 

b) Todas las propuestas económicas hubieran superado al precio referencial. 

c) Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el DBC” 

 

Asimismo, el Artículo 27º de las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios aprobadas con D. S. Nº 181 del 28 de junio de 2009, señala: Los 

procesos de contratación pueden ser declarados desiertos por el RPC o el RPA 

mediante Resolución expresa, sobre la base del informe de la Comisión de 

Calificación, por las siguientes causales: 

 
a) No se hubiera recibido ninguna propuesta 

b) Todas las propuestas económicas hubieran superado al precio referencial. 

c) Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el DBC 
 
Según la Unidad Administrativa esta situación se presentaría debido que las 

Unidades Solicitantes habrían subestimado el precio referencial. Sin embargo, 

existe el riesgo que las adjudicaciones de bienes o servicios se hayan realizado a 

precios que no sean los más convenientes para la Institución.  

 
R.4 Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

que el Director General de Asuntos Administrativos instruya a las Unidades 

Solicitantes de la Entidad que el precio referencial debe ser objetivo 

considerando las especificaciones técnicas de los bienes a ser contratados y 

recalcando que la estimación errónea del precio referencial conlleva a 

responsabilidades en aplicación al Artículo 35, inciso d) del D. S. N. 181 del 

28 de junio de 2009.   
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Comentario del Área Auditada 
 

En desacuerdo, si bien el precio referencial no ha estado establecido sobre bases 

objetivas por la Unidad Solicitante, el valor adjudicado no ha superado la 

Certificación Presupuestaria. 

 
Comentario Unidad de Auditoría Interna 
 
Al respecto, se evidencia que el precio adjudicado es igual o menor al importe de 

la certificación presupuestaria, sin embargo, en el marco de la normatividad 

vigente la certificación presupuestaria debería realizarse en base al precio 

referencial establecido por la Unidad Solicitante y considerarse también el precio 

referencial para la evaluación de las propuestas económicas por la comisión de 

calificación.  

 
En nuestra evaluación verificamos que el importe adjudicado es mayor al precio 

referencial establecido por la Unidad Solicitante. Por consiguiente, se mantiene la 

observación y la recomendación.     

 
2.5 Diferencias en apropiaciones presupuestarias 

 
En la revisión de los procesos de adquisición de bienes y servicios, verificamos 

que en algunos casos la apropiación del momento devengado y pagado fue 

apropiada a una estructura programática diferente a la Certificación 

Presupuestaria emitida antes de iniciar los procesos de adquisición de bienes o 

servicios, como ejemplo citamos los siguientes casos: 

 
Comprobante de 
Contabilidad 
 

Certificación 
Presupuestaria a la 

Categoría 
Programática 

Pagado con cargo a la 
Categoría Programática 

Descripción 
de la 

adquisición 
Nº Fecha Bs. Código Descripción Código Descripción 

527   31/03/2009 21.386,75 15-0000-01 

Igualdad de 
Género y 
Erradicación del 
Trabajo Forzoso 

17-0000-01 

Plan Interministerial 
para el Pueblo 
Guaraní 

Por la adquisición  
de cámara filmadora  
para el PIT 

1141 08/11/2009 11.200,00 11-0000-02             

 
Mi Primer 
Empleo Digno 

11-0000-02              
Mi Primer Empleo 
Digno 

Por la elaboración  
de 3000 afiches  
40*60, 8000 20*15  
volantes y 2 
gigantografías 

11-0000-03 
Investigación y 
Desarrollo Laboral 

316 06/03/2009 14.400,00 00-0000-01 
Gestión 
Administrativa 14-0000-01 

Jefaturas 
Departamentales de 
Trabajo 

Por la compra de 
una  fotocopiadora  

1210 15/06/2009 19.500,00 00-0000-04 

 
Asesoramiento 
en 
Comunicación  

00-0000-01             
Gestión 
Administrativa  

Elaboración de 
20000 libretas de 
Derecho Laboral de 
40 páginas 00-0000-04 

Asesoramiento en 
Comunicación  
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1273 17/06/2009 18.800,00 00-0000-01 

 
 
Gestión 
Administrativa 

10-0000-01                         
Dignificación del 
Trabajo 

 
 
Compra de 5.000 
revistas 
Institucionales  

12-0000-01 
Fortalecimiento del 
Sector Sindical 

 13-0000-01 
Fortalecimiento del 
Sector Cooperativo 

2692 28/09/2009 8.000,00 

13-0000-01                   
Fortalecimiento 
del Sector 
Cooperativo 00-0000-03 

 
 
Unidad de 
Planificación  

Por 5.000, boletines 
formato  1/4 
tabloide formato 
1/4 en papel couche 

00-0000-03 
Unidad de 
Planificación 

3431 13/11/2009 14.400,00 00-0000-01 
Gestión 
Administrativa 11-0000-03 

Investigación y 
Desarrollo Laboral 

Compendios 
Estadísticos  de 
Trabajo Nº 2 

 

      
La observación mencionada puede ocasionar desfases en la ejecución financiera 

de las Unidades Organizacionales con relación a su ejecución física o se inicien 

procesos de contratación de bienes y servicios sin contar con el saldo 

presupuestario, en contravención al artículo 36º del Reglamento Específico del 

Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Trabajo, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 144/07 del 11 de abril de 2007, donde se establece: “El 

preventivo, es un acto administrativo que sirve para dejar constancia, certificar o 

verificar la disponibilidad de créditos presupuestarios y efectuar la reserva de los 

mismos al inicio de un trámite de gastos…” 

 

R.5 Se sugiere a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

instruir al Director General de Asuntos Administrativos que el Jefe de la 

Unidad Financiera adopte mecanismos de control con el propósito que las 

certificaciones presupuestarias y las apropiaciones presupuestarias del 

devengado se realicen a la categoría programática que corresponda.           

 

Comentario del Área Auditada 

 

De acuerdo con la observación. 

 

2.6 Garantía de Cumplimiento de Contrato requerida en DBC no incluida en el 

Contrato de Consultoría suscrito  

 

En la revisión de los procesos de contratación de consultores de línea  

evidenciamos que el Documento Base de Contrataciones-DBC publicado en el 

SICOES requería la Garantía de Cumplimiento de Contrato, sin embargo, este 

requerimiento fue omitido en el Contrato de Consultoría suscrito con el Consultor, 
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consiguientemente, la Unidad Financiera en los pagos mensuales de honorarios 

profesionales efectuados a los consultores de línea no realizó la respectiva 

retención del 7% del monto pagado. Como ejemplo citamos los siguientes casos: 

 

  

Nº DE 

PROCESO 

COMPROBANTE MONTO 

MENSUAL     

EN Bs. 

BENEFICIARIO DESCRIPCION 

Nº FECHA 

P-165D/09 1993 17/08/2009 7.350.00 
Hernán Ramiro 
Álvarez Vásquez 

Consultor Analista en Previsión Social 

Pago mensual  Bs7.350 , por el lapso 

de   6 meses y 26 días  

P-165/09 1993 17/08/2009 8.000.00 
Bernardo Abath 
Vargas Rivera 

Consultor de Análisis Normativo y 

Coordinación con Organizaciones y 

Actores Sociales e Instituciones de 

Seguridad Social. Pago mensual 

Bs8.000, por el lapso de 6 meses y 26 

días. 

P-165C/09 1993 17/08/2009 8.000,00 
Robert David 
Espinal Jiménez 

Consultor de Evaluación y 

Seguimiento de Políticas de Previsión 

Social. Pago mensual Bs8.000, por el 

lapso de 6 meses y 26 días. 

P-138/09 2089 25/08/2009 6.300,00 
Norma Isabel 
Osinaga Gutiérrez 

Consultoría en Línea "Profesional I". 

Pago mensual  Bs6, 300. Por le lapso 

de 5 meses y 29 días. 

P-116/09 
P-140/09 

1995 17/18/2009 8.000,00 
Freddy Bobarín 
López 

Contratación "Asesor de Empleo 

Servicio Civil y Cooperativas. Pago 

mensual Bs. Bs8.000. por el lapso de 6 

meses según contrato de fecha 

30/06/2009. 

P-115/09 1993 17/08/2009 2.940,00 
Wilfredo 
Echeverría 
Villacorta 

Contratación  de Servicio de Chofer. 

Pago mensual Bs2.940, por el lapso de 

6 meses y 7 días. 

P-165G/09 1993 17/08/2009 
     

2.940,00 
Alcira Anselma 
Cartagena Aliaga 

Contratación  de Servicios de 

"Consultor Secretaria". Pago 

mensual Bs2.940, por el lapso de 
6 meses y 12 días. 

P-165B/09 1992 17/08/2009 4.200,00 
Rocío M. Espejo 
Flores 

Contratación  "Abogado 1" 

Dirección General de Políticas  en 
Previsión Social. Pago mensual  

Bs4.200, por el lapso de 6 meses 

y 26 días. 

P-
165F/2009 

1993 17/08/2009 3.640,00 
Enrique Leandro 
Veliz García 

Consultor de Apoyo 
Administrativo. Pago mensual  

Bs3.640, por el lapso  de 6 meses 

y 26 días. 

 
Con relación a las garantías requeridas el Documento Base de Contratación 

publicado en el SICOES establecía:  

 

 El inciso a) del Numeral 4, “Garantía de Cumplimiento de Contrato, El 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social considera imprescindible la 

retención  por el 7% por cada pago parcial. 
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 El Numeral 10 Convocatoria y Datos Generales del Proceso de Contratación 

(Parte II Condiciones Particulares del Proceso de Contratación), señala: “Se 

efectuará la retención por el 7% por cada pago parcial”. 

 

Asimismo, el inciso b) del Artículo 21º del D. S. Nº 181 del 28/06/2009, que 

aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

señala: “La Garantía de Cumplimiento de Contrato, tiene por objeto garantizar la 

conclusión y entrega del objeto del contrato” Asimismo, “En la Modalidad ANPE, 

cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago” . 

 

“Esta Garantía o la retención será devuelta al contratista una vez que se cuente con 

la conformidad de la recepción definitiva”.     

 

La observación mencionada se presenta debido que las Unidades Solicitantes en 

los Términos de Referencia no incluyeron la retención del 7% de cada pago 

mensual. Consiguientemente, la Entidad está impedida de ejecutar la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato, en la eventualidad que se presenten incumplimientos 

atribuibles a los consultores de línea. 

  

Por otra parte también existe el riesgo que los consultores de línea no presenten 

los informes finales de actividades, donde deberían exponer las actividades 

desarrolladas y los objetivos alcanzados en la Consultoría.  

 

R.6 Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos, adopte 

mecanismos de control para que las Unidades Solicitantes en los Términos 

de Referencia de  contratación de Consultores de línea, incluyan la 

retención de la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% de 

cada pago mensual.    

 
Asimismo, las garantías retenidas deberán ser restituidas a los consultores 

a la  presentación del Informe final de actividades debidamente aprobado 

por el jefe inmediato superior.  
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Finalmente, se sugiere que la Dirección General de Asuntos Jurídicos en los 

contratos de Consultorías de Línea incluya la retención de la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% de cada pago mensual.  

 

Comentario del Área Auditada 

 

Esta observación corresponde comentar a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, puesto que en el momento de remitir toda la documentación a esta 

Dirección, se remite el Documento Base de Contratación, donde está estipulado la 

retención por garantía de cumplimiento de contrato que debe estar plasmado en 

el contrato. 

 

2.7 Observaciones con relación al archivo de los documentos de los procesos de 

contratación. 

 

En nuestra revisión verificamos que no existe un adecuado archivo de la 

documentación correspondiente a los procesos de contratación de bienes y 

servicios, tal como exponemos a continuación: 

 

a) Los documentos relativos a los procesos de contratación de consultores de 

línea fueron remitidos para su archivo en la Unidad de Recursos Humanos, 

como ejemplo citamos los siguientes casos: 

 

CITE: UA-MTEPS Nº 0923/09 de fecha 05 de noviembre de 2009 (20 

procesos de contratación) 

 

CITE: UA-MTEPS Nº 0699/09 de fecha 01 de septiembre de 2009 (10 

procesos de contratación)   

 

CITE: UA-MTEPS Nº 0539/09 de fecha 09 de julio de 2009 (17 procesos de 

contratación) 

 
b) La Unidad de Auditoría Interna con CITE: MTEPS/UAI 0311/09 del 

28/12/2009 y reiterada con CITE: METPS/UAI 011/10 del 8 de enero de 
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2010, solicitó al Director General de Asuntos Administrativos entre otros 

los documentos relativos al proceso de contratación: 

 Licitación Pública Nº 168/08, contratación de Instituciones de 

Capacitación (ICAP’s), para dar inicio al Proyecto Mi Primer Empleo 

Digno, en la ciudad de Cochabamba, anulada hasta el vicio más antiguo 

con Resolución Ministerial Nº 769/08 del 31 de diciembre de 2008 y 

posteriormente adjudicada a 6 acciones de capacitación con Resolución 

Administrativa Nº 141/09 del 5 de febrero de 2009. 

 

 Licitación Pública Nº 218/08, para dar inicio al Proyecto Mi Primer 

Empleo Digno, en la ciudad de Santa Cruz, declarada desierta con 

Resolución Ministerial Nº 770/08 del 31 de diciembre de 2009. 

 

 Licitación Pública LP-01, Contratación de Instituciones de Capacitación 

(ICAP’s), para dar inicio al Proyecto Mi Primer Empleo Digno en la 

ciudad de Cochabamba, adjudicando 28 acciones de capacitación con 

Resolución Administrativa Nº 292/09 del 16 de abril de 2009. 

 

 Licitación Pública LP-02, Contratación de Instituciones de Capacitación 

(ICAP’s), para dar inicio al Proyecto Mi Primer Empleo Digno, en la 

ciudad de Santa Cruz, adjudicando 32 acciones de capacitación con 

Resolución Administrativa Nº 293/09 del 16 de abril de 2009. 

 

Estos documentos no nos fueron proporcionados pese a los reclamos 

realizados. Al respecto, el Informe Nº 39/10 del 20 de enero de 2010 

emitido por la Lic. Virginia Barriga Responsable de Compras y Servicios 

Generales señala que desconoce sobre los documentos mencionados. 

 
Por otra parte, el Sr. Marcelino Ergueta Responsable del Archivo Central del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social con relación a los 

documentos mencionados en el informe Nº 008/10 del 2 de febrero de 

2010, señala que adjunto a las Resoluciones Administrativas Nº 292/09 y 
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293/09 (relativo a las adjudicaciones de las Licitaciones LP-01 y LP-02) se 

encuentran documentos del proceso de contratación. 

 

Revisados los mismos evidenciamos que algunos documentos del Proceso 

de Contratación (como ser la Publicación en el SICOES, DBC) están en el 

Archivo Central, pero se desconoce con relación al resto de la 

documentación.  

 
c) No existe una numeración correlativa de los procesos de contratación en la 

Modalidad ANPE publicado en el SICOES, tal como se refleja a continuación: 

     Nº de               Fecha de 
Contratación   Publicación                             Descripción           
070                      05/02/09  Servicio de atención del Taller Encuentro Nacional de reflexión de las 

competencias del Ministerio de Trabajo en el marco de la nueva 
Constitución Política del Estado 

070                      27/02/09 Adquisición de Cámara filmadora semiprofesional 
070                      05/02/09 Contratación del servicio de impresión Memoria Institucional gestión 

2008 
P-70/2009           08/04/09 Impresión de Afiches, trípticos, volantes y banners 
P-70                    02/09/09 Adquisición de Cámara filmadora y Cámara fotográfica 
P-116/2009         25/05/09 Contratación de Servicios de Chofer 
P-116A               04/05/09 Contratación de Servicios de Mensajero    
P-116B/2009      25/05/09 Contratación de servicios de consultoría en línea Asesor de Empleo, 

Servicio Civil y Cooperativas. 
P-165/2009         19/05/09 Contratación de Servicios de Consultor de Análisis Normativo  
P-165E/2009       19/05/09 Contratación de Servicios de Consultor de Analista de Previsión Social 
P-165ª/2009        19/05/09 Consultor en coordinación con organizaciones e instituciones de 

seguridad social 
P-165B/2009      19/05/09 Contratación de servicios de consultor en línea Abogado 
P-165G/2009      19/05/09 Contratación de servicios de consultor secretaria 
P-165D/2009      19/05/09 Contratación de Analista en Previsión Social               
 

La falta de correlatividad numérica de los procesos de contratación, genera 

el riesgo que se dupliquen procesos y se pierda el control sobre la 

integridad de los mismos en contravención al numeral 2313 de 

aseguramiento de integridad de los Principios, Normas Generales y Básicas 

de Control Interno Gubernamental aprobado por la Contraloría General de 

la República actual Contraloría General del Estado, donde establece que: 

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.     

             
Con respecto al archivo de la documentación de los procesos de contratación, el 

inciso j) del artículo 18 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios aprobadas con D. S. Nº 29190 del 11 de julio de 2007, señala 
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que una de las principales funciones de la Unidad Administrativa es: “Conformar y 

archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación”. 

 
Asimismo, el inciso m) del artículo 36 de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios aprobadas con D. S. Nº 181 del 28 de junio 

de 2009, vigente a partir del 17 de julio de 2009, mantiene como una de las 

principales funciones de la Unidad Administrativa “Conformar y archivar el 

expediente de cada uno de los procesos de contratación”.     

 

La ausencia de la documentación de los procesos de contratación genera el riesgo 

que los mismos no hayan sido transparentes y se presenta debido a que la Unidad 

Administrativa no cuenta con un manual de procedimientos sobre el archivo de la 

documentación generada en sus operaciones.   

 

R.7 Se recomienda a la Sra. Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

instruir al Director General de Asuntos Administrativos que la Unidad 

Administrativa elabore un Manual de Procedimientos para el archivo de los 

documentos generados en los procesos de contratación. 

 

Asimismo, se sugiere que la Unidad Administrativa adopte mecanismos de 

control para que se mantenga la secuencia numérica de los procesos de 

contratación, considerando las diferentes modalidades de contratación. 

 

Finalmente, la Unidad Administrativa deberá ubicar los documentos de los 

procesos de contratación que están dispersos en las diferentes áreas y 

archivar los mismos en cumplimiento del Artículo 36, inciso m) del D. S. Nº 

181 del 28 de junio de 2009.        

 

Comentario del Área Auditada 

 

De acuerdo a los procedimientos en actual aplicación por parte de la entidad, el 

archivo final de los procesos de contratación de BB Y SS es en la Unidad 

Financiera, en el caso de los contratos por arrendamiento la carpeta la carpeta de 
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inicio de proceso de contratación sí se encuentran en esta Unidad, al igual que los 

procesos por Consultoría en línea o por producto. 

 

2.8 Procesos de contratación no informados al SICOES 

 

En la revisión de los procesos de contratación de bienes y servicios verificamos 

que 92 casos de procesos de contratación de bienes y servicios no fueron 

informados al SICOES, consiguientemente, la Unidad Administrativa no cuenta 

con información fidedigna si los mismos fueron adjudicados o declarados 

desiertos.  

 

El hecho de no informar oportunamente ha ocasionado que el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, esté incluido en la sección de “Incumplidos” 

del SICOES, además, de contravenir el numeral 7.1 relativa al registro de 

información obligatoria, del Manual de Operaciones del Sistema de Información 

de Contrataciones Estatales-SICOES aprobado por el Ministerio de Hacienda 

actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con Resolución Ministerial Nº 

397 del 27 de agosto de 2007, donde establece que la contratación o declaratoria 

desierta de los procesos de contratación deben registrarse a través del 

“Formulario 200”, en el SICOES en el plazo máximo de cinco días hábiles 

computados a partir de la fecha de firma del contrato u orden de compra o 5 días 

hábiles a partir de la fecha de emisión de la Resolución de declaratoria desierta o 

Nota de declaratoria desierta. 

 

Por otra parte, evidenciamos que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

mediante Comunicado MEFP/VPCF/DGSGIF Nº 004/2010 del 17 de febrero de 

2010, señala que “… a partir del día lunes 15 de marzo de 2010, se procederá a 

inhabilitar el sistema para publicación de nuevos procesos de contratación, a 

aquellas entidades que hubieran incumplido en el registro de información en el 

SICOES (adjudicación, contrato y recepción definitiva). Este plazo fue ampliado 

hasta el 22 de marzo de 2010, según Comunicado MEFP/VPCF/DGSGIF Nº 

006/2010. 

 



AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2010 

 

148 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

La observación se presenta debido a que el responsable de contrataciones no 

registra la información en los plazos previstos, ocasionando el riesgo que la 

Entidad no pueda publicar nuevos procesos de contratación en perjuicio de las 

operaciones de las Unidades Organizacionales de esta Cartera de Estado. 

  

R.8 Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

instruir al Director General de Asuntos Administrativos que la Unidad 

Administrativa regularice el registro de los procesos de contratación que no 

fueron informados oportunamente al SICOES, considerando el plazo 

establecido por el Ministerio de Economías y Finanzas Públicas.  

 

Asimismo, para futuros procesos de contratación por montos mayores a 

Bs20.000, la Unidad Administrativa deberá adoptar mecanismos de control 

para que los mismos sean informados en los plazos establecidos para el 

efecto. 

 

Comentario del Área Auditada 

 

Se ha procedido a gestionar la ampliación del plazo de cierre, asimismo la Unidad 

de Compras y Servicios Generales tiene un avance del 80% en el cierre de 

procesos que datan desde la gestión 2001. 

 

2.9 Procesos de contratación no inscritos en el PAC ni en el POA 

 

En la revisión de los procesos de contratación de bienes y servicios por montos 

mayores a Bs20.000, verificamos que en algunos casos no hay evidencia que los 

procesos se encuentran inscritos en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) y 

tampoco en el POA, no obstante se ejecutó los procesos de contratación, como 

ejemplo citamos los siguientes: 
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COMPROBANTE PROCESO CONTRATACION 

BENEFICIARIO DESCRIPCION 
Nº FECHA 

Monto 
Total Bs 

Nº 

1496 07/07/2009 20.813,39 P-070/08 Velmor SRL 
Reconstrucción del Sistema 
Alcantarillado 

1993 17/08/2009 50.470,00 P-165D/09 
Hernán Ramiro 
Álvarez Vásquez 

Consultor Analista en Previsión Social 
Por mes  Bs7.350. 

1993 17/08/2009 54.933,00 P-165/09 
Bernardo Abath 
Vargas Rivera 

Consultor de Análisis Normativo y 
Coordinación con Organizaciones y 
Actores Sociales e Instituciones de 
Seguridad Social. Pago mensual 
Bs8.000. 

1993 17/08/2009 54.933,00 P-165C/09 
Robert David 
Espinal Jiménez 

Consultor de línea de Evaluación y 
Seguimiento de Políticas de Previsión 
Social. Por mes Bs. 8.000 

1993 17/08/2009 18.816,00 P-165G/09 
Alcira Anselma 
Cartagena Aliaga 

Contratación de línea de Servicios de 
"Consultor Secretaria". Por mes Bs. 
2.940 

2089 25/08/2009 37.590,00 P-138/09 
Norma Isabel  
Osinaga 
Gutiérrez 

Consultoría de Línea "Profesional I". 
Por mes 6.300  

1995 17/18/2009 56.000,00 
P-116/09    P-

140/09 
Freddy Bobarín 
López 

Consultor de línea "Asesor de Empleo 
Servicio Civil y Cooperativas".  Por 
mes Bs. 8.000. 

1993 17/08/2009 18.526,00 P-115/09 
Wilfredo 
Echeverría 
Villacorta 

Consultor de línea de Servicio de 
Chofer. Por mes Bs. 2.940 

 

Según la Dirección General de Asuntos Administrativos estos casos corresponden 

a modificaciones presupuestarias resultantes de la reforma de la Estructura 

Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional aprobado con Decreto 

Supremo Nº 29894 del 7 de febrero de 2009, estos cambios registrados en el 

presupuesto institucional no fueron actualizados en el PAC y el POA.  

 

La observación mencionada restringe la libre participación de los potenciales 

proveedores de servicios, además, de contravenir el Artículo 23º de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas con D. S. 

Nº 29190 del 11 de julio de 2007: 

 

“El PAC deberá incluir contrataciones mayores a Bs20.000 (VEINTE MIL 00/100 

BOLIVIANOS)” 

 

“El PAC podrá ser ajustado cuando el POA y el presupuesto sean reformulados; esta 

información deberá ser publicada en el SICOES”   
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R.9 Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

instruir al Director General de Asuntos Administrativos que la Unidad 

Administrativa en cumplimiento al Numeral I del Artículo 45º de las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas con D. S. 181 del 28/06/2009, al inicio de cada gestión organice 

un taller para elaborar el PAC con la participación de las Unidades 

Solicitantes. 

 

Además, el PAC deberá actualizarse en la eventualidad que el POA o el 

presupuesto sean reformulados, o la Entidad, excepcionalmente, de manera 

justificada requiere reprogramar sus contrataciones, en cumplimiento al 

numeral III del Artículo 45º del D. S. Nº 181 del 28/06/2009.  

Comentario del Área Auditada 

De acuerdo con la observación. 

 

2. 10 Contrato que no se encuentra protocolizado 

 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social el 4 de agosto de 2009 

suscribió el Contrato Nº 151/09 con la Empresa TAIYO MOTORS S. A. (TAMSA), 

por la provisión de 1 Vagoneta y tres camionetas doble cabina de tracción 4x4, 

por un monto de Bs846.279. 

 

El documento mencionado entre otros establece las siguientes obligaciones 

contractuales: 

 

 CLAUSULA OCTAVA (VIGENCIA DEL CONTRATO), El presente Contrato 

entrará en vigencia una vez que haya sido firmado por ambas partes, 

debiendo luego cumplirse con los siguientes trámites: 

 

a) Ser Protocolizado 

b) Ser Registrado en la Contraloría General del Estado 
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 CLAUSULA DECIMA CUARTA (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO), La 

presente minuta, será protocolizada con todas las formalidades de Ley por el 

COMPRADOR, el importe por concepto de protocolización debe ser pagado 

directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado 

por el PROVEEDOR podrá ser descontado por el COMPRADOR a tiempo de 

hacer efectivo el pago del Contrato. 

 

Asimismo, el Artículo 35º de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios aprobadas con D. S. Nº 29190 del 11 

de julio de 2007, establece “… El contrato que por su naturaleza o mandato 

expreso de Ley requiera ser otorgado en escritura pública y aquél cuyo monto 

sea igual o superior Bs800.000.- (OCHOCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), 

deberá ser protocolizado por la entidad pública contratante ante la Notaria 

de Gobierno donde se celebró el contrato, siendo el costo del trámite 

responsabilidad del contratista. Para el efecto se deberá entregar toda la 

documentación a la Notaria de Gobierno en un plazo no mayor a diez (10) 

días hábiles después de la suscripción del contrato… 

 

A la fecha de nuestra revisión evidenciamos que el contrato no fue protocolizado 

ni registrado en la Contraloría General del Estado. Al respecto, el Informe 

DGAJ/UGJ Nº 409/09 del 3/11/2009 emitido por la Abogada Sandra Monzón 

Martínez, Servidora Pública de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

menciona que no se protocolizó el contrato debido a que la “…Unidad 

Administrativa no ha remitido oportunamente los documentos a la D. G. A. J.” 

 

Con relación a la remisión de contratos a la Contraloría General del Estado 

establece: 

 

 El Inciso d) articulo 27 de la Ley 1178: “Con fines de control externo 

posterior, las entidades sujetas al Control Gubernamental deberán enviar a la 

Contraloría copia de sus contratos y de la documentación sustentatoria 

correspondiente dentro de los cinco días de haber sido perfeccionados”.  
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 El Instructivo para el Registro de contratos con fines de control posterior, 

aprobado por la Contraloría General de la República (actual Contraloría 

General del Estado) con Resolución CGR/115/2008 del 29/05/2008, 

establece: Las entidades públicas deberán remitir a la Subcontraloría de 

Servicios Legales, en la ciudad de La Paz o a las Gerencias Departamentales 

en el interior del país, información bimestral sobre los contratos que 

suscriban conforme a los siguientes plazos y características: 

 

Hasta el 10 de marzo o siguiente día hábil. 

Hasta el 10 de mayo o siguiente día hábil. 

Hasta el 10 de julio o siguiente día hábil. 

Hasta el 10 de septiembre o siguiente día hábil. 

Hasta el 10 de noviembre o siguiente día hábil. 

Hasta el 10 de enero o siguiente día hábil. 

 

R.10 Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social  

instruir al Director General de Asuntos Administrativos que la Unidad 

Administrativa, a la mayor brevedad remita a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos los documentos requeridos para la protocolización del 

contrato suscrito con la Empresa TAIYO MOTORS S.A. 

 

Asimismo, para lo posterior se sugiere que la Dirección General de Asuntos 

Administrativos adopte mecanismos de control (establezca responsables y 

plazos) para que la documentación de los procesos de contratación de 

bienes y servicios formalizados mediante contrato sean remitidos 

oportunamente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que los 

mismos sean registrados en la Contraloría General del Estado en los plazos 

previstos. 

 

Comentario del Área Auditada 

 

Si bien la carpeta está en la Unidad Administrativa, esta oportunamente fue 

remitida junto con la documentación para la protocolización del Contrato a la 
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Dirección General de Asuntos Jurídicos no habiendo sido atendida y fue devuelta a 

la Unidad Administrativa. 

 

2.11 Observaciones al proceso de contratación de la Empresa Velmor SRL 

 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social el 19 de junio de 2009, 

suscribió el Contrato de Obra con la Empresa Constructora VELMOR SRL, para la 

Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado y Reposición de Baños de la Planta 

Baja del Edificio Central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por 

un monto de Bs41.626,78. Al respecto, observamos lo siguiente: 

 

a) Discrepancias en el monto del precio referencial, la Unidad 

Administrativa con CITE: UA-MT 908/08 del 18/11/2008, estableció que el 

precio referencial para la ejecución de la obra asciende a Bs83.350,31, sin 

embargo, la certificación presupuestaria fue emitida solamente por 

Bs75.000 y no existe ninguna justificación con respecto a la diferencia de 

Bs8.350,31. En contravención al inciso d) del Artículo 20 de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas con 

D. S. Nº 29190 del 11/07/2007, donde prohíbe a los servidores públicos 

“Iniciar un proceso de contratación de obras, sin contar con planos, diseños y 

costos finales actualizados y debidamente aprobados”.   

 

b) Las Especificaciones Técnicas no reflejan la información necesaria, las 

especificaciones técnicas del Documento Base de Contrataciones (DBC) 

publicado en el SICOES el 05/12/2008, no establecen las cantidades 

requeridas por cada ITEM.   

 

Asimismo, las cantidades e ítems propuestos por las empresas 

constructoras difieren unos de otros, consiguientemente, no existe un 

parámetro de valuación objetiva.   

 

c) Incumplimiento a las Especificaciones Técnicas establecidas en el DBC, 

según la Convocatoria publicada en el SICOES el plazo requerido para la 
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ejecución de la obra era de 45 días calendario. La obra fue adjudicada a la 

empresa constructora VELMOR S.R.L., pese que en su propuesta técnica 

planteó un plazo de 60 días para la ejecución de la obra. Aspecto, que no fue 

considerado por la Comisión Calificadora. 

 

El proceso de contratación debió ser declarado desierto, puesto que de los 

tres proponentes; dos propuestas económicas estaban por encima del 

precio referencial y la empresa adjudicada no cumplía con el plazo de 

ejecución de la obra requerido en el DBC. Al respecto, el artículo 40 de las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas con D. S. Nº 29190 del 11 de julio de 2007 establece: “Los 

procesos de contratación pueden ser declarados, desiertos por el RPC o el RPA 

mediante Resolución expresa, sobre la base del informe de la Comisión de 

Calificación por las siguientes causales: 

 

 No se hubiera recibido ninguna respuesta 

 Todas las propuestas económicas hubieran superado el precio referencial 

 Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el DBC  

 

d) No se exigió la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato, dos de los tres proponentes plantearon propuestas económicas 

superiores al precio referencial, por lo cual, con Nota Nº 

MT/UA/CSG/553/08 del 19/12/2008 se adjudicó a la Empresa 

Constructora VELMOR SRL la ejecución de la obra por un monto de 

Bs41.626,78, cuyo importe representa solamente el 50% del precio 

referencial establecido por la Unidad Administrativa. 

 

Esta situación denota que el precio referencial fue sobrestimado por la 

Unidad Administrativa y puso en riesgo que se adjudique a propuestas no 

convenientes para la Entidad.  

 

Pese a existir una diferencia del 50% entre el precio adjudicado y el precio 

referencial, no se exigió a la Empresa adjudicada la presentación de la 
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Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, en 

acatamiento al inciso c) del Artículo 38 del D. S. Nº 29190 del 11 de julio de 

2007, donde establece: “En la Contratación de obras, el proponente 

adjudicado cuya propuesta económica se encuentre por debajo del 15% del 

precio referencial, deberá presentar una garantía adicional similar al 

porcentaje en el que la propuesta sea menor al 15% del precio referencial.        

 

e) Contrato suscrito después de 6 meses, tal como se mencionó 

precedentemente, la adjudicación fue realizada el 23/12/2008, pero, el 

contrato fue suscrito el 19 de junio de 2009, consiguientemente, existe una 

demora de seis meses. 

 

La Unidad Administrativa con Nota UA-MT 1109/08 del 31/12/2008 

solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos la elaboración del 

contrato, el cual, debía suscribirse el 05/01/2009 según el Cronograma de 

Plazos publicado en el SICOES.  

    

El 7 de febrero de 2009 con Decreto Supremo Nº 29894 se aprobó la nueva 

Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, 

generando el cambio de autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social. Hasta esa fecha no se había suscrito el respectivo contrato. 

  

El Informe UA-MT Nº 020/09 del 19 de mayo de 2009 emitido por el Lic. 

Lucio Mamani Callisaya ex Jefe de la Unidad Administrativa, señala algunos 

aspectos que es necesario mencionarlo: 

 

 La Empresa Velmor SRL inició la ejecución de la obra el 02/01/2009 a 

requerimiento verbal. 

 

 Mediante nota del 13 de febrero de 2009, la Empresa VELMOR SRL, 

comunica la suspensión de obras, en virtud de que a la fecha no se 

suscribió el contrato de prestación de servicios y menos aun se ha 
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desembolsado el 20% de anticipo solicitado, comunicando además que 

ya se tiene un avance del 80% en la Obra”.  

 

 El Contrato elaborado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

tenía incoherencias entre la fecha de suscripción del contrato 

(06/02/2009) y el plazo de 60 días para entrega de la obra (que fue 

computada a partir del 05/01/2009). Aspecto observado por la Dra. 

Cecilia Ríos ex Jefa de Gabinete. Además, la falta de la garantía de 

buena inversión de anticipo. 

 

 Por lo cual, sugiere actualizar la fecha de suscripción del contrato y se 

proceda con la firma respectiva. 

  

El Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social el 3 de junio de 2009, 

emitió la Resolución Ministerial Nº 371/09, donde resuelve entre otros “Con 

la finalidad de resguardar el patrimonio de la entidad ante la posible 

demanda por incumplimiento de pago, se dispone autorizar la elaboración, 

suscripción y pagos del contrato de obra de refacción del alcantarillado del 

Edificio Central…”   

 

Consiguientemente, el 19 de junio de 2009 se suscribió el Contrato de Obra.   

 

f) No se otorgó el anticipo del 20%, pese que la Empresa Constructora, 

presentó la Póliza de Seguro de Buena Inversión de Anticipo. 

  

g) La fiscalización de la obra a cargo del Responsable de Compras y 

Servicios Generales, el monto total del contrato se canceló con 

Comprobante de Contabilidad Nº 1496 del 07/07/09 por Bs20.813,39 y el 

saldo de Bs20.813,39 con Comprobante de Contabilidad Nº 3409 del 

12/11/09, según Informe de conformidad emitido por el Encargado de 

Servicios Generales Unidad Administrativa.  
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Al respecto, debe señalarse que el acta de conformidad emitida por el 

Encargado de Servicios Generales, es muy general y no refleja las cantidades 

ejecutadas por el contratista lo cual demuestra que no se verificó si 

realmente cumplió con las cantidades establecidas en las Especificaciones 

Técnicas y el contrato suscrito. 

 

En la inspección física realizada conjuntamente con el Sr. Mateo Melendres 

Encargado de Servicios Generales de la Unidad Administrativa verificamos 

que no hay evidencia de ejecución de los siguientes ítems: 

 
                         Según                Según    
                                                            Propuesta        Verificación             Diferencia  
                             Items                    Contratista           Física           Cantidad       Importe Bs           
Provisión e instalación de inodoros      4 piezas             3 piezas          1 pieza              747,50 
Provisión e instalación de urinarios      2 piezas             1 pieza            1 pieza             287,50 
Totales                                                                                                                         1.035,00  

 
Por lo expuesto anteriormente, se establece que existen incumplimientos a las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, tanto en el 

proceso de contratación como en la fase de ejecución de la obra, atribuibles a los 

servidores públicos que participaron en el proceso como también a la Empresa 

Constructora. Tal situación ha generado que no se ejecuten todos lo ítem 

ofertados por la Empresa adjudicada y básicamente se presentan por la falta de 

un profesional o técnico entendido en la materia que debía asesorar en el proceso 

de contratación y básicamente en la fiscalización de la ejecución de los trabajos.     

 

R.11 Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social  

instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos, que mediante 

procedimientos internos proceda a la recuperación de Bs1.035 

correspondiente a ítems no ejecutados por la Empresa Constructora. 

 

Asimismo, en futuras contrataciones de obras, donde la propuesta 

económica adjudicada esté debajo del 85% del precio referencial, deberá 

exigirse la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de 

Obras, equivalente a la diferencia entre el 85% del precio referencial y el 
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valor de la propuesta económica, en cumplimiento al inciso c), Artículo 21 

del D. S. Nº 181. 

 Finalmente, para futuros procesos de contratación de obras menores en 

caso de ser necesario deberá requerirse la participación de un profesional o 

técnico entendido en la materia que garantice la buena calidad de las obras.  

 

Comentario del Área Auditada 

De acuerdo a información relevada, la no ejecución de estos ítems corresponden a 

ordenes de cambio en cuanto al trabajo a realizar, instruidas a la Empresa Velmor 

SRL, por las anteriores autoridades del Ministerio, lo cual puede ser verificado 

físicamente y correspondería la valoración de la misma, así también se adjunta 

nota a la Empresa Velmor SRL donde explican estos extremos. 

 

Comentario de la Unidad de Auditoría Interna 

 

El contrato de obra suscrito con la Empresa Constructora VELMOR S.R.L., 

establece lo siguiente: 

  

Cláusula Quinta, “Para cumplimiento del presente contrato, forman parte del 

mismos los siguientes documentos: 

 

 Documento Base de Contratación 

 Propuesta adjudicada 

 Oficio de Adjudicación… 

 

Cláusula Décima Tercera, “El contrato sólo podrá modificarse en casos de fuerza 

mayor o caso fortuito, previa aprobación del CONTRATANTE. Las causa 

modificatorias deberá ser sustentadas por informes técnicos y legales que 

establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento” 

 

“La referida modificación se realizará mediante la Orden de Cambio, establecida en 

el Artículo 36 del D. S. Nº 29190.”   
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Los ítems ejecutados parcialmente se encuentran en la propuesta económica de la 

Empresa Constructora Velmor SRL, el cual es un documento integrante del 

Contrato suscrito. 

 

Por otra parte cualquier modificación debería ser realizada mediante Orden de 

Cambio emitida por el Contratante y en la documentación disponible en los 

comprobantes de pago a la Empresa Constructora no se adjunta ninguna Orden de 

Cambio. Por consiguiente, se mantiene la observación y la recomendación.    

 

3.  CONCLUSIÓN  

 

De la evaluación realizada y las observaciones expuestas en el presente informe se 

concluye que los procesos de contratación de bienes y servicios fueron efectuados en el 

marco de la normatividad vigente, los pagos efectuados a los proveedores corresponden 

a bienes o servicios efectivamente recibidos a satisfacción de la Entidad y los 

comprobantes de contabilidad por pago a proveedores de bienes y servicios están 

respaldados con la documentación necesaria y suficiente, con excepción de los aspectos 

de control interno  reportados en este informe.  

 

4.  RECOMENDACIÓN 

 

En aplicación a lo previsto en el Art. 2º de la Resolución Nº CGR-1/010/97, emitida por 

la Contraloría General de la República actual Contraloría General del Estado, la Señora 

Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tiene diez días hábiles a partir de la 

recepción del presente informe, para remitir a esta Unidad por escrito la aceptación a 

cada una de las recomendaciones presentadas o caso contrario fundamentar su 

decisión. 

 

Asimismo, dentro los diez días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de las 

recomendaciones deberá presentar un cronograma de implantación de las 

recomendaciones aceptadas, para su posterior seguimiento. 

 

Es cuanto informamos a su autoridad para los fines consiguientes 



AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2010 

 

160 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

C0NCLUSIÓN 

 
 

De acuerdo con la auditoría realizada se concluye que:  

 

El Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social  no cuenta con un Reglamento Específico 

del Sistema de Administración  de Bienes y Servicios  para que se establezcan claramente  los 

pasos  de los procedimientos aplicables en las diferentes modalidades de contratación de 

bienes y servicios, sobre todo   para determinar  los lineamientos  que rige las contrataciones 

menores.  Cabe señalar que ya se tenía  un borrador de este reglamento y  faltaba su 

respectiva  revisión, su remisión al Órgano Rector el cual es el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas  para  su respectiva  compatibilización con  las Normas básicas, su 

aprobación y finalmente su  implantación. 

No existe una capacitación al personal sobre las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y servicios. 

 La  rotación de personal en la Unidad Administrativa  (encargado de los procesos de 

contratación) ocasiona desfases en las diferentes unidades responsables  de los procesos de 

contratación. 

 

 Falta de personal en la Unidad de Servicios Generales y Compras,  para un adecuado control 

en los procesos de contratación. 

 

 La Unidades Solicitante infringen las normas  en sus competencias y esto ocasionaría que en 

el momento de la recepción del bien o servicio no sea de acuerdo a sus requerimientos. 

 

Al no contar con un Manual de Puestos (Programa Operativo Anual Individual)  debidamente 

aprobado, genera el riesgo que no se realiza la evaluación del desempeño del personal y exista 

disolución  de responsabilidades al no estar claramente definidas las funciones de cada 

servidor público. 

 

Existe falta de seguimiento a los procesos de contratación por parte de la Unidad 

Administrativa. Además, la demora en la ejecución de los procesos de contratación genera el 

riesgo de ocasionar desfases en la ejecución física y financiera de las Unidades Solicitantes. 
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RECOMENDACION 
 

Con la finalidad de que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social  alcance las 

metas  y objetivos propuestos, mediante el uso racional de los recursos del estado en los 

Procesos de Contratación se recomendó lo siguiente: 

Que mediante el Director General de Asuntos Administrativos se rrealice el seguimiento 

correspondiente para que a la mayor brevedad se  remita el Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios al Órgano Rector para su 

compatibilización, posteriormente gestione su aprobación mediante Resolución 

Ministerial, proceda a su difusión al personal de la Entidad para su buena implantación.  

 

Que la Unidad Administrativa en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, en la 

fase de implantación del Reglamento Específico organicen talleres de capacitación para el 

personal de la Institución a nivel nacional, con el objeto que los servidores públicos que 

participen en los procesos de contratación cumplan las normas y apliquen uniformemente 

los procedimientos y formularios en las diferentes modalidades de contratación de bienes 

y servicios.      

 

 Se instruya a todas las Unidades Solicitantes de la Entidad cumplir las funciones 

establecidas en el Artículo 35º del D. S. Nº 181 del 28/06/2009, así para que estos no 

tengan ningún problema en el momento de la recepción del bien solicitado. 

 

Instruya al Jefe de la Unidad Administrativa que también cumple las funciones de RPA el 

cumplimiento de las funciones establecidas en los artículos 34º y 36º del D. S. Nº 181 del 

28 de junio de 2009, para que este no tenga problemas en el futuro ya que un 

incumplimiento de sus labores puede acarrearle responsabilidad por la función pública  

hasta llegar a la destitución. 
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AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS  
DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

DEL MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
OBJETIVOS. 
 

 Obtener pleno conocimiento de las operaciones y actividades de la Unidad 
Administrativa con relación a los  procesos de contratación, aplicados  en la 
presente gestión. 

 Conocer la normativa interna que regula los procesos de contratación. 
 

CUESTIONARIO 
 

REF. P/T SI NO N/A 

 

1. ¿Existe una unidad o responsable de contrataciones, dentro de la 
entidad? 

  
a) Funcionario responsable ?---------------------------------------- 
b) Nombre de la Unidad ?-------------------------------------------- 
c) Jerarquía y nivel del responsable------------------------------- 
d) Efectúa otras tareas? Cuáles ?------------------------------------ 

 
Comentarios---------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------  
 

2. ¿La Unidad Administrativa cuenta con el RE-SABS, Manual de 
Organizaciones y Funciones, y el Manual de  Procesos?  

 
Comentarios ------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. ¿Los procesos de contratación son realizados a través del 
módulo de compras SIGMA? En caso de ser la respuesta negativa 
indique el proceso o sistema que se usa. 
 

Comentarios -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. ¿La Unidad Administrativa encargada del proceso de 
contrataciones elaboro la Programación Anual de 
Contrataciones? 
 

a) Describa como ha sido su elaboración 
b) Se consideró los requerimientos de las diversas 

unidades? 
 
Comentarios -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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CUESTIONARIO 
 

REF. P/T SI NO N/A 

 
 

5. El PAC fue ajustado por:  
 

a) Reformulación del POA 
b) Reformulación del Presupuesto 
c) Excepcionalmente 

 

Comentarios -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6.  Cuáles son los participantes en los procesos de Contratación? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

7.  Las cuantías aplicadas por la entidad se corresponden con las 
definidas en los Procesos de  Contratación de Bienes……...? 
(Indistintamente D.S. 29190 y/o D.S. 181). Describa los mismos 
y sus cuantías. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Si son diferentes, a las señaladas, estas fueron aprobadas por el 
órgano rector? 
 

a) Norma interna que lo aprueba. 
b) Disposición del órgano rector que la avala 
c) Licitación Pública Bs. 
d) Contratación Menor por Comparación de Precio Bs. 

 
Comentarios -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8. ¿La entidad cuenta con un Reglamento para contratación menor 
por comparación de precios hasta Bs. 5.000? 
 

a) Ha sido aprobado? ¿Por quién? 
b)  Fecha de aprobación? 

 

Comentarios -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Para estas modalidades de contratación de servicios de 
consultoría  se establecen los siguientes métodos de selección? 
 

a) Selección Basada en Costos? 
b) Selección Basada en el menor Costo? 
c) Selección basada en Presupuesto Fijo? 
d) Selección Basada en Calidad? 

 
Comentarios -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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CUESTIONARIO 
 

REF. P/T SI NO N/A 

 

10. Para los procesos de contratación  de  bienes, obras, servicios 
generales y de consultoría que tipos de garantía y cuando se las 
solicita: 
 

a) Garantía  de seriedad de propuesta 
b) Garantía de cumplimiento de contrato 
c) Garantía adicional a la Garantía de cumplimiento de 

Contrato de Obra 
d) Garantía de funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo 
e) Garantía de correcta de anticipo 

 
Comentarios -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. La Comisión de calificación es. 
 

a) Designada por la Autoridad Responsable del proceso 
de Contratación? 

b) Con cuanto tiempo de anticipación es nombrado? 
c) Su conformación es de cuentas personas, y que 

unidades Participan? 
d) El responsable  de la apertura de Propuestas? 
e) Responsable del análisis y evaluación de los 

documentos legales y administrativos? 
f) Evaluación y calificación de las propuestas técnicas, 

económicas y financieras? 
g) En la elaboración del informe y recomendaciones de 

adjudicación? 
 

Comentarios -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. ¿Se envía el Sistema de Información de Contrataciones  estatales 
para su difusión lo siguiente: 

 
a) DBC para cada contratación. 
b) Programa Anual de Contrataciones. 
c) Enmiendas, ampliación de plazos y cancelación de los 

procesos de contratación. 
d) Recursos administrativos interpuestos y resueltos. 
e) Contrataciones por Excepción. 
f) Información sobre la recepción de bienes, obras y 

servicios. 
g) Que formularios se usan y en qué casos. 
 

Comentarios -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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CUESTIONARIO 
 

REF. P/T SI NO N/A 

 

13. Para la modalidad de Licitación Pública  se cumple con los 
siguientes procedimientos: 
 

a) Plazos  de las modalidades de contratación. 
b) Publicación de la convocatoria y pliego de condiciones. 
c) Presentación de propuestas. 
d) Apertura de propuestas. 
e) Determinación del precio evaluado más bajo 
f) Evaluación y adjudicación. 

 
 

Comentarios -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Para la contratación por excepción se toma en cuenta lo 
siguiente: 
 

a) Es mediante  Resolución Expresa. 
b) Contratar a entidades públicas cuando no exista 

empresas comerciales legalmente inscritas. 
c) Contratación de terceros por incumplimiento de 

contrato. 
d) Suscripción a periódicos, revistas  y publicaciones 

especializadas. 
e) La decisión de contratos bajo esta modalidad o por 

fuerza mayor es en beneficio y resguardo de los bienes 
de esa entidad. 

f) La documentación de estas contrataciones es remitida 
a la CGE. 
 

Comentarios -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Se tienen definidas cuantías y modalidades para emisión de 
Orden  de compra o Contrato? 
 

Comentarios ----------------------------------------------------------------------
---- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16.  Existe documento de conformidad para la recepción de bienes, 
quien la realiza? 
 

Comentarios -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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CUESTIONARIO 
 

REF. 
 P/T 

SI NO N/A 

 
 

17. En la mesa de partes publica las contrataciones a partir de que 
monto? 
 

Comentarios -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18.  La aplicación de la nueva normativa del SABS, a partir de qué 
fecha la aplicó, tiene algún instructivo? 
 

Comentarios -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL  GESTION 

2009 
 

PROGRAMA DE  TRABAJO 
D.S. 29190 

 
OBJETIVO 
 

 Establecer si los procesos de contratación de bienes y servicios, en todas sus 
modalidades, estén enmarcados a la normativa del D.S 29190. 

 Determinar indicios de responsabilidad por la función pública, si corresponde. 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Relación 
con el 

objetivo 

REF. 
P/T 

Hecho 
por 

 

1. Tome una muestra de los importes más significativos de 
los procesos de contratación, efectuados bajo la 
normativa del D.S. 29190. 

 
2. Definida la muestra, efectúe la visita correspondiente a 

la Unidad Administrativa Financiera o objeto de recabar 
la siguiente documentación: 

  Comprobantes de contabilidad de los 
procesos de contratación seleccionados. 
 Defina la modalidad de cada contratación y la 

normativa a aplicada 
 Compruebe que los comprobantes de 

contabilidad estén con las firmas correspondientes 
 

3.  Verifique que el comprobante de contabilidad por pago 
del servicio contratado esté respaldado con la siguiente 
documentación: 
 

- COMPRAS POR COTIZACIONES (De Bs5.001 hasta 
Bs200.000) 
a) Inscripción en el POA 
b) Inscripción en el PAC (por montos mayores a 

Bs20.000)   
c) Nota de solicitud de contratación del servicio, 

firmado por Responsable de la Unidad Solicitante. 
d) Especificaciones Técnicas elaboradas por la Unidad 

Solicitante 
e) Términos de Referencia para la contratación de 

consultoría  
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Relación 
con el 

objetivo 

REF. 
P/T 

Hecho 
por 

 
 

f) Documento Base de Contrataciones (Para 
contrataciones mayores a Bs20.000) 

g) Solicitud de certificación presupuestaria  
h) Estimación del precio referencial (Unidad 

Solicitante).  
i) Certificación presupuestaria, relativo a la 

disponibilidad de saldo presupuestario 
j) Que el Responsable del Proceso de Contratación de 

Apoyo Nacional a la Producción y Empleo-RPA, haya 
autorizado el inicio del proceso de contratación. 

k) Solicitudes de cotizaciones a potenciales 
proveedores (mínimo tres) 

l) Publicación en el SICOES (Por montos mayores a 
Bs20.000) 

m) Publicación en mesa de partes 
n) Designación del responsable de evaluación o 

Comisión calificadora 
o) Cotizaciones de proveedores (mínimo tres) 
p) Cuadro Comparativo de Cotizaciones 
q) Informe de evaluación de cotizaciones con 

recomendación de adjudicación o declaratoria 
desierta, debidamente aprobado por el RPA.  

r) Orden de Compra o contrato 
s) Documentos legales cédula de identidad (Personas 

naturales) y Documento de constitución legal, NIT, 
etc. (Personas jurídicas) 

t) Designación de la Comisión de Recepción por el RPA 
(según delegación de la MAE) 

u) Acta de recepción (conformidad) debidamente 
firmado por los miembros de la Comisión. 

v) Nota Fiscal del proveedor (retención de impuestos o   
formularios de declaración jurada en caso de 
consultorías) 

w) Orden de pago 
x) Formulario Ingreso a Almacenes (en caso de bienes) 
y) En la eventualidad que se haya otorgado anticipo, 

cerciórese que el monto anticipado no supere el 
20% del monto total del contrato y esté 
debidamente respaldado con la garantía de correcta 
inversión de anticipo. 

z) Verifique que los trabajos hayan sido ejecutados en 
el plazo establecido por el proveedor en su 
propuesta y el contrato u orden de compra. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Relación 
con el 

objetivo 

REF. 
P/T 

Hecho 
por 

 
 
 
 

aa) Compruebe que las apropiaciones presupuestarias y 
contables  estén acorde al clasificador por objeto del 
gasto y plan de cuentas aplicable al sector público. 

bb)  Compruebe que el precio de adjudicación no sea 
superior al precio referencial 

cc)  Verifique el plazo de 5 días hábiles desde la fecha de 
solicitud de cotizaciones hasta la fecha de 
presentación de cotizaciones. 

dd) Compruebe que la adjudicación se haya realizado 
por el total o por los ítems según lo establecido. 
 

4. Verifique que el comprobante de contabilidad por pago 
del servicio contratado esté respaldado con la siguiente 
documentación: 

 
                 COMPRAS CON REQUERIMIENTO DE PROPUESTAS (De 

Bs 200.001 a 500.000) 
 

a) Inscripción en el POA 
b) Inscripción en el PAC 
c) Nota de solicitud de contratación del servicio,    

firmado por Responsable de la Unidad Solicitante. 
d) Especificaciones técnicas / Términos de 

Referencia para consultoría 
e) Documento Base de Contrataciones   
f) Solicitud de certificación presupuestaria  
g) Estimación del precio referencial.  
h) Certificación presupuestaria, relativo a la 

disponibilidad de saldo presupuestario  
i) Que el Responsable del Proceso de Contratación 

de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo-RPA, 
haya autorizado el inicio del proceso de 
contratación. 

j) Publicación en el SICOES  
k) Aprobación del DBC con Resolución del RPA  
l) Publicación en mesa de partes 
m) Designación de la Comisión calificadora 
n) Acta de Recepción de Propuestas 
o) Acta de Apertura de Sobres  
p) Propuestas de proveedores (mínimo tres) 
q) Cuadro Comparativo de Calificaciones 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Relación 
con el 

objetivo 

REF. 
P/T 

Hecho 
por 

r) Informe de evaluación de la comisión calificadora 
con recomendación de adjudicación o 
declaratoria desierta, debidamente aprobado por 
el RPA.  

 
 

s) Documentos legales cédula de identidad 
(Personas naturales) y Documento de 
constitución legal, NIT, etc. (Personas jurídicas) 

t) Contrato suscrito con el proveedor 
u) Designación de la Comisión de Recepción por el 

RPA (según delegación de la MAE) 
v) Acta de recepción (conformidad) debidamente 

firmado por los miembros de la Comisión. 
w) Nota Fiscal del proveedor (retención de 

impuestos o formularios de declaración jurada en 
caso de consultorías) 

x) Orden de pago  
y) Formulario Ingreso a Almacenes (en caso de 

bienes) o formulario de ingreso de activos fijos 
z) En la eventualidad que se haya otorgado anticipo, 

cerciórese  que el monto anticipado no supere el 
20% del monto total del contrato y esté 
debidamente respaldado con la garantía de 
correcta inversión de anticipo. 

aa) Verifique que los trabajos hayan sido ejecutados 
en el plazo establecido por el proveedor en su 
propuesta y el contrato. 

bb) Compruebe que las apropiaciones 
presupuestarias y contables  estén acorde al 
clasificador por objeto del gasto y plan de cuentas 
aplicable al sector público.  

cc) Compruebe que el precio de adjudicación no sea 
superior al precio referencial  
 

5. Verifique que el comprobante de contabilidad por pago 
del servicio contratado esté respaldado con la siguiente 
documentación: 
 

                   COMPRAS CON LICITACION PUBLICA (De Bs 500.001 a 
Bs40.000.000) 

 
a) Inscripción en el POA 
b) Inscripción en el PAC 
c) Nota de solicitud de contratación del bien o servicio, 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Relación 
con el 

objetivo 

REF. 
P/T 

Hecho 
por 

firmado por el Responsable de la Unidad Solicitante. 
d) Especificaciones Técnicas elaboradas por la Unidad 

Solicitante 
e) Estimación del Precio Referencial 
f) Elaboración de los Términos de Referencia, para 

contratación de consultoría.  
 
 

g) Solicitud de Certificación Presupuestaria 
h) Certificación Presupuestaria. 
i) Aprobación del DBC mediante Resolución 

Administrativa 
j) Que el responsable del proceso de contratación haya 

autorizado el inicio del proceso de contratación. 
k) Publicación en el SICOES 
l) Publicación en la mesa de partes 
m) Designación del responsable de evaluación o 

comisión calificadora 
n) Informe de evaluación de cotizaciones con 

recomendación de adjudicación o declaratoria 
desierta debidamente aprobada por el RPC. 

o) Orden de contrato 
p) Documentos legales de persona natural o jurídica 

(Cédula de Identidad, NIT, Documentos de 
constitución legal) 

q) Designación de la Comisión de Recepción por la MAE 
r) Acta de recepción debidamente firmada por los 

miembros de la Comisión 
s) Nota fiscal del proveedor 
t) Orden de Pago 
u) Formulario Ingreso a Almacenes (en caso de bienes) 

o formulario de ingreso de activos fijos 
v) En la eventualidad que se haya otorgado anticipo, 

cerciórese  que el monto anticipado no supere el 
20% del monto total del contrato y esté debidamente 
respaldado con la garantía de correcta inversión de 
anticipo. 

w) Verifique que los trabajos hayan sido ejecutados en 
el plazo establecido por el proveedor en su 
propuesta y el contrato. 

x) Compruebe que las apropiaciones presupuestarias y 
contables  estén acorde al clasificador por objeto del 
gasto y plan de cuentas aplicable al sector público.  

y) Compruebe que el precio de adjudicación no sea 
superior al precio referencial  
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Relación 
con el 

objetivo 

REF. 
P/T 

Hecho 
por 

 
6. En base a la evaluación realizada emita su conclusión 

sobre los objetivos del Programa de Auditoria. 
 

7. Los aspectos de Control Interno identificados, reporte en 
las planillas de deficiencia y elabore el respectivo 
informe, para su validación 

 
 
 

8. En caso de identificar indicios de responsabilidad por la 
función pública elabore la planilla respectiva con las 
deficiencias detectadas y con todos los atributos. 

 
9. Respalde con documentación suficiente, pertinente y 

competente debidamente legalizada que demuestre la 
contravención. 

 
10. Identifique a los presuntos involucrados y obtenga 

nombres y apellidos, números de Cedula de Identidad y 
el cargo desempeñado. 

 
11. Referencie y co-referencie los papeles de trabajo y 

documentación sustentatoria. 
 

12. En caso de existencia de responsabilidad por la Función 
Pública  emita el informe preliminar borrador de 
Auditoria de acuerdo a la guía de elaboración  de 
Informes de Auditoría Interna con indicios de 
responsabilidad por la función pública, emitido por la 
Contraloría General del Estado. 
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AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL  GESTION 

2009 
 

PROGRAMA DE  TRABAJO 
D.S. 181 

 
OBJETIVO 

 Establecer si los procesos de contratación de bienes y servicios, en todas sus 
modalidades, estén enmarcados a la normativa del D.S. 181. 

 Determinar indicios de responsabilidad por la función pública, si corresponde. 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Relación 
con el 

objetivo 

REF. 
P/T 

Hecho 
Por 

 

1. Definida la muestra, efectúe la visita correspondiente a la 
Unidad Administrativa Financiera o objeto de recabar la 
siguiente documentación: 
 

 Comprobantes  de contabilidad de los procesos de 
contratación seleccionados. 

 Compruebe que los comprobantes de contabilidad 
estén con las firmas correspondientes. 

 
Verifique que el comprobante de contabilidad por pago del servicio 
contratado esté respaldado con la siguiente documentación: 

 
            COMPRAS CON CONTRATACION MENOR (De Bs 5.001 a 

Bs20.000) 
 

a) Nota de solicitud de contratación del bien o servicio, 
firmado por el Responsable de la Unidad Solicitante. 

b) Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, 
elaboradas por la Unidad Solicitante 

c) Definición del Método de Selección y Adjudicación. 
d) Solicitud de Certificación Presupuestaria 
e) Estimación del precio referencial por la Unidad 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Relación 
con el 

objetivo 

REF. 
P/T 

Hecho 
Por 

Solicitante 
f) Certificación Presupuestaria relativo a la 

disponibilidad de saldo presupuestario. 
g) Que el responsable del Proceso de Contratación  de 

Apoyo Nacional  a la Producción y Empleo-RPA, haya 
autorizado el inicio del proceso de contratación.  

 
 

h) Publicación en la mesa de partes  
i) Designación del responsable de evaluación  
j) Informe de evaluación de calificación con 

recomendación de adjudicación o declaratoria 
desierta debidamente aprobada por el RPA. 

k) Orden de compra o contrato 
l) Documentos legales cédula de identidad (personas 

naturales) y Documento de constitución legal, NIT, 
(persona jurídica) 

m) Acta de recepción (conformidad) debidamente 
firmada por los miembros de la Comisión 

n) Nota fiscal del proveedor (retención de impuestos o 
formulario de declaración jurada en caso de 
consultoría 

o) Orden de Pago 
p) Formulario Ingreso a Almacenes (en caso de bienes) 

o formulario de ingreso de activos fijos 
q) Verifique que los trabajos hayan sido ejecutados en 

el plazo establecido por el proveedor en su 
propuesta y el contrato u orden de compra. 

r) Compruebe que las apropiaciones presupuestarias y 
contables  estén acorde al clasificador por objeto del 
gasto y plan de cuentas aplicable al sector público. 

s) Compruebe que el precio de adjudicación no sea 
superior al precio referencial 

 
2.  Verifique que el comprobante de contabilidad por pago del 

servicio contratado esté respaldado con la siguiente 
documentación: 

 
            COMPRAS CON APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y 

EMPLEO (De Bs 20.001 a Bs1.000.000) 
 

a) Inscripción en el POA 
b) Inscripción en el PAC (por montos mayores a 

20.000). 
c) Nota de solicitud de contratación del bien o servicio, 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Relación 
con el 

objetivo 

REF. 
P/T 

Hecho 
Por 

firmado por el Responsable de la Unidad Solicitante. 
d) Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, 

elaboradas por la Unidad Solicitante 
e) Definición del Método de Selección y Adjudicación 

 
 
 
 

f) Solicitud de Certificación Presupuestaria y 
estimación del precio referencial por la Unidad 
Solicitante 

g) Certificación Presupuestaria 
h) Que el responsable del proceso de contratación haya 

autorizado el inicio del proceso de contratación. 
i) Publicación en el SICOES 
j) Publicación en la mesa de partes  
k) Designación del responsable de evaluación o 

comisión calificadora 
l) Informe de evaluación de calificación con 

recomendación de adjudicación o declaratoria 
desierta debidamente aprobada por el RPA. 

m) Orden de servicio o contrato 
n) Documentos legales de persona natural o jurídica 

(Cédula de Identidad, NIT, Documentos de 
constitución legal) 

o) Designación de la Comisión de Recepción por la MAE 
p) Acta de recepción debidamente firmada por los 

miembros de la Comisión 
q) Nota fiscal del proveedor 
r) Orden de Pago 
s) Formulario Ingreso a Almacenes (en caso de bienes) 

o formulario de ingreso de activos fijos 
t) En la eventualidad que se haya otorgado anticipo, 

cerciórese  que el monto anticipado no supere el 
20% del monto total del contrato y esté debidamente 
respaldado con la garantía de correcta inversión de 
anticipo. 

u) Verifique que los trabajos hayan sido ejecutados en 
el plazo establecido por el proveedor en su 
propuesta y el contrato. 

v) Compruebe que las apropiaciones presupuestarias y 
contables  estén acorde al clasificador por objeto del 
gasto y plan de cuentas aplicable al sector público.  

w) Compruebe que el precio de adjudicación no sea 
superior al precio referencial  
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Relación 
con el 

objetivo 

REF. 
P/T 

Hecho 
Por 

 
                   COMPRAS CON LICITACION PUBLICA (De Bs 1.000.001 en 

adelante) 
 

a) Inscripción en el POA 
b) Inscripción en el PAC  

 
 

c) Nota de solicitud de contratación del bien o servicio, 
firmado por el Responsable de la Unidad Solicitante. 

d) Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, 
elaboradas por la Unidad Solicitante 

e) Definición del Método de Selección y Adjudicación 
f) Solicitud de Certificación Presupuestaria y 

estimación del precio referencial por la Unidad 
Solicitante 

g) Certificación Presupuestaria 
h) Elaboración del DBC 
i) Que el responsable del proceso de contratación haya 

autorizado el inicio del proceso de contratación. 
j) Aprobación del DBC, mediante Resolución Expresa 
k) Publicación en el SICOES 
l) Publicación en la mesa de partes  
m) Designación del responsable de evaluación o 

comisión calificadora 
n) Acta de apertura Publica y lectura de precios 

ofertados 
o) Informe de evaluación de calificación con 

recomendación de adjudicación o declaratoria 
desierta debidamente aprobada por el RPC. 

p) Resolución Expresa de Adjudicación o Declaratoria 
Desierta 

q) Orden de servicio o contrato 
r) Documentos legales de persona natural o jurídica 

(Cédula de Identidad, NIT, Documentos de 
constitución legal) 

s) Designación de la Comisión de Recepción por la MAE 
t) Acta de recepción debidamente firmada por los 

miembros de la Comisión 
u) Nota fiscal del proveedor 
v) Orden de Pago 
w) Formulario Ingreso a Almacenes (en caso de bienes) 

o formulario de ingreso de activos fijos 
x) En la eventualidad que se haya otorgado anticipo, 

cerciórese  que el monto anticipado no supere el 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Relación 
con el 

objetivo 

REF. 
P/T 

Hecho 
Por 

20% del monto total del contrato y este debidamente 
respaldado con la garantía de correcta inversión de 
anticipo. 

y) Verifique que los trabajos hayan sido ejecutados en 
el plazo establecido por el proveedor en su 
propuesta y el contrato. 

 
 

z) Compruebe que las apropiaciones presupuestarias y 
contables  estén acorde al clasificador por objeto del 
gasto y plan de cuentas aplicable al sector público.  

aa) Compruebe que el precio de adjudicación no sea 
superior al precio referencial  

 
3. En base a la evaluación realizada emita su conclusión sobre 

los objetivos del Programa de Auditoria. 
 

4. Los aspectos de Control Interno identificados, reporte en las 
planillas de deficiencia y elabore el respectivo informe, para 
su validación 
 

5. En caso de identificar indicios de responsabilidad por la 
función pública elabore la planilla respectiva con las 
deficiencias detectadas y con todos los atributos. 
 

6. Respalde con documentación suficiente, pertinente y 
competente debidamente legalizada que demuestre la 
contravención. 
 

7. Identifique a los presuntos involucrados y obtenga nombres 
y apellidos, números de Cedula de Identidad y el cargo 
desempeñado. 
 

8. Referencie y co-referencie los papeles de trabajo y 
documentación sustentatoria. 
 

9. En caso de existencia de responsabilidad por la Función 
Pública  emita el informe preliminar borrador de Auditoria 
de acuerdo a la guía de elaboración  de Informes de 
Auditoría Interna con indicios de responsabilidad por la 
función pública, emitido por la Contraloría General del 
Estado. 
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FORMATO Nº 1 
INFORMACION SOBRE ACEPTACION DE  RECOMENDACIONES 

 
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL  
INF. MTEPS/ UAI 06 /2010 AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL EJECUTADOS ENTRE EL 01/01/2009 AL 31/10/2009 
    
FECHA: 18/03/2010 
 

Nº Rec. Recomendación Aceptación 

 
 

2.1 

 Incumplimiento de funciones por parte de los participantes en los procesos de contratación de bienes y servicios.  
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instruir al Director General de Asuntos Administrativos que: 

a) Realice el seguimiento correspondiente para que a la mayor brevedad se  remita el Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios al Órgano Rector para su compatibilización, posteriormente gestione su aprobación 
mediante Resolución Ministerial y finalmente proceda a su difusión al personal de la Entidad. 

b) La Unidad Administrativa en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, en la fase de implantación del Reglamento 
Específico organicen talleres de capacitación para el personal de la Institución a nivel nacional, con el objeto que los 
servidores públicos que participen en los procesos de contratación cumplan las normas y apliquen uniformemente los 
procedimientos y formularios en las diferentes modalidades de contratación de bienes y servicios.    

c) Instruya a todas las Unidades Solicitantes de la Entidad cumplir las funciones establecidas en el Artículo 35º del D. S. Nº 
181 del 28/06/2009.  

d) Instruya al Jefe de la Unidad Administrativa que también cumple las funciones de RPA el cumplimiento de las funciones 
establecidas en los artículos 34º y 36º del D. S. Nº 181 del 28 de junio de 2009.     

 

 
 

SI 

2.2 

 
Documentos faltantes en los procesos de contratación de bienes y servicios. 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instruir al Director General de Asuntos Administrativos que 
el Jefe de la Unidad Administrativa previo a solicitar el pago a los proveedores de bienes y servicios adjunte toda la documentación de 
respaldo.  

Además, el Jefe de la Unidad Financiera adopte mecanismos de control para verificar que las solicitudes de pago cuenten con la 
documentación necesaria y suficiente o caso contrario solicitar a la Unidad Administrativa su complementación previo al 
procesamiento del pago. 

 

SI 



Nº Rec. Recomendación Aceptación 

2.3 

 
Incumplimiento a plazos en los procesos de contratación  
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos, 
que la Unidad Administrativa realice el seguimiento correspondiente al cumplimiento de los plazos establecidos en las Normas Básicas 
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y los Documentos Bases de Contratación, para que los bienes y servicios sean 
proporcionados oportunamente a las Unidades solicitantes, en cumplimiento al inciso c) del artículo 36 del D. S. Nº 181 del 28 de junio 
de 2009. 

 

 

2.4 

 
Precios adjudicados mayores al precio referencial 
 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que el Director General de Asuntos Administrativos instruya 
a las Unidades Solicitantes de la Entidad que el precio referencial debe ser objetivo considerando las especificaciones técnicas de los 
bienes a ser contratados y recalcando que la estimación errónea del precio referencial conlleva a responsabilidades en aplicación al 
Artículo 35, inciso d) del D. S. N. 181 del 28 de junio de 2009.   
 

SI 

2.5 

 
Diferencias en apropiaciones presupuestarias 
 
Se sugiere a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruir al Director General de Asuntos Administrativos que el 
Jefe de la Unidad Financiera adopte mecanismos de control con el propósito que las certificaciones presupuestarias y las apropiaciones 
presupuestarias del devengado se realicen a la categoría programática que corresponda.           
 

SI 

2.6 

 
Garantía de Cumplimiento de Contrato requerida en DBC no incluida en el Contrato de Consultoría suscrito 
 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos, 
adopte mecanismos de control para que las Unidades Solicitantes en los Términos de Referencia de  contratación de Consultores de 
línea, incluyan la retención de la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% de cada pago mensual.    

   
Asimismo, las garantías retenidas deberán ser restituidas a los consultores a la  presentación del Informe final de actividades 
debidamente aprobado por el jefe inmediato superior.  

 
Finalmente, se sugiere que la Dirección General de Asuntos Jurídicos en los contratos de Consultorías de Línea incluya la retención de 
la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% de cada pago mensual.  
 

SI 



Nº Rec. Recomendación Aceptación 

2.7 

 
Observaciones con relación al archivo de los documentos de los procesos de contratación. 
 
Se recomienda a la Sra. Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruir al Director General de Asuntos Administrativos que la 
Unidad Administrativa elabore un Manual de Procedimientos para el archivo de los documentos generados en los procesos de 
contratación. 

 
Asimismo, se sugiere que la Unidad Administrativa adopte mecanismos de control para que se mantenga la secuencia numérica de los 
procesos de contratación, considerando las diferentes modalidades de contratación. 

 
Finalmente, la Unidad Administrativa deberá ubicar los documentos de los procesos de contratación que están dispersos en las 
diferentes áreas y archivar los mismos en cumplimiento del Artículo 36, inciso m) del D. S. Nº 181 del 28 de junio de 2009.        
 

SI 

2.8 

 
Procesos de contratación no informados al SICOES 
 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instruir al Director General de Asuntos Administrativos que 
la Unidad Administrativa regularice el registro de los procesos de contratación que no fueron informados oportunamente al SICOES, 
considerando el plazo establecido por el Ministerio de Economías y Finanzas Públicas.  
 
Asimismo, para futuros procesos de contratación por montos mayores a Bs20.000, la Unidad Administrativa deberá adoptar 
mecanismos de control para que los mismos sean informados en los plazos establecidos para el efecto. 

 
 

SI 

2.9 

 
 
Procesos de contratación no inscritos en el PAC ni en el POA 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instruir al Director General de Asuntos Administrativos que 
la Unidad Administrativa en cumplimiento al Numeral I del Artículo 45º de las Normas Básicas del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios aprobadas con D. S. 181 del 28/06/2009, al inicio de cada gestión organice un taller para elaborar el PAC con la 
participación de las Unidades Solicitantes. 
 
Además, el PAC deberá actualizarse en la eventualidad que el POA o el presupuesto sean reformulados, o la Entidad, excepcionalmente, 
de manera justificada requiere reprogramar sus contrataciones, en cumplimiento al numeral III del Artículo 45º del D. S. Nº 181 del 
28/06/2009.  
 

SI 



Nº Rec. Recomendación Aceptación 

2.10 

 
Contrato que no se encuentra protocolizado 
 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social  instruir al Director General de Asuntos Administrativos que 
la Unidad Administrativa, a la mayor brevedad remita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos los documentos requeridos para la 
protocolización del contrato suscrito con la Empresa TAIYO MOTORS S.A. 

 
Asimismo, para lo posterior se sugiere que la Dirección General de Asuntos Administrativos adopte mecanismos de control (establezca 
responsables y plazos) para que la documentación de los procesos de contratación de bienes y servicios formalizados mediante 
contrato sean remitidos oportunamente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que los mismos sean registrados en la 
Contraloría General del Estado en los plazos previstos. 
 

SI 

2.11 

 
Observaciones al proceso de contratación de la Empresa Velmor SRL 
 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social  instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos, 
que mediante procedimientos internos proceda a la recuperación de Bs1.035 correspondiente a ítems no ejecutados por la Empresa 
Constructora. 

Asimismo, en futuras contrataciones de obras, donde la propuesta económica adjudicada esté debajo del 85% del precio referencial, 
deberá exigirse la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, equivalente a la diferencia entre el 85% del 
precio referencial y el valor de la propuesta económica, en cumplimiento al inciso c), Artículo 21 del D. S. Nº 181. 

  

Finalmente, para futuros procesos de contratación de obras menores en caso de ser necesario deberá requerirse la participación de un 
profesional o técnico entendido en la materia que garantice la buena calidad de las obras.  

 

SI 

 



FORMATO Nº 2 
CRONOGRAMA DE IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES 

 
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL  
 INF. MTEPS/ UAI 06 /2010 AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL EJECUTADOS ENTRE EL 01/01/2009 AL 31/10/2009 
    
FECHA: 18/03/2010 
 

Nº 
Rec. 

Recomendación Periodo de 
implantación 

Responsables Firmas Tareas a desarrollar en 
la implantación 

 
 

2.1 

 Incumplimiento de funciones por parte de los participantes en los 
procesos de contratación de bienes y servicios.  
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
instruir al Director General de Asuntos Administrativos que: 

a) Realice el seguimiento correspondiente para que a la mayor 
brevedad se  remita el Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios al Órgano Rector para su 
compatibilización, posteriormente gestione su aprobación mediante 
Resolución Ministerial y finalmente proceda a su difusión al 
personal de la Entidad. 

b) La Unidad Administrativa en coordinación con la Unidad de 
Recursos Humanos, en la fase de implantación del Reglamento 
Específico organicen talleres de capacitación para el personal de la 
Institución a nivel nacional, con el objeto que los servidores 
públicos que participen en los procesos de contratación cumplan las 
normas y apliquen uniformemente los procedimientos y 
formularios en las diferentes modalidades de contratación de 
bienes y servicios.    

c) Instruya a todas las Unidades Solicitantes de la Entidad cumplir las 
funciones establecidas en el Artículo 35º del D. S. Nº 181 del 
28/06/2009.  

d) Instruya al Jefe de la Unidad Administrativa que también cumple las 
funciones de RPA el cumplimiento de las funciones establecidas en 
los artículos 34º y 36º del D. S. Nº 181 del 28 de junio de 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Director General de 

Asuntos 

Administrativos 

 

Jefe de Unidad  

Administrativa  

 

  

 

 

 



Nº 
Rec. 

Recomendación Periodo de 
implantación 

Responsables Firmas Tareas a desarrollar en 
la implantación 

 

2.2 

 
Documentos faltantes en los procesos de contratación de bienes y 
servicios. 
 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
instruir al Director General de Asuntos Administrativos que el Jefe de la Unidad 
Administrativa previo a solicitar el pago a los proveedores de bienes y servicios 
adjunte toda la documentación de respaldo.  

Además, el Jefe de la Unidad Financiera adopte mecanismos de control para 
verificar que las solicitudes de pago cuenten con la documentación necesaria y 
suficiente o caso contrario solicitar a la Unidad Administrativa su 
complementación previo al procesamiento del pago. 

 

  

 

Director General de 

Asuntos 

Administrativos 

 

Jefe de Unidad  

Financiera   

 

  

 
2.3 

 
Incumplimiento a plazos en los procesos de contratación  
 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos, que la Unidad 
Administrativa realice el seguimiento correspondiente al cumplimiento de los 
plazos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios y los Documentos Bases de Contratación, para que los bienes 
y servicios sean proporcionados oportunamente a las Unidades solicitantes, en 
cumplimiento al inciso c) del artículo 36 del D. S. Nº 181 del 28 de junio de 2009. 

 

  

Director General de 

Asuntos 

Administrativos 

 

Jefe de Unidad  

Administrativa  

 

  

2.4 

 
Precios adjudicados mayores al precio referencial 
 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que el 
Director General de Asuntos Administrativos instruya a las Unidades 
Solicitantes de la Entidad que el precio referencial debe ser objetivo 
considerando las especificaciones técnicas de los bienes a ser contratados y 
recalcando que la estimación errónea del precio referencial conlleva a 
responsabilidades en aplicación al Artículo 35, inciso d) del D. S. N. 181 del 28 de 
junio de 2009.   

  

Director General de 

Asuntos 

Administrativos 

 

Jefe de Unidad  

Administrativa  

 

  



Nº 
Rec. 

Recomendación Periodo de 
implantación 

Responsables Firmas Tareas a desarrollar en 
la implantación 

2.5 

 
Diferencias en apropiaciones presupuestarias 
 
Se sugiere a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruir al 
Director General de Asuntos Administrativos que el Jefe de la Unidad Financiera 
adopte mecanismos de control con el propósito que las certificaciones 
presupuestarias y las apropiaciones presupuestarias del devengado se realicen a 
la categoría programática que corresponda.           

 

 Director General de 

Asuntos 

Administrativos 

 

Jefe de Unidad  

Financiera   

 

  

2.6 

 
Garantía de Cumplimiento de Contrato requerida en DBC no incluida en el 
Contrato de Consultoría suscrito 
 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos, adopte mecanismos 
de control para que las Unidades Solicitantes en los Términos de Referencia de  
contratación de Consultores de línea, incluyan la retención de la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% de cada pago mensual.    

   
Asimismo, las garantías retenidas deberán ser restituidas a los consultores a la  
presentación del Informe final de actividades debidamente aprobado por el jefe 
inmediato superior.  

 
Finalmente, se sugiere que la Dirección General de Asuntos Jurídicos en los 
contratos de Consultorías de Línea incluya la retención de la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% de cada pago mensual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Director General 
de Asuntos 
Administrativos 
 
Director General 
de Asuntos 
Jurídicos  

  



Nº 
Rec. 

Recomendación Periodo de 
implantación 

Responsables Firmas Tareas a desarrollar en 
la implantación 

2.7 

 
Observaciones con relación al archivo de los documentos de los procesos 
de contratación. 
 
Se recomienda a la Sra. Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruir al 
Director General de Asuntos Administrativos que la Unidad Administrativa 
elabore un Manual de Procedimientos para el archivo de los documentos 
generados en los procesos de contratación. 

 
Asimismo, se sugiere que la Unidad Administrativa adopte mecanismos de 
control para que se mantenga la secuencia numérica de los procesos de 
contratación, considerando las diferentes modalidades de contratación. 

 
Finalmente, la Unidad Administrativa deberá ubicar los documentos de los 
procesos de contratación que están dispersos en las diferentes áreas y archivar 
los mismos en cumplimiento del Artículo 36, inciso m) del D. S. Nº 181 del 28 de 
junio de 2009.        

 

  

 

Director General de 

Asuntos 

Administrativos 

 

Jefe de Unidad  

Administrativa  

 

  

2.8 

 
Procesos de contratación no informados al SICOES 
 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
instruir al Director General de Asuntos Administrativos que la Unidad 
Administrativa regularice el registro de los procesos de contratación que no 
fueron informados oportunamente al SICOES, considerando el plazo establecido 
por el Ministerio de Economías y Finanzas Públicas.  
Asimismo, para futuros procesos de contratación por montos mayores a 
Bs20.000, la Unidad Administrativa deberá adoptar mecanismos de control para 
que los mismos sean informados en los plazos establecidos para el efecto. 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

Director General de 

Asuntos 

Administrativos 

 

Jefe de Unidad  

Administrativa  

 

  



Nº 
Rec. 

Recomendación 
Periodo de 

implantación 
Responsables Firmas Tareas a desarrollar en 

la implantación 

2.9 

 
 
Procesos de contratación no inscritos en el PAC ni en el POA 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
instruir al Director General de Asuntos Administrativos que la Unidad 
Administrativa en cumplimiento al Numeral I del Artículo 45º de las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas con D. S. 
181 del 28/06/2009, al inicio de cada gestión organice un taller para elaborar el 
PAC con la participación de las Unidades Solicitantes. 
 
Además, el PAC deberá actualizarse en la eventualidad que el POA o el 
presupuesto sean reformulados, o la Entidad, excepcionalmente, de manera 
justificada requiere reprogramar sus contrataciones, en cumplimiento al 
numeral III del Artículo 45º del D. S. Nº 181 del 28/06/2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director General de 

Asuntos 

Administrativos 

 

Jefe de Unidad  

Administrativa 

 

  

2.10 

 
Contrato que no se encuentra protocolizado 
 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social  
instruir al Director General de Asuntos Administrativos que la Unidad 
Administrativa, a la mayor brevedad remita a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos los documentos requeridos para la protocolización del contrato 
suscrito con la Empresa TAIYO MOTORS S.A. 

 
Asimismo, para lo posterior se sugiere que la Dirección General de Asuntos 
Administrativos adopte mecanismos de control (establezca responsables y 
plazos) para que la documentación de los procesos de contratación de bienes y 
servicios formalizados mediante contrato sean remitidos oportunamente a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que los mismos sean registrados en 
la Contraloría General del Estado en los plazos previstos. 

 

 
 
 

 Director General de 

Asuntos 

Administrativos 

 

Jefe de Unidad  

Administrativa 
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2.11 

 
 
Observaciones al proceso de contratación de la Empresa Velmor SRL 
 
Se recomienda a la Señora Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social  
instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos, que mediante 
procedimientos internos proceda a la recuperación de Bs1.035 correspondiente 
a ítems no ejecutados por la Empresa Constructora. 

Asimismo, en futuras contrataciones de obras, donde la propuesta económica 
adjudicada esté debajo del 85% del precio referencial, deberá exigirse la 
Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, 
equivalente a la diferencia entre el 85% del precio referencial y el valor de la 
propuesta económica, en cumplimiento al inciso c), Artículo 21 del D. S. Nº 181. 

  

Finalmente, para futuros procesos de contratación de obras menores en caso de 
ser necesario deberá requerirse la participación de un profesional o técnico 
entendido en la materia que garantice la buena calidad de las obras.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director General de 

Asuntos 

Administrativos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Carmen Trujillo Cárdenas  
MINISTRA DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL   

 
 
 



TRABAJO DIRIGIDO 
“AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE 
BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
PREVISIÓN SOCIAL  POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 

01/01/2009 AL 31/10/2009” 
 

El Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social  no cuenta con un Reglamento 

Específico del Sistema de Administración  de Bienes y Servicios  para que se establezcan 

claramente  los pasos  de los procedimientos aplicables en las diferentes modalidades de 

contratación de bienes y servicios, sobre todo   para determinar  los lineamientos  que rige 

las contrataciones menores.  Cabe señalar que ya se tenía  un borrador de este 

reglamento y  faltaba su respectiva  revisión, su remisión al Órgano Rector el cual es el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas  para  su respectiva  compatibilización con  

las Normas básicas, su aprobación y finalmente su  implantación. 

No existe una capacitación al personal sobre las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y servicios. La  rotación de personal en la Unidad Administrativa  

(encargado de los procesos de contratación) ocasiona desfases en las diferentes 

unidades responsables  de los procesos de contratación. 

 

 Falta de personal en la Unidad de Servicios Generales y Compras,  para un adecuado 

control en los procesos de contratación. La Unidades Solicitante infringen las normas  en 

sus competencias y esto ocasionaría que en el momento de la recepción del bien o 

servicio no sea de acuerdo a sus requerimientos. 

 

Al no contar con un Manual de Puestos (Programa Operativo Anual Individual)  

debidamente aprobado, genera el riesgo que no se realiza la evaluación del desempeño 

del personal y exista disolución  de responsabilidades al no estar claramente definidas las 

funciones de cada servidor público. 

 

Existe falta de seguimiento a los procesos de contratación por parte de la Unidad 

Administrativa. Además, la demora en la ejecución de los procesos de contratación 

genera el riesgo de ocasionar desfases en la ejecución física y financiera de las Unidades 

Solicitantes. 
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