
RESUMEN 
 

El presente Trabajo Dirigido se encuentra enmarcado bajo el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
y el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (EX-
MDRAyMA), actualmente llamado Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
(MDRyT). 
 
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la Unidad de Auditoría 
Interna del ex (MDRAyMA) se realizó la presente Auditoría de Confiabilidad al 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) gestión 2008.  
 
Para el inicio del trabajo de campo partimos de un muestreo, donde clasificamos 
los rubros y partidas más significativas como los activos fijos, almacenes, bancos, 
sueldos, seguros y las transferencias de capital. Una vez efectuada dicha 
clasificación realizamos las verificaciones correspondientes a cada una de 
nuestras muestras en base a las normas gubernamentales emitidas por la 
Contraloría General de la República. 
 
La partida 751 Transferencias de Capital llamada también como (Obras de 
Impacto Inmediato) es la mas significativa y relevante por lo cual se tuvo mayor 
énfasis en su tratamiento, dicha partida tiene como objetivo central la disminución 
y erradicación voluntaria de la hoja de coca que se encuentran principalmente en 
el trópico de Cochabamba y los Yungas de La Paz.  
 
Las Obras de Impacto Inmediato es un proyecto a largo plazo que comprende los 
periodos entre 2007 - 2010 donde el TGN desembolsa recursos a las zonas 
beneficiarias para la adquisición de materiales de construcción y equipamiento 
como ladrillos, cemento, calaminas, fierro corrugado, equipos de computación… a 
cambio de dichos bienes los comunarios se comprometen a erradicar 
voluntariamente o no efectuar cultivos de hoja de coca en “X” hectáreas. 
 
Conclusión, si bien la ejecución de recursos por parte de la TGN son normados y 
regulados bajo las normativas vigentes se puede notar que es un acuerdo político 
para evitar futuros conflictos con los productores de coca. 
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AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS   

(Ex - MDRAyMA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

“VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL” 

 

I INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo realizado bajo la modalidad de “Trabajo Dirigido”, centra sus objetivos 

en la evaluación respecto al cumplimiento de las normas, reglamentos y disposiciones 

establecidas en el marco de la Ley 1178 para el manejo adecuado de los recursos, los cuales 

son parte de nuestro estudio; así mismo, se pretende que este documento llegue a ser un 

instrumento de consulta para quienes desean adquirir mayores conocimientos sobre la 

práctica de auditoría de confiabilidad en el sector público gubernamental. 

 

Dicha modalidad consiste en realizar trabajos prácticos sobre la base de un temario 

aprobado por la Dirección de Carrera, evaluados y supervisados por un asesor ó guía de la 

Institución, donde los estudiantes egresados deben incorporarse durante un periodo de 6 

meses para aportar con los conocimientos adquiridos durante la formación académica a una 

realidad definida y concreta; todo esto mencionado previa suscripción de un convenio.  

 

El motivo que nos impulsa a realizar el Trabajo Dirigido como modalidad de Titulación 

Profesional en la carrera de Contaduría Pública es porque proporciona a estudiantes del 

área económica financiera, efectuar trabajos en base a los conocimientos y a la vez 

ampliarlos a partir de la praxis que esta modalidad nos permite realizar. 

 

1.1 Convenio Interinstitucional 

 

La Carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de Régimen 

Estudiantil de la Universidad Boliviana, aprobada en el IX Congreso, en el Capitulo VIII, 

articulo 66 señala entre las modalidades de graduación el “Trabajo Dirigido”; el cual es 

regulado y aprobado mediante el reglamento del Congreso Interno de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras; el mismo que considera la suscripción de convenios 

entre la Universidad Mayor de San Andrés con entidades propias o ajenas a la UMSA. 

 



El convenio entre la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  (U.M.S.A.) y EL 

MINISTERIO DE DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y MEDIO 

AMBIENTE (MDRAyMA), según informe jurídico A.JUR.INF.No. 1110/08, determina 

aprobar la renovación de suscripción del presente convenio para la gestión 2009 la misma  

que consiste en la Cooperación conjunta libre y voluntaria para impulsar actividades 

dirigidas a apoyar el mejoramiento académico y científico de los estudiantes universitarios 

a través de la aportación de soluciones a problemáticas institucionales y constituir al 

desarrollo funcional del ministerio por el lapso de tiempo de seis meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II CONCEPTOS GENERALES 

 

2.1 Marco Institucional 

 

La Universidad Mayor de San Andrés fue creada por Decreto Supremo de fecha 25 de 

Octubre de 1830 con el nombre  de Universidad Menor de San Andrés de La Paz durante la 

presidencia del Mariscal Andrés de Santa Cruz. La Universidad Mayor de San Andrés es 

una entidad de derecho publico, patrimonio propio, de duración indefinida, con personería 

jurídica y reconocida por el Art. 55 del Código Civil; institución de educación superior, 

autónoma y gratuita que forma parte de la Universidad Boliviana en igual jerarquía que las 

demás universidades. Fundamenta su creación y funcionamiento en los siguientes 

documentos: Constitución Política del estado, Acta de constitución de la Universidad 

Mayor de San Andrés y el Estatuto Orgánico de la UMSA aprobado en el año 1988. 

 

La UMSA tiene su cede en la ciudad de La Paz y esta compuesto por los estamentos de 

docentes y estudiantes quienes en forma paritaria conforman todas las instancias de 

decisión y gobierno universitario. Compuesta por carreras y facultades cuya creación y 

composición se determina por su estatuto. Actualmente la UMSA cuenta con 13 Facultades 

y 56 Carreras, 32 Institutos de Investigación y 15 Unidades de Post Grado. 

 

2.1.1 Antecedentes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se creo en el año 1904 a partir de la decisión de 

instaurar una instancia especial para el manejo de la agricultura. 

 

En el transcurso de su vida institucional tuvo diferentes denominaciones como “Ministerio 

de Asuntos Campesinos y Agropecuario” (MACA), “Secretaría Nacional de Agricultura y 

Ganadería” (SNAG), “Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural” (MAGDR), 

“Ministerio de Asuntos Campesinos Indígenas y Agropecuarios” (MACIA), sin embargo 

posteriormente se excluye el Viceministerio de Asuntos Campesinos cambiando su 

denominación por la de MACA. La Ley LOPE 3351 de fecha 21/02/2006 y el D.S. 28631 

de febrero de 2006 establecen el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente (MDRAMA). 

 



Finalmente por medio de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional de fecha 07 de Febrero de 2009, mediante el D.S. Nº 29894 establecen la 

creación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) que incorpora a la 

estructura del anterior Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente 

(MDRAMA), el Viceministerio de Tierras, Viceministerio de Gestión y Desarrollo 

Forestal, Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral. 

 

2.1.2 Aspecto Legal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 

Bajo la Nueva Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional se 

emite el D.S. Nº 29894 de fecha 7 de Febrero de 2009 que en su Capitulo XIX, Art. 108 

crea el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 

2.1.3 Misión Visión Institucional 

 

Misión 

Como entidad del Poder Ejecutivo creada para erradicar la pobreza, promover el Desarrollo 

Humano Integral y transformar las condiciones de vida de las comunidades  campesinas, 

pueblos indígena, originarios y pequeños productores en el marco de la soberanía, dignidad 

y equidad para “vivir bien”; a través de la formulación ejecución y evaluación de políticas, 

programas, proyectos y servicios de desarrollo rural, agropecuario e integral de la coca; 

manejo forestal, biodiversidad y distribución de la tierra. 

 

Visión 

El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente es reconocido como 

entidad estratégica y estatal, protagonista y concertador capaz de generar espacios y  

mecanismos identificados con las aspiraciones históricas, sociales y culturales habiendo 

mejorado revolucionaria, equitativa y democráticamente las condiciones de vida de las 

comunidades campesinas, pueblos indígenas, originarios y pequeños productores con 

cualidades de dignidad y soberanía que cuenta con personal comprometido con el cambio 

estructural del Desarrollo Rural, Agropecuario de la Coca, Forestal y conservación de la 

Biodiversidad, Medio Ambiente y Tierra. 



 

 

 

2.1.4 Objetivos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 

Objetivos Institucionales 

 

 Promover la soberanía en la producción tradicional, convencional y ecológica y su 

industrialización. 

 Impulsar el desarrollo productivo 

 Promover el desarrollo tecnológico 

 Conservación de bosques naturales 

 Promover el aprovechamiento de la hoja de coca 

 Mejorar la gestión institucional y el desarrollo sectorial 

 

2.1.5 Estructura Organizativa 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras mantiene la siguiente estructura organizacional: 

 

Nivel Ejecutivo: Ministro de Desarrollo Rural y Tierras 

 

Nivel de Staff: compuesto por: 

 

 Apoyo Funcional: Jefatura de Gabinete Unidad, de Comunicación Social y Unidad 

de Gestión Social Regional. 

 Fiscalización y Control: Unidad de Auditoria Interna y Unidad de Transparencia 

 

Nivel de Planificación y Coordinación: Viceministerio de Tierras, Viceministerio de 

Gestión y Desarrollo Forestal, Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 

Nivel Operativo: Dirección de Asuntos Administrativos, Dirección General de Tierras, 

Dirección General de Distribución de Tierras, Dirección General Forestal, Dirección 

General de Desarrollo Rural, Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía 

Alimentaria, Dirección General de la Hoja de Coca E Industrialización, Dirección General 



de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca, Dirección General de Asuntos 

Jurídicos. 

 

Nivel de Ejecución: Compuesto por 25 Unidades que realizan el trabajo especifico de cada 

área del nivel operativo. 

2.2 Objetivos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

 

Los objetivos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral son los de coordinar el 

cultivo racional de la hoja de coca en las regiones productoras a través de la racionalización 

de tierras; así mismo la consolidación de las bases para un mejor control sobre la 

producción, comercialización, interdicción y Desarrollo Integral. Dedicar esfuerzos al 

control y seguimiento de la comercialización de la hoja de coca, de los mercados legales del 

país, hasta el destino final, atendiendo a comerciantes y productores detallistas. La 

investigación científica y técnica para la promoción  de la producción orgánica de la hoja 

de coca. 

 

2.3 Estructura Organizacional de la Unidad de Auditoria Interna 

 

 Nivel de Jefatura: Jefe de la Unidad de Auditoria Interna 

 Nivel de Supervisión: Supervisor de Auditoria Interna 

 Nivel Operativo y de Ejecución: Auditores Senior y Junior 

 

2.3.1 Objetivos de la Unidad de Auditoria Interna 

 

Los objetivos de la Unidad de Auditoria Interna son los de realizar la Auditoria de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Evaluación del Sistema de 

Organización Administrativa, Auditorias Especiales y Seguimiento a las auditorias ya 

realizadas; según el Programa Operativo Anual, a solicitud del Ministro de área o Jefe de 

Unidad de Auditoria interna 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III JUSTIFICACION 

 

3.1 Justificación Teórica 

 

En cumplimiento a lo previsto en los artículos 15° y 27° inc. e) de la Ley Nº 1178, la 

Unidad de Auditoria Interna realizara el examen de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente, 

correspondiente a la gestión 2008. Todo esto esta reflejado en el programa Operativo Anual 

de la gestión 2009 de la Unidad de Auditoria Interna con aprobación del Ministro de área. 

 

3.2 Justificación Metodológica 

 

El presente trabajo consiste en la realización de un análisis técnico por lo cual se aplicaron 

métodos de análisis y síntesis basados en pruebas sustantivas y de cumplimiento las mismas 

que están acompañadas por un conjunto de procedimientos o técnicas de auditoria. Estos 

procedimientos de auditoria están comprendidos a la ves por la inspección de documentos, 

revisión de cálculos, observación física, indagación, manifestaciones de la gerencia y las 

entrevistas realizadas al personal; todo esto con el fin de  lograr la satisfacción del análisis 

en el trabajo de auditoria 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Marco Teórico Conceptual 

 

4.2 Auditoria 

 

“Es la recopilación de datos sobre la información cuantificable de un ente económico para 

determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre la información y los  

criterios establecidos.” Este servicio puede tener diferentes objetos y objetivos con el fin de 

realizar una expresión sobre los estados financieros y que contenga observaciones, 

conclusiones, recomendaciones y un dictamen. 

 

4.3 Auditoria Financiera 

 

Es un examen sistemático y objetivo en base a la acumulación de evidencias con el 

propósito de emitir una opinión independiente respecto a la razonabilidad de todos los 

aspectos significativos de los Estados Financieros de una entidad de acuerdo a las Normas 

de Contabilidad vigentes y otros criterios establecidos.  

 

4.4 Auditoria Operativa 

 

“La Auditoria Operativa es un examen de la gestión operativa de una entidad, su entorno y 

los sistemas operativos internos. Se orienta a identificar oportunidades de mejoras o 

cambios, analizar y evaluar las debilidades, amenazas y oportunidades con el propósito de 

lograr que sus actividades se ejecuten con eficiencia, efectividad y economía” (1) 

 

4.5 Auditoria Interna 



 

Es una actividad de evaluación independiente establecida dentro de una institución para 

examinar y evaluar sus actividades como un servicio para la organización” (2). Por ser una 

actividad de control posterior ayuda a complementar auditorias externas dando mas 

confiabilidad a la información de la entidad. 

 

 

 

1. Centellas España Rubén “auditoria Operacional” Segunda edición) 

2. Instituto de Auditoria Interna 

4.6 Auditoria Especial 

 

Es el examen realizado en cualquier momento, sobre una determinada operación o grupo de 

operaciones de una entidad. Nace a razón de un informe de auditoria anterior en donde se 

hallo observaciones especificas punto de partida al mismo. 

 

4.7 Auditoria de Confiabilidad 

 

Es el examen y evaluación del diseño y comprobación de los procedimientos de: autorización, 

segregación de funciones, diseño y uso de los documentos y registros apropiados; respaldo de 

las operaciones registradas; acceso restringido a bienes, registros y archivos, así como la 

revisión de la conformidad de la información financiera con respecto a los principios y normas 

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

Principios de Contabilidad Gubernamental Aceptados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

Es verificar y analizar la documentación y todos los datos proporcionados por la entidad 

que respalden las operaciones realizadas en la gestión 2008 y que están expuestas en los 

Registros y Estados financieros para emitir un informe dentro del plazo legal establecido 

conteniendo la opinión del auditor interno sobre la confiabilidad de los mismos al 31 de 

diciembre de 2008. Dicho informe deberá exponer las posibles deficiencias de la 

administración del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral en general; y a la vez 

proponer correcciones y/o mejoras de los sistemas de control basados en leyes, normas y 

reglamentos internos. 

 

5.2 Objetivo Específico 

 

 Verificar la Integridad de las Operaciones registradas en los comprobantes de 

contabilidad 

 Evidenciar que los procesos y operaciones realizados en la gestión auditada 

contengan el respaldo documental suficiente y competente según las normas y 

reglamentos establecidos 

 Demostrar el correcto uso y aplicación de los fondos fiscales asignados a la 

institución por medio de las cuentas CUT (Cuenta Única del Tesoro). 



 Establecer el correcto uso, aplicación y resguardo de los activos fijos y/o patrimonio 

de la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI CONTROL INTERNO 

 

6.1 Clasificación de Control Interno 

 

Según la ley SAFCO 1178 en su articulo 13 inc. a) indica que el control interno consta de 

control interno previo y posterior. 

 

Control Interno Previo.- El artículo 14 de la misma ley establece: 

“Los procedimientos de control interno previo se aplicarán por todas las unidades de la 

entidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus actos causen 

efecto…”.   

 

Control, Interno Posterior.- El control interno posterior será practicado: 

 

a) Por los responsables superiores, respecto de los resultados alcanzados por las 

operaciones y actividades bajo su directa competencia; y 

b) Por la unidad de auditoría interna”.   

 

6.2 Limitaciones del Control Interno 

 

El Control Interno dará en todos los casos, un grado de “seguridad razonable" y no 

“absoluta”, en cuanto a la consecución de los objetivos de la entidad. Las posibilidades de 



éxito se ven afectadas por limitaciones inherentes a todo Control Interno y no permiten 

afirmar sobre su eficacia con absoluta seguridad. Están constituidas por diferentes 

situaciones, por ejemplo: 

 

 Decisiones erróneas por haber considerado información insuficiente, inoportuna o 

deficiente o por falta de competencia profesional... 

 Aplicación inadecuada de los controles internos por error de interpretación, dejadez 

o equivocación en su ejecución. 

 Recursos limitados que influyen en el diseño de la estructura organizacional.  

 Análisis de la relación costo / beneficio de las actividades de control que puede 

restringir la suficiencia de la mismas. (1) 

 

6.3 Enfoque Contemporáneo del Control Interno 

La investigación realizada por la Comisión de Organizaciones Patrocinadoras (Comité of  

 

1. Fundamentos del Sistema de Control Gubernamental y aspectos conceptuales de Control Interno (CENCAP) 

Sponsoring Organization COSO), es la pauta para introducir un nuevo concepto, contenido 

y estructura actualizada del control interno, bajo un enfoque moderno, basado en los 

criterios y conceptos de calidad total; punto de partida para la definición del marco de 

control interno. 

 

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y 

el resto del personal de una entidad, con el propósito de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Protección de los recursos; y  

 Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

7.1 Ley 1178 y sus Reglamentos 

 

La Ley Nº 1178 de fecha 20 de julio de 1990 Ley de administración y control 

gubernamentales (SAFCO), está encargada de regular los sistemas de Administración y de 

Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de 

Planificación e Inversión Pública. Se encuentra compuesta por ocho sistemas 

interrelacionados entre si los cuales se detallan a continuación: 

 

a) Sistemas para Programar y Organizar Actividades: 

 Programación de Operaciones.- Traduce los objetivos y planes estratégicos de 

cada entidad, en resultados concretos a alcanzar en el corto plazo, es decir en su 

Programa Operativo Anual.  



 Organización Administrativa.- Se define y ajusta en función de la 

programación de operaciones; evita la duplicidad de objetivos y atribuciones 

mediante la adecuación, fusión o supresión de entidades 

 Presupuestos.- Provee  montos y fuentes de los recursos financieros para cada 

gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios del POA y de la 

organización administrativa adoptada, en función de las prioridades políticas 

gubernamentales. 

 

b) Sistemas para Ejecutar Actividades Programadas: 

 Administración de Personal.- Determinara puestos de trabajo necesarios, 

requisitos y mecanismos para proveerlos, dicta regímenes de evaluación y 

retribución; desarrolla capacidades y aptitudes; establecerá procedimientos para 

el retiro de los funcionarios. 

 Administración de Bienes y Servicios.- Tiende a brindar una adecuada 

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

programación de operaciones. Establece la forma de contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios de las entidades públicas. 

 Tesorería y Crédito Público.- Manejara los ingresos, el financiamiento o 

crédito público y programara los compromisos, obligaciones y pagos para 

ejecutar el presupuesto de gastos. 

 Contabilidad Integrada.- Emite información relevante y útil a la toma de 

decisiones, incorpora transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales 

en un sistema común oportuno y confiable destino y fuente de datos expresados 

en términos monetarios. 

 

c) Sistemas parar Controlar la Gestión del Sector Público: 

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior.- Mejorará la eficiencia de la captación y uso de los recursos 

públicos en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se 

genere, los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta 

oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para 

impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos.   



 

7.2 Normas de Auditoria Gubernamental 

 

Aprobadas con Resolución CGR-1/119/2002 por la Contraloría General de la República, 

describen aspectos generales y básicos para la realización de los diferentes tipos de auditoría, 

los cuales deberán ser aplicados en el desarrollo del trabajo de auditoría interna, 

principalmente las que se detallan a continuación: 

 

 210 Normas Generales de Auditoría Gubernamental 

 220 Normas de Auditoría Financiera  

 230 Normas de Auditoría Operacional 

 240 Normas de Auditoría Ambiental 

 250 Normas de Auditoría Especial 

 260 Normas de Auditoria de Proyectos de Inversión Pública 

            300 Normas para el ejercicio de la Auditoria Interna 

 

 

 

VIII PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

8.1 Identificación del Problema 

 

Siendo Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral parte de la estructura organizativa del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; representado en sus Estados Financieros con un 

porcentaje significativo de ejecución de gastos al 31 de Diciembre de 2008 y en 

cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoria Interna del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para la gestión 2009; se realizará la Auditoria de 

Confiabilidad del ex – Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente y 

todos sus órganos dependientes en la gestión 2008.  

 

8.2 Formulación del Problema 

 

¿Qué métodos de Control Interno adopta el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

con respecto a los recursos asignados? 



 

¿Los Procesos y operaciones realizados en la gestión auditada tienen los respaldos 

suficientes y competentes según las normas y reglamentos establecidos? 

 

¿Los activos fijos están correctamente utilizados y protegidos por el personal responsable 

de los mismos? 

 

¿Los Registros Contables estarán siendo registrados de forma integra y de acuerdo a las 

operaciones? 

 

8.3 Sistematización del Problema 

 

¿Los Registros y Estados Financieros del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

fueron realizados de acuerdo a normas de Contabilidad Gubernamental, aplicando las 

normas y reglamentos enmarcados por la Ley SAFCO en la gestión 2008? 

 

 

 

 

 

IX METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

9.1 Aspectos Metodológicos 

 

El presente trabajo es un estudio investigación documental y de campo, de mucha 

importancia dentro las ciencias económicas y administrativas; por tal motivo se limita a la 

investigación del manejo y administración de recursos con el propósito de hacer una 

evaluación mediante una revisión directa de la documentación de respaldo y un análisis de 

las actividades llevadas a cabo con dichos recursos. Así mismo se identificará problemas 

reales ocurridos, efectuar un diagnostico y proponer recomendaciones en base a criterios 

razonables. 

 

9.1.1 Tipos de Estudio 

 



 Nivel de conocimiento de descripción; Se describen todos los elementos 

inherentes al tema como conceptos que sustentan el trabajo y aspectos detectados a 

través del diagnostico realizado, “se reseñan las características de la situación objeto 

de estudio” 

 Nivel de conocimiento explicativo; cuyos resultados del diagnostico, muestran 

cambios de vital importancia para luego llegar a conclusiones respecto al 

mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas de control  

 

9.1.2 Método de Investigación 

 

Método Deductivo 

El proceso de evaluación de las partidas presupuestarias es considerado en forma global, 

posteriormente examinamos haciendo un análisis a cada componente y así encontrar puntos 

críticos de la situación obteniendo un criterio sustentado acerca del manejo de recursos,  

 

Método Inductivo 

También se aplico el método inductivo, partiendo de casos específicos como la 

composición de los saldos de cuenta individuales, para llegar a una conclusión general que 

es el saldo total expresados en los Estados Financieros. 

 

9.2 Fuentes y Técnicas de Recolección de Información 

 

Inspección de los documentos de respaldo y otros registros contables 

Es una fuente de evidencia altamente confiable y consiste en examinar la concordancia entre 

los registros contables y su documentación de respaldo. 

 

Examen físico 

Es la inspección y/o recuento de bienes tangibles ó existencia de un proceso operativo, brinda 

evidencia física directa sobre la existencia de los activos. 

 

Confirmación independiente 

Es la obtención de la declaración de una persona independiente sobre alguna situación, saldo a 

favor o en contra. Las confirmaciones pueden ser positivas, negativas o ciegas.  Esta técnica 

de auditoría brinda evidencia testimonial. 



 

Indagación 

Es la obtención de información por parte de los servidores públicos, generalmente se traducen 

en memorando y nos proporcionan evidencia testimonial. 

 

Cálculo y recálculo 

Consiste en una comprobación o verificación de los datos proporcionados por la Unidad sujeta 

a examen. Esta técnica nos proporciona evidencia analítica. 

 

Análisis de cuentas u operaciones 

Es la evaluación de la información financiera u operativa obtenida de la Entidad. La 

utilización de está técnica es el complemento de varias técnicas anteriormente citadas, ya que 

se constituye en una comparación de la información preparada con los registros 

correspondientes.  Esta técnica nos brinda evidencia analítica. 

 

Técnicas de análisis del diseño de los sistemas de control interno. 

Que pueden ser documentadas a través de: Cuestionarios de Control Interno, Flujogramación 

de los Procesos Administrativos y Financieros, Análisis de Segregación de Funciones, 

Descripción Narrativa de las actividades operativas-administrativas y Pruebas de Recorrido. 

 

Observaciones de determinado controles 

Permite verificar el cumplimiento de los controles clave y deben complementarse con el 

análisis de los cambios en los sistemas probados. 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

El proceso de la auditoria 

El proceso de auditoria de confiabilidad cuenta con las principales fases del trabajo de 

auditoría interna, las cuales se desarrollaron a través de un tiempo pre-establecido en el 

Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras como sigue: 

 

 Planificación  

 Ejecución del trabajo 



 Comunicación de resultados y consideración de descargos presentados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  PLANIFICACIÓN 

 

La Planificación es el proceso de identificar lo que debe hacerse durante la auditoría, quien 

debe efectuar cada tarea y en que momento. Generalmente la planificación incluye aquellos 

pasos hasta el diseño de los programas de auditoria pero antes de la realización de las 

pruebas de auditoria detalladas.  

 

1.1 Consideraciones Previas o Relevamiento de Información 

 



Durante ésta etapa se obtuvo información general de la entidad y el ambiente en el cual opera, 

identificando aquellas actividades que se relacionan en forma directa e inmediata con los 

objetivos de su creación. También se recibió información sobre las actividades auxiliares o 

de apoyo requerido para cumplir los fines de la entidad y las áreas críticas o de mayor 

riesgo de auditoria. La información obtenida fue organizada y ordenada de forma tal que 

sirva principalmente como instrumento de trabajo principal para planificar las siguientes 

etapas de la auditoria  

 

1.2 Pruebas Analíticas   

 

Las pruebas analíticas principalmente nos permiten identificar condiciones, tendencias o 

desvíos en las proyecciones, que puedan poner en evidencia errores materiales en los estados 

financieros. 

 

 Análisis de variaciones de los Estados Financieros (Horizontal y Vertical). 

 Rotación de inventarios. 

 Análisis de Antigüedad de Cuentas por Cobrar. 

 

1.3  Evaluación de los Sistemas de Administración y Control; y Elaboración de 

Cuestionarios de Control Interno 

 

Los Sistemas de Control son evaluados por medio de la elaboración y aplicación de 

Cuestionarios de Control Interno. Cada respuesta estará sujeta a presentar descargos 

documentados. Estos cuestionarios son elaborados de acuerdo a las características del área 

a ser examinada; asimismo se prepararon Cuestionarios de Control Interno para almacenes, 

activos fijos, personal, contabilidad, POA, presupuestos y tesorería. 

1.4 Riesgo De Auditoria 

 

El riesgo de auditoría implica la posibilidad de emitir una opinión incorrecta sobre los 

estados financieros auditados. El riesgo de auditoría esta compuesto por los siguientes 

factores: 

 

 Riesgo Inherente 



 Riesgo de Control 

 Riesgo de Detección 

 Evaluación del Riesgo 

 

1.6.2 Riesgo Inherente 

 

Es la posibilidad de que existen errores significativos en la información auditada, al margen 

de la efectividad de los controles internos relacionados. Algunos de los factores de riesgo 

inherente y sus implicancias para el componente pueden detectarse siguiendo ciertas pautas 

como: Naturaleza de las actividades de la entidad y la inexistencia de información oportuna 

y confiable de la institución. 

 

1.6.3 Riesgo de control 

 

Es la posibilidad de que existan errores significativos en la información auditada, que no 

hayan sido prevenidos o detectados por los controles internos de la entidad. Para determinar 

el Riesgo de Control, se debe evaluar el diseño de los controles y la efectividad con que 

estos operan. Si el auditor decide que no va evaluar determinados controles, o después de 

evaluarlos concluye que no puede confiar en ellos, el riesgo de control debe fijarse en su 

máximo nivel. 

 

1.6.4 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. Usamos la 

tabla de análisis de riesgos, se evalúan las posibles combinaciones de riesgos de auditoría, a 

fin de determinar los procedimientos a aplicar que satisfagan los objetivos para cada una de 

las aseveraciones. 

 

 

COMBINACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORIA 

Riesgo Inherente Riesgo De Control Riesgo De Detección 

Alto 
Alto Mínimo 

Moderado Mínimo 



Bajo Moderado 

Moderado 

Alto Moderado 

Moderado Moderado 

Bajo Bajo 

Bajo 

Alto Bajo 

Moderado Alto 

Bajo Alto 
 

 

1.4.4 Evaluación del Riesgo 

 

Evaluar el riesgo de auditoría es el proceso del análisis de los factores de riesgo para 

determinar el nivel de riesgo en cada caso. Para esta fase no fue necesario que los riesgos 

estén documentados, sino mas bien sean considerados y comprendidos. La evaluación está 

íntimamente relacionada con la experiencia y capacidad del auditor pese a esa situación se 

tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Grado de significación del componente (saldo y transacciones) 

 La presencia de factores de riesgo y su grado de importancia. 

 

Nivel de riesgo Significatividad Factores de Riesgo Probabilidad de errores 

Bajo Significativo Existen algunos pero no importantes Improbable 

Moderado Muy significativo Existen algunos Posible 

Alto Muy significativo Existen varios y son importantes Muy probable 
 

1.5 Enfoque Preliminar De Auditoria 

Una vez obtenida la información sobre los factores de riesgo, se determinó el enfoque 

preliminar de auditoría, indicando en términos generales los procedimientos de auditoría a ser 

aplicados, orientándolos a disminuir los factores de riesgo identificados. 

 

1.6 Memorando de Planificación de Auditoria 

 

Este documento resume la información clave obtenida durante el proceso de programación de 

la auditoría, constituyendo una forma de resumir las decisiones importantes y sirve de guía a 

los miembros del equipo de auditoría. El MPA contiene fundamentalmente lo siguiente: 

 

 Términos de Referencia 

 Información sobre los antecedentes y actividades 

 Políticas contables 



 Estrategia o enfoque de auditoria esperado 

 Consideraciones sobre materialidad 

 Administración de Trabajo 

 

1.6.1 Memorando de Planificación de Auditoria del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras 

 

A continuación el Memorando de Planificación de Auditoria para la Auditoria de 

Confiabilidad del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras gestión 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS  



FINANCIEROS DEL EX MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL 

AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE (MDRAyMA) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

 

I TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1.1 Antecedentes 

 

En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna 

del ex Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA), para 

la Gestión 2009 y Memorándums Nrs. MDRAyMA/UAI/003/2009 del 01/01/2009, 

MDRyT/UAI/007/2009 del 20/02/2009, MDRyT/UAI/008/2009 del 20/03/2009, 

MDRyT/UAI/009/2009 del 20/03/2009, MDRyT/UAI/010/2009 del 27/03/2009, 

MDRyT/UAI/011/2009 del 03/04/2009, MDRyT/UAI/016/2009 del 30/04/2009, 

MDRyT/UAI/017/2009 del 08/05/2009, MDRyT/UAI/018/2009 del 08/05/2009, 

MDRyT/UAI/019/2009 del 08/05/2009, efectuaremos el “Examen de Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros del ex Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medio Ambiente – MDRAyMA, al 31 de diciembre de 2008”. 

 

1.2 Objetivo 

 

El objetivo del examen es expresar una Opinión Profesional e Independiente sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Básicos y Complementarios del ex 

Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, al 31 de diciembre de 

2008, de acuerdo con Normas Auditoría Gubernamental. Los objetivos específicos del 

examen son: 

 

- Establecer si los saldos expresados en los estados financieros, fueron expuestos en 

aplicación a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

con R. S. Nº 222957, Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas con R. 

S. Nº 225558, de 1º de diciembre de 2005 y  Reglamento para la elaboración, 

presentación y ejecución de los presupuestos públicos, aprobado con R. M. Nº 



704/89 y la Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria. 

- Verificar que los Registros Contables, Financieros y Presupuestarios cuenten con la 

documentación de respaldo suficiente y competente. 

 

1.3 Objeto 

 

Nuestro examen comprenderá la revisión de la documentación que sustenta los Estados de 

Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos del ex Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente, de Programas y Proyectos sobre los cuales ejerce tuición al 

31 de diciembre de 2008 y los correspondientes Estados de Movimiento de Activos Fijos, 

Inventario de Existencias, Deudores y Acreedores, Bancos, por el ejercicio terminado a esa 

fecha y la información financiera complementaria. 

 

1.4 Alcance 

 

Efectuaremos nuestro examen conforme Normas de Auditoría Gubernamental, el mismo 

comprenderá la revisión de las principales operaciones, registros utilizados e información 

financiera presentada en los Registros y Estados Financieros  como: La Ejecución 

Presupuestaria de Recursos y Gastos; Estados de Movimiento de Activos Fijos; Inventario 

de Existencias; Deudores y Acreedores y Bancos del ex Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente, Programas y Proyectos sobre los que tiene tuición al 31 de 

diciembre de 2008, así como toda aquella documentación originada como resultado de los 

procesos desarrollados al interior del Sistema de Contabilidad Integrada o que constituyen 

herramientas de orden metodológico y procedimental para la Unidad de Finanzas, 

dependiente de la Dirección General Asuntos Administrativos. Exceptuamos de este examen 

a las entidades bajo tuición que cuentan con Unidades de Auditoria Interna y aquellas 

Entidades Descentralizadas que están sujetas a Auditoria Financieras.  

 

1.5 Normas técnicas y legales a ser aplicadas en la auditoría 

 

Nuestro “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del ex Ministerio 

de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente al 31 de diciembre de 2008”, se 

desarrollará de acuerdo con los lineamientos definidos en las siguientes disposiciones legales: 

 



 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, 

 Ley Nº 2027, Estatuto del Funcionario Público de 27 de octubre de 1999, 

 D. S. Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones de la Contraloría 

General de la República”, del  22 de julio de 1992, 

 Ley Nº 843, Texto Ordenado, actualizado al 30 de abril de 2001, 

 Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas por la Contraloría General de la República con Resolución Nº CGR-

1/070/2000, del 21 de septiembre de 2000, 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobadas mediante 

Decreto Supremo Nº 26115, de 16 de marzo de 2001, 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas mediante 

Resolución Suprema Nº 222957, de 4 de marzo de 2005, 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas con Resolución Suprema Nº 

225558, de 1º de diciembre de 2005, 

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

mediante D. S. Nº 29190 de fecha 11 de julio de 2007, 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, aprobadas 

mediante R. M. Nº 166, de 17 de agosto de 2007.  

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 296 de 21 de noviembre de 2007, 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 211 de 21 de septiembre de 2007, 

 Reglamento para la elaboración, presentación y ejecución de los presupuestos 

públicos, aprobado con Resolución Ministerial Nº 704/89, 

 Reglamento Específico de Pasajes, Viáticos y Gastos Operativos del MDRAyMA, 

aprobado mediante R. A.  Nº 174 de 31 de agosto de 2006, 

 Contratos de Financiamiento de los Programas y Proyectos como: Proyecto de 

Alianzas Rurales y el Banco Mundial, Sistema Boliviano de Tecnología 

Agropecuaria y el Banco Interamericano de Desarrollo, PASA y la Comisión 



Europea, FONADAL y la Comisión Europea 

 Otras disposiciones técnicas y legales inherentes a nuestra auditoría.  

 

Responsabilidad en materia de Informes 

El Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del ex Ministerio de Desarrollo 

Rural, Agropecuario y Medio Ambiente y de los Programas y Proyectos al 31 de diciembre 

de 2008, y los correspondientes Estados del Movimiento de Activos Fijos, de Existencias, 

Bancos y Deudores y Acreedores por el año terminado en esa fecha, así como la información 

financiera complementaria y los registros utilizados, son responsabilidad de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva del ex MDRAyMA y de los Programas y Proyectos . Nuestra 

responsabilidad es expresar una opinión sobre esos Estados Financieros basados en nuestra 

Auditoría. 

 

Informes A Presentar 

Resultado de nuestro “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 

ex Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente y de los Programas y 

Proyectos al 31 de diciembre de 2008”, emitiremos los siguientes informes: 

 

Opinión profesional sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros 

El objetivo general es expresar una opinión profesional e independiente sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros ex MDRAyMA y su adhesión a las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con Resolución Suprema 

Nº 222957.  

Informe de Control Interno 

Como resultado de nuestras pruebas presentaremos un informe con comentarios, 

conclusiones y recomendaciones de las desviaciones que tienen los Registros Contables y 

Presupuestarios elaborados por el ex Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente y de los Programas y Proyectos al 31 de diciembre de 2008”; dichos contribuirán a 

mejorar el Sistema de Control Interno. Las observaciones de Control Interno serán 

reveladas cumpliendo con los siguientes aspectos; condición, criterio, causa, efecto, 

recomendación y comentario del área y/o unidad involucrada.  Si durante el transcurso de la 

auditoría se detectaren hallazgos significativos, estos serán objeto del análisis pertinente con 



el objeto de emitir si corresponde  Informes separados sobre los controles o de 

responsabilidades, según exijan las circunstancias. 

 

1.6 Fecha de presentación de los Informes 

 

Nuestros informes deben ser remitidos a la Contraloría General de la República (CGR) 

simultáneamente al envío a la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT y 

Ejecutivos de los Programas y Proyectos, la fecha estimada de presentación del informe 

esta dada en los Memorandums de instrucción de la ejecución del examen de Confiabilidad. 

 

II INFOMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA 

INSTITUCIÓN Y SUS RIESGOS 

 

2.1 Antecedentes de creación 

 

El ex Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, se creó el año 

1904, con la decisión de instaurar una instancia para el manejo de la agricultura. En el 

transcurso de su vida institucional, ha experimentado diversas modificaciones debido a 

cambios de gobierno y enfoques en la conducción del mismo. En el transcurso del tiempo, 

tuvo diferentes denominaciones como: Ministerio de Colonias, Ministerio de Agricultura, 

Colonización e Inmigración, Ministerio de Economía Nacional, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Riegos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y Ministerio 

de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. En la década del 70 se instituye la Organización 

Administrativa del Poder Ejecutivo, estableciendo los Ministerios de Agricultura y 

Ganadería y de Asuntos Campesinos, como integrantes de dicho poder del Estado. 

Posteriormente, se fusionan ambos ministerios, conformándose el Ministerio de Asuntos 

Campesinos Agropecuarios (MACA). 

 

Mediante la Ley de Ministerios de 1993 el MACA, se convierte en la Secretaría Nacional 

de Agricultura y Ganadería que depende del Ministerio de Hacienda y Desarrollo 

Económico. Por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de 1997 se constituye 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDR), que incorpora en su 

estatuto a la subsecretaria de Desarrollo Rural que dependía de la Ex Subsecretaría 

Nacional de Participación Popular. La Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) 



del 2003, establece el Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios 

(MACIA), pero, al poco tiempo, se excluye el Viceministerio de Asuntos Indígenas 

cambiando su denominación por la de Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 

(MACA). 

 

Con la Ley No. 3351 de Organización del Poder Ejecutivo de fecha 21 de febrero de 2006, 

y el Decreto Supremo No. 28631 de febrero del 2006, establecen el Ministerio de 

Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAMA), que incorporan a la 

estructura del anterior el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, el 

Viceministerio de Tierra y el Viceministerio de Biodiversidad, Desarrollo Forestal y Medio 

Ambiente. Además de reestructurar los Viceministerios existentes.Asimismo, se establece 

las funciones de los Viceministros de Tierra, Desarrollo Rural y Agropecuario, 

Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, y Coca y Desarrollo Integral. 

 

Antes de promulgar la nueva LOPE, se emitió el Decreto Supremo Nº 28607 de 24 de enero 

de 2006 que suprime el ex Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios 

(MAIPO), transfiriendo todas sus funciones al Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios (MACA). La nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo y su Decreto 

Supremo reglamentario, se completa con el Decreto Supremo 28677 de 14 de Abril del 

2006, que completa la estructura del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente con la Dirección General de Medio Ambiente. 

 

Por último el 7 de febrero de 2009, se emite el Decreto Supremo Nº 29894 que aprueba la 

Estructura Organizativa Del Órgano Ejecutivo Del Estado Plurinacional, estableciendo la 

estructura del Órgano Ejecutivo del estado Plurinacional, así como las atribuciones de la 

Presidenta o Presidente, Vicepresidente o Vicepresidenta y de las Ministras o Ministros, se 

determina el cambio de denominación del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medio Ambiente (MDRAyMA), por la de Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – 

MDRyT, se establece la siguiente estructura jerárquica: 

 

 Viceministerio de Tierras 

 Viceministerio de Gestión y Desarrollo Forestal 

 Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

 Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 



 

Estableciéndose además que el ex Viceministerio de Medio Ambiente, pase a depender del 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

2.1 Estructura Organizativa 

 

El D. S. Nº 28631 “Reglamento de la Ley Nº 3351 de Organización del Poder  Ejecutivo”, de 

21 de febrero de 2006, en su artículo 70º establece la estructura organizativa del Ministerio 

de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente: 

 

Viceministerio de Tierras 

 Dirección General de Tierras. 

 Dirección General de Tierras Comunitarias de Origen. 
 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

 Dirección General de Desarrollo Rural. 

 Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria. 
 

Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente 

 Dirección General de Biodiversidad, Áreas Protegidas y Medio Ambiente. 

 Dirección General de Recursos Forestales. 
 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

 Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización. 

 Dirección Gral. De Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca. 
 

El Artículo 71º ha establecido a las siguientes entidades bajo tuición o dependencia 

orgánica y administrativa del Min. de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente: 
 

Instituciones Públicas Desconcentradas 

 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuario e Inocuidad Alimentaria (SENASAG). 

 Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). 

 Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL). 
 

Instituciones Públicas Descentralizadas 

 Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB). 

 Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

 Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT). 

 Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades 

Campesinas (FDPPIOYCC), 
 

Instituciones Públicas Autárquicas 



 Superintendencia General del Sistema de Regulación de Recursos Naturales 

Renovables (SIRENARE). 

 Superintendencia Forestal. 

 Superintendencia Agraria. 
 

Autoridades del ex Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente: 

 

MINISTROS 

Cargo Nombre Docum. Fecha 

Min. de Desarrollo Rural y Tierras Lic. Julia D. Ramos Sánchez D.P. 0001 07/02/09 

Min. de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente Dr. Carlos Romero Bonifaz D.P. 29700 08/09/08 

Min. de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente Dra. Susana Rivero Guzmán D.P. 29015 23/01/07 
 

VICEMINISTROS 

Denominación del Cargo Nombre 
Fecha de 

Ingreso 

Dcto. De 

Incorporación 

Vicem. de Tierras Luís Abel Alejandro Almaráz Osio 16/05/06 R.S. 226436 

Vicemin. de Desarrollo Rural y 

Agropecuario 

Roxana L. Salome Liendo Bustos de Cardona 10/09/07 R.S. 227536 

Remmy Rubén Gonzáles Atiro 13/03/08 R.S. 228614 

Ana Teresa Morales Olivera 10/09/09 R.S. 220489 

Vicemin. de Biodiversidad, Recursos 

Forestales y Medio Ambiente 
Juan Pablo Ramos Morales 12/02/07 R.S. 227147 

Vicemin. de Coca y Desarrollo 

Integral 
Jerónimo Meneses Mollo 21/05/07 R.S. 227337 

 

DIRECTORES GENERALES DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
Denominación del 

Cargo 
Nombre 

Fecha de 

Ingreso 

Dcto. De 

Incorporación 

Director General de 

Asuntos  

Administrativos 

Lic. Leonardo Nemo Ugarte Anaya 09/09/2008 R.M. 272 

Dr. Ángel Ronald Flores Ayala 25/06/2008 R.M. 175 

Lic. Marcelo David Canceco Fuentes 26/01/2007 R.M. 010 
 RM: RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, tiene bajo 

su tuición los siguientes Programas y Proyectos: 

Nombre de la Entidad 
Denominación del 

Cargo 
Nombre 

Fecha de  

Ingreso 

Dcto. De 

Incorp. 

Fondo Nacional de 

Desarrollo Alternativo 

Director General 

Ejecutivo 

Jesús Sanez Mamani (a.i.) 28/01/08 R.M. 7 

Salomón Leniz Chumacera 21/02/08 R.M. 24 

Rolando Iván Viruez 

Valderrama 
16/05/08 R.M. 126 

Proyecto de Alianzas 

Rurales 

Coordinador 

nacional 
Jhonny Delgadillo Aguilar   

Unidad Desconcentrada 

EMPODERAR 

Coordinador 

General 
Jhonny Delgadillo Aguilar 11/02/08 R.M. 14 

Unidad de Coordinacion 

del Programa Nacional de 

Semillas 

Coordinador 

Nacional 

Carlos Adolfo Espinoza 

Serreno 
03/04/08 R.M. 77 

Programa de Desarrollo 

Rural Integrado 

Participativo en Áreas 

Deprimidas (DRIPAD) 

 

Bernardino Javier Becerra 

Palza 

(Interventor) 

03/04/08 

21/07/08 

R.M. 80 

 



Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuario e 

Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG) 

Directora General 

Ejecutiva 

Carmen Nelly Tineo de 

Andrade 
16/05/08 R.M. 127 

Unidad Desconcentrada 

Sustentar 

Coordinador 

General 
Nicolayeb Brun Otazo 

27/05/08 

30/05/09 

21/07/09 

R.M. 134 

R.M. 140 

R.M. 219 

Unidad Desconcentrada 

PASA (Programa de 

Apoyo a la Seguridad 

Alimentaria) 

Coordinador 

General 

Mario Nicolas Enriquez 

Ralde 
10/06/08 R.M. 151 

Ana Maria Guzmán Laugier 02/09/08 R.M. 247 

Miriam Marcela Revollo 

Quiroga 
07/10/08 R.M. 296 

Fonabosque Gerente 
Danitza Olga Defilippis 

Chávez (a.i) 
10/10/08 R.M. 297 

Proyecto Piloto Camelidos 

(PPC) 
 

Cesar Junaro Duran 

(Interventor) 
13/06/08 R.M. 158 

Henry David Mercado 

Gemio 

(Interventor) 

22/09/08 R.M. 290 

 

Misión  

El MDRAyMA, es la institución pública del poder ejecutivo, encargada de poner en marcha 

la Revolución Rural, Agraria y Forestal, a través de la recuperación del protagonismo del 

Estado en el proceso productivo, el empoderamiento del conjunto de los actores rurales, la 

consolidación de la propiedad de las tierras trabajadas y redistribución de las tierras 

ociosas, el manejo integral y sustentable de los bosques y la revalorización de la sagrada 

hoja de coca. 

 

Visión  

El MDRAyMA, es la institución líder en la definición e implementación de políticas que 

promueven el cambio estructural y economía agraria, impulsando en el país un nuevo 

desarrollo productivo rural, basado en la seguridad y soberanía alimentaria a favor de 

actores rurales, con productos institucionales oportunos, de calidad y accesibles, que cuenta 

con personal honesto, eficiente, solidario y comprometido con el proceso de cambio. 

 

De acuerdo al artículo 4º, de  la Ley Nº 3351 de Organización del Poder  Ejecutivo”, de 21 de 

febrero de 2006, las principales atribuciones administrativas del Ministro de Desarrollo 

Rural, Agropecuario y Medio Ambiente son los siguientes: 

 



a)  Formular una política y Estrategia Nacional de Desarrollo Rural y Agropecuario, en 

coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

b) Plantear políticas y planes para el uso sostenible e incremento de los recursos 

naturales renovables. 

c)  Diseñar la política nacional de tierras y territorio. 

d)  Supervisar el trabajo del INRA, convocar y dirigir la Comisión Agraria Nacional, y 

supervisar a las Comisiones Agrarias Departamentales. 

e)  Estructurar políticas y planes de aprovechamiento y conservación del Medio 

Ambiente, de la biodiversidad y de los recursos forestales. 

f)  Supervisar y evaluar el trabajo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 

g)  Participar en el proceso de regulación de derechos sobre recursos forestales, 

ejerciendo tuición sobre el Sistema de Regulación de los Recursos Naturales 

Renovables (SIRENARE) y la Superintendencia Agraria. 

h) El desarrollo socio-económico de comunidades y organizaciones económicas 

campesinas e indígenas, proteger sus derechos sociales, económicos y culturales. 

i) Apoyar al sector empresarial agropecuario y a los pequeños y medianos 

productores, así como al sector comunitario, en sus iniciativas económicas 

orientadas al mercado interno y a la exportación. 

j) Promover y ejecutar planes y programas integrales de desarrollo rural. 

k) Formular y desarrollar planes para la seguridad y la soberanía alimentaría del país. 

l) Formular y controlar el cumplimiento de políticas y normas para promover el 

desarrollo agrícola y pecuario. 

m) Formular políticas de desarrollo integral que recuperen y revaloricen los usos 

legales de la hoja de coca, su industrialización y desarrollo de las zonas productoras. 

 

Conforme al artículo 72º (Funciones de los Viceministros), del Decreto Supremo Nº 28631 

“Reglamento de la Ley Nº 3351 de la LOPE”, de 21 de febrero de 2006, las principales 

atribuciones administrativas de los Viceministros, son las siguientes: 

 

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral 

 



a) Proponer, coordinar e implementar políticas de industrialización, comercialización, 

uso benéfico medicinal, cultural y exportación legal de la hoja de coca. 

b) Formular e implementar políticas de desarrollo integral y sostenible de las regiones 

productoras de coca. 

c) Promover inversiones públicas y privadas, y gestionar financiamiento para su 

ejecución a través de programas y proyectos. 

d) Promover y ejecutar la asistencia técnica y el desarrollo de mercados para los 

productos derivados de la hoja de coca. 

e) Suscribir convenios con organizaciones sociales y económicas, municipios, 

mancomunidades y prefecturas, para la ejecución de programas y proyectos de 

desarrollo integral. 

f) Promover la asistencia técnica y financiera para el establecimiento de asociaciones, 

empresas campesinas y cooperativas de industrialización de la hoja de coca y otros 

productos de las regiones. 

g) Promover la industrialización, el uso y consumo de productos lícitos derivados de la 

hoja de coca a nivel nacional e internacional. 

h) Ejercer control sobre los organismos de comercialización, industrialización, 

distribución y uso de la milenaria hoja de coca. 

i) Apoyar el enfoque integral del desarrollo económico local en el marco de las 

capacidades empresariales rurales, agropecuarias, turísticas, industriales y otros en 

las regiones productoras de coca. 

 

2.2 Naturaleza de las Operaciones 

 

Marco Legal 

El ex MDRAyMA en la ejecución de sus operaciones ha aplicado las siguientes 

disposiciones: 

 

1 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de  julio de 1990, 

2 D.S. Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones de la Contraloría 

General de la República”, del  22 de julio de 1992, 

3 Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, 



4 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobadas mediante 

Decreto Supremo Nº 26115, de 16 de marzo de 2001, 

5 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas mediante 

Resolución Suprema Nº 222957, de 4 de marzo de 2005, 

6 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas con Resolución Suprema Nº 

225558, de 1º de diciembre de 2005, 

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

mediante Decreto Supremo Nº 29190 de fecha 11 de julio de 2007, 

8 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, aprobadas 

mediante Resolución Ministerial Nº 166, de 17 de agosto de 2007.  

9 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 296 de 21 de noviembre de 2007, 

10 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 211 de 21 de septiembre de 2007, 

11 Reglamento para la elaboración, presentación y ejecución de los presupuestos 

públicos, aprobado con Resolución Ministerial Nº 704/89, 

12 Reglamento Específico de Pasajes, Viáticos y Gastos Operativos del MDRAyMA, 

aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 174 de 31 de agosto de 2006, 

 

Objetivos  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES (Estratégicos PEI 2008-2010) 

 

A. Mejorar constantemente la gestión institucional y el desarrollo sectorial, en 

beneficio de la población  rural  y  los productores agropecuarios. 

B. Consolidar el proceso de saneamiento y redistribución de las tierras y los bosques 

en el marco de la Revolución Agraria 

C. Apoyar, en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria, el desarrollo integral a 

iniciativas productivas agropecuarias y no agropecuarias con énfasis en  producción 

ecológica sustentable, a favor de productores rurales pequeños y medianos. 

D. Mejorar las capacidades institucionales para la planificación del desarrollo rural y 

ejecución de procesos de asistencia técnica, generación y sistematización de 

información y seguimiento a la implementación de las estrategias y programas. 



E. Crear procesos integrales y desarrollo sostenible participativo, fomentando 

capacidades autogestión comunitaria e  institucional, que incluya inversión privada 

solidaria, para eliminar los factores causantes de la pobreza, la exclusión social y el 

deterioro ambiental, aplicando de forma interna y externa la Estrategia de la 

Revalorización de la Hoja de Coca. 

F. Implementar proyectos destinados a la investigación, industrialización y 

comercialización de la hoja de coca y sus derivados, a través de la gestión financiera 

para las instituciones públicas, privadas o mixtas que contribuyan a la 

revalorización de la hoja de coca. 

G. Impulsar la gestión sustentable de los recursos naturales para contribuir a la 

conservación de la naturaleza y la calidad ambiental. 

 

OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL POA 2008 

1. Difundir acciones del MDRAYMA en la gestión institucional y el desarrollo 

sectorial, en beneficio de la población rural y los productores agropecuarios. 

2. Realizar seguimiento y apoyar a la ejecución de la inversión pública sectorial a 

través de los programas y proyectos dependientes del MDRAyMA 

3. Contribuir a la mejora de la administración, el grado de eficiencia, eficacia, 

transparencia y licitud de la gestión del MDRAyMA. 

4. Apoyar al Ministerio en las tareas de desarrollo normativo de los regimenes 

jurídicos de competencia del Ministerio y Viceministerios. 

5. Atender todo el tema de gestión jurídica al interior y exterior del Ministerio y 

defender al mismo dentro de procesos en los que es parte. 

6. Optimizar los sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Crédito Público 

7. Fortalecer la capacidad de Gestión Administrativa del MDRAyMA, 

Institucionalizando los procesos de la Administración de Personal, Gestión Técnica 

de Recursos Humanos, Administración de Bienes y Servicios y Administración de 

Sistemas Informáticos en el Ministerio sus Programas y Proyectos. 

8. Adecuar la estructura del MDRAyMA al plan sectorial definido, desarrollando un 

Proceso de Institucionalización y de Desarrollo del Personal en el MDRAyMA 

enmarcados en la visión y misión institucional. 



9. Gestionar recursos provenientes de la cooperación internacional para políticas y 

programas estratégicos incorporados en la carpeta sectorial del MDRAyMA. 

10. Apoyar a las unidades estratégicas y descentralizadas ejecutoras del Plan Sectorial 

del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. 

11. Apoyar a las autoridades ejecutivas del MDRAyMA en actividades vinculadas a la 

planificación estratégica del Ministerio. 

12. Contribuir a la Transformación de la Estructura de Tenencia de la tierra de manera 

consensuada, participativa e informada, incluyendo la Distribución de Tierras 

Fiscales a nuevas comunidades. 

13. Facilitar y promover el acceso a la tierra a los pueblos indígenas y originarios y 

brindar el apoyo integral a la gestión territorial indígena. 

14. Conformar el Seguro Agrícola 

15. Promover la constitución de Complejos Productivos Territoriales 

16. Apoyar la tecnificación agrícola y transformación productiva 

17. Apoyar iniciativas productivas integrales rurales 

18. Promover la institucionalidad, estrategias y mecanismos para alcanzar la seguridad 

alimentaria en el ámbito local. 

19. Fortalecer la producción de alimentos para el consumo familiar 

20. Apoyar el desarrollo de emprendimientos comunitarios alimentarios 

21. Promover la producción ecológica 

22. Desarrollar Sistemas de información Agropecuaria 

23. Coordinar con la Unidad de Relaciones Internacionales la elaboración de agendas 

sobre temas de seguridad alimentaria para la ejecución de foros internacionales. 

24. Fortalecimiento Institucional 

25. Promover la producción agro ecológica de los cultivos de coca en el marco del 

desarrollo integral 

26. Contribuir al desarrollo de las actividades económicas en las zonas productoras de 

coca, a través del fortalecimiento de los complejos productivos, construcción de 

infraestructura, fortalecimiento a productores y el equilibrio del medio ambiente. 

27. Racionalizar los cultivos de hoja de coca en las regiones productoras. 

28. Establecer y/o actualizar convenios y acuerdos con productores del Trópico de 



Cochabamba y Yungas de La Paz para la racionalización de los cultivos de coca. 

29. Catastrar los cultivos y registrar a los productores de la hoja de coca en el país. 

30. Promover la producción agro ecológica de los cultivos de coca, en el marco del 

desarrollo integral con coca 

31. Desarrollar     investigación     científica     relacionada     a     la industrialización 

32. Gestionar, desarrollar y evaluar proyectos de industrialización de la hoja de coca a 

nivel nacional 

33. Promover potenciales mercados para los productos derivados de la industrialización 

de la hoja de coca 

34. Elaborar y promocionar políticas, normas y estrategias para la industrialización de 

la hoja de coca 

35. Renovación de licencias activas de comercialización de hoja de coca en su estado 

natural 

36. Revisión del Nuevo Reglamento de comercialización y circulación de la hoja de 

coca en su estado natural 

37. Implementación Sistema computarizado de control de las hojas de ruta en transito 

38. Estudio de nuevos puestos de control de las zonas de producción a los mercados 

legales y de los mercados legales hasta el destino final 

39. Establecer un marco normativo para la conservación de la naturaleza y la calidad 

ambiental, protegiendo los conocimientos tradicionales asociados y los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas sobre dichos conocimientos.  

40. Desarrollar la gestión de la Biodiversidad y los Recursos Forestales.  

41. Institucionalizar el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible, generando 

beneficios justos y equitativos para las comunidades locales.  

42. Fortalecer la gestión Institucional para la conservación de la naturaleza y la calidad 

ambiental.  

43. Consolidar la gestión del Medio Ambiente, para prevenir y controlar los impactos 

ambientales negativos de las actividades antrópicas.  

44. Promover el Manejo forestal comunitario, generando capacidades productivas en las 

comunidades campesinas, pueblos indígenas Tierras Comunitarias de Origen y 

usuarios tradicionales del bosque.  



45. Promover la forestación y reforestación, incentivando actividades de conservación, 

recuperación de áreas degradadas e incremento del potencial forestal que generen 

beneficios para la sociedad y el medio ambiente.  

46. Desarrollar mercados para servicios ambientales generados por los ecosistemas 

forestales.  

 

Métodos de Operación 

El ex MDRAyMA como Entidad dependiente del Gobierno Central, formula para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas el Programa Operativo de Actividades el mismo que 

fue ajustado y aprobado con RM. Nº 239 del 22/08/2008, del cual se desprende el 

Presupuesto de Recursos y de Gastos, formulado en base de a las disposiciones 

correspondientes y aprobadas por la Ley Financial. 

 

El ex MDRAyMA, formulo al Ministerio de Hacienda cuotas de desembolso, recursos 

asignados mensualmente por el Tesoro General de la Nación. Por los depósitos en efectivo a 

las Libretas CUT por concepto de reversiones, transferencias y saldos no ejecutados de 

fondos en avance, la Unidad de Finazas – Contabilidad elabora los respectivos Comprobantes 

C-21; por la prestación de servicios como los de la Oficina RENCA y CITES capta recursos 

los que son registrados de manera automática a través de un Comprobante C-21 y por los 

pagos directos mediante Comprobantes de Ejecución Presupuestaria de C-31. 

Adicionalmente, efectúo desembolsos en efectivo a la Cuenta Corriente Nº 4010434601 del 

Banco Mercantil Santa Cruz S.A., con cargo al Fondo Rotativo, con débito a esta cuenta se 

han ejecutado las Partidas de gasto; 221 “Pasajes”, 222 “Viáticos”, y Caja Chica. 

 

De la misma manera los Organismos Financiadores de Programas y Proyectos, desembolsan 

los recursos comprometidos a las Cuentas Especiales Moneda Extranjera habilitadas para los 

Programas y Proyectos en el Banco Central de Bolivia. Los Programas y Proyectos formulan 

su solicitud de desembolso al Organismo Financiador, este transfiere los recursos al Banco 

Central de Bolivia y de este a las Libretas CUT y de manera excepcional a una Cuenta 

Corriente Fiscal siempre que el Convenio de Financiamiento así lo estipule. El detalle de 

Cuentas Corrientes utilizadas y las entidades Bancarias del Ministerio – Administración 

Central durante el Ejercicio 2008, se detallan a continuación: 



 

Detalle 
Saldos al 31/12/2008 

Bs. $us. 

Banco Central de Bolivia – (M/E) 

Cuenta fiscal Nº 5990 MDRAMA – Programa de Apoyo a la Seguridad 

Alimentaria Fase 2004/6175 CO 

0,00 0,00 

Banco Unión  S.A. – (M/N) 

Cuenta Corriente Fiscal Nº 1-2484222 MDRAMA-Recursos Propios  
0,00 0,00 

Banco Unión  S.A. – (M/N) 

Cuenta Corriente Fiscal Nº 1-2959598  MDRAMA-Fiscalización Audit. Control 

Y Seg., Ambiental  

0,00 0,00 

Banco Unión  S.A. – (M/N) 

Cuenta Corriente Fiscal Nº 1-3171258  MDRAMA-Programa Nacional Vicuña 

 

0,00 

 

0,00 

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 

Cuenta corriente fiscal Nº 4010434601 MDRAMA – Fondo Rotativo 
1.499.530,62 0,00 

M/E = Moneda Extranjera    M/N = Moneda Nacional 

 

Las operaciones de pagos por gastos, haberes y otras financieras, presupuestarias y 

patrimoniales, están definidas en el SIGMA, donde los niveles por la seguridad del sistema 

no pueden efectuarse por un mismo funcionario de la entidad, estos están asignados en 

función a las labores y cargos que desempeñan los funcionarios asignados para cada tarea.  

 

Procedimiento para el pago (Preventivo, Comprometido, Devengado y Pagado) de 

contratación de bienes y servicios 

Se realiza una vez concluido el proceso de adquisición por la Unidad de Administración y 

Personal, el cual solicita el proceso de devengamiento, hasta el pago del beneficiario final 

quien prestó servicios o vendió bienes a la entidad, esto se realiza por instrucción del Jefe de 

la Unidad de Finanzas al Contador General, este efectúa la revisión del proceso, 

posteriormente instruye la elaboración del Comprobante de Ejecución Presupuestaria C-31 al 

Auxiliar de Contabilidad (Etapa de Preventivo); este es verificado por el Contador, para que 

una vez efectuada la verificación (Et. Comprometido), sea objeto de aprobación por el 

Contador General, la aprobación del gasto constituye el Devengado (Et. Devengado), 

posteriormente el proceso es remitido al Jefe de la Unidad de Finanzas, para el 

correspondiente pago mediante la priorización, cancelación efectiva que realiza el 

Responsable de Tesorería, verificando la existencia de los recursos, una vez efectuada la 

priorización el Jefe de la Unidad de Finanzas aprueba el pago. 

 

Características de los clientes, usuarios y/o beneficiarios 



El ex MDRAyMA formula políticas, estrategias, diseña políticas de tierras, lo cual hace que 

preste servicios a través de Viceministerios, Programas y Proyectos, cuyos usuarios y/o 

beneficiarios son: 

 

 Viceministerio de Tierras 

 Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

 Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente 

 Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

Basados en sus atribuciones conferidas de proponer, coordinar e implementar 

políticas de industrialización, comercialización, uso benéfico medicinal, cultural y 

exportación legal de la hoja de coca, formulando e implementando políticas de 

desarrollo integral y sostenible de las regiones productoras de coca, suscribir 

convenios con organizaciones sociales y económicas, municipios, mancomunidades 

y prefecturas, para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo integral. 

 

Métodos de distribución y almacenamiento 

Los bienes de consumo son ingresados a almacenes para su distribución a través de 

solicitudes aprobadas por las instancias correspondientes, los activos fijos están distribuidos 

de acuerdo a actas de asignación o documento equivalente, todos controlados a través de 

inventarios físicos y valorados. Las existencias están valuadas a costo de adquisición 

determinando sobre la base del método de Inventario PEPS (primeros en entrar primeros en 

salir).   

 

Factores anormales y estacionales que afectan la actividad 

El ex MDRAyMA y los Programas y Proyectos ejecutan actividades sujetas a la política 

gubernamental y aquello que este establecido en los Convenios de Financiamiento, que al 

cambio de una de estas afectan al desarrollo de sus actividades. 

 

Principales insumos y procesos de compras 

Para la contratación de bienes y servicios se aplica lo establecido en las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios y para las compras de los Programas y 

Proyectos, por lo estipulado en cada uno de los Convenios de Financiamiento.   

 



Fuentes de provisión y principales proveedores 

 

Proveedor Tipo de Servicio 

ENTEL Servicios de Comunicación 

COTEL Servicios de Comunicación 

ELECTROPAZ Servicio de Energía Eléctrica 

EPSAS Servicio de Agua 

BOLTRAVEL Pasajes 

Características de inmuebles y principales maquinarias 

Nº D e t a l l e Valor Neto Bs. 

1 Terreno con superficie de 1525,60 M2  3.365638,89 

2 Terreno ubicado en la zona de Seguencoma con superficie de 19.720 M2  3.315583,77 

3 
Terreno ubicado en la Región de Chirapaca Provincia Los Andes, con superficie de 

8.487,70 M2 
287.350,59 

4 Edificio ubicado en la Av. Camacho Nº 1471, sup. Construida 3.426,90  3.118285,49 

5 Vehículos 1.205.690,08 

6 Intangibles 13.644,09 

7 Otros 1.600.219,21 

 T o t a l 12.906.412,12 
 

Número de empleados de la entidad y acuerdos laborables  

El ex - MDRAyMA presenta la siguiente composición laboral  

Detalle 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

DANIDA HOLANDA TGN UNION EUROPEA 

Consultores 53 104  113 

Personal Eventual   35  

Personal Permanente Fondos TGN-Partida 117000 

 

Detalle 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Administración 

Central  

Vicemin. de 

Desarrollo Rural 

y Agropecuario  

Viceministerio 

de Tierras  

Vicemin. de 

Biodiversidad, 

Recursos Forestales 

y Medio Ambiente 

Funcionarios 75 55 27 31 

TOTAL FUNCIONARIOS DEL EX MDRAyMA 188 
 

Estructura y Patrimonio de la Entidad 

El ex MDRAyMA contaba con la siguiente estructura Organizativa: 

 

Nivel Normativo Ejecutivo 

Nivel Ejecución (Asesoría) 

Nivel Ejecución (Planificación) 

Nivel Planificación y Coordinación 

Nivel Operativo 

Nivel Ejecución 

Nivel Desconcentrado 

Nivel Descentralizado 

Nivel Autarquicas 



 

Al ser el ex  MDRAyMA un organismo que conforma la Administración Central del Estado, 

no se constituye por si mismo Ente Contable independiente, por tanto, no produce Estados 

Financieros Patrimoniales. No obstante, el patrimonio del ex MDRAyMA esta conformado 

por activos que están registrados a su propiedad, cuya composición es la siguiente: 

 

Grupo Valor Neto al 31/12/08 

Edificaciones 3.118.825,49 

Muebles y Enseres de Oficina 549805,44 

Maquinaria en General 14.016,95 

Equipo Médico y de Laboratorio 27.638,56 

Equipo de Comunicaciones 40.137,19 

Equipo Educacional y Recreativo 104.863,50 

Vehículos Automotores 1.205.690,08 

Herramientas en General 135,05 

Equipo de Computación 848.425,65 

Terrenos 6.968.573,25 

Otros Activos Fijos 11.456,34 

Activos Intangibles 13.644,30 

Equipo e Instalaciones 3.740,33 

Inversiones en Acciones Telefónicas 498.703,50 

Total 13.396.115,62 
 

Fuente De Los Recursos, Incluyendo Donaciones Y Financiamiento Internos Y 

Externos 

El ex– MDRAyMA, durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, contó con 

las siguientes fuentes de financiamiento: 

 Tesoro General de la Nación – TGN 

 TRANSF – TGN 

 TRANSF-TGN OTROS ING. 

 TGN – OTROS ING. 

 TRANSF REC. ESPECIALES 

 DONACION 

 TRANSF. DONACIONES 
 

Los gastos devengados consolidados del ex MDRAyMA por fuentes de  financiamiento, 

por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2008, son los siguientes: 

 

Fuente 
Devengado 

Gestión 2008 
% 

Financiamiento Interno Bs.   

TGN 79.795.813,00 12,80 

TRANSF – TGN 293.589.335,00 47,10 

TRANSF-TGN OTROS ING. 29.091,00 0,0047 



TGN – OTROS ING. 37.779.005,00 6,06 

TRANSF REC. ESPECIALES 4.201.927,00 0,67 

Total Financiamiento Interno 415.395.171,00 66,64 

Financiamiento Externo     

DONACION 130.731.593,00 20,97 

TRANSF. DONACIONES 16.095.717,00 2,58 

Total Donaciones 146.827.310,00 23,55 

CREDITO EXTERNO 61.026.171,00 9,79 

TRANSF. CREDITO 124.000,00 0,02 

Total Crédito Externo 61.150.171,00 9,81 

Total Financiamiento Externo 207.977.481,00 33,36 

Total General 623.372.652,00 100,00 

Los gastos devengados consolidados del ex MDRAyMA por Grupo de Gastos, por el 

periodo terminado el 31 de diciembre de 2008, son los siguientes: 

 

Grupo Detalle 

Gastos 

Devengados 

31/12/2008 

% 

10000 Servicios Personales 87.611.701,26 14,05 

20000 Servicios no Personales 81.387.072,21 13,06 

30000 Materiales y Suministros 44.326.744,52 7,11 

40000 Activos Reales 44.607.852,20 7,16 

70000 Transferencias 358.619.181,93 57,53 

80000 Impuestos, Regalías y Tasas 4.017.436,93 0,64 

90000 Otros Gastos 2.802.661,92 0,45 

Total 623.372.650,97 100,00 
 

 

VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL 

 

El VCDI coordina la ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos dentro 

de los componentes de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Recursos Naturales y 

Medio Ambiente, Desarrollo Institucional y Revaloración de la Hoja de Coca. De esta 

manera, ha implementado obras de infraestructura social, vial y productiva en las zonas 

productoras de la Hoja de Coca, expulsoras y receptoras de población. Los Convenios con 

los que cuenta el VCDI, al 31 de diciembre de 2008 son los siguientes: 

 

a) Convenio de Donación de Desarrollo Integral entre la Republica de Bolivia y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América para el Objetivo Estratégico: “La 

Económica Licita en Zonas de Cultivo de Coca y Áreas Asociadas Crecientemente 

Más Sostenibles”.  



Donación USAID No. 511-0660.00 

Contribución: $us 218.500,000 

Inicio: 03/06/2005 y conclusión: 30/09/2009 

 

b) Convenio de Financiación Específico No ALA/2004/016/68 “Apoyo a la Nueva 

Estrategia de Desarrollo Alternativo de Bolivia mediante el Fondo Nacional de 

Desarrollo Alternativo (FONADAL – Yungas)”, suscrito entre la Comunidad 

Europea y el Gobierno de la Republica de Bolivia. 

Contribución: EUR. 16.050.000 

Inicio: 28/10/2004 y conclusión: 30/06/2011. 

 

c) Convenio Específico entre la Republica de Bolivia y el Reino de Bélgica relativo al 

“Proyecto de Aprovechamiento Integral y Sostenible de Recursos Forestales en el 

Trópico de Cochabamba”. 

Contribución: EUR. 3.720,000 

Duración: 60 meses (5 años) a partir de la aprobación DTF por las partes 

Inicio: 30/11/2004 y conclusión: 2009 

 

d) Proyecto AD/BOL/05/I79 “Manejo Integral de los Recursos Naturales en el Trópico 

de Cochabamba y los Yungas de La Paz”, (no monetizable). 

 

Fuentes de Financiamiento: 

 

 Aporte externo – Cooperación Internacional 

 Aporte nacional – Tesoro General de la Nación (TGN) 

 Aporte departamental y Local – Prefecturas, Municipios y Organizaciones 

 Aporte específico – Actividades de comercialización e industrialización 

 

III SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE 

 

La Dirección General de Asuntos Administrativos del MDRAyMA, por el periodo 

concluido el 31 de diciembre de 2008, ha emitido los siguientes estados financieros básicos: 

1. Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos, 

2. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gasto, 

3. Notas a los Estados Financieros. 
 

Y la siguiente información financiera complementaria: 



 

1. Estado de Disponibilidades 

2. Estado de cuenta de Deudores 

3. Estado de Cuenta de Acreedores 

4. Estado de Existencias (Almacenes) 

5. Estado de Inversiones (Acciones Telefónicas) 

6. Estado de la Cuenta Activos Fijos Netos 

7. Estado de la Cuenta Activo Intangible 

8. Detalle  de Deuda pendiente de Pago 

9. Reporte de Cuotas  de Compromiso Ejecutadas 

10. Conciliaciones de cuentas bancarias y en Libretas de la CUT 
 

La información de referencia es emitida en forma anual cumpliendo con lo señalado en el 

artículo 27º inciso e) de la Ley Nº 1178, los Estados Financieros Básicos han sido emitidos 

por el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA). A partir de 

la gestión 2004, la Unidad de Finanzas registra sus transacciones contables en el SIGMA. 

Los Programas y Proyectos como entidades ejecutoras registran sus transacciones en el 

SIGMA, pero cuentan con sistemas de contabilidad internos que emiten los siguientes 

reportes: 

 

a) Contabilidad: 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Libro mayor 

 Comprobantes 

 Diario 

 Flujo de Efectivo 

 Estado de Cuentas (exigible) 

b) Presupuesto: 

 Resumen Ejecución Presupuestaria 

 Resumen Ejecución Presupuesto Gasto 

 Resumen Ejecución Presupuesto Recurso 

 Mayor Ejecución Presupuesto Recurso 

 Mayor Ejecución Presupuesto Gasto 

 Operaciones Efectivas de Caja 
 

c) Tesorería: 

 Conciliación bancaria 

 Libro de Bancos 

 Sumas y saldos activo disponible 
 

d) Activo Fijo: 



 Resumen de Activo Fijo 

 Detalle de Activo Fijo 
 

e) Almacén: 

 Resúmenes 

 Consumo por destino 

 Saldo por fondo 

 Kárdex físico 

 

Reexpresión de los Estados Financieros 

El Ministerio de Hacienda en calidad de Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 

Integrada, dispone mantener la reexpresión de los estados financieros a moneda constante 

al 31/12/2008, en las entidades del sector público, debiendo tomar en cuenta el índice de la 

Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), emitido por el Banco Central de Bolivia. 

 

Criterios de valuación 

 

Operaciones y Saldos en Moneda Extranjera 

La reexpresión de activos y pasivos que hayan sido contratados en moneda extranjera, se 

realiza en la moneda pactada y al tipo de cambio oficial de compra emitido por el Banco 

Central de Bolivia al 31/12/2008. 

 

Bienes de consumo 

Las existencias del ex Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente, al 

31/12/2008 están valorizadas a su costo de adquisición, determinado sobre la base del 

Método de Inventarios PEPS en forma consistente con el año anterior. 

Valuación de Inversiones 

El criterio de Valuación de las Inversiones, conformada por los certificados de Aportación 

de Líneas Telefónicas, está calculado a su costo de adquisición, actualizando en función de 

las variaciones del dólar estadounidense, ocurridas entre la fecha de actualización de la 

inversión y el cierre del ejercicio fiscal. 

 

Bienes de uso 

Los Bienes de Uso constituidos por los activos fijos de la entidad, al cierre del ejercicio 

fiscal están valuados a su costo actualizado en función del índice de la Unidad de Fomento 



a la Vivienda (UFV), información proporcionada al 31/12/2008, por el Banco Central de 

Bolivia, y elaborado a través del Sistema Integrado de Activos Fijos (SIAF), de la 

contaduría General de la república. Las depreciaciones se calculan sobre la base del Método 

de la Línea Recta, aplicando tasas establecidas mediante normas vigentes. 

 

Principales prácticas y principios aplicados 

Los Estados Financieros y la información complementaria al 31 de diciembre de 2008, 

fueron elaborados de acuerdo con los Principios y Normas Básicas de Contabilidad 

Integrada, que son de uso obligatorio para las instituciones públicas y compatibles con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia. También fueron 

preparados en consideración a lo dispuesto por el D.S. Nº 27028, el Instructivo de Cierre 

Presupuestario y Contable del Ejercicio Fiscal 2008. Las operaciones en moneda extranjera 

han sido contabilizadas a los tipos de cambio oficiales al momento de su realización y los 

saldos de activos y pasivos en moneda extranjera se valúan a los tipos de cambio oficial de 

compra del dólar estadounidense emitido por el Banco Central de Bolivia al 31/12/08, 

excepto del Activo Fijo que está valuado tomando en cuenta  las Unidades de Fomento a la 

Vivienda (UFV). 

 

IV AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ex MDRAyMA, para la administración de los Recursos Económicos, Financieros y 

Humanos ha elaborado y aprobado los reglamentos Específicos de los Sistemas de 

Administración y Control que trata la Ley Nº 1178 (SAFCO), que son: 

 

 

 

 

Reglamento Especifico 
Docto. 

Aprobación 

Reglamento Específico Del sistema De admin. De Personal RM Nº 166/2007 del 17/08/2007 

Reglamento Especifico Del sistema De Presupuestos RM Nº 296/2007 del 21/11/2007 

Reglamento Específico Del sistema De Prog. De Operaciones RM Nº 167/2007 del 17/08/2007 

Reglamento Específico Del sistema De Contab. Integrada RM Nº 211/2007 del 21/09/2007 

Reglamento Especifico Del sistema De Tesorería RM Nº 168/2007 del 17/08/2007 

Reglamento Específico Del sistema De Bienes Y Serv. En actualización 

Reglamento Específico Del sistema De Org. Administrativa RM Nº 172/2007 del 20/08/2007 
 

 

Reglamentos Internos 

Reglamento para la Contratación, aprobado con RM Nº 439/2008 del 30/12/2008 



Reglamento de Pasajes y Viáticos, aprobado con RM Nº 174/2008 del 31/08/2008 

Manual de Organización y Funciones 

Perfiles de Cargos Genéricos MDRAyMA 

Formulario  002 (a) POAI Jefes de Unidades, Analistas y Técnicos 

Formulario  002 (b) POAI Administrativos y Técnicos 

Guía de llenado del POAI Gestión 2008 

POA 2008 para Pollas 

Plan estratégico Institucional 2008 -02010 

POA 2008 Ajustado 

Ficha de Personal (SIGMA SIAP) 

Ficha Personal – F01 
 

Los Programas y Proyectos, rigen sus actividades de acuerdo a Manuales Operativos y 

aquella normatividad señalada por los organismos financiadotes.   

 

Determinación de las Unidades Operativas 

Basados en el conocimiento y alcance de la auditoria de confiabilidad, hemos establecido 

que las Unidades Operativas que estarán inmersas en nuestra revisión son: 

 

 La Dir. General de Dirección General de Asuntos Administrativos y sus Unidades 

Administrativas, la Dir. Gral de Asuntos Jurídicos de la Administración Central. 

 Los Enlaces Administrativos, Legales de los Viceministerios 

 Las Unidades Administrativas y Técnicas de Programas y Proyectos 
 

V Revisiones analíticas y determinación de riesgos inherentes 

Efectuado el análisis del comportamiento del devengamiento de los gastos entre las 

gestiones 2008 versus la gestión 2007 establecemos, que ha existido un aumento de Vd. 

141.444.711,97 como demostramos a continuación: 

 

Grupo Detalle 
Gastos Devengados 

31/12/2008 

Aumento 

Disminución 

Gastos Devengados 

31/12/2007 

10000 Servicios Personales 87.611.701,26 -1.302.909,74 88.914.611,00 

20000 Servicios no Personales 81.387.072,21 25.766.580,21 55.620.492,00 

30000 Materiales y Suministros 44.326.744,52 4.272.804,52 40.053.940,00 

40000 Activos Reales 44.607.852,20 -95.128.486,80 139.736.339,00 

70000 Transferencias 358.619.181,93 204.287.702,93 154.331.479,00 

80000 Impuestos, Regalías y Tasas 4.017.436,93 3.221.403,93 796.033,00 

90000 Otros Gastos 2.802.661,92 327.616,92 2.475.045,00 

Total 623.372.650,97 141.444.711,97 481.927.939,00 

 

La existencia de aumentos del 49,36 % y disminuciones del 20,01 % en la ejecución 

presupuestaria de los gastos del ex Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente con relación a la gestión anterior, es determinado por la política económica 



gubernamental, aspecto considerado como riesgo inherente medio; por lo que 

determinaremos rubros de mayor riesgo que serán objeto de mayor énfasis en la revisión. 

 

VI EXAMENES DE AUDITORIA PRACTICADOS 

 

Durante la Gestión 2008, en las siguientes Unidades Ejecutoras que forman parte del  

MDRAyMA, se han efectuado Auditorias Financieras practicadas por Firmas 

Independientes cuyos objetivos y alcance se relacionan al Examen de Confiabilidad para 

ese ejercicio: 

Entidad Alcance Realizado Por: Fecha 

Programa 

Nacional de 

Semillas 

Programa Apoyo Programático Sectorial a la Agricultura 

(APSA) – FASE II Componente Apoyo a Políticas y 

Programas Nacionales del Sector Agropecuario – Estados 

Financieros por el Periodo Terminado el 31/12/07 

PriceWaterHouse 

Coopers 
10/06/08 

Programa 

Nacional de 

Semillas 

Programa Apoyo Programático Sectorial a la Agricultura 

(APSA) – FASE II – Componente Apoyo a Políticas y 

Programas Nacionales del Sector Agropecuario – 

Subcomponete Apoyo a Políticas y Programas Nacionales 

del Sector Agropecuario – Estados Financieros por el 

Periodo Terminado el 31/12/07 

PriceWaterHouse 

Coopers 
08/05/08 

Serv. Nal. de 

Sanidad 

Agropecuaria e 

Inocuidad 

Alimentaria 

(SENASAG) 

Programa de Servicios agropecuarios Estados Financieros 

e Información Financiera complementaria al 31/12/07 y al 

31/12/06 

PriceWaterHouse 

Coopers 
10/04/08 

Sist. Bol. de 

Tecnología 

Agropecuaria 

(SIBTA) 

Programa de Servicios Agropecuarios-Unidad de 

Coordinación del Programa de Servicios Agropecuarios- 

Estados Financieros e Información Financiera 

Complementaria al 31/12/07  

PriceWaterHouse 

Coopers 
14/04/08 

Sist. Bol. de 

Tecnología 

Agropecuaria 

(SIBTA) 

Programa de Servicios Agropecuarios – Fundación para el 

Desarrollo Agropecuario del Chaco (FDTA-CHACO)- 

Estados Financieros al 31/12/07 y al 31/12/07 

PriceWaterHouse 

Coopers 
01/04/08 

Sist. Bol. de 

Tecnología 

Agropecuaria  

Programa de Servicios Agropecuarios – Fundación para el 

Desarrollo Tecnológico Agropecuario de los Valles – 

Estados Financieros al 31/12/07 y al 31/12/06 

PriceWaterHouse 

Coopers 
08/02/08 

Sist. Bol. de 

Tecnología 

Agropecuaria 

(SIBTA) 

Programa de Servicios Agropecuarios – Fundación para el 

Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Altiplano 

(FDTA-ALTIPLANO) – Estados Financieros al 31/12/07 

y al 31/12/07 

PriceWaterHouse 

Coopers 
18/03/08 

Sist. Bol. de 

Tecnología 

Agropecuaria 

(SIBTA) 

Programa de Servicios Agropecuarios – Fundación para el 

Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal del 

Trópico Húmedo – Estados Financieros al 31/12/07 y al 

31/12/08 

PriceWaterHouse 

Coopers 
02/04/08 



Entidad Alcance Realizado Por: Fecha 

Sist. Bol. de 

Tecnología 

Agropecuaria 

(SIBTA) 

Programa de Servicios agropecuarios- Unidad de 

Coordinación del Programa de Servicios agropecuarios – 

Contrato de Préstamo BID Nº 1057/SF-BO Informe de 

auditoria al 31/12/07 

PriceWaterHouse 

Coopers 
28/04/08 

Sist. Bol. de 

Tecnología 

Agropecuaria 

(SIBTA) 

Programa de Servicios agropecuarios- Unidad de 

Coordinación del Programa de Servicios agropecuarios – 

Contrato de Préstamo BID Nº 1057/SF-BO Información 

Financiera Complementaria al 31/12/07  

PriceWaterHouse 

Coopers 
29/04/08 

 

 

VII EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CONTABILIDAD 

Y CONTROL 

 

Considerando que el ex MDRAyMA, cuenta con Reglamentos Específicos, Manuales y 

otros que regulan la ejecución de operaciones de acuerdo a la Ley de Administración y 

Control Gubernamentales y disposiciones complementarias y que los Programas y 

Proyectos con manuales operativos y aquellos que se definen en los Convenios de 

Financiamiento, como así también de la emisión de acuerdo a Principios de Contabilidad de 

los Estados Financieros establecidos en las Normas Básicas de Contabilidad Integrada y de 

Presupuestos y a lo señalado por el Organismo Financiador. La existencia de controles, 

dentro del sistema de procesamiento de información del ex MDRAyMA es alta y al 

finalizar la gestión da cumplimiento al instructivo para cierre del ejercicio presupuestario 

contable emitido por el ex Ministerio de Hacienda, por lo que en nuestra revisión 

evaluaremos los mismos y comprobaremos su adecuado funcionamiento. Identificados los 

componentes objetos de nuestra revisión, determinamos los riesgos inherentes y de control 

 

Componente 

Riesgo 

Inherente 

Riesgo de 

Control Enfoque 

Alto Mín. Alto Mín. 

Servicios Personales  √  √ 

Pruebas de cumplimiento (por el riesgo de 

control) que brinden suficiente satisfacción de 

auditoria (por el riesgo inherente) 

Servicios no Personales  √  √ 

Materiales y 

Suministros 
 √  √ 

Activos Reales  √  √ 

Transferencias  √  √ 

Impuestos, Regalías y 

Tasas 
 √  √ 

Otros Gastos  √  √ 

Deudores y Acreedores  √ √  

No es necesario aplicar extensas pruebas (por el 

riesgo inherente), pero existen problemas de 

control. Practicar procedimientos sustantivos 



tendientes a reducir el riesgo del  

Bancos  √  √ 

Aplicar pruebas de cumplimiento (por el riesgo 

de control) que brinden suficiente satisfacción 

de auditoria (por el riesgo inherente) 

Movimiento Activos 

Fijos 
 √ √  

No aplicar extensas pruebas (por el riesgo 

inherente), pero existen problemas de control. 

Practicar algún procedimiento sustantivo 

tendiente a reducir el riesgo del área  

Existencias (almacenes)  √  √ 

Aplicar pruebas de cumplimiento (por el riesgo 

de control) que brinden suficiente satisfacción 

de auditoria (por el riesgo inherente) 
 

 

Riesgo de detección 

El riesgo de error estará siempre presente en la ejecución de todas nuestras pruebas, pero 

principalmente en aquellas cuentas o grupos  de cuentas materiales. Debido a los niveles de 

riesgo inherente y de control consideramos un riesgo de detección alto. 

 

VIII ENFOQUE DE AUDITORIA  

 

De acuerdo a la evaluación del Sistema de Control Interno – Actividades de Control en 

términos generales el enfoque de auditoría para la revisión de los registros y estados 

financieros del ex Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente – 

MDRAyMA al 31 de diciembre de 2008, es de confianza moderada, razón por la cual 

nuestros procedimientos serán de cumplimiento y la aplicación de algunas procedimientos 

sustantivos. 

 

ESTRATEGIA DE LA AUDITORÍA 

 

 Efectuaremos nuestra revisión de la Administración Central del Ministerio, los 

Programas y Proyectos que han sido seleccionadas. 

 Basados en la pauta de materialidad y el efecto de la Ejecución Presupuestaria 

examinaremos las mismas, 

 Sobre la selección efectuada, aplicaremos pruebas analíticas y sustantivas con un 

alcance del 70% sobre el total de la ejecución presupuestaria de gastos del Ejercicio 

2008. 

 En las Categorías Programáticas seleccionadas en las cuales los recursos aplicados 

provengan cooperación externa, verificaremos la existencia de auditorias externas, de 



cuya realización y/o programación, redefiniremos el alcance de nuestro examen y el 

efecto que pudiesen representar en los Estados Financieros consolidados. 

 Evaluaremos la situación financiera y contable en base a Principios de Contabilidad 

Integrada (PCI) y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en 

Bolivia, cuando corresponda, 

 Analizaremos la consistencia y validez de la documentación que respalda las 

transacciones expuestas en los estados financieros, evaluado los registros físicos, 

sistemas operativos y prácticas contables y administrativas. 

 Verificaremos la existencia de Manuales Administrativos y de Organización, 

Reglamentos Internos, y Reglamentos Específicos de los Sistemas de 

Administración regulados por la Ley Nº 1178 y de manuales operativos emergentes 

de convenios de financiamiento de Programas y Proyectos. Solicitaremos y 

analizaremos los Contratos de Prestación de Bienes y Servicios Generales suscritos 

durante la Gestión 2008.  

 

 Disponible 

Enviaremos notas de confirmación de saldos en las Cuentas Corrientes Fiscales de 

la Banca privada y del Tesoro General de la Nación al 31 de diciembre de 2008. 

Verificaremos la existencia de Conciliaciones Bancarias mensuales debidamente 

firmadas por los responsables de su elaboración, revisión y aprobación. Mediante 

extractos bancarios verificamos el adecuado registro y/o ajuste de las partidas 

conciliatorias en las conciliaciones bancarias. Verificaremos la Aplicación del 

Instructivo de Cierre del Ejercicio Presupuestario y Contable emitido por el 

Ministerio de Hacienda para la gestión 2008.  

 

 Exigible 

Enviaremos notas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que nos 

informen sobre acciones inherentes a acciones de cobro. Examinaremos la 

antigüedad de saldos deudores con el propósito de establecer: la incobrabilidad de 

las cuentas por cobrar, el posible castigo de las mismas y los movimientos 

posteriores de cobranza. 

 



 Bienes de Consumo 

Revisaremos el informe de recuento físico de existencias en almacenes realizado 

con corte al 31 de diciembre de 2008 y cotejamos el saldo según Inventario 

efectuado por nosotros a la fecha de la auditoria. Verificaremos que la valuación al 

31 de diciembre de 2008 se haya efectuado al costo histórico específico por el 

método Primeras Entradas Primeras Salidas. Examinaremos, en base a pruebas 

selectivas, los movimientos de materiales y de almacén en general, inspección de 

órdenes de compra, parte de recepción, valor de consumo, contratos y otros 

antecedentes justificativos; movimiento de almacenes y sus niveles de autorización. 

 

 Inversiones en Acciones Telefónicas 

Solicitaremos los Certificados de Acciones Telefónicas en la Cooperativa de 

Teléfonos La Paz – COTEL Indag., para verificar la titularidad las acciones 

telefónicas registradas en los estados del ex MDRAyMA al 31 de diciembre de 

2008. Verificamos la adecuada reexpresión de sus valores. 

 

 Activo Fijo (Bienes de Uso) 

Verificaremos de manera selectiva, y evaluaremos la documentación que respalde la 

titularidad y derecho propietario de los activos fijos registrados en la Cuenta 

“Edificios” y “Vehículos”. Así como su composición. Verificaremos el cumplimiento 

de lo señalado en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios en  relación a la toma de inventarios y salvaguarda de activos. 

Examinaremos las bases de valuación de los activos fijos. Realizaremos pruebas de 

las adiciones y bajas del ejercicio 2008 y de manera selectiva visualizaremos la 

existencia física de bienes. Efectuaremos cálculos matemáticos para verificar la 

actualización de valores de origen, depreciación acumulada y la determinación de la 

depreciación del periodo aplicando los porcentajes establecidos. Evaluaremos las 

compras y/o adquisiciones de activos fijos más significativas realizadas durante el 

Ejercicio 2008, analizando la reciprocidad de la partida de gasto en las altas del 

activo fijo, así como la correspondiente documentación de sustento. Evaluaremos la 

suficiencia de las coberturas de seguros y confirmación directa de seguros vigentes. 

 



 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 

Efectuaremos pruebas de la justificación, cálculos y liquidación de las 

remuneraciones, inspeccionaremos contratos y convenios. Indagaremos la 

existencia de pasivos y obligaciones eventuales y contingentes. Verificaremos con 

documentación de sustento pagos efectuados en el Ejercicio 2008, originados en la 

Gestión 2007 y anteriores. 

 

 Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos 

Basados en la pauta de materialidad y el efecto de la ejecución presupuestaria 

aplicaremos pruebas sustantivas a los registros y principales operaciones de la 

Administración Central del Ministerio; así como, en los Programas y Proyectos 

objeto de nuestro examen. Sobre la selección efectuada a las categorías 

programáticas consolidadas en el Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos, 

aplicaremos pruebas sustantivas con un alcance mínimo del 70% sobre el total de la 

ejecución presupuestaria del Ejercicio 2008. 

 

La aplicación de procedimientos será efectuada conforme a los Programas de Auditoría 

detallados, y otros exámenes y revisiones que como auditores consideremos necesario para 

satisfacer el objetivo de nuestra auditoría. 

 

MUESTREO DE LA AUDITORÍA 

 

Con el propósito de obtener conclusiones sobre la confiabilidad de los saldos de las cuentas 

que integran  los estados financieros del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medio Ambiente – MDRAyMA al 31 de diciembre de 2008, y nuestra imposibilidad de 

obtener un programa informático para obtener una muestra estadística, utilizaremos el 

muestreo no estadístico o aleatorio, utilizando la pauta de materialidad, resto y calidad, 

cuando nos sea posible. 

 

ROTACION DE ENFASIS 

 

Para el presente examen, se ha efectuado revisiones en el interior de la Ciudad de La Paz 

donde el ex Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente tenia oficinas 



regionales de Proyectos y Programas como ser: Proyecto de Alianzas Rurales – Oficina 

Regional en la Ciudad de Cochabamba, Viceministerio de Tierras – Proyecto Tierras y 

Desarrollo Agrario en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra y Viceministerio de Coca – 

Proyecto Caminos Vecinales en la Cuidad de Cochabamba, que no fueron revisados en la 

gestión anterior.  

 

IX CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD Y MUESTREO  

 

Materialidad Cualitativa 

La pauta de materialidad cualitativa será considerada en función a: 
 

 Transacciones no autorizadas y/o presupuestadas 

 Transacciones con funcionarios de la entidad 

 Transacciones irregulares o poco rutinarias 
 

Materialidad Cuantitativa 

La pauta de materialidad para los Estados de movimiento de Activos Fijos, Existencias en 

Almacenes, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, será en función a los saldos del 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008. 

 

Margen de error en la aplicación de los Principios de Contabilidad Gubernamental 

Consideramos estimar hasta un 4% de error en la aplicación de principios de contabilidad 

que superado el mismo influiría en la opinión a emitir. 

 

X ADMINISTRACION DEL TRABAJO 

 

Nuestro trabajo se realizará mediante un cronograma con fechas de inicio y conclusión y 

presupuesto días Auditor determinado en el POA/2009, para la realización del “Examen de 

confiabilidad de los registros y estados financieros del ex Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente – MDRAyMA, al 31 de diciembre de 2008”, como se 

detalla: 

 

 Descripción Actividad Del Al 

 

Planificación 20/01/2009 05/02/2009 

Ejec. De pruebas sustantivas y analíticas (trabajo de campo) 06/02/2009 23/03/2009 

Consolidación y presentación de observaciones de C. I. 24/03/2009 25/03/2009 

Elaboración de informes 26/03/2009 01/04/2009 
 

 



XI PROGRAMAS DE AUDITORIA 

 

Se han elaborado Programas de Auditoria para cada Partida Presupuestaria y rubro objeto 

de nuestra auditoria los que se encuentran adjuntos a cada uno de los legajos 

correspondientes 

 

MINISTERIO  DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS INICIALES RUBRICAS FECHA 

ELABORADO POR:    

REVISADO POR:    

APROBADO POR :    
 

1.7 Elaboración de Programas de Trabajo 

 

Los programas de auditoria son la culminación del proceso de planificación; por lo tanto, se 

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

términos generales el alcance del trabajo y en forma específica los procedimientos de auditoría 

que fueron seleccionados según las circunstancias.  

 

De esta manera los programas de auditoría nos proporcionan una descripción de los métodos, 

técnicas y procedimientos de auditoría, a aplicar para cumplir los objetivos del examen de 

auditoría de confiabilidad.  

 

La información que debe contener un programa de trabajo es la siguiente: 

 

 Objetivos de auditoría 

 Detalle de las técnicas o procedimientos de auditoría que serán utilizados en el 

examen, los mismos que deben tener una relación lógica. 

 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 Director de Auditoria Interna. 

 

La utilidad de aplicar programas de auditoria son: 

 

 Identificar y documentar los procedimientos a realizar, antes que comiencen las 

pruebas. 

 Facilitar la delegación de funciones y supervisión. 



 Asegurar que se realicen los procedimientos programados. 

 Documentar la realización de los procedimientos efectuados. 

II EJECUCION 

 

2. Ejecución del Trabajo de Campo 

 

En esta etapa se reúnen los elementos de juicio validos y suficientes que permitan respaldar 

el informe a emitir, mediante la aplicación de los procedimientos descritos en los 

programas de trabajo y evaluar las evidencias de auditoria obtenidas para concluir sobre la 

razonabilidad de las afirmaciones de los estados financieros. 

 

2.2 Procedimientos 

 

Los procedimientos y técnicas aplicados durante el desarrollo del examen surgen de la 

evaluación de los riesgos de auditoria existentes; por lo tanto se aplicaron tantos 

procedimientos como fueron necesarios para obtener evidencia suficiente y competente. 

 

2.2.1 Procedimientos de Cumplimiento 

 

Proporcionan evidencia de que los controles clave existen y de que son aplicados efectiva y 

uniformemente. Aseguran ó confirman la comprensión de los sistemas del ente 

particularmente de los controles clave y corroboran su efectividad. Entre los 

procedimientos aplicados para obtener evidencia de control se tiene: 

 

Indagación con el personal; obtener información del personal en forma oral o escrita, 

con respecto al cumplimiento de algún procedimiento de control interno. 

Observaciones de Determinados controles; proporciona evidencia en el momento que 

el control se realiza por lo que requerirá mucha atención en la observación y 

comprobación. 

Inspección y revisión de documentos; permite verificar controles para determinado 

numero de partidas y/o transacciones los cuales deberán estar debidamente respaldados  

 

2.2.2 Procedimientos Sustantivos  

 



Proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y saldos incluidos en 

los registros contables o estados financieros y por consiguiente sobre la validez de las 

partidas. Entre los procedimientos se encuentran: 

 

Procedimientos analíticos que consisten en le estudio y valoración de la información 

financiera presentada por la entidad utilizando comparaciones con otros datos de 

información relevante 

Inspección de documentos respaldatorios y otros registros contables obteniendo así 

información confiable y directa sobre las partidas  examinadas. Esta es la evidencia de 

auditoria mas confiable. 

Observación física que proporciona evidencia en el momento que el procedimiento se 

lleva a cabo. La aplicación más usual de este procedimiento esta destinada a 

inventarios, activos fijos y otros activos intangibles. 

 

2.3 Procedimientos Aplicados 

 

2.3.1 Procedimientos para el Rubro Activos Fijos 

 

 Inspección de las Actas de Posesión de Activos 

 Toma física de activos fijos según inventario de bienes. 

 Establecimiento de diferencias entre los registros y resultados del recuento. 

 Establecer cuales fueron las adquisiciones mas importantes de la gestión y verificar 

los procedimientos o tramites realizados para su enajenación y su efecto contable. 

 Obtener información de la naturaleza y motivos de las bajas existentes para analizar 

su efecto contable. 

 Revisión de las depreciaciones, actualizaciones y revalorizaciones técnicas por 

medio del cálculo y recalculo de valores. 

 Obtener información con respecto a la obsolescencia de activos fijos 

 Verificación sobre la propiedad de los bienes 

 

2.3.2 Procedimientos para el Rubro Almacenes 

 

 Toma física de inventarios según kárdex 



 Observación del ambiente de almacenes 

 Verificación de la existencia de la documentación de respaldo de solicitud de 

materiales 

 Solicitud del Inventario Físico Valorado de Almacén al 31 de diciembre de 2008, y 

verificación de las firmas de elaboración del mismo. 

 Verificación que los ítems del Almacén se encuentren adecuadamente clasificados. 

 Verificación  de los Formularios de Pedidos de Materiales y Suministros, los 

mismos que deben contar con las firmas de: Unidad Solicitante, Unidad de 

Administración, Recibí conforme y con la del Encargado de Almacenes 

respectivamente. 

 Establecimiento de diferencias entre los registros y resultados del recuento. 

 

2.3.3 Procedimiento para el Rubro Bancos 

 

 Verificación de las conciliaciones bancarias realizadas por la institución, sus 

operaciones aritméticas, el saldo según bancos, el estado de cuentas y confirmación 

bancaria. 

 Emisión de circularizaciones a las diferentes entidades financieras sobre los saldos 

de las cuentas fiscales del VCDI. 

 Realización de un resumen sobre las conciliaciones bancarias. 

 Verificación y confirmación de los nombres de las personas que tienen registradas 

las firmas autorizadas para el manejo de los fondos. 

 

2.3.4 Procedimientos para la Partida 117 Sueldos 

 

 Se verificó que los comprobantes analizados cuenten con un número correlativo de 

preventivo, fecha e importe. Asimismo que cuenten con documentos de respaldo 

suficientes y competentes  

 Se procedió con la verificación de las firmas de elaboración y autorización de los 

comprobantes y los respaldos como ser la planilla SIGMA de sueldos y salarios, 

boleta de pago, preventivo de C-31 y el informe de asistencia 



 Se preparó una planilla realizando la comparación entre las planillas de sueldos y 

salarios con lo señalado en la escala salarial aprobada por el ex –MDRAyMA para 

la gestión 2008.  

 Se verificó si en la elaboración de las planillas de sueldos y salarios se considero los 

Informes de Asistencia Mensual; asimismo se analizo si se realizaban los 

descuentos correspondientes. Se verificó si la planilla de entrega de boletas contaba 

con las firmas de los funcionarios 

 Se elaboró una planilla para verificar si se contaba con la documentación necesaria 

en los Files del Personal del VCDI.  

 

2.3.5 Procedimientos para la Partida 225 Seguros 

 

 Se verificó que los comprobantes analizados cuenten con un número correlativo de 

preventivo, fecha e importe. Asimismo que cuenten con documentos de respaldo 

suficientes y competentes  

 Se procedió con la verificación de las firmas correspondientes de los comprobantes 

y los respaldos como ser contrato de servicios, solicitud de pago, informe técnico 

para la solicitud del servicio y factura  

 Verificamos que la contratación de los seguros se encuentren enmarcados dentro del  

“Documento Base De Contratación” para la contratación de seguros en base al D.S. 

Nº 29190 de 11 de Julio de 2007 y su Reglamento 

 Verificamos que el presente Seguro fue efectuado mediante Licitación Pública 

 Verificar  que los vehículos del Vice Ministerio de Coca estén registrados en la 

empresa adjudicada. 

 Evidenciar que los desembolsos de los recursos hayan sido según el contrato de la 

empresa adjudicada. 

 Verificamos si existen adendas al contrato original. 

 Verificar si existen altas, bajas y/o adiciones de los vehículos asegurados una vez 

realizada la firma del contrato. 

 

2.3.6 Procedimientos para la Partida 751 Transferencias de Capital 

 



 Se verificó que los comprobantes analizados cuenten con un número correlativo de 

preventivo, fecha e importe. Asimismo que cuenten con documentos de respaldo 

suficientes y competentes  

 Se procedió con la verificación de las firmas correspondientes de los comprobantes 

y los respaldos como ser: Solicitud de Compra de los Beneficiarios de Obras de 

Impacto Inmediato, Informes de Proyectos priorizados emitidos por 

DIGPROCOCA, Orden de Pago, Contrato, Orden de Compra, Acta de recepción del 

Bien, Factura, Informe Técnico. Formulario de Ingreso a Almacenes, Acta de 

entrega de Bien a los Beneficiarios. 

 Se diseño una planilla para la verificación de procesos de compra de bienes para el 

programa Obras de Impacto Inmediato 

 Se preparo un papel de trabajo para la revisión del proceso de entrega de bienes para 

el programa Obras de Impacto Inmediato 

 

2.4 Papeles de Trabajo  

 

Los papeles de trabajo se constituyen en un nexo entre el trabajo de campo desarrollado y el 

informe del auditor interno. Por lo tanto se constituyen en un conjunto de cédulas preparadas o 

documentos obtenidos por el auditor, que registran datos e información recopilada, así como 

los resultados de las pruebas realizadas durante el examen respectivo. 

 

En cualquier caso, siempre debe surgir claramente de los papeles de trabajo; el origen de los 

datos; si son informaciones obtenidas de los sectores operativos, el nombre del empleado que 

las proporciona o la fuente de la que se obtuvo la información; si son comprobantes a registrar, 

la denominación de estos y finalmente cuando sea aplicable el numero y alcance de la 

revisión. 

 

2.4.1  Categorías de los Papeles de Trabajo 

 

Cédulas sumarias 

Que incluyen el detalle de los saldos de cada uno de los rubros o componentes de los 

estados financieros bajo examen. En base a esta planilla las cédulas sustentaran el trabajo 



realizado. Estas planillas deben ser preparadas siguiendo el mismo orden consignado para 

las partidas, tal como se muestra en los estados financieros que la institución debe 

suministrar al auditor gubernamental. 

 

Programas de Trabajo 

Incluyen los pasos detallados o procedimientos de auditoria a ser ejecutados. Deberá 

incluir las siguientes secciones: 

 

 Objetivos de auditoria que se espera alcanzar. 

 Fuentes de información. 

 Tipo de transacciones o saldos sobre los cuales se efectuaran las pruebas. 

 Detalle de los pasos o procedimientos a ejecutar. 

 Conclusión sobre los resultados del trabajo ejecutado, el mismo que deberá 

indicar el grado en que se han alcanzado los objetivos de auditoria previamente 

definidos para el trabajo. 

 

Base de Selección y Método de Muestreo 

 Esta planilla deberá incluir los aspectos que sustentan las decisiones para la revisión 

selectiva de transacciones y saldos, así como el método utilizado para seleccionar la 

muestra a ser examinada. 

 

Cédulas Sustentatorias de Trabajo 

Son todas las cédulas o planillas de trabajo, preparadas específicamente por el auditor 

gubernamental o suministradas por la institución, que sustentan el trabajo realizado, la 

evidencia obtenida y las conclusiones formuladas. Es importante recalcar que toda cédula 

proporcionada para ser considerada como papel de trabajo, debe contener una indicación 

del trabajo realizado para verificar la razonabilidad de la información contenida en ella.  

 

2.5 Observaciones de Control Interno 

 

Durante el proceso de la auditoría se detectan deficiencias o debilidades, que representan 

incumplimiento de procedimientos y de estructura de control, o sea la falta de 

procedimientos y técnicas para lograr los objetivos de todos los sistemas. El auditor podrá 



proponer recomendaciones que permitirán corregir en el futuro las irregularidades por 

medio de la planilla de deficiencias. 

 

Las “Observaciones de Control Interno” es un documento elaborado con los hallazgos de 

auditoria, el cual contiene descritas las deficiencias de control interno con un titulo que 

describa de forma general y clara el hallazgo de auditoria. Estos hallazgos contaran con los 

atributos de condición, criterio, causa, efecto y posterior a estos la recomendación 

correspondiente. 

 

 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS 

(EX MDRAyMA) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 

“VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL” 
 

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO  
 

Como resultado de la evaluación de los comprobantes contables y el respaldo documentario 

de los Estados Financieros del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral al 31 de 

diciembre de 2008, hemos establecido las siguientes deficiencias de control interno: 

 

1. Deficiencias en el Sistema Contable ORION utilizado por el Viceministerio    de 

Coca y Desarrollo Integral  

 

Hemos verificado que el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral utiliza el Sistema 

Contable ORION, para el registro de sus transacciones contables, financieras y 

patrimoniales; al respecto hemos identificado que este Sistema presenta deficiencias ya que 

no genera Reportes del Estado de Ejecución Presupuestaria por Partidas de Gastos, Estado 

que es presentado en Excel al Ministerio de forma manual, producto de la trascripción de la 

Ejecución Presupuestaria de Gastos del Sistema SIGMA; asimismo, de acuerdo a solicitud 



realizada a la Contadora de la Entidad, se nos indico que el Sistema solo emite reportes por 

mayores de cuenta contable del gasto.  

 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, en su Titulo III, 

Principios de Contabilidad Integrada; Principios del Sistema de Contabilidad Integrada en 

su inciso c) Universalidad y Unidad, señala: “…el Sistema de Contabilidad Integrada 

debe registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un 

sistema único, común, oportuno y confiable; afectando, según la naturaleza de cada 

operación, a sus componente, en forma separada, combinada o integral, mediante 

registro único..”. 

 

Las operaciones que realiza el Ente corresponden a diversas etapas de su gestión pública, 

por consiguiente, el universo de las mismas debe reflejarse en la contabilidad y sus estados. 

El SCI registra dichas transacciones una sola vez en un sistema único lo que permite 

obtener información coherente, en razón a que la misma es originada en una única fuente 

informativa. 

  

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas 

por la Contraloría General de la República con Res. CGR-1/070/200 del 21/09/00, señalan: 

 

Numeral 2412. El Sistema de Información. “…El sistema de información debe diseñarse 

en concordancia con los planes estratégicos y los programas de actividades de cada 

organismo publico, incorporando las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales en un sistema común, que procese las expresiones monetarias y físicas.  De 

este modo, el sistema de información es el proveedor del insumo para la toma de decisiones 

de gestión y control, con mecanismos de retroalimentación y la rendición transparente de 

cuentas”. 

 

Lo señalado se debe a que el Sistema Contable ORION no permite el devengamiento de las 

transacciones y registra directamente el gasto, por cuanto es un Sistema Contable de tipo 

comercial, lo que no permite contar con información oportuna sobre la Ejecución 

Presupuestaria de Recursos y Gastos, aspecto que dificulta efectuar el control posterior 

sobre la Administración de los recursos a cargo del Viceministerio. 



 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Vicemin. de Coca 

y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, analice prever 

la implementación de un Sistema Integrado Contable que genere el Estado de Ejecución 

Presupuestaria de Gastos, de tal manera que permita efectuar conciliación con el reporte del 

Sistema SIGMA y contar con información confiable y oportuna. 

 

Comentarios de la Administración: 

Se esta gestionando la implementación de un nuevo Sistema Integrado 

 

2. Observaciones al Sistema de Control de Personal mediante Huella Digital 

 

Hemos verificado que el Vicemin. de Coca y Desarrollo Integral,  para el control de 

asistencia del personal en los horarios de ingreso y salida, utiliza el Sistema de Control de 

Personal  mediante Huella Digital, el cual emite información mensual como Reportes de 

Asistencia y Atrasos por funcionarios en minutos; al respecto, hemos determinado las 

siguientes observaciones: 

 

 El Reporte de atrasos por minutos, emitido por el sistema presenta deficiencias, ya 

que según Reporte de Asistencia del funcionario Jhon Cornejo Arnez, no expone la 

cantidad real de minutos de atrasos, debido a fallas en el mismo sistema, según informe 

del Responsable de Personal. Asímismo, hemos verificado que esta situación fue reportada 

mediante Informe VCDI-E.A.A.F./RR.HH. No. 015/2008 de fecha 20 de Agosto de 2008, 

por el Responsable de Personal y Capacitación del Vicemin. de Coca y Desarrollo Integral, 

quien  informa de los problemas en el Registro de Asistencia de los funcionarios: Teresa 

Arratia Limachi, quien ingreso como funcionaria de planta el 28 de abril de 2008 y  no pudo 

realizar su registro de asistencia diario, ya que el sistema no reconoce sus huella y no 

permite un nuevo registro de la Sra. Arratia, así como también comunica que las señoras 

Ingrid Contreras Baspineiro y Jimena Mercado Centellas, no pueden hacer uso del sistema 

biométrico debido a que las huellas digitales de ambas funcionarias no son notorias o son 

ilegibles para el sistema y solicita la asistencia técnica al proveedor del Sistema. 



 La Empresa Sistemas Informática y Tecnología SIT SRL., proveedora del Sistema, no 

efectúa el mantenimiento correspondiente, ni realiza la capacitación al personal según 

informe actual del Responsable de Personal y Capacitación. 

 No se cuenta con un Manual para manejo del Sistema. 

 Asimismo, verificamos que existen varios módulos y reportes que no son utilizados 

por la Entidad como por ejemplo: 

- Modulo de avisos de inasistencia 

- Registro de permisos y/o vacaciones 

- Registro de Memorandos de llamada de Atención 

- Registro de entradas y salidas libres 

- Respaldos 

- Datos del Personal 

- Formulario de Altas y Bajas 

No obstante, verificamos que  mediante Comprobante C-31 No. 108 de fecha 10 de abril de 

2008 por Bs. 3.200.-, el Vicemin. de Coca y Desarrollo Integral, ha realizado la Adquisición 

del Sowftware de Actualización del Sistema de Control de Personal de la Empresa Sistemas 

Informática y Tecnología S.I.T. SRL., que en el contenido de su Propuesta  establece lo 

siguiente: 

 

IV. CAPACITACION 

Se dará la capacitación necesaria a todo el personal a cargo, hasta lograr un correcto manejo 

del sistema, este periodo de capacitación será establecido y definido en común acuerdo con 

la institución. 

-Capacitación Técnica 

-Capacitación Funcional  

 

V. MANTENIMIENTO Y SOPORTE 

- Se brindará durante 4 meses labores de mantenimiento y soporte técnico gratuito en el 

proceso de implantación del sistema. 

- En cuanto al soporte técnico y reparación del sistema se lo brindará de manera gratuita 

dentro de los términos y tiempo de validez de la garantía. En caso contrario se realizará 



una cotización del costo de reparación basados en los daños efectuados en el sistema y la 

necesidad o no de acudir a la institución para la reparación. 

 

Al respecto, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la República con Res. CGR-1/070/200 

del 21/09/00, señalan: 

 

Numeral 2413. Control de la Tecnología de Información. “….Es responsabilidad de la 

dirección superior efectuar el seguimiento de los recursos tecnológicos, así como a las 

nuevas necesidades de la organización y de los usuarios internos y externos y a los fines de 

mejorar la calidad de la información necesaria para dar cumplimiento a los requerimientos 

de la responsabilidad, la que permita el seguimiento de la gestión para el logro de los 

objetivos institucionales.” 

La observación descrita se debe a que el ex Enlace de Asuntos Administrativos no efectuó el 

seguimiento a la implementación del sistema, de acuerdo a los establecido en la propuesta 

técnica, así como también, se debe a la falta de capacitación a los usuarios del Sistema que 

permita la alimentación de la base de datos para la aplicación de todas las opciones que 

ofrece el Sistema, lo que no permite contar con información útil, oportuna y confiable, 

respecto a la asistencia del personal. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Vicemin. de Coca 

y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros exija a la 

empresa proveedora el cumplimiento de la Asistencia Técnica y de Capacitación para el 

mantenimiento y ejecución del Sistema de Control de Personal mediante Huella Digital, así 

como el funcionamiento de las diferentes opciones, de acuerdo a los servicios ofrecidos 

cuando se efectuó la compra de  la actualización de dicho sistema, a fin de contar con 

información y registro adecuado y confiable sobre la asistencia del personal de la Entidad.  

 

Comentarios de la Administración: 

Se acepta 

 

3. Incorporación de personal sin procesos de reclutamiento y selección de personal 



 

Hemos verificado que en el periodo de Septiembre a Diciembre de la gestión 2008 el VCDI 

incorporó personal de planta con ítem asignado mediante Memos de Nombramiento, sin 

efectuar Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal; no obstante, de que a partir de 

la aprobación del Manual Descriptivo de Perfiles de Cargos del VCDI, mediante R.M. No 

252 en fecha 4 de Septiembre de 2008 y de la elaboración de los Programas Operativos 

Individuales (POAIs), se contaba con instrumentos para iniciar los Procesos; a continuación 

detallamos algunos ejemplos:  

 

Nº Nombre y Apellido 

Memo de  

Nombramiento 
Fecha de 

Ingreso 
Cargo 

Numero Ítem 

1 Alarcón Main Rosemayre 680/2008 205 17-11-08 Secretaria Ejecutiva - Administrativo 

2 Chávez Illanes Diego Rodrigo 688/2008 206 24-09-08 
Responsable de Servicios Generales y 

Administración de Vehículos 

3 Cornejo Arnez John Martin 699/2008 255 26-09-08 Auxiliar de Apoyo II - Activos Fijos 

4 Gutiérrez Quispe Milton V. 676/2008 462 09-10-08 Técnico Informático 

5 Miranda Cordero Roxana 674/2008 253 08-09-08 Encargado de Almacenes 

6 Ochoa Telleria Elvis 704/2008 203 15-10-08 Responsable de Planillas y Proyectos VCDI- 

7 Quisbert Copa Lenin Anthony 730/2008 309 04-12-08 Auxiliar de Apoyo II - Técnico Agropecuario 

8 Sepúlveda Callisaya Juan 697/2008 193 17-09-08 Chofer de Despacho - Administrativo II 

 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobada 

mediante Decreto Supremo Nº 26115, en el Artículo 18 (Proceso de Reclutamiento y 

Selección de Personal), señala: “El reclutamiento de personal procura atraer candidatos 

idóneos a la Administración Pública.  Se fundamenta en los principios de mérito, 

competencia y transparencia, garantizando la igualdad de condiciones de selección.  Se 

realizará mediante convocatorias internas y externas.” 

 

La selección proveerá el personal idóneo y capaz de contribuir eficientemente el logro de 

objetivos institucionales. Asimismo el Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal del MDRAyMA, aprobado mediante R.M. No Nº 166 de fecha 

17 de agosto de 2007, en su Artículo 14 (Procesos de Reclutamiento y Selección de 

Personal) establece procedimientos para reclutar y seleccionar personal. 

 



Esto se debe a que el ex Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros no aplicó las 

disposiciones señaladas, lo que originó las incorporaciones de personal de forma 

discrecional, lo que puede originar posibles incumplimientos a los objetivos de la Entidad. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Min. de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Vicemin. de Coca y 

Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, incorpore 

personal considerando lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Personal (NBSAP) y considerando las disposiciones especificas de la entidad en actual 

vigencia. 

 

Comentarios de la Administración: 

Se aplicarán procedimientos establecidos en el Reglamento del MDRyT. 

 

4. Falta de Evaluaciones de Desempeño del Personal del Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral  

Hemos verificado que durante la gestión 2008, la Entidad no efectuó las Evaluaciones de 

Desempeño del Personal del VCDI; no obstante de contar con un Manual Descriptivo de 

Cargos, aprobado mediante R.M. No 252 en fecha 04/09/08 y los Programas Operativos 

Anuales Individuales (POAIs), que miden el cumplimiento de objetivos de la Entidad. 

 

Al respecto el Artículo 22  (Concepto y Objeto) del Subsistema de Evaluación de 

Desempeño de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobado 

mediante D. S. Nº 26115 de fecha 16 de marzo de 2001, dispone: “La evaluación del 

desempeño es un proceso permanente que mide el grado de cumplimiento de la 

Programación Operativa Anual Individual, por parte del servidor público en relación al 

logro de los objetivos, funciones y resultados asignados al puesto durante un período 

determinado” 

 

Esto se debe a que el ex Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros no ha previsto 

realizar evaluaciones al personal, lo que no permite medir el grado de cumplimiento de 

resultados esperados en los POAIs, en relación al logro de los objetivos de la Entidad. 

 

Recomendación 



Se recomienda a la señora Min. de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro de 

Coca y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros en 

coordinación con el Responsable de Personal y los Jefes de Unidad realicen las 

Evaluaciones de Desempeño del Personal de la Entidad, en cumplimiento a la disposición 

señalada anteriormente. 

 

Comentarios de la Administración: 

Se aplicaran las evaluaciones 

 

5. Observaciones a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los 

Funcionarios   

 

De la revisión de los Files del Personal de los funcionarios del Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, hemos determinado las siguientes deficiencias: 

 

a) Falta de presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas 

 

 

b) Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Personal presentadas con 

posterioridad a la posesión del cargo: 

 

Nombre del 

Funcionario 

Item 

Nº 

Fecha de 

Ingreso 
Observación 

Cornejo Arnez 

John Martin 
255 26-09-08 

La Declaración Jurada de Bienes y Rentas fue presentada en 

fecha 01/10/08 realizada con 2 días de retraso 

Cordero Miranda 

Roxana 
253 08-09-08 

La Declaración Jurada de Bienes y Rentas fue presentada en 

fecha 11/09/08 realizada con 3 días de retraso 

Castro  

Maraz Cesar 
209 18-02-08 

La Declaración Jurada de Bienes y Rentas fue presentada en 

fecha 07/03/08 realizada con 14 días de retraso. 

Cortez Aranibar 

Fernando 
211 06-05-08 

La Declaración Jurada de Bienes y Rentas fue presentada en 

fecha 19/05/08 realizada con 9 días de retraso.  

Molina  

Paz Ana 
449 12-05-08 

La Declaración Jurada de Bienes y Rentas fue presentada en 

fecha 18/06/08 realizada con 27 días de retraso. 

Sepúlveda C. 

Juan 
193 17-09-08 

La Declaración Jurada de Bienes y Rentas fue presentada en 

fecha 06/10/08 realizada con 13 días de retraso. 
 

Nombre del 

Funcionario 

Item 

Nº 

Fecha de 

Ingreso 
Observación 

Vásquez Alcazar Armando R. 510 21-09-07 No se verificó la Declaración Jurada de Bienes y Rentas  

Caballero Salinas José Antonio 476 02-05-08 No se verificó la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 



Al respecto, el D.S. N° 26257 del 20/07/2001 que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

2027 del Estatuto del Funcionario Público, con relación al Sistema de Declaración de 

Bienes y Rentas de los servidores públicos, señala: 

 

ARTICULO 3 (Principios). 

2.Obligatoriedad. La declaración jurada de bienes y rentas es una obligación personal de 

los servidores públicos y no una potestad. El incumplimiento de esta obligación genera 

responsabilidades administrativa y penal. 

3.Periodicidad. Las declaraciones deberán ser presentadas no solamente al momento de 

iniciar y terminar la relación laboral con la administración, sino también de manera 

periódica, en la forma y plazos establecidos por este Reglamento. 

 

Asimismo, el DECRETO SUPREMO Nº 27349 del 02/02/04, señala: 

 

ARTICULO 4 (Posesión de Cargo Público). Toda autoridad pública, antes de ministrar 

posesión a un servidor público, exigirá la presentación del Certificado de Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas otorgado por la Contraloría General de la Republica. En caso 

de incumplimiento, ambos servidores públicos serán responsables en el marco de lo 

previsto por el Régimen de Responsabilidad por la Función Pública establecida en la Ley 

Nº1178 de Administración y Control Gubernamentales. 

ARTÍCULO 5.- (Efectos) 

 

IV. Se modifica el Articulo 7 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley Nº 2027 del 

Estatuto del funcionario Publico, de la siguiente manera: 

 

“I Serán pasibles a la responsabilidad penal, los servidores públicos que incumplan con 

la obligación de presentar declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de tomar posesión 

de su cargo conforme determina el Articulo 149 del código Penal (Omisión de declaración 

de bienes y rentas) 

 

Esto se debe a la inobservancia de la disposición vigente, por parte de funcionarios 

incorporados y del Responsable de Personal al no exigir la presentación de los documentos 

observados, que podría generar indicios de Responsabilidad por la Función Pública. 

 



Recomendación 

Se recomienda a la señora Min. de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Vicemin. de Coca y 

Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros y el Responsable 

de Personal, observen el cumplimiento de lo previsto en la norma anteriormente señalada, 

exigiendo la presentación obligatoria de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a los 

funcionarios al momento de iniciar su relación laboral con la Entidad. 

 

Comentarios de la Administración: 

Se esta implementando controles 

 

6. Perfiles Profesionales no acordes a cargos ocupados por algunos funcionarios  

 

Hemos verificado que el VCDI, en la gestión 2008, incorporó personal en algunos cargos 

no acordes a la formación profesional requerida por la entidad, ya que del análisis 

efectuado a los documentos que respaldan su formación académica y experiencia 

profesional, determinamos que los mismos no demuestran que cuenten con la experiencia y 

los conocimientos  adecuados y suficientes para la ejecución de las actividades propias del 

cargo, como en los siguientes casos: 

 

Nombre del 

Funcionario 

Perfil profesional Según 

File Personal 
Según Manual de Perfil de Cargos Cargo 

Chávez Illanes 

Diego Rodrigo 

(Funcionario 

Activo) 

Técnico Superior en 

Informática (Según 

Certificado de Aprobación 

Escuela Superior Pedro 

Domingo Murillo) 

Encargado de almacenes de 

Manufacturas Textiles Forno  

(No se verificó certificado 

de trabajo) 
Auxiliar Contable 

Técnico I 

 Formación Académica, Egresado Universitario o 

Técnico Superior en Área a fin 

 Formación General, Dos años desempeñando 

actividades propias del cargo 

 Formación Especifica, Un año desempeñando 

actividades propias del cargo 

 Conocimiento de Normas,  Ley 1178 

Responsable 

de Servicios 

Generales y 

Vehículos 

Cornejo Arnez 

Jhon Martin 

(Funcionario 

Activo) 

Egresado de Ingeniería 

Industrial 

Diplomado en Ingeniería 

Textil 

Diplomado en Producción 

de Programas Televisivos y 

Documentales 

 

Analista IV 

 Formación Académica, Formación profesional 

universitaria a nivel Licenciatura, deseable 

inscrito en el Colegio respectivo 

 Formación General, Cuatro años desempeñando 

actividades propias de su  profesión 

 Formación Específica, Un año desempeñando 

actividades propias del cargo o en áreas a fines 

 Conocimiento de Normas,  Ley 1178 

 

 

Comunicador 

Gutiérrez 

Quispe Milton 

Estudiante de la Carrera de 

Derecho 

Administrativo IV 

 Formación Académica, Técnico con cursos en el 

Técnico 

Informático 



Nombre del 

Funcionario 

Perfil profesional Según 

File Personal 
Según Manual de Perfil de Cargos Cargo 

Valerie 

(Funcionario 

Activo) 

Ensamblaje de 

Computadoras 

Diseño grafico 

Auxiliar Contable 

Encargado de Sistemas en 

CEASS Central (Entidad 

descentralizada Min. Salud y 

Deportes) 

área 

 Formación General, Dos años de experiencia 

técnica 

 Formación Especifica, Un año desempeñando 

actividades propias del cargo 

 Conocimiento de Normas,  Ley 1178 

Cordero 

Miranda 

Roxana 

(Funcionario 

Pasivo) 

Egresada de Ingeniería 

Agronómica 

 

Administrativo IV 

 Formación Académica, Técnico con cursos en el 

área 

 Formación General, Dos años de experiencia 

técnica 

 Formación Especifica, Un año desempeñando 

actividades propias del cargo 

 Conocimiento de Normas,  Ley 1178 

Encargada de 

Almacenes 

 

El Manual Descriptivo de Cargos del VCDI aprobado mediante Resolución Ministerial No. 

252 de 4 de septiembre de 2008 ,  establece los perfiles de los siguientes Cargos: 

 

- Técnico I 

- Analista IV 

- Administrativo IV 

Asimismo, los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BASICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL, emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la 

República con Res. CGR-1/070/200 del 21/09/00, en la Norma Nº 2300. Norma General de 

Actividades de Control, señala: “…En el contexto descrito, la dirección superior debe 

evaluar continuamente la mezcla óptima de las actividad de control desde la perspectiva de 

sus jerarquías.  Esto significa equilibrar los controles gerenciales, independientes y de 

procesamiento, en el marco de los controles generales, lo cual implica contemplar aspectos 

cualitativos de la administración tales como: 

 

- La competencia profesional acorde con las funciones;…” 

 

El Art. 18.  Proceso de reclutamiento y selección del personal de las NORMAS 

BASICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, aprobadas 

mediante Decreto Supremo Nº 26115 en su Art. 18, señala: “La selección de los servidores 

públicos y consecuente ingreso a la función pública, se realizará sobre la base de su mérito, 



capacidad, aptitud, antecedentes laborales y atributos personales, previo cumplimiento del 

proceso de reclutamiento establecido en las Presentes Normas Básicas.”  

 

Lo señalado anteriormente se debe a que en el Viceministerio no efectúan las 

incorporaciones de personal de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normativa 

vigente, lo cual puede afectar a la consecución de los objetivos Institucionales. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Min. de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Vicemin. de Coca y 

Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, incorpore 

personal dentro de la Estructura Orgánica de la Entidad, en cumplimiento a la disposición 

legal vigente. 

Comentarios de la Administración: 

Se reasignaran funciones 

 

7. Files personales que no adjuntan la documentación necesaria 

 

De la revisión física de los documentos que conforman los Files Personales de los 

funcionarios de la Entidad, hemos observado la carencia de documentación personal que 

afecta la situación de cada servidor público y que necesariamente deben ser incluidas, 

como: 

 

Nombre Del Funcionario Documentos No Encontrados 

Cornejo  

Arnez John 

- Acta de Posesión 

- Documentos de Proceso de Contratación 

- Acta de entrega de activos 

- Fotocopia de Cedula de Identidad 

Gutiérrez Quispe  

Milton Valerie 

- Acta de posesión del cargo. 

- Acta de entrega de Activos 

Hinojosa Velásquez  

Teresa J. 

- Acta de Posesión del Cargo 

- Currículum Vitae 

- Acta de Entrega de Activos 



Nombre Del Funcionario Documentos No Encontrados 

Mamani  

Choque Raquel 

- Acta de entrega de Activos 

- Declaración Jurada de Bienes y Rentas al Momento de Desvinculación. 

- Acta de Posesión del Cargo 

Leniz Ch. Salomón 
- Acta de entrega de Activos 

Catari Choquehuanca  

Mario 

- Acta de Posesión del Cargo 

- Acta de entrega de Activos Fijos por desvinculación 

Cortez Aranibar  

Fernando 

- Acta de entrega de activos 

- Acta de Posesión del Cargo. 

Caballero Salinas 

 José Antonio 

- Declaración Jurada de Bienes y Rentas al momento de desvinculación. 

- Acta de entrega de activos por desvinculación. 

- Ficha Personal 

- Acta de Posesión del Cargo 

Quisbert Copa  

Lenin Antony 

- Ficha personal. 

- Acta de Posesión del cargo 

- Respaldo de Currículum Vitae 

- Acta de Entrega de Activos Fijos 

Ali Pusarico 

 Dionicio 

- Acta de Posesión 

- Ficha Personal 

- Acta de Entrega de Activos Fijos 

Alarcón Main  

Rosemayre 

- Acta de Posesión del cargo 

- Acta de entrega de Activos Fijos 

Chavez Ilanes  

Diego Rodrigo 

- Ficha Personal 

- Acta de entrega de Activos Fijos 

Ochoa Tellerias Elvis - Ficha Personal 

- Acta de entrega de Activos Fijos 

Sepúlveda Callisaya Juan 
- Acta de entrega de Activos Fijos 

Vasquez Alcazar Armando 

Rufino 
- Declaración Jurada de Bienes 

- Acta de entrega de Activos Fijos por desvinculación. 



Nombre Del Funcionario Documentos No Encontrados 

Mercado Centellas Jimena - Acta de entrega de Activos Fijos por posesión del cargo 

- Acta de entrega de Activos Fijos por cesación d funciones 

Rojas Sanchez Monica I. 
- Acta de devolución de activos Fijos por cesación de funciones 

Sanez Mamani Jesus - Acta de posesión del cargo 

- Acta de entrega de activos fijos 

 

 

Al respecto, las Normas Básicas Del Sistema De Administración De Personal aprobadas mediante D.S. 

Nº 26115 de fecha 16/03/01, en su Capitulo VI Subsistema De Registro, Art. 44, Procesos De 

Generación De La Información, señala: “Los documentos que genera el funcionamiento del 

Sistema de Administración de Personal, son de dos tipos: 

 

a) Documentos individuales, que afectan la situación de cada servidor público, tales como 

memorando, calificación de años de servicio, solicitudes de vacaciones e informes de 

evaluación de desempeño entre otros. 

b) Documentos propios del sistema que se generan como resultado de los procesos 

desarrollados al interior de cada uno de los subsistemas o que constituyen 

herramientas de orden metodológico y procedimental para la unidad responsable de 

la administración de personal. 

Se debe a la falta de aplicación de controles adecuados por parte del Enlace de Asuntos 

Administrativos y Financieros y del Responsable de Personal para actualizar y organizar la 

información personal generada de los servidores públicos, lo que da lugar a que no se 

cuente con información íntegra y oportuna sobre el desempeño laboral de los funcionarios. 
 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Min. de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Vicemin. de Coca y 

Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros y el Responsable 

de Personal, incorporen procedimientos de control para contar con información íntegra, 

actualizada y oportuna de los documentos individuales de los funcionarios en sus Files 

personales. 
 

Comentarios de la Administración: 

Se implementara 
 

8. Falta de control en la ejecución de descuentos al personal   



 

Hemos verificado que la Entidad utiliza el Sistema de marcado  mediante Huella digital, el 

cual emite Reportes de Asistencia mensual, atrasos por funcionarios en minutos;  al 

respecto, observamos, que no se efectuó un adecuado control en los reportes generados por 

el sistema, ya que se estableció las siguientes deficiencias:  

 

a) Descuentos por atrasos que no fueron efectivizados  

 

Hemos establecido que no se han efectuado descuentos por atrasos de algunos funcionarios: 

 

Fuente: Reporte  Asistencia p/minutos del Sistema y Planilla de Haberes del VCDI. 

 

b) Descuentos efectuados sin justificación 

 

Se Verificó que se realizaron descuentos sin justificación, ya que en el Reporte de Sistema 

de Control de Asistencia no registra los minutos de retrasos, en los siguientes casos: 

 

Nombre  

Funciona

rio 

MARZO JUNIO JULIO 

Observación 
Seg. C-31 Seg. Aud. Seg. C-31  Seg. Aud. Seg. C-31 Seg. Aud. 

Min

. 
Bs. 

Min

. 
Bs. Min. Bs. Min. Bs. 

Mi

n. 
Bs. 

Min

. 
Bs. 

Hinojosa 

Velásquez 

Teresa J. 

22 33,33 0 0,00 - - - - - - - - 

Según Auditoria no 

cuenta con retrasos, sin 

embargo, se ha realizo 

descuento s/g Planilla 

de Bs 33,33.  

Cruz 

Medrano 

Wilson 

- - - - 39 577,5 - - 39 577,5 - - 

Según Auditoria no 

cuenta con retrasos, sin 

embargo, se realizo 

descuento s/g Planilla 

Funcionario Mes Cargo 

Haber 

Mensual 

Bs 

Según Auditoria 
Descuento 

S/Planilla    

(b) 

Total descuento  

No efectuado Sg. 

Auditoria 

c=(a-b) 
Minutos  

Importe a 

descontar 

(a) 

Hinojosa Velásquez 

Teresa J. 

Enero/0 
Auxiliar de 

Contabilidad 
2.000,00 44 66,87 33,33 33,33 

Julio/08 Contadora 3.500,00 54 116,87 0,00 116,87 

TOTAL  Bs 150,20 

Uruchi Pinedo  

Maria Lorena 
Julio/08 

Asistente 

Técnico 
3.000,00 37 50,00 0,00 50,00 

TOTAL Bs 50,00 

Quispe Supo 

 Felipa 

Julio/08 Asistente de 

Despacho 

3.000,00 37 50.00 0.00 50.00 

Sept/08 3.000,00 27 33.33 0.00 33.33 

TOTAL Bs 83,33 



de Bs 577,50 los meses 

de Junio/08 y Julio/08. 

Fuente: Reporte  Asistencia p/minutos del Sistema y Planilla de Haberes del VCDI. 

 

c) Falta de registro de asistencia de algunos funcionarios  

 

Hemos establecido que algunos  funcionarios no realizaron el registro de su asistencia a 

través del  Sistema de Control de Asistencia mediante Huella Digital, como por ejemplo: 

 

Funcionario Situación encontrada Observación 

Arratia  

Limachi  

Teresa 

-El registro de asistencia solo muestra registro a partir del 21/08/08 pero 

ingreso como funcionaria al VCDI en fecha 28/04/08. 

-No registra el marcado de entrada del 09/09/08 al 17/09/08 en horas de la 

mañana y el último día en hrs de la tarde. 

-La funcionaria no marco asistencia entre el 09/10/08 y 28/10/08 

No se verificó 

Memorandos de 

descuento, Informes 

del Responsable de 

Personal, por  lo que 

se considera que debió 

efectuarse el 

descuento  

Sepulveda  

Callisaya 

 Juan 

-Según  reporte de asistencia registra faltas en el ingreso en fechas: 

17/12/08, 22/12/08 y 23/12/08 

Fuente: Reporte s Asistencia p/minutos del Sistema de Control de Personal del VCDI. 

 

El Reglamento Interno de Personal, aprobado  mediante Resolución Ministerial Nº 263 del 

06/12/05, en el TITULO VI REGIMEN DISCIPLINARIO, CAPITULO I SANCIONES Y 

MULTAS, ARTICULO 46 MULTAS, Parágrafo III Multa por: Atrasos, señala: 

 

c) Los atrasos computados al final de cada mes calendario, serán sancionados mediante 

multas pecuniarias, a ser descontadas mensualmente del total ganado y se regirá de 

acuerdo a la siguiente escala: 

 

 De 25 a 40 minutos en un mes calendario, medio día de haber  

 De 41 a 60 minutos en un mes calendario, un día de haber 

 De 61 a 80 minutos en un mes calendario, dos días de haber 

 De 81 a 120 minutos en un mes calendario, tres días de haber  

 De 121 a 180 minutos en un mes calendario, cuatro días de haber 

 Mas de 180 minutos suspensión temporal del cargo por  seis días sin goce de haber y en 

caso de reincidencia en un periodo trimestral, se advertirá con nota expresa que otra falta 

similar, Implica la destitución inmediata de su puesto de trabajo.”  

 

Asimismo, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la República con Res. CGR-1/070/200 



del 21/09/00, Numeral Nº 2313 Aseguramiento de la Integridad, señala: “…Para 

contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales como: 

 

 Controles de recálculo y doble verificación…” 

La observación señalada anteriormente se debe a la falta de aplicación de procedimientos 

de control por parte del Responsable de Personal y del Enlace de Asuntos Administrativos 

y Financieros, en el control y emisión de los Reportes de Personal generados por el 

Sistema, lo que origina un pago indebido de haberes a los funcionarios que incurren en 

dicha falta y por otro lado descuentos injustificados. 

 

Cabe hacer notar que esta observación es recurrente, por cuanto este aspecto ya fue 

observado en anteriores Informes de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

  

Recomendación 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro de 

Coca y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros y el 

Responsable de Personal, emitan los Informes de Asistencia del Personal aplicando 

procedimientos de control de tal manera de que las planillas de haberes mensuales 

consignen los descuentos correspondientes y recuperar a la brevedad posible los montos 

observados a través de los mecanismos correspondientes.  

 

Comentarios de la Administración: 

Se dará cumplimiento 

 

9. Inadecuado control en la emisión de las Planillas de Pago de Haberes del 

Personal del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

 

Hemos verificado que la Entidad no ha efectuado un adecuado control a la emisión de las 

Planillas de Pagos de Haberes del Personal, correspondiente a la gestión 2008 ya que 

establecimos las siguientes deficiencias: 

 

 Se evidenció inconsistencia entre el monto del pago total de haberes de la Planilla 

SIGMA correspondiente al mes de Marzo/08, y el monto del Preventivo C-31 N° 89, 

este último indica que se registro a la Partida 11700 – Sueldos por un importe de Bs 



515,557.66, mientras que la planilla de haberes SIGMA muestra un total de pago de 

haberes por Bs 518,807.66; al respecto, se procedió al recálculo correspondiente, 

estableciéndose una diferencia de Bs  3.250,- que no pudieron ser justificativos por la 

contadora . 

 Algunas planillas de pago de haberes emitidas por el sistema SIGMA no están 

suscritas, ni identifican a los responsables de su elaboración, revisión y aprobación.   

 

Al respecto, el Art. 24º (Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de 

Respaldo) de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

mediante R.S. Nº 222957 de fecha 04/03/2005, establece: “…las transacciones registradas 

en los comprobantes contables, deben estar suficiente respaldadas por contratos, 

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

 

Los Principios, Normas Generales Y Basicas De Control Interno Gubernamental, emitidos 

por la Contraloría General de la República y aprobados con Res. CGR-1/070/2000, III 

Normas Basicas Generales Y Basicas De Control Interno, 2300 Norma General De 

Actividades De Control, 2318 Procedimientos para ejecutar actividades de control señala: 

 

 “Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta llegar a 

la dirección superior…. 

 

- Inspección de la documentación 

- Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y hechos.” 

 

Esto se presenta debido a que el responsable de elaborar las Planillas de Pagos de Haberes 

al Personal no aplica procedimientos de control que permitan verificar que las mismas se 

encuentren con información integra, lo cual resta credibilidad al contenido de los datos e 

información incorporadas en las planillas de pago de haberes. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la Sra. Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro de 

Coca y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, 



implemente  procedimientos de control que permitan contar con Planillas de Haberes, 

correctamente elaboradas y con las firmas de los responsables de su elaboración, revisión y 

aprobación, así como con la documentación de respaldo suficiente. 

 

Comentarios de la Administración: 

-Pendiente de Aclaración C-31 No. 89   

 

ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES 

 

10. Falta de comunicación sobre las Prohibiciones que tienen los Funcionarios en 

cuanto al Uso de los bienes 

 

Se verifico que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros no pone en 

conocimiento de los funcionarios del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, en 

forma escrita, las prohibiciones que tienen los funcionarios en cuanto al uso de los bienes, 

considerando que se encuentran prohibidos los siguientes actos: 

 

 Usar los bienes para beneficio particular o privado 

 Prestar o transferir el bien a otro empleado público 

 Dañar o alterar sus características físicas técnicas 

 Ingresar bienes particulares sin autorización de la unidad de activos fijos 

 Sacar bienes de la entidad sin autorización de la unidad de activos fijos 

 

Al respecto el Artículo 120.- (Prohibición para los Servidores Públicos sobre el uso Activos 

Fijos Muebles) de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 29190 de fecha 11 de julio de 2007, 

señala: 

 

I. Los servidores públicos quedan prohibidos de: 

a) Usar los bienes para beneficio particular o privado. 

b) Permitir el uso para beneficio particular o privado. 

c) Prestar o transferir el bien a otro empleado público. 

d) Enajenar el bien por cuenta propia. 

e) Dañar o alterar sus características físicas o técnicas. 



f) Poner en riesgo el bien. 

g) Ingresar bienes particulares sin autorización de la unidad de activos fijos. 

h) h) Sacar bienes de la entidad sin autorización de la unidad de activos. 

 

Esto se debe a la falta de adhesión a la disposición señalada por parte del Enlace de 

Asuntos Administrativos y Financieros, lo cual puede originar un inadecuado uso de los 

activos fijos. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro de 

Coca y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros haga 

conocer al personal de la entidad las prohibiciones respeto al uso de los activos fijos. 

 

Comentarios de la Administración: 

Se implementaran comunicaciones para el control  

 

11. Registros de Activos Fijos procesados en Hojas Electrónicas de Excel 

 

Hemos verificado que al 31 de diciembre de la gestión 2008 el Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, emitió el Estado de Activos Fijos por Grupo Contable y el Inventario 

General de los Activos Fijos en Hojas Electrónicas de EXCEL, al respecto, observamos que 

no se estaría aplicando en el registro de los Activos Fijos de la Entidad el “Sistema de 

Activos Fijos” (SIAF) que permite procesar automáticamente la información relacionada al 

rubro de Activos Fijos, observación que es recurrente ya que la misma se realizo en la 

Auditoria de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2007. 

 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 29190 de fecha 11 de julio de 2007, en el 

Capitulo III, Administración de Activos Fijos Muebles, señalan: 

 

Artículo 104.- (Concepto). La Administración de activos fijos muebles, es la función 

administrativa que comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, 

asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de bienes de uso de las 

entidades publicas. 



Articulo 114.- (Registro de Activos Fijos Muebles). La unidad o responsable de activos 

fijos, debe crear y mantener actualizado un registro de todos y cada uno de los activos fijos 

muebles de propiedad, a cargo o en custodia de la entidad.  Este registro debe considerar 

como mínimo: 

 

a) La existencia física debidamente identificada, codificada y clasificada 

b) La documentación que respalda su propiedad o tenencia 

c) La identificación del usuario y dependencia a los que esta asignado 

d) El valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones 

e) Reparaciones, mantenimiento, seguros, etc. 

f) La disposición temporal 

g) La disposición definitiva y baja, de acuerdo al Subsistema de Disposición de 

Bienes 

 

Al respecto, los Principios, Normas Generales Y Básicas De Control Interno 

Gubernamental, emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la República con Res. 

CGR-1/070/200 del 21/09/00, en el numeral 2412. El sistema de información, señala: 

“…Los sustentos del sistema de información deben asegurar su calidad estableciendo las 

modalidades de registro, valuación, exposición, correlación y medición que faciliten la 

interpretación inequívoca de la información generada.  Desde este punto de vista, se debe 

ejercer control sobre la razonabilidad de las afirmaciones contenidas en la información 

operativa y financiera” 

 

Esto se debe a la falta de aplicación de procedimientos de control por el Enlace de Asuntos 

Administrativos y Financieros y del Responsable de Activos Fijos para que se permita 

implementar y alimentar la correspondiente Bases de datos de el Software SIAF, respecto a 

los registros de Activos Fijos, por cuanto la información emitida mediante EXCEL es 

vulnerable y susceptible a modificaciones; además, de fácil acceso por personal no 

autorizado. 

 

Recomendación 



Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro de 

Coca y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, subsane 

nuestra observación del registro de los Activos Fijos en el “Sistema de Activos Fijos” (SIAF).  

 

Comentarios de la Administración: 

Se implementara 

 

12. Vehículos transferidos al Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral que no 

cuentan con documentos de propiedad.  

 

Hemos verificado que en la gestión 2008 y gestiones anteriores se transfirieron vehículos 

automotores al VCDI, de los Programas y Proyectos cerrados que dependían de este 

Viceministerio; al respecto, determinamos que a la fecha de nuestro examen no cuentan con 

los documentos de propiedad a nombre de la Entidad, observación recurrente, ya que la 

misma se realizo en la Auditoria de Confiabilidad de la Gestión 2007: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carpetas de Vehículos del Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros VCDI. 

Al respecto, el Artículo 115.- (Registro del Derecho Propietario) de las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante Decreto 

Supremo Nº 29190 de fecha 11 de julio de 2007, señala: “I. Los activos fijos muebles 

Nº Placa 

del  

Vehículo 

Marca Color Chasis Estado Observación 

1253-XCP 
Ford 

Explorer 
Blanco 

1FMZU77K34U

C39678 
Bueno 

La tarjeta de propiedad está en fotocopia y no tiene PTA  

Falta de actualización en el derecho propietario, actualmente  el carnet de propiedad se 

encuentra a nombre de “Proyecto De Titulacion De Tierras En Bolivia BLTP/USAID” 

16-O1-62 
Isuzu 

 Trooper 
Verde 

JACUBS25GU71

00057 
Regular Falta RUA, Tarjeta de propiedad y PTA  

1180-ETN 
Nissan 

 D-21 

Gris 

 Metalico 

3N6CD13Y2ZK0

0278 
Bueno Falta tarjeta de propiedad, PTA 

1149-LYT Nissan 
Azul  

 y Beige 
WGY60210518 Bueno 

Falta PTA. Derecho propietario no actualizado, actualmente se encuentra a nombre de 

Proyecto “Desarrollo Alternativo en Zonas de Transición de los Yungas de La Paz” 

Bol/91/419 

501-TLL 
Nissan 

 Patrol 
Guindo WGY60117911 Bueno 

Falta de actualización en el derecho propietario, actualmente  el carnet de propiedad se 

encuentra a nombre de Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo “FONADAL” 

1153-HER Suzuki Beige 
JS3TX92V72410

0020 
Bueno 

Tiene RUA pero se encuentra en fotocopia,  

no tiene tarjeta de propiedad y PTA 

1249-XBP 
Ford 

 xplorer 
Blanco 

1FMDU74E13ZB

24875 
Bueno 

Derecho propietario no actualizado, actualmente  el carnet de propiedad se encuentra a 

nombre de “PROYECTO DE TITULACIÓN DE TIERRAS EN BOLIVIA 

BLTP/USAID 



como los vehículos y otros motorizados deben registrar su derecho propietario a nombre 

de la entidad en las instancias correspondientes, labor que estará a cargo de la Unidad 

Administrativa de cada entidad en coordinación con el Asesor Legal”. 

 

II. La Unidad o responsable de activos fijos, deberá efectuar seguimiento y control sobre el 

saneamiento de la documentación legal de los vehículos y motorizados de la entidad, 

informando al responsable de la Unidad Administrativa”. 

 

Lo señalado en párrafos precedentes se debe a la falta de acciones oportunas por parte del 

Asesor Legal de la Entidad y a la falta de Seguimiento y Control del Responsable de Activos 

Fijos, lo que no permite contar a la fecha con documentos de propiedad de los vehículos 

transferidos a nombre del VCDI, no obstante observaciones de auditorias anteriores. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro de 

Coca y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Jurídicos en coordinación con el Enlace 

de Asuntos Administrativos y Financieros, regularicen en forma inmediata la observación 

antes descrita y que en lo futuro se tomen acciones correspondientes en forma oportuna, en 

cumplimiento a la disposición legal antes señalada. 

 

Comentarios de la Administración: 

Se coordinará con el Área Legal del VCDI. 

 

13. Deficiencias en la Administración de los Activos Fijos  

Como resultado de la verificación física y análisis de la cuenta Activos Fijos del 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, hemos establecido las siguientes deficiencias: 

 

a) Inadecuada descripción del Activo Fijo en los Certificados de Custodio Personal 

 

Producto de nuestra verificación física de los Activos Fijos Muebles, hemos establecido 

que algunos no se encuentran debidamente descritos y en algunos casos se omiten y 

duplican los códigos en los Certificados de Custodio Personal, como por ejemplo: 

 

Según Certificado De Custodio Personal  Observación 

A la descripción Custodio Dpto. Cargo Nº de Cód. Descripción 



Según Certificado De Custodio Personal  Observación 

A la descripción Custodio Dpto. Cargo Nº de Cód. Descripción 

Ingrid  

Contreras  

Baspineiro 

Despacho Secretaria 

2AD2F18 
Mueble para 

computadora 

Incluye una bandeja 

desplegable. 

VDA  

431013002

9 

Monitor color blanco 

Serie: HCCUHD1289R  

Según verificación 

Serie: HCCJ401289R  

Caty  

Cauna 
Despacho 

Aux. de  

Despacho 

S/C 

Mesa auxiliar para 

computadora color 

Roble,  2 divisiones 

Incluye una bandeja 

desplegable 

VDA  

431013006

8 

CPU marca Dell color 

negro S:8FVYW01 

Error de descripción de la 

serie, el hallado es: 

8FBYWO1 

Jerónimo  

Meneses 

Despacho 

Viceministro 

Viceministr

o 

VDA  

431013005

7 

CPU Dell color negro 

CQ6DF31 

Serie distinta a lo descrito 

anteriormente, figura como 

CQGDF31 

Sin  

Custodio 
- - 

VDA  

431328005

8 

Sillón giratorio de 5 

rodapies color negro con 

tapiz Beige 

Verificado el activo se 

evidenció que el tapiz es de  

color plomo  

S/C 

Mouse marca Genios 

color negro S/N 

4003902121 

Número de serie distinto al 

registro S/N:140033902121  

VDA  

435807002

1 

Aparato telefónico con 

pantalla 

PANASONIC1AAEE24

923 

Serie es distinta al 

registrado, el nuevo número 

hallado es 1AAEE25923  

VDA  

435607000

6 

Aparato telefónico digital 

con pantalla 

PANASONIC 

Código distinto al registro, 

figura con el Nº de código 

VDA.435.807.0006  

S/C 

Impreso maraca HP 

color blanco 

SNTH37413521 C8991A 

Error de transcripción de la 

descripción  del activo, debe 

ser Impresora Marca…  

VDA  

431202000

1 

Mesa esquinera de 

madera color café sin 

vidrio 

Código duplicado con 

Romulo Maraza Chile 

(Desarrollo Integral, 

Coordinador de Despacho) 

VDA 4312020001 

VDA  

431325001

7 

Monitor color blanco a 

colores de 15” Marca 

Philips 

No se encontró el activo, se 

encontró duplicación de 

código VDA 4313250017 

que corresponde a una silla 

de 2 brazos tapiz color 

beige.  

Rómulo  

Maraza  

Chile  

Desarrollo  

Integral 

Coordinador 

 de 

Despacho 

VDA  

431219004 

Sillón fijo metálico tela 

tapiz color beige con 2 

brazos negros de plástico  

Error de codificación el 

hallado es: VDA 

431319004 

VDA  

435807003 

Aparato telefónico marca 

Panasonic MOD: 

KXTT2315 y S: 

2JCAB30701 

Error en la descripción del 

modelo y serie el cual es el 

siguiente: MOD: KX-T2315   

S:2JCDB30701 

VDA  

431229015 

Mueble de madera para 

computadora color roble 

El material hallado es de 

melamina 



Según Certificado De Custodio Personal  Observación 

A la descripción Custodio Dpto. Cargo Nº de Cód. Descripción 

VDA  

431013004

6 

Monitor 14” a color 

blanco Samsung 

S:OP15HCDN203559R 

Error en la descripción de la 

serie, el hallado  es: 

S:DP154CDN203559R 

P  

431022100

1 

Impresora Laser Jet 6MP 

S:USCB031041 

Doble codificación el otro 

código hallado es: P 

431845009 

2CD2E13 

Gavetero de Madera 

color hueso de 4 gavetas 

1 sin jalador 

No tiene código actualizado 

y el material es de 

melamina 

Jhon  

Cornejo 

Unidad de 

 Comunic. 

vcdi 

Enlace  

Comunic.  

VCDI 

VDA  

431319002

2 

Silla metálica de espera 

con 2 brazos color plomo 

Planificación 

Verificado el activo 

evidenciamos que es de 

color Guindo   

VDA  

431274000

2 

Pizarra de corcho, marco 

metálico azul, de pared: 

0,81X0,60 metros 

La pizarra es de material 

acrílico  

VDA  

436274000

1 

Pizarra de corcho, marco 

metálico color azul, de 

pared: 0,81X0,60 metros 

No se pudo ubicar el código 

y el marco esta forrado con 

papel de color verde  

Maria  

Muruchi 

Enlace  

Coordinación 

 y  

Planificación 

Secretaria 

VDA   

431821000

9 

Fax PANASONIC color 

negro S:SGCQA010496 

Modelo:KXFT908LS 

La serie verificada es 

S:5GCQA010496  

Rosemayre  

Alarcon  

Main 

Admin. Secretaria 

VDA  

431202000

3 

Mesa pequeña de living 

color Café Oscuro 

El código observado es: 

VDA.431.202.001  

Diego  

Rodrigo  

Chavez 

 Illanes 

Admin. 

Encargado 

de Activos 

Fijos 

DAC  

431020000

2 

Par de parlantes color 

blanco SP003 

Código hallado en el activo 

es: DAC 431.030.0002  

S/C 
Basurero de madera color 

café oscuro 30x30 

El activo hallado figura con 

el código 

VDA.431.035.0014  

VDA  

431 

0850004 

Calculadora winchadora, 

modelo CPD 123 

S:178256 marca olimpia 

El código no coincide,  el 

código encontrado en el 

activo es VDA.431.085.003  

USA  

431013500

3 

Mouse color negro marca 

Dell 

No tiene código ni 

registrado ni el Nº de serie  

Williams 

 Ivan  

Rivera 

Unidad  

de  

proyectos 

Tec.Area  

desarrollo  

integral 

S/C  

CPU HP color plomo con 

lector de CD/DVD  

quemador de CD  

NXU5302YY 

Dicho activo cuenta con las 

serie: S/N: MXJ53302YY   

Freddy 

 

Monasterio

s 

Proyectos Técnico 

VDA  

435807003

6  

Aparato telefónico digital 

PANASONIC modelo 

KXT515LXW blanco 

serie: 94BTA024012 

Error de registro, el modelo 

es KXT515LX-W y la serie: 

9HTA024012  

VDA  

431138000

2 

Escritorio de madera de 5 

gabetas color café oscuro 

con vidrio en la 

superficie del escritorio 

El código  es diferente a lo 

descrito, el código 

observado es el siguiente: 

VDA.431.136.0002  

FNDA Engrampadota metálica Código diferente observado 



Según Certificado De Custodio Personal  Observación 

A la descripción Custodio Dpto. Cargo Nº de Cód. Descripción 

 51501001 niquelada es: FNDAE1501001  

Teresa 

 Hinojosa 
Contabilidad 

Aux. de  

Contabilidad 

PRE  

431013100

3 

Monitor a colores de 14” 

marca view sonic con 

protector de pantallas 

S:10S010701494 

Error de registro el  código 

hallado es PRE 0131003-B 

y el Nº de serie corresponde 

a: 10VO10701494  

ACD2 

D38 

Sillón metálico tela tapiz 

color negro con dos 

brazos 

Error de transcripción en el 

código, debe describirse 

como 2AD2-38 

A2AD2 

D44 

Sillón metálico tela tapiz 

color azul con dos brazos 

Error de transcripción en el 

código el cual debe ser: 

2AD2D44  

Cesar  

Castro 
Contabilidad 

Aux. de  

oficina 

FNDA 

 R 

1501002 

Engrampadota grande 

semi industrial 

Error de registro, el código 

identificado es FNDA E 

150 1002  

Elvis  

Pacheco 
Personal 

Jefe de  

Personal 

VDA 

 

AAD3A67 

Monitor a color de 15” 

marca AOC 7BLR 

S:D5TN2BA241373 

Error de registro en la serie, 

el identificado corresponde 

a: DSPN2BA241373  

VDA  

431325009

9 

Sillón metálico fijo tapiz 

tela color beige con dos 

brazos 

Error de registro en el 

código ya que el 

identificado corresponde a 

VDA 4313250022 

VDA  

431013007

1 

Mouse color negro marca 

Dell S:3892A378 

Error de registro de serie S: 

LNA11962060 

Hernán  

Cruz 

Unidad  

de  

Proyectos 

Tec. Area  

Desarrollo  

Integral 

VDA  

431013005

8 

CPU Dell serie: 6Q5F3 

pentium IV con lector de 

CD con quemador LG y 

Drive de Disket 

Error de registro en la serie, 

el identificado corresponde 

a 6QGDF31  

Roxana  

Cordero 
Proyectos 

Técnico 

 Área  

Desarrollo  

Integral 

VDA  

431 

1380029 

Escritorio de madera 

color café oscuro con 

vidrio de 6 gavetas 

Error de registro de código, 

el que se identificó 

corresponde a VDA 

4311360029  

Policarpio  

Pérez 

Coordinación  

y  

Planificación 

Técnico de  

Planificació

n 

VDA 

 

431013002

5 

Monitor 14” Samsung a 

colores, color blanco con 

protector de pantalla 

6CCJ401608K 

Error de registro de código, 

el identificado corresponde 

a: HCCJ401606K  

Ronald  

Cecilio  

Arraya  

Veliz 

Admin. 

Enlace  

Asuntos  

Admin. 

USA  

431022500

2 

Impresora marca HP 

S:CNCFC12849 laser jet 

2300 

Error de registro del código, 

el identificado es: 

USA.431.022.5004  

Wilson  

Cruz 

Servicios  

Generales 

Responsable  

Presupuesto 

y  

Admin de  

Proyectos 

S/C  

Mouse óptico marca 

genius plateado 

S:120010701662  

Error de registro en la serie, 

el identificado corresponde 

a: 120030701662  

VDA 

 

435807001

7 

Aparato telefónico digital 

con pantalla marca 

panasonic modelo 

KXT2365 S:OAVHD 

97248 

Error en el registro de la 

serie, ya que el que figura 

en el bien corresponde a: 

OABHD 97248 



Según Certificado De Custodio Personal  Observación 

A la descripción Custodio Dpto. Cargo Nº de Cód. Descripción 

Milton  

Gutiérrez 

 

 

Sistemas 

Responsable  

de Sistemas 

 a.i. 

VDA  

431232800

09 

Sillón metálico giratorio 

marca giroflex tapiz tela 

color plomo 5 rodapies 

con 2 brazos 

Error de registro en el 

código, verificado el bien se 

evidenció el siguiente 

código VDA 4313280009 

Willy  

Gutiérrez  

Silva 

Planificación  

y  

proyectos 

Técnico de 

 proyectos 
S/C Wincha para medir 

Código VDA.499.170.004 

No se identifica marca ni  

longitud total de la wincha.  
 

b) Falta de asignación de código en el Activo Fijo 

Funcionario Dpto. Cargo Descripción Observación 

Caty Cauna Despacho 
Aux. de 

Despacho 
Mouse color blanco 

El código esta escrito en forma 

manuscrita (CO13.D69) 

Sin Custodio - - 

Mouse marca Genios color 

negro S/N 4003902121 
No se verificó el Código 

Impresora marca HP color 

blanco SNTH37413521 

C8991A 

No se verificó el Código 

Jhon Cornejo   

Unidad de  

Comunicación 

 VCDI 

Enlace 

Comunicación 

VCDI 

Pizarra de corcho, marco 

metálico azul, de pared: 

0,81X0,60 metros 

No se pudo ubicar el código  

 

Mouse Genius color blanco No se verificó el Código 

Diego Rodrigo 

 Chávez Illanes 
Administración   

Encargado de 

Activos Fijos 

Par de parlantes SP 003 color 

blanco 

No registra el Código en el 

Certificado de custodio 

Mouse color negro marca 

Dell 

No tiene código ni Nº de serie 

(cod. s/g reg. USA 4310135003) 

Freddy  

Monasterios 
Proyectos  Técnico 

Impresora marca EPSON 

STYLUS C65 

S:FXJY138499 

Dicho activo no cuenta con ningún 

Código (cod. s/g reg. US2 

4310135001) 

Monitor de 14” a colores 

color blanco sin protector de 

pantalla marca Samsung 

Dicho activo no cuenta con el 

código (cod. s/g reg. PR2431013) 

Mouse color negro marca HP 

Código parcialmente verificado 

por encontrarse dañado (cod. s/g 

Reg. US2 4310135001) 

Teresa Hinojosa Contabilidad 
Aux. de 

Contabilidad 

Teclado blanco marca genius 

modelo K632 

No se encuentra pegado el 

correspondiente código  

Sillón giratorio tela tapiz 

color rojo con 5 rodapies y 2 

brazos 

No se encuentra pegado el 

correspondiente código (cod. s/g 

Reg. VDA 4313160002) 

Elvis Ochoa 
Recursos  

Humanos 
Habilitado 

Monitor a color de 14” 

marca Dell color blanco 

Dicho activo no tenía el código 

como corresponde código (cod. s/g 

Reg. VDA 4310131002) 

Ronald Cecilio  

Arraya Veliz 
Administración 

Enlace 

Asuntos 

Administrativ. 

Sillón metálico giratorio de 5 

rodapies 2 brazos tapiz color 

azul 

El codigol no pudo ser 

identificarlo (cod. s/g Reg. VDA 

4313160030) 

Milton  

Gutiérrez 
Sistemas 

Responsable 

de Sistemas a.i 
Disco duro externo 40 G No tiene código 

Jerónimo  

Meneses 

Despacho  

Viceministro 
Viceministro 

Sillón Semiejecutivo 

giratorio con 5 rodapiés, 

El código se encuentra dañado y 

no se puede verificar 



Funcionario Dpto. Cargo Descripción Observación 

2brazos tapiz de tela color 

azul 

Rómulo  

Maraza Chile  

Desarrollo  

Integral 

Coordinador 

de despacho 

Mouse óptico marca Genius 

color plomo. 

Carece codificación de la 

institución 
 

 

c) Certificados de Custodio de Activos Fijos no actualizados 

 

Hemos verificado que los Certificados de Custodio Personal de Activos Fijos por 

funcionario del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, no se encuentran actualizados 

ya que a la fecha de la verificación física, hemos observado una inconsistencia de 

información entre lo asignado y lo registrado en el Certificado de Custodio del responsable, 

como por ejemplo: 

 

Según Certificado De Custodio De Activos Fijos Muebles – Individual 
Observación 

Custodio Dpto. Cargo Nº de Cód. Descripción 

Ingrid  

Contreras  

Bastineiro 

Despacho Secretaria 

VDA  

4310130052 

Mouse genios color 

blanco 

Falta actualización del 

activo, se encontró un nuevo 

Mouse s/n 119818302488 

Model:GM-03003  

No se  

registra 
No se registra 

Silla giratoria tapiz color 

guindo, 5 rodaderas, 2 

brazos SIN CODIGO 

posible faltante del Iten Nº 

26 

Caty  

Cauna 
Despacho 

Aux. de  

Despacho 
2AD2D46 

Sillón metálico, tapiz 

color azul con 2 brazos 

Actualmente se encuentra en 

el despacho del 

Viceministro. 

Jerónimo  

Meneses 

Despacho  

Viceministro 
Viceministro 

VDA  

4358650001 

Televisor a color marca 

SONY TRINITRON 

21” Modelo: 

KV21CTR1 con control 

remoto 

Se encontró otro televisor 

con las mismas 

características y según 

testimonio verbal del Sr. 

Diego Rodrigo Chávez 

Illanes,  hicieron un cambio 

con el Sr. Claudio Ramírez  

Rómulo  

Maraza  

Chile  

Desarrollo 

 Integral 

Coordinador  

de despacho 

CA  

3201200601 

Mouse óptico marca 

Genius color plomo  

Esta codificación es del 

modelo del Mouse, carece 

codificación de la institución 

VDA  

4312020001 

Mesa de madera color 

café esquinera sin vidrio 

Existe codificación 

duplicada con el Certificado 

de custodia personal (Sin 

Custodio)  

Rosemayre  

Alarcon  

Main 

Admin. Secretaria 
VDA  

4310130072 

Monitor a color negro 

14” marca Dell E51 

S:MY095WUP 

4663216N 9 OUL 

El monitor fue cambiado por 

motivo de  reparación  



Según Certificado De Custodio De Activos Fijos Muebles – Individual 
Observación 

Custodio Dpto. Cargo Nº de Cód. Descripción 

FNDA 

 P12010004 
Perforadora Industrial 

En mal estado ya que se 

encuentra separada de la 

base de madera por falta de 

tornillos  

Williams  

Ivan  

Rivera  

Unidad de 

 Proyectos 

Tec. Area  

Desarrollo  

Integral 

2CO3B22 

Impresora HP blanca 

laser Jet 1300 

S:CNCJJ61272 

Fue devuelto a Activos Fijos  

Freddy  

Monasterios 
Proyectos Técnico 

US 

-1010-110 

Sillón metálico 

giratorio, rodante, con 

posabrazos, semi-

ejecutivo, asiento y 

respaldo tapizado con 

tela 

El código no corresponde a 

lo descrito en el certificado 

de custodia personal 

Teresa  

Hinojosa 
Contabilidad 

Aux. de  

Contabilidad 

VDA  

4313190012 

Sillón metálico 

niquelado marca 

GIROFLEX tela tapiz 

color beige 

Observado el activo se 

verificó que está en mal 

estado  

2CD3 A25 

CPU marca SP super 

power color negro con 

lector de CD 

No se registró el Nº de serie 

del activo 

Cesar  

Castro 
Contabilidad 

Aux. de 

 Oficina 

VDA  

4310130069 

Mouse color negro 

marca Dell 

S:LZF32192793 

Dicho activo se encuentra en 

mal estado  

VDA  

4311650001 

Anillador perforadora 

para anillados metálico 

color plomo con negro 

marca KRAUSE 

Dicho activo se encuentra en 

mal estado  

Ronald  

Cecilio  

Arraya  

Veliz 

  

Admin. 

Enlace  

Asuntos  

Admin. 

VDA  

4310850007 

Calculadora digital 

Winchadora marca 

olivetty logos 452 con 

serie 6165164 

Se encuentra en desuso, pero 

no se devolvió al 

responsable de activos fijos  

VDA  

4311170003 

Perchero de madera 

color roble de 4 puntas 

Cuenta con una pata rota por 

lo cual está en una mala 

condición  

Milton  

Gutiérrez 

 

 

Sistemas 

Responsable 

de Sistemas 

 a.i. 

1AD3C18 
UPS marca ATOMIC 

color blanco 

Dicho activo se encuentra en 

mal estado y no fue devuelto 

al área de activos fijos  

VDA  

431070013 

Laptop marca 

TOSHIBA  

No se encuentra registrado 

en el inventario del 

Certificado del custodio 

Personal  
 

d) Activos que no se encontraron físicamente al momento de la verificación  

 

Según Acta De Asignacion De Activos Fijos Muebles - Individual 
Observación 

Custodio Dpto. Cargo Nº de Cód. Descripción 

Ingrid  

Contreras  

Bastineiro 

Despacho Secretaria 

VDA  

4311270005 

Credenza de madera 

color roble 

No se encontró el 

activo 

VDA  

4313160001 

Silla metálica girtoria, 

tapiz de tela color guindo 

5 rodapies, 2brazos 

No se encontró el 

activo 



Según Acta De Asignacion De Activos Fijos Muebles - Individual 
Observación 

Custodio Dpto. Cargo Nº de Cód. Descripción 

VDA  

4312380001 

Mesa metálica niquelada 

para teléfono 4 rodapies 

No se encontró el 

activo 

VDA  

4358070015 

Aparato telefónico 

digital, panasonic 

MOD:KX-T2315 

S:2JCDB30002 

No se encontró el 

activo 

Jerónimo  

Meneses 

Despacho 

Viceministro 
Viceministro 

VDA  

4991020001 
Cuadro tejido Inti Punku 

No se encontró el 

activo 

 

VDA  

4310190021 

Impresora portátil marca 

canon Mod I80 Serie: 

FCFF57821 

No se encontró el 

activo 

VDA  

4312170004 

Mesa auxiliar de madera 

color café 1 división y 2 

gavetas 

No se encontró el 

activo 

VDA  

431015001 

Impresora fotográfica 

marca Sony con disco de 

instalación manual y 

cables 350938 

No se encontraron los  

Activos 

VDA  

4310400002 

Scanner marca Genios 

K69896039020 cables 

correspondientes 

2CD2111 

Un refrigerador blanco 

pequeño serie: 

IE84010236 marca:R. 

PRLLPS 

S/C 

Cocina pequeña color 

blanco con respectivos 

quemadores, perillas y 

manguera 

P 

4358651001 

Televisor a color de 

marca Sony Trinitron 

“S:4003841 sin control 

remoto 

S/C Garrafa 

Sin  

Custodio 
- - 

VDA  

4311360017 

Sillón de madera fijo 

tapis Beige 

No se encontró el 

activo 

S/C 

Impresora marca HP laser 

jet 1200 serie: 

cncvn63556 color blanco 

No se encontró el 

activo 

VDA  

4313250017 

Monitor color blanco a 

colores de 15” marca 

PHILIPS 

No se encontró el 

activo 

Elvis 

 Ochoa 

Recursos  

Humanos 
Habilitado 

VDA  

4312170002 

Mesa auxiliar de una 

gaveta color roble 

pequeña 

No se encontró el 

activo  

S/C 

Mouse optico marca 

genius color plomo 

K:3006210-A 

No se encontró el 

activo  

Elvis  

Pacheco 
Personal Jefe Personal 

VDA  

4310130071 

Monitor negro marca 

Dell de 14” modelo: 

E551 S:MY 095WUP 

No se encontró el 

activo  



Según Acta De Asignacion De Activos Fijos Muebles - Individual 
Observación 

Custodio Dpto. Cargo Nº de Cód. Descripción 

46632 16 N 90V2 

Rodrigo  

Choqueyauli 

Coord.  

y  

Planific. 

Técnico de 

Planificación 

US- 

1010-107 

Sillón metálico fijo, con 

posabrazos, asiento y 

respaldo tapizado con tela 

No se encontró el 

activo  

Milton  

Gutiérrez 

 

 

Sistemas 
Responsable de 

Sistemas a.i. 
S/C 

Mouse color negro marca 

marca Dell S: 

LZE22352109 

No se encontró el 

activo 

Willy 

 Gutiérrez  

Silva 

Planific. 

 y  

Proyectos 

Técnico de 

Proyectos 
S/C 

Flash memory marca 

Kingston de 2GB de 

capacidad color blanco 

con verde claro  

No se encontró el 

activo 

 

Al respecto, el Decreto Supremo 29190 de fecha 11 de julio del 2007 que aprueba las  

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en su Titulo III 

Subsistema de Manejo de Bienes,  señala: 

 

Articulo No 110.- (Documento de Entrega). 

II.La unidad o responsable de activos fijos, debe mantener registros actualizados de los 

documentos de entrega y devolución de activos. 

 

Articulo No 112 .-(Codificación)  

I. “Para controlar la distribución de los bienes, la Unidad de Activos Fijos adoptará 

sistemas de identificación interna, mediante códigos, claves o símbolos que: 

 

a) Permitan la identificación, ubicación y el destino del bien. 

b) Discriminen claramente un bien de otro. 

c) Diferencien una unidad de las partes que la componen. 

d) Sea compatible con el sistema contable vigente en la entidad. 

e) Faciliten el recuento físico. 

 

Estas situaciones se presentan debido a la inobservancia de la normativa vigente por parte 

del Responsable de Activos Fijos y del Enlace de Asuntos Administrativos, con referencia a 

la Administración de los Activos Fijos lo que da lugar a que la Entidad no cuente con 

información confiable y oportuna sobre la administración y disposición de Activos Fijos. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro 



de Coca y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financiero y el 

Responsable de Activos Fijos, subsanen nuestras observaciones en cumplimiento a la 

normativa legal antes descrita, e implementen procedimientos de control para una adecuada 

administración y disposición de Activos Fijos de la Entidad. 

 

Comentarios de la Administración: 

Se realizará la actualización de la información y se implementara controles 

 

14. Observaciones en la administración de Almacenes  

 

En la verificación física de las existencias en Almacenes, hemos determinado que no existe 

una adecuada administración de los Almacenes del Viceministerio de Coca y Desarrollo 

Integral, ya que se han establecido las siguientes observaciones:  

 

a. Falta de Control en los Formularios utilizados en la Administración de Almacenes 

Hemos verificado que los Formularios de Salidas de Materiales Nros 1371 al 1385, emitidos 

por el Sistema ORION, correspondientes a las diferencias encontradas en la verificación física, 

presentan las siguientes deficiencias: 

- No registran la firma del funcionario responsable o Encargado de Almacenes, sino más 

bien se verifico que la Contadora suscribe como autoridad responsable de dicha 

autorización.  

- No se verifico los Formularios de Pedido de Materiales de Escritorio, como constancia de 

la autorización del Pedido. 

 

Asimismo, hemos determinado que el Formulario de Pedido de Material de Escritorio 

utilizado para el requerimiento de materiales del Almacén del Viceministerio, presenta las 

siguientes deficiencias:  

- No cuentan con numeración preimpresa y correlativa, que determine su integridad   

- No cuentan con las respectivas copias para su registro y archivo 

 

Al respecto, las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas 

mediante Decreto Supremo 29190 de fecha 11/07/07 en su Capítulo II Administración de 

Almacenes,  señalan: 



 

Articulo  98 (Salida de Almacenes), señala: “…II. La salida de un bien necesariamente 

debe estar respaldada por un documento con autorización escrita por autoridad 

competente o que la unidad administrativa establezca previamente como suficiente, el 

mismo que permita establecer la cantidad y condiciones del bien entregado, identificar a su 

receptor, constatar la conformidad de la entrega y conocer su destino”. 

Asimismo, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la República con Res. CGR-1/070/200 

del 21/09/00, señala: 

 

-Numeral 2313. Aseguramiento de la Integridad, señala: “…Para contribuir a preservar 

la integridad, existen herramientas de control tales como: 

 Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su 

correlatividad de emisión 

-Numeral 2318. Procedimientos para ejecutar actividades de control, señala: “…Las 

actividades de control referidas incluyen, entre otras:  

 Inspección de documentación 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y hechos.” 

 

b. Inadecuado almacenamiento de los materiales en Almacenes 

 

Asimismo, hemos verificado que los materiales en Almacenes no se encuentran 

adecuadamente ubicados y clasificados en el ambiente destinado al Almacén, no se cuenta 

con ningún criterio de asignación de espacios, encontrándose dispersos en diferentes 

lugares del almacén. 

 

c. Inadecuado ambiente para el resguardo de Materiales 

 

Hemos verificado que el ambiente asignado para el almacenamiento de los materiales, no es 

el adecuado, ya que presenta bastante humedad y no tiene ninguna ventilación, lo cual 

afecta a la conservación de los materiales, asimismo, presenta las siguientes deficiencias: 

 

 El ambiente es de espacio reducido y utilizado al mismo tiempo como depósito de 

archivos de documentación empastada, archivadores de comprobantes y otros. 



 No cuenta con una instalación eléctrica adecuada lo cual puede originar un corto 

circuito produciendo así un incendio que dañe los materiales en custodia. 

 La seguridad en Almacenes es básica, sin embargo se verifico que no se cuenta con 

un extinguidor para el caso de producirse un incendio y otros siniestros. 

 No se cuenta con seguridad al ingreso a Almacén, ya que la puerta de ingreso se 

encuentra deteriorada, cuenta con un candado que no ofrece seguridad. 

 

Las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante Decreto 

Supremo 29190 de fecha 11/07/07,  señalan: 

 

Articulo 96.- (Almacenamiento). El almacenamiento tiene por objetivo facilitar la 

conservación, manipulación, salvaguarda y entrega de los bienes que ingresan al Almacén.  

Estas operaciones se realizaran tomando en cuenta lo siguiente: 

 

a) Clasificación de bienes 

b) Asignación de espacios 

c) Disponibilidad de instalaciones y medios auxiliares 

d) Uso de medios de transporte: equipo motorizado o no motorizado 

e)  Conservación  

f) Seguridad 

 

Articulo 102.- (Medidas de Salvaguarda) 

I. La salvaguarda comprende actividades de conservación y protección para evitar daños, 

mermas, pérdidas y deterioro de las existencias, así como para lograr la identificación 

fácil, segura y el manipuleo ágil de los bienes. 

 

II. Las medidas de salvaguarda tienen los propósitos de: 

 

a) Implantar procedimientos para la custodia, guarda de las existencias y uso de 

instalaciones auxiliares y medios físicos 
 

La observación descrita anteriormente se debe al incumplimiento de disposiciones 

establecidas para la Administración de Almacenes por parte del  Encargado y del Enlace de 

Asuntos Administrativos; a la falta de aplicación de procedimientos de control,  lo que da 



lugar a que la información generada no sea oportuna, útil, íntegra, confiable y que las 

entregas de materiales no se encuentren debidamente respaldadas, autorizadas y registradas. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro de 

Coca y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros y el 

Encargado de Almacenes, subsanen nuestra observación en lo que corresponda, mantengan un 

registro actualizado de las existencias en Almacén de tal manera de contar con información 

oportuna, útil, íntegra, confiable; apliquen procedimientos de control a los Formularios 

utilizados y gestionen la dotación de un ambiente adecuado para el funcionamiento del 

almacén de materiales y/o mejorar el mismo, con las reparaciones que correspondan hacer. 

 

Comentarios de la Administración: 

Se acepta la recomendación 

 

15. Activos Fijos incorporados a la Entidad sin la documentación correspondiente 

Del análisis y revisión al Inventario General de los Activos Fijos de la Entidad al 31 de 

diciembre de 2008, hemos verificado que se habrían incorporado Activos Fijos de 

Programas y Proyectos que fueron cerrados que dependían del Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral; al respecto, la Comisión de Auditoria, realizo la solicitud en forma 

escrita sobre la documentación original correspondiente a la Transferencia y Recepción de 

los Activos del Proyecto de Titulación de Tierras en Bolivia. A la fecha de nuestra auditoria 

no se verificó el Convenio u otro documento que determine la transferencia de los Activos 

Fijos del Proyecto, así como también  el documento de recepción e ingreso a la Entidad; 

asimismo, no obtuvimos respuesta a la solicitud de información respecto a la disposición y 

manejo de los activos transferidos en la gestión 2008. 

 

Asimismo, mediante Nota: MDRyT/UAI/Cta. No 242/2009 de 19 de mayo de 2009, la 

Comisión de Auditoria requirió información sobre litigios actuales que cursan en la 

Entidad; al respecto, hemos tomado conocimiento del Informe Jurídico VCDI-PPTO-No. 

123/2009 de fecha 10 de julio de 2009 emitido por el Dr. Hector Villarroel F., Enlace de 

Asuntos Jurídicos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, sobre Activos Fijos de 

los Proyectos cerrados que fueron transferidos al VCDI, los que se encontraban en los 



Depósitos de la Estación de Ferrocarriles de La Paz  (ENFE); dicho Informe textualmente 

señala: 

 

“Proceso Penal en tramite, denuncia efectuada por el Viceministerio de coca y Desarrollo 

Integral ante el Ministerio Publico por el robo de bienes muebles pertenecientes al VCDI 

de los depósitos que se encuentran en la Estación de Ferrocarriles de La Paz, la misma 

esta en etapa preliminar de investigación”.   

  

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

mediante Decreto Supremo 29190 de fecha 11 de julio del 2007, señalan: 

 

ARTÍCULO 84.- (BIENES DONADOS O TRANSFERIDOS). 

I. Los bienes de uso o consumo que perciba una entidad por concepto de donación y/o 

transferencia, deberán ser recibidos por la Comisión de Recepción conformada de 

acuerdo al Artículo 16 de las presentes Normas Básicas, la misma que debe levantar 

un acta detallando el tipo de bien, cantidad y especificaciones técnicas de los mismos. 

 

II. El responsable de almacenes o el responsable de activos fijos debe adjuntar copia del 

convenio de donación o transferencia y acta de recepción, al documento de ingreso a 

almacenes o activos fijos, según corresponda, continuando con los procedimientos 

regulados en las presentes Normas Básicas. 

 

Lo señalado se debe a la inobservancia de la norma vigente por el Responsable de Activos 

Fijos y el ex Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros que efectuaron la 

transferencia y recepción de los Activos Fijos del Proyecto Titulación de Tierras en Bolivia 

sin documentos de respaldo, lo que ha originado la observación. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro 

de Coca y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, 

proceda a regularizar la observación descrita, de tal manera de contar con información 

fidedigna sobre la transferencia de los Activos Fijos, así como con la documentación de 

respaldo y en lo futuro dar cumplimiento estricto a las disposiciones legales referidas a la 

aplicación de procedimientos sobre transferencias de Activos Fijos. 



 

Comentarios de la Administración: 

Se respaldara las transferencias con apoyo del Área Legal 

 

OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO 

 

Del análisis y revisión  de la documentación de la ejecución de “Obras de Impacto 

Inmediato” de las ciudades de  La Paz y Cochabamba, hemos establecido las siguientes 

deficiencias: 

 

16. Inadecuado Archivo de la Documentación que se genera en la Ejecución de las 

Obras de Impacto Inmediato (OII) 

 

Hemos evidenciado que la Entidad no cuenta con un adecuado archivo de la documentación 

que se genera en los Procesos de Ejecución de Obras de Impacto Inmediato, ya que 

revisados los archivos de los Procesos de Contratación, Carpetas Técnicas y de las Actas de 

Entrega a Beneficiarios Finales de DIGPROCOCA y del Viceministerio, hemos 

identificado que no presentan Índices, la documentación no se encuentra foliada, falta de 

Carpetas Técnicas, falta de Actas de Entrega a los Beneficiarios Finales y en muchos casos 

solo se adjuntan fotocopias simples como respaldo; asimismo, verificamos que la 

información se encuentra dispersa, ya que se encuentra divida en 3 Archivos diferentes: 

 

1. Las Solicitudes se encuentran en las Carpetas Técnicas en DIGPROCOCA y el 

Viceministerio 

2. El Proceso de Compra se encuentra conjuntamente con los Preventivos de Pago 

(C-31) a cargo de la Administración del Viceministerio y 

3. Las Actas de Entrega a los Beneficiarios Finales y el Compromiso de 

Cumplimiento del Destino Final de los Bienes se encuentra archivado en  

Carpetas de Palanca en DIGPROCOCA y el Viceministerio (documentación 

incompleta). 

 

Al respecto, consideramos que se debe contar con un archivo centralizado e integro con la 

documentación en original desde el Inicio del proceso de compra hasta el seguimiento final 

del destino de la Obra de Impacto Inmediato. 



 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidos 

por la Contraloría General de la República y aprobados con Res. CGR-1/070/2000, III 

Normas Básicas Generales y Básicas de Control Interno, 2300 Norma General de 

Actividades de Control, indican: 

 

2313. Aseguramiento de la Integridad señala; “Toda actividad de control pierde 

efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos 

que constituyen el objeto de control…”. 

 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales como: 

 

 Orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos. 

 

Esta situación se presenta debido a la falta de aplicación de procedimientos de control en la 

ejecución de los procesos  por parte de los Responsables que generan la información de 

Obras de Impacto Inmediato, lo cual da lugar a que la Entidad no cuente con información 

oportuna, confiable, suficiente, competente e integra para sustentar la ejecución de las 

operaciones que realiza, lo que dificulta practicar el control posterior debido a la ubicación 

dispersa de la misma. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro 

de Coca y Desarrollo Integral que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, 

subsanen nuestra observación y a través de procedimientos de control  implementen un 

sistema de archivo donde se pueda verificar la integridad de la documentación generada 

desde el Inicio hasta el seguimiento final de la Obra de Impacto Inmediato. 

 

Comentarios de la Administración: 

Se implementara un control integrado 

 

17. Carpetas de Obras de Impacto Inmediato de La Paz y Cochabamba que no 

adjuntan toda la información y documentación de respaldo, no contienen firmas y 

adjuntan documentación en fotocopia simple 



 

De la muestra establecida para nuestra revisión de las Carpetas de Obras de Impacto 

Inmediato de La Paz y Cochabamba, hemos verificado que algunas Carpetas no adjuntan 

documentación e información suficiente y competente, algunos documentos carecen de 

firmas y se adjuntan fotocopias simples como respaldo documentario, a continuación 

exponemos los siguientes casos: 

La Paz: 

Nº Carpetas 
Documentación 

Faltante 
Observaciones 

Comprobantes de Registros C-31 208 Y C-31 273 (Compra de 2025 bolsas de Cemento y 931 Brr. Fierro ½) 

1 

CARPETA: 5B 

Construcción Muro de  

Contención (Piscina 

Natural) 

62 Bolsas de Cemento 

Comunidad: Tajma 

Provincia: Sud Yungas, 

Cantón: Tajma 

Metodología 

de 

Evaluación 

- Nómina de beneficiarios está en fotocopia simple 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas 

- En el Acta de Entrega Faltan  las Cedulas de Identidad 

de los Beneficiarios 

- No tiene metodología de evaluación y seguimiento 

posterior de la obra 

2 

CARPETA: 6B 

Construcción de Gradería 

del Proyecto Estadium La 

Asunta 

500 Bolsas de Cemento, 

724 Und. Fiero ½  

Comunidad: La Asunta 

Provincia: Sud Yungas, 

Cantón: La Asunta 

Certificado 

de Reducción 

Metodología 

de Evaluación 

Acta de Entrega 

a los Beneficiarios 

y Compromiso 

de Cumplimiento 

- Nómina de beneficiarios están en fotocopias simple 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas 

 

3 

CARPETA:11B 

Construcción 

Polifuncional Deportivo  

 250 Bolsas de Cemento 

Comunidad: San José de 

Pery 

Provincia: Nor Yungas, 

Cantón: Coripata 

Certificado de 

Reducción 

Nomina de 

Beneficiarios 

Metodología 

de Evaluación 

Acta de Entrega 

y Compromiso 

de Cumplimiento 

- La carta de Solicitud es  fotocopia simple 

- Las especificaciones técnicas no tienen firmas 

Comprobante de Registro C-31: 232 (Compra de 69 Equipos de Computación) 

1 

CARPETA: 24 A y 24 B 

Dotación de Diez 

Computadoras 

Comunidad: Anacuri 

Provincia: Nor Yungas, 

Cantón: Coripata 

Certificado 

de 

Reducción 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas 

- El criterio de Elegibilidad no identifica la firma del 

Responsable de la Inspección  y no tiene fecha 

2 

CARPETA: 27A Y 27B 

Dotación de Cuatro 

Computadoras 

Comunidad: Unión 

Anguias 

Provincia: Nor Yungas, 

Certificado 

de 

Reducción 

Nomina de 

Beneficiarios 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas 

- El criterio de Elegibilidad no identifica las firmas del 

Responsable de Inspección ni del Dirigente y no tiene 

fecha.  



Nº Carpetas 
Documentación 

Faltante 
Observaciones 

Cantón: Coripata 

3 

CARPETA:  28 A Y 28 

B 

Dotación de Seis 

computadoras (Seis)  

Colonia: Milluguaya 

Provincia: Nor Yungas, 

Cantón: Coripata 

Certificado 

de Reducción 

Criterios de 

Elegibilidad 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas 

 

4 

CARPETA: 29 A Y 29 

B 

Dotación de 

computadoras (Dos)  

Comunidad: 

Machacamarca 

Provincia: Nor Yungas, 

Cantón: Coripata 

 

Certificado 

de Reducción 

Acta de 

Entrega a los 

Beneficiarios y 

Compromiso de 

Cumplimiento 

Criterios de 

Elegibilidad 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas 

- La Nomina de Beneficiarios en Fotocopia  

 

5 

CARPETA: 30 A Y 30 

B 

Dotación de 

computadoras (Dos)  

Comunidad: 

Auquisamaña 

Provincia: Nor Yungas, 

Cantón: Coripata 

Certificado 

de 

Reducción 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas 

- El Acta de Entrega No. 19 Faltan CI. Y no tienen sello 

de Entregado. 

6 

CARPETA: 31 A Y 31 

B 

Dotación de Dos 

computadoras   

Comunidad: Pararani 

Provincia: Nor Yungas, 

Cantón: Coripata 

Certificado 

de 

Reducción 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas 

- El Acta de Entrega a Beneficiarios no tiene fotocopia de 

la Cedula de Identidad 

7 

CARPETA: 32 A 

Dotación de 

computadoras (Un)  

Comunidad: Tabacal 

Provincia: Nor Yungas, 

Cantón: Coripata 

Carta de  Solicitud 

Certificado de 

Reducción 

Nómina de 

Beneficiarios 

Acta de Entrega 

a los 

Beneficiarios y 

Compromiso de 

Cumplimiento 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas 

 

 

8 

CARPETA 33 A 

Dotación de Una 

computadora 

Comunidad: Concejo de 

Federaciones Campesinas 

del Yungas de La Paz 

(COFECAY) 

Provincia: Nor Yungas, 

Sud Yungas, Inquisivi 

Municipio: La Asunta, 

Carta de Solicitud 

Certificado de 

Reducción 

Nomina de 

Beneficiarios 

 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas 

- El Acta de Entrega le faltan  fotocopias de las cedulas de 

identidad 



Nº Carpetas 
Documentación 

Faltante 
Observaciones 

Chulumani, Yanacachi, 

Coroico, Coripata, 

Inquisivi, Irupana 

9 

CARPETA 34 A 

Dotación de veinte nueve 

computadora 

Comunidad: Asociación 

Deptal de Productores de 

Coca (ADEPCOCA) 

Provincia: Nor Yungas, 

Sud Yungas, Inquisivi 

Municipio: La Asunta, 

Chulumani, Yanacachi, 

Coroico, Coripata, 

Inquisivi, Irupana, Kauta 

Carta de Solicitud 

Certificado de 

Reducción 

Nomina de 

Beneficiarios 

Acta de Entrega 

a los 

Beneficiarios y 

Compromiso de 

Cumplimiento 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas 

Comprobante de Registro C-31: 312 (Compra de 719 Calaminas Ondulada No. 28) 

1 

CARPETA: S/N1 

Construcción del Centro 

de Capacitación CAP 

65 Calaminas Onduladas 

No. 28 

Colonia: Chacón 

Provincia: Chulumani 

Carta de Solicitud 

Certificado de 

Reducción 

Nómina de 

Beneficiarios 

Especificaciones 

Técnicas 

- La Solicitud de Financiamiento no tiene firmas del 

Director de DIGPROCOCA 

2 

CARPETA: S/N 

Construcción de 16 

Viviendas para Profesores 

82 Calaminas Onduladas 

No. 28 

Comunidad: Central 

Charia 

Cantón: La Asunta, 

Provincia: Sud Yungas 

Carta de Solicitud 

Certificado de 

Reducción 

Nómina de 

Beneficiarios 

Especificaciones 

Técnicas 

- La Solicitud de Financiamiento y el Requerimiento de 

Materiales aprobados no tiene la firma del Director de 

DIGPROCOCA  

- El Criterio de Elegibilidad no identifica la Firma del 

técnico ni la fecha 

 

3 

CARPETA 5 

Construcción Estadium 

Comunidad: Asunta 

Urbano 

Municipio: Asunta 

 - No hay Carpeta 

4 

CARPETA: S/N 

Construcción Aula 

Multigrado 

44 Calaminas Onduladas 

No. 28 Comunidad: 

Nuevos Horizontes 

Cantón: La Asunta, 

Provincia: Sud Yungas 

 
- La Carta de Solicitud, la Nomina de Beneficiarios y el 

Convenio esta en Fotocopia simple 

Comprobante de Registro C-31: 442 (Compra de 274 Carretillas)  

1 

CARPETA: 19 B 

Dotación de 37 Carretillas 

Colonia: Belén (Área 

Urbana) 

Provincia: Caranavi, 

Cantón: Belén 

Metodología de 

Evaluación 

- Se pudo verificar que el Certificado de Reducción es 

fotocopia simple y no tiene la firma del Sr. Luis 

Mercado Coordinador de DIGPROCOCA Yungas 

- La Nomina de Beneficiarios  de la carpeta es fotocopia 

simple. 

- Se verifico que la solicitud de financiamiento  esta en 



Nº Carpetas 
Documentación 

Faltante 
Observaciones 

fotocopia simple. 

- El Criterio de Elegibilidad no cuenta con la aclaración 

de firma del Responsable de la Inspección como 

corresponde y no tiene fecha 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen las firmas 

correspondientes. 

2 

CARPETA: 20 B 

Dotación de  17  

Carretillas 

Colonia : Bautista 

Saavedra 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Caranavi - Rural 

Certificado de 

Reducción 

Metodología de 

Evaluación 

- El  Certificado de Reducción esta en fotocopia simple. 

- La Solicitud de Financiamiento esta en fotocopia 

simple. 

- El Criterio de Elegibilidad no contiene aclaración de 

firmas del responsable de la Inspección. 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas. 

- El acta de Entrega no cuenta con aclaración de firma de 

las autoridades de DIGPROCOCA o el Viceministerio 

de Coca. 

3 

CARPETA: 21 B 

Dotación de  5 Carretillas 

Colonia: Amor de Dios 

Provincia: Caranavi 

Certificado de 

Reducción 

Metodología de 

Evaluación 

- Se verifico que el Certificado de Reducción esta en 

fotocopia simple. 

- La Nomina de Beneficiarios esta n fotocopia 

-  Se pudo establecer que la Solicitud de Financiamiento 

se encuentra en fotocopia simple. 

- El criterio de Elegibilidad no contiene el nombre del 

responsable de Inspección ni fecha de elaboración. 

- Se verifico que las Especificaciones Técnicas no 

cuentan con fecha de elaboración ni firma del 

responsable. 

4 

CARPETA: 22 B 

Dotación de  15 

Carretillas 

Colonia: La Esperanza 

Provincia: Caranavi, 

Cantón: Villa Elevación 

Metodología de 

Evaluación 

- La Nomina de Beneficiarios es fotocopia simple. 

- Los Criterios de Elegibilidad no cuentan con fecha de 

elaboración ni aclaración de firma 

- Se pudo verificar que las Especificaciones Técnicas no 

cuentan con las firma de del responsable ni fecha de 

elaboración. 

5 

CARPETA: 23 B 

Dotación de   19  

Carretillas 

Colonia: 20 de Octubre 

Provincia: Caranavi, 

Cantón: Santa Ana 

Certificado de 

Reducción 

Metodología de 

Evaluación 

Acta de Entrega 

Certificado de 

Reducción 

- Se pudo verificar que el certificado de reducción es 

fotocopia simple. 

- La Nomina de Beneficiarios se halla en fotocopia. 

- Se verifico que la Solicitud de Financiamiento es 

fotocopia simple. 

- Se evidencio que los Criterios de Elegibilidad no tiene 

aclaración de firma del responsable de la Inspección ni 

fecha de la misma. 

- Las Especificaciones Técnicas no tiene firma del 

responsable de su elaboración ni fecha. 

- Se pudo establecer que no se entregaron aun los bienes 

por falta de recojo de los solicitantes. 

6 

CARPETA:  24 B 

Dotación de 43 

Carretillas 

Colonia: Flor de Huaycho 

Provincia: Caranavi, 

Cantón: Calama 

Certificado de 

Reducción 

Metodología de 

Evaluación 

Acta de Entrega 

Certificado de 

Reducción 

- El Certificado de Reducción es fotocopia simple. 

- La Nomina de beneficiarios se encuentra adjunta en 

fotocopia. 

- La Solicitud de Financiamiento es fotocopia simple. 

- El Criterio de Elegibilidad no cuanta con aclaración de 

firma del responsable de Inspección ni fecha de la 

misma. 

- Se pudo verificar que las Especificaciones técnicas no 

contienen  firma del responsable de su elaboración ni 



Nº Carpetas 
Documentación 

Faltante 
Observaciones 

fecha de la misma. 

- Se pudo establecer que no se entregaron aun los bienes 

por falta de recojo de los solicitantes. 

7 

CARPETA: 25 B 

Dotación de  11 

Carretillas 

Colonia: Choronta Berea 

Provincia: Caranavi, 

Cantón: Rosario Entre 

ríos 

Certificado de 

Reducción 

Metodología de 

Evaluación 

- Se verifico que el Certificado de Reducción encontrado 

no es original sino fotocopia simple. 

- La Nomina de Beneficiarios encontrada es fotocopia. 

- La Solicitud de Financiamiento verificada es fotocopia 

simple. 

- Se verificó que el criterio de elegibilidad no tiene fecha 

de Inspección ni aclaración de firma del Responsable de 

Inspección. 

- Se verifico que la Especificación Técnica no contiene 

firma del responsable de su elaboración ni fecha. 

8 

CARPETA: 26 B 

Dotación de   17 

Carretillas 

Colonia: Boqueron 

Provincia: Caranavi, 

Cantón: Uyunense 

Metodología de 

Evaluación 

- La Nomina de Beneficiarios verificada es fotocopia 

simple. 

- El Criterio de Elegibilidad no contiene aclaración de 

firma del responsable de inspección ni fecha de la 

misma. 

- Se verificó que las Especificaciones Técnicas no tienen 

la firma del responsable de su elaboración ni fecha de la 

misma. 

9 

CARPETA: 27 B 

Dotación de  30  

Carretillas 

Colonia: Chua Dos Pinos 

Provincia: Caranavi, 

Cantón: Uyunense 

Metodología de 

Evaluación 

- Se pudo verificar que el Criterio de Elegibilidad adjunto 

en la carpeta no cuenta con fecha de las Inspección 

como corresponde. 

- Las Especificaciones Técnicas no cuentan con  firma ni 

fecha de elaboración. 

10 

CARPETA: 28 B 

Dotación de  13  

Carretillas 

Colonia: Quijaro 

Provincia: Caranavi, 

Cantón: Uyunense 

Certificado de 

Reducción 

Metodología de 

Evaluación 

- Se verifico que el Certificado de Reducción se encuentra 

en fotocopia simple. 

- Las Nomina de beneficiarios verificada se encuentra en 

fotocopia. 

- La Solicitud de Financiamiento verificada esta en 

fotocopia simple. 

- El Criterio de Elegibilidad no cuenta con aclaración de 

firma del Responsable de Inspección ni fecha de la 

misma. 

- Se pudo verificar que las Especificaciones Técnicas no 

cuentan con la firma del responsable ni fecha de 

elaboración. 

11 

CARPETA: 29 B 

Dotación de  19  

Carretillas 

Colonia: Chua Primera 

Provincia: Caranavi, 

Cantón: Uyunense 

Certificado de 

Reducción 

Metodología de 

Evaluación 

- El  Certificado de Reducción se verifico en fotocopia 

simple. 

- La Nomina de Beneficiarios se verifico en fotocopia. 

- Se pudo evidenciar que la Solicitud de Financiamiento 

se encuentra adjunta en fotocopia simple. 

- Se verifico que el Criterio de Elegibilidad no contiene 

aclaración de firma del Responsable de Inspección ni 

fecha de la misma. 

- Se verifico que las especificaciones Técnicas no tiene 

firma del responsable de elaboración ni fecha. 

12 

CARPETA: 30 B 

Dotación de  34  

Carretillas 

Metodología  

de  

Evaluación 

- Se pudo verificar que la Carta de Solicitud adjunta en la 

carpeta es fotocopia simple. 

- La nomina de beneficiarios encontrada en la carpeta se 



Nº Carpetas 
Documentación 

Faltante 
Observaciones 

Colonia: Entre Ríos 

Provincia: Caranavi, 

Cantón: Rosario Entre 

Ríos 

verifico como fotocopia. 

- Se pudo evidenciar que el criterio de Elegibilidad no 

cuenta con la aclaración de firma del Responsable de 

Inspección ni fecha de la misma. 

- Las Especificaciones Técnicas no cuentan con fecha ni 

firma del responsable de la elaboración de la misma. 

13 

CARPETA: 31 B 

Dotación de   10   

Carretillas 

Comunidad: 3 de Mayo 

Provincia: Caranavi, 

Cantón: Villa Elevación 

Certificado  

de Reducción 

Metodología 

 de Evaluación 

- La Carta de Solicitud verificada en la carpeta es 

fotocopia simple. 

- Se pudo verificar que el Certificado de Reducción es 

fotocopia simple. 

- La Nomina de Beneficiarios adjunta en la carpeta es 

fotocopia. 

- La solicitud de Financiamiento verificada en la carpeta 

no es original; sino fotocopia simple. 

- El Criterio de Elegibilidad no cuenta con la aclaración 

de firma del Responsable de Inspección ni la fecha de la 

misma. 

- Se pudo verificar que las Especificaciones Técnicas no 

cuentan con la fecha ni firma del responsable de su 

elaboración. 

14 

CARPETA: 32 B 

Dotación de  4 Carretillas 

Comunidad: Tacurani 

Provincia: Caranavi, 

Cantón: Uyunense 

Certificado  

de Reducción 

Metodología  

de  

Evaluación 

- Se verifico que la Carta de Solicitud adjunta en la 

carpeta es fotocopia simple y no así el original. 

- El Certificado de Reducción verificado es fotocopia 

simple. 

- Se verifico que el Criterio de Elegibilidad no cuenta con 

la aclaración de firma del Responsable de Inspección ni 

fecha de la misma. 

- Las Especificaciones técnicas no cuentan con la fecha ni 

firma del responsable de su elaboración. 

Comprobante de Registro C-31: 440 (Compra de 33 Computadoras) 

1 

CARPETA: 36 B 

Dotación de   2 

Computadoras 

Colonia: Alto San Lorenzo 

Provincia: Caranavi, 

Cantón: San Lorenzo 

Metodología 

 de  

Evaluación 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas 

- Se verifico que la nomina de beneficiarios no se 

encuentra en la carpeta de DIGPROCOCA  

- El Formulario de Criterio de Elegibilidad no identifica 

la firma del Responsable de la Inspección. 

- La solicitud de financiamiento se encuentra en fotocopia 

legalizada 

- El formulario de Criterio de Elegibilidad no contiene 

fecha ni describe el nombre de la firma. 

- El Acta de Recepción de Almacenes, no tiene Nota de 

Remisión 

2 

CARPETA: 37 B 

Dotación de 1 

Computadora 

Colonia : Pumiri 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Calama 

Metodología 

 de  

Evaluación 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas 

- El criterio de Elegibilidad no tiene fecha ni cuenta con 

la aclaración de firma 

- El Acta de Entrega no cuenta con la     fotocopia del 

documento de identidad de uno de los beneficiarios. 

3 

CARPETA: 38 B 

Dotación de 3 

Computadoras 

Colonia: Central Villa 

Elevación 

Metodología 

 de  

Evaluación 

- La Solicitud de Financiamiento se encontró en fotocopia 

simple. 

- Los criterios de elegibilidad no tiene aclaración de firma 

del Responsable de Inspección 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen firmas 



Nº Carpetas 
Documentación 

Faltante 
Observaciones 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Villa Elevación 

4 

CARPETA: 39 B 

Dotación de 4 

Computadoras 

Colonia: Central Waldo 

Ballivián 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Rosario Entre 

Ríos 

Metodología 

 de  

Evaluación 

- No se verifico la solicitud de Financiamiento en la 

carpeta 

- Los criterios de elegibilidad no tiene aclaración de firma 

del Responsable de Inspección 

- No se verifico las especificaciones técnicas 

correspondientes 

5 

CARPETA: 40 B 

Dotación de 2 

Computadoras 

Colonia: Central Illampu, 

Illimani 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Calama 

Metodología 

 de  

Evaluación 

- No se verifico la existencia de la Solicitud de 

Financiamiento. 

- Los criterios de elegibilidad no tiene aclaración de firma 

del Responsable de Inspección 

- Las Especificaciones Técnicas no cuentan con la firma 

correspondiente. 

6 

CARPETA: 41 B 

Dotación de 1 

Computadora 

Colonia: Primavera 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Rosario Entre 

Ríos 

Metodología  

De 

 Evaluación 

- Se verifico que la nomina de beneficiarios se encuentra 

en fotocopia simple 

- No se verifico la solicitud de Financiamiento en la 

carpeta. 

- Los criterios de elegibilidad no tiene aclaración de firma 

del Responsable de Inspección 

- Las Especificaciones Técnicas no cuentan con la firma 

correspondiente 

7 

CARPETA: 42 B 

Dotación de 2 

Computadoras 

Colonia: Chua Primavera 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Uyunense 

Metodología 

 de  

Evaluación 

- No se verifico la solicitud de Financiamiento en la 

carpeta 

- Se verifico que la nomina de Beneficiarios se encuentra 

en fotocopia simple. 

- Los criterios de elegibilidad no tiene aclaración de firma 

del Responsable de Inspección 

- Las Especificaciones Técnicas no cuentan con la firma 

correspondiente 

8 

CARPETA: 43 B 

Dotación de 2 

Computadoras 

Colonia: Río San Juantito 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: San Lorenzo 

Metodología  

de  

Evaluación 

- El Certificado de Reducción adjunto en la carpeta es 

fotocopia simple. 

- Se verifico que la nomina de Beneficiarios se encuentra 

en fotocopia simple. 

- Los criterios de elegibilidad no tiene aclaración de firma 

del Responsable de Inspección 

- La Solicitud de Financiamiento adjunta en la carpeta es 

fotocopia simple 

- Las Especificaciones Técnicas no cuentan con la firma 

correspondiente 

9 

CARPETA: 44 B 

Dotación de 3 

Computadoras 

Colonia: Central Flor 

Camacho 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Calama 

Metodología 

 de  

Evaluación 

- Se verifico que la Nomina de Beneficiarios se adjunto 

en fotocopia simple. 

- La Solicitud de Financiamiento esta adjunta en 

fotocopia simple. 

- Los criterios de elegibilidad no tiene aclaración de firma 

del Responsable de Inspección 

- Las Especificaciones Técnicas no tienen las firmas 

correspondientes. 

10 CARPETA: 45 B Metodología - Se verifico que el certificado de Reducción se halla en 



Nº Carpetas 
Documentación 

Faltante 
Observaciones 

Dotación de 1 

Computadora 

Colonia: Sajama A 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Calama 

 de  

Evaluación 

fotocopia Legalizada 

- La nomina de beneficiarios esta adjunta en fotocopia 

simple. 

- Los criterios de elegibilidad no tiene aclaración de firma 

del Responsable de Inspección 

- Se pudo verificar que la solicitud de financiamiento esta 

adjunta en fotocopia legalizada. 

- Los criterios de elegibilidad no tiene aclaración de firma 

del Responsable de Inspección 

- No existe firma del responsable en las Especificaciones 

Técnica. 

11 

CARPETA: 46 B 

Dotación de 4 

Computadoras 

Colonia: La Colmena 

Alto San Silverio 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Santa Ana de 

Caranavi 

Metodología 

 de  

Evaluación 

- La Nomina de Beneficiarios esta adjunta en fotocopia 

simple 

- No se verifico la Solicitud de Financiamiento. 

- El Criterio de Elegibilidad no tiene aclaración de firma. 

- Las Especificaciones Técnicas no contiene firma del 

responsable 

12 

CARPETA: 47 B 

Dotación de 3 

Computadoras 

Colonia: Bernardo 

Monteagudo 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Alcoche 

Metodología  

de  

Evaluación 

- El Certificado de Reducción se halló en fotocopia 

Legalizada 

- Se verifico que la Nomina de Beneficiarios se encuentra 

en fotocopia simple. 

- Se pudo evidenciar que la Solicitud de Financiamiento 

se encuentra en fotocopia legalizada. 

- Los criterios de Selección no cuentan con la aclaración 

de firma del responsable. 

- Las especificaciones técnicas carecen de firma del 

responsable de la elaboración de la planilla 

13 

CARPETA: 48 B 

Dotación de 1 

Computadora 

Colonia: Collasuyo 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Carrasco La 

Reserva 

Cerificado de 

Reducción 

Metodología  

de  

Evaluación 

- No se pudo verificar el Certificado de Reducción 

- La Nomina de Beneficiarios verificada se encuentra 

como fotocopia simple. 

- Se verifico que la Solicitud de Financiamiento que se 

encuentra adjunto a la carpeta es una fotocopia simple. 

- El Criterio de Elegibilidad no contiene aclaración de 

firma del responsable de la inspección. 

- Las especificaciones Técnicas no tiene firma del 

responsable de la elaboración de la misma. 

14 

CARPETA: 49 B 

Dotación de 1 

Computadora 

Colonia: FAPCCA-Radio 

la Voz de las Mayorías 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Caranavi 

Cerificado de 

Reducción 

Metodología de 

Evaluación 

- La Nomina de Beneficiarios se hallo en fotocopia 

simple. 

- No se  pudo verificar los Criterios de Elegibilidad en la 

carpeta como corresponde. 

- Las Especificaciones técnicas no cuentan con la firma 

del responsable de su elaboración. 

15 

CARPETA: 50 B 

Dotación de 1 

Computadora 

Colonia: San Antonio de 

Bolinda 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Caranavi Rural 

Metodología  

de  

Evaluación 

- Se verifico que el acta de beneficiarios se encuentra en 

fotocopia simple. 

- No se pudo verificar los Criterios de Selección por no 

encontrarse en la carpeta como corresponde. 

- Se verifico que las especificaciones técnicas no cuentan 

con firma del responsable de su elaboración. 



Nº Carpetas 
Documentación 

Faltante 
Observaciones 

16 

CARPETA: 51 B 

Dotación de 1 

Computadoras 

Colonia: Loayza 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Santa Fe 

Metodología de 

Evaluación 

- Se verifico que la nomina de beneficiarios se halla en 

fotocopia simple. 

- Se evidencio que no se incluyo los criterios de 

elegibilidad en la carpeta como corresponde 

17 

CARPETA: 52 B 

Dotación de 1 

Computadora 

Colonia: Central Villa 

Elevación 

Provincia: Caranavi; 

Cantón: Villa Elevación 

Nomina de 

Beneficiarios 

Metodología de 

Evaluación 

- No se pudo realizar la verificación de la Nomina de 

Beneficiarios por no encontrarse en la carpeta como 

corresponde. 

- Se pudo verificar que la carpeta no adjunta en la parte 

del perfil del proyecto los Criterios de Selección como 

corresponde. 

- Se verifico que las especificaciones técnicas no cuentan 

con la firma del responsable de su elaboración. 

Cochabamba: 

Comprobante de Registro C-31: 341 ( Compra 1000 Hjas. De Calamina) 

1 

CARPETA:  
Apoyo al Mejoramiento 

Infraestructura Social – 

Dotación de Materiales de 

Construcción  

Dotación de 1000 

Calaminas No. 28 

Federación Especial de 

Trabajadores 

Perfil del  

Proyecto y 

Criterio de 

Elegibilidad 

- Las Actas de Entrega no contaban con las fotocopias de 

las cedulas de identidad de los representantes de la 

Federación 

Comprobante de Registro C-31: 341 ( Compra 3000 Bolsas de Cemento) 

1 

CARPETA:  
Apoyo al Mejoramiento 

Infraestructura Social – 

Dotación de Materiales de 

Construcción  

Dotación de 1651 Bolsas 

de Cemento Portland 

Federación Especial de 

Trabajadores Campesinos 

del Trópico de 

Cochabamba 

 

Perfil del  

Proyecto y 

Criterio de 

Elegibilidad 

- Las Actas de Entrega no contaban con las fotocopias de 

las cedulas de identidad de los representantes de la 

Federación. 

Comprobante de Registro C-31: 345 (Compra de Una Fotocopiadora) 

1 

CARPETA: 

Dotación De Una 

Fotocopiadora 

Beneficiarios: Federación 

Especial de Trabajadores 

Campesinos del Trópico 

de Cochabamba 

 - El Presupuestos de Fotocopiadora solicitado y 

cronograma de Desembolsos en bolivianos no tiene la 

firma del Director de UDESTRO ni tiene fecha. 

- La Metodología de Seguimiento y Evaluación Posterior 

de la Obra de Impacto Inmediato no tiene fecha. 

- Las Actas de Entrega no contaban con las fotocopias de 

las cedulas de identidad de los representantes de la 

Federación. 

Comprobante de Registro C-31: 435 (Compra de 2000 Brras. Fiero Corrugado de 3/8) 

1 

CARPETA: 

Dotación de Fiero  

Corrugado de 3/8, 1310 

Unidades 

Beneficiarios: “Federación 

 

Carta de  

Solicitud 

Criterios de 

Elegibilidad 

- La Ficha del Perfil de Proyecto “Apoyo al 

Mejoramiento de la Infraestructura Social – Dotación de 

Material de Construcción, se evidencia que no cuenta 

con los criterios de elegibilidad correspondiente. 



Nº Carpetas 
Documentación 

Faltante 
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Especial de Trabajadores 

Campesinos del Trópico 

Cochabambino”. 

Comprobante de Registro C-31: 438 (Compra 1600 Mts. Malla Olímpica) 

1 

 

CARPETA: Apoyo al 

Mejoramiento 

Infraestructural Social – 

Dotación de Materiales de 

Construcción 

Dotación de 1439.6 mts de 

Malla Olimpica 

Federación Especial de 

Trabajadores del Trópico 

de Cochabamba 

Acta de  

Entrega y 

Compromiso  

de  

Cumplimiento 

- La Solicitud de Financiamiento no tiene prenumeración 

- No se pudo verificar la existencia de Criterios de 

Elegibilidad. 

- Se verifico que las actas de entrega no contaban con las 

fotocopias de las cedulas de identidad de los 

representantes de la Federación. 

- Se verifico la existencia de una nota de salida que indica 

la salida del 100 % de la malla Olímpica de almacenes 

- Se pudo establecer que no se realizo el acta de entrega y 

compromiso correspondiente 

- Comprobante de Registro C-31 469 (Compra de 7 Desbrozadoras) 

1 

CARPETA: 3 

Apoyo a la Producción - 

Dotación de 

Desbrozadoras 

7 piezas de desbrozadotas 

Provincia: Tiraque 

Tropical de Cochabamba 

Nomina de 

Beneficiarios 

Acta de Entrega y 

Compromiso de 

Cumplimiento 

- No se cuenta con el Acta de recepción, formulario de 

ingreso a Almacén y Kardex  

2 

CARPETA: cheque Nº 

162 

CEMENTO 3,330 UNID. 

Federación especial de 

trabajadores de chimore 

Federación sindical 

agropecuario Mamore 

Bulo BuloLugar:Chapare, 

Paractico, Villa Tunari, 

Chimore, Entre Rios, 

Carrasco, Ivirgarzama, 

Shinahota 

Solicitud de 

Financiamiento 

Nomina de 

Beneficiarios 

- En la carta de solicitud de la Federación especial de 

trabajadores de Chimoré figura como Federación 

sindical de colonizadores Chimore, no figura solicitud 

de cemento en la Federación Sindical agropecuario 

Mamore Bulo Bulo 

- No tiene nomina de beneficiarios  

- No figura en la solicitud de financiamiento de cemento 

en Mamoré Bulo Bulo, Carrasco Tropical y única de 

centrales unidas. 

El Art. 8º (Elaboración Técnica de Carpetas de Obras de Impacto Inmediato) del 

Reglamento para Ejecución de Obras de Impacto Inmediato aprobado mediante R.M. Nº 

272 de fecha 05/11/07, señala: “El Enlace Técnico Agropecuario (Cochabamba o Yungas) 

se encargará de ordenar y elaborar las carpetas mensuales, para cada Obra o Rubro, con el 

siguiente contenido: 

- Carta de solicitud dirigida al Vicemin. de Coca y Desarrollo Integral, Director 

General y/o a las Unidades UDESTRO o UDESY y/o Acta de Entendimiento y/o 

Convenio 



- Certificado de reducción y/o área libre de Coca en las regiones que corresponda o 

compromiso de no expansión de cultivos de coca en la zona tradicional (Yungas de 

La Paz) extendido por DIGPROCOCA. 

- Nomina de Beneficiarios (Productores y/u organizaciones sociales) 

- Solicitud de Financiamiento 

- Ficha de Perfil de Proyecto (que contengan los Criterios de Elegibilidad) 

- Especificaciones Técnicas elaborado por DIGPROCOCA 

- Presupuesto estimado de la Obra elaborado por DIGPROCOCA 

- Metodología de evaluación y seguimiento posterior de la Obra, elaborado por 

DIGPROCOCA…” 

 

El Articulo Décimo Primero (RECEPCION DEL BIEN).- señala: “La recepción del 

bien constará en el Acta de Recepción, procediendo a ingresar el mismo al Almacén del 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, dependiendo del lugar del requerimiento 

(UDESTRO y/o UDESY). 

 

Asimismo, el Artículo Décimo Tercero (Entrega a los Beneficiarios), señala: “Para la 

entrega de los bienes a los beneficiarios, el Responsable de Almacenes emitirá el 

Documento “Acta de Entrega” y un Compromiso de Cumplimiento del Destino Final de los 

Bienes.” 

Esto se debe a la inobservancia de las disposiciones anteriormente señaladas, por parte de 

los Técnicos Agropecuario de La Paz y Cochabamba y de los Responsables de Almacenes 

de DIGPROCOCA, lo cual genera que las Carpetas de Obra de Impacto Inmediato no 

adjunten información y documentación suficiente y competente. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro 

de Coca y Desarrollo Integral que el Enlace de Asuntos Administrativos en coordinación 

con los Técnicos Agropecuarios de DIGPROCOCA y los Responsables de Almacenes de 

Obras de Impacto Inmediato de La Paz y Cochabamba, regularicen las observaciones 

señaladas en lo que corresponda y en lo futuro den cumplimiento estricto a lo previsto en el 

Reglamento para Ejecución de Obras de Impacto Inmediato. 



 

Comentarios de la Administración: 

Se acepta la recomendación 

 

18. Falta de elaboración de  Carpetas Técnicas de  Procesos de Compra de Obras 

de Impacto   

 

De acuerdo a solicitud realizada mediante Nota; Comisión: UAI/Cta./004/2009 en fecha 10 

de junio de 2009, la Comisión de Auditoria, requirió al Viceministro de Coca y Desarrollo 

Integral para revisión las Carpetas Técnicas, Actas de Entrega a los Beneficiarios, 

Formularios de Ingreso y Salida de Almacenes y Kárdex,  respecto a los Procesos de 

Compras de adquisición de Bienes de Obras de Impacto Inmediato realizadas en la gestión 

2009, con cargo  al presupuesto de la Gestión 2008; al respecto la  Dirección de 

DIGPROCOCA, nos certifico mediante Informe emitido por el Director General de 

DIGPROCOCA, el Responsable Técnico Agropecuario ETA y la Encargada de Almacenes 

de OII., que no se elaboraron las Carpetas Técnicas ni las Actas de Entrega a Beneficiarios 

Finales, como por ejemplo de las siguientes compras realizadas: 

 

Nº Item Proveedor Importe Observaciones 

1. Compra de 4 Computadoras Roxana Mónica Ross Rojas 15.996,00 Sin Carpeta y Acta 

2. Compra de 2 Computadoras Roxana Mónica Ross Rojas 7.998,00 Sin carpeta y  Acta 

3. Compra de 5 Computadoras Carlos Adrián Landaeta Mendoza 19.960,00 Sin Carpeta y Acta 

4. Compra de 3 Computadoras Carlos Adrián Landaeta Mendoza 11.940,00 Sin Carpeta y Acta 

  

A continuación exponemos lo señalado textualmente en dicho informe:  

“…..En estas compras que se mencionan, la dirección DIGPROCCA no tuvo 

participación, también no se realizaron los procedimientos mencionados el Reglamento de 

OII., para la elaboración de los perfiles de proyectos, porque no se derivaron los requisitos 

indispensables para dar inicio a la elaboración de la carpeta como: 

1. Solicitud de la Comunidad (aprobada por el Viceministro) 

2. Lista de Beneficiarios 

3. Certificado de Racionalización y/o Convenio de no Expansión o Área libre de Coca 

También en el proceso de compra de acuerdo a las Normas Básica de proceso de 

contratación, según la modalidad que corresponda, no se tuvo participación alguna de la 

Dirección y el material comprado no ingreso a almacenes de DIGPROCOCA-La Paz, por 



lo que no se firmaron Actas de Entrega..”. 

Por lo tanto, se determina que la compras de bienes para Obras de Impacto Inmediato arriba 

señaladas, no cuentan con Carpetas Técnicas y Actas de Entrega a los Beneficiarios 

Finales, por cuanto se establece que se incumplió con el Reglamento de Obras de Impacto 

Inmediato. 

 

Al respecto, el Reglamento para Ejecución de Obras de Impacto Inmediato aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 272 de fecha 05/11/07, señala lo siguiente: 

 

Articulo Décimo Segundo (Pago).-  

El pago se tramitará por el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros del 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, con la presentación del proceso de 

contratación, carpeta aprobada, contrato, conformidad de la recepción de los bienes e 

ingreso de los mismos al Almacén, siendo responsable de la revisión la Unidad de 

Contabilidad, para su posterior registro, recepción de factura y archivo correspondiente. 

 

Todo pago ha ser realizado por la compra de bienes para la ejecución de Obras de Impacto 

Inmediato deberá observar las disposiciones establecidas en las Normas Básicas de 

Administración de Bienes y Servicios y su correspondiente Reglamento. 

 

Esto se debe a que las autoridades responsables y el ex Enlace de Asuntos Administrativos 

y Financieros, efectuaron las compras de manera discrecional, fuera de lo que establece el 

Reglamento de Obras de Impacto Inmediato, lo que  puede generar la determinación de 

Indicios de Responsabilidad por la Función Publica. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro 

de Coca y Desarrollo Integral y al Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, 

adoptar las acciones que correspondan, para subsanar nuestra observación y que en lo 

futuro se de cumplimiento estricto a lo establecido por el Reglamento para la  Ejecución de 

Obras de Impacto Inmediato. 

Comentarios de la Administración: 

Se mejorará la coordinación entre el VCDI y DIGPROCOCA 



 

19. Falta de Informes de Seguimiento y Monitoreo de las Obras de Impacto 

Inmediato 

  

Hemos verificado  que  los Técnicos Agropecuarios de las Unidades de Desarrollo 

Económico y Social de los Yungas y del Trópico de Cochabamba (UDESY) y 

(UDESTRO), no han realizado el Seguimiento y Monitoreo de las Obras de Impacto 

Inmediato ejecutadas en la Gestión 2008; al respecto, el Técnico Agropecuario de 

DIGPROCOCA – UDESY (Yungas de  La Paz) nos proporciono una Planilla que se habría 

diseñado para realizar el proceso de Seguimiento y Monitoreo, que  viene siendo 

implantada en algunos casos a partir de la Gestión 2007; sin embargo, se nos manifestó que 

por la insuficiencia de personal no se llegó a cubrir el total de  las Obras de Impacto 

ejecutadas en La Paz (Yungas) durante la gestión 2008. 

 

Al respecto, el Reglamento para Ejecución de Obras de Impacto Inmediato, aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 272 de fecha 05/11/07, señala lo siguiente: 

 

Artículo Décimo (Implementación de las Obras de Impacto) señala: “La 

implementación y seguimiento de las Obras de Impacto Inmediato será responsabilidad del 

Enlace Técnico Agropecuario (Cochabamba  o Yungas), quien emitirá un informe sobre la 

puesta en obra de los bienes. 

 

El seguimiento y monitoreo deberá coordinarse con las organizaciones sociales como 

parte del control social, en un plazo no mayor a tres meses de entregados los bienes. 

 

Esto se debe a que los Técnicos Agropecuarios de DIGPROCOCA no están dando 

cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para la ejecución de Obras de Impacto 

Inmediato, lo cual genera que sus Carpetas no adjunten información y documentación 

suficiente, lo que pone en riesgo la conclusión y/o cumplimiento de las Obras de Impacto 

Inmediato que inicia el VCDI.  

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Min. de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Vicemin. de Coca 

y Desarrollo Integral y Técnicos Agropecuarios de las Unidades de Desarrollo Económico 



y Social de los Yungas y Trópico de Cochabamba, subsanen nuestra observación en lo que 

corresponda y en lo futuro emitan los Informes de Seguimiento y Monitoreo en 

cumplimiento estricto a lo previsto en el Reglamento para Ejecución de Obras de Impacto 

Inmediato. 

 

Comentarios de la Administración: 

Se acepta 

 

20. Inadecuada administración del Almacén de Materiales de Obras de Impacto 

Inmediato DIGPROCOCA: La Paz y Cochabamba 

 

De la verificación física a las Actas de Recepción, Formularios de Ingreso y Salida y Kardex 

de Materiales de Obras de Impacto Inmediato de los Almacenes de DIGPROCOCA: La Paz y 

Cochabamba, se determinó una inadecuada administración y registro de materiales en 

Almacenes, ya que se han establecido las siguientes observaciones:  

 

DIGPROCOCA – La Paz: 

 Cardes sin numeración correlativa, lo que no garantiza la integridad de la 

información. 

 Kárdex que presenta errores en el Registro de las Salidas de Materiales de Almacenes  

 Movimiento de existencias sin documentos de sustento suficiente y competente. 

 Los Kárdex de Existencias no cuentan las firmas del Responsable del Almacén 

 Kárdex  de  Materiales  elaborados en Hojas Electrónicas Excel, por cuanto la 

información emitida mediante hojas electrónicas EXCEL es vulnerable y susceptible 

de modificaciones. 

 Falta de emisión oportuna de Informes o Reportes  por parte de la Responsable de 

Almacenes de la documentación faltante. 

 Falta de numeración preimpresa en los Formularios de Notas de Ingreso Almacenes 

de DIGPROCOCA -La Paz  

 

DIGPROCOCA – Cochabamba: 



 Kárdex que no considera un espacio para la anotación de las Notas de Ingreso, 

elaboradas por la recepción del bien y de las Notas de Salidas por las entregas 

realizadas  

 Kárdex sin numeración correlativa, lo que no garantiza la integridad de la 

información. 

 Falta de numeración preimpresa en los Formularios de Notas de Ingreso Almacenes 

de DIGPROCOCA de Cochabamba 

 

Al respecto, las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas 

mediante Decreto Supremo No 29190 de fecha 11/07/07, en su Título III Subsistema de 

Manejo de Bienes, Capítulo I Aspectos Generales, en el Artículo 81 (Controles 

Administrativos), señala: “I. El Control es el proceso que comprende funciones y 

actividades para evaluar el manejo de bienes, desde su ingreso a la entidad hasta su baja o 

devolución utilizando los registros correspondientes como fuente de información. Para 

efectuar este control, la unidad administrativa, debe:  

a) Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o sorpresivos. 

b) Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias. 

c) Verificar la existencia de la documentación legal y  registros de los bienes 

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

utilizará registros e informes. 

VI. Establecer  responsabilidad sobre el empleo de los bienes y la administración de las 

existencias. 

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

momento dado 

Asimismo,  el Capítulo II, Administración de Almacenes señala: 

Artículo 91.- (Ingreso). 

I. Una vez recibidos los bienes, el responsable de almacenes realizará el registro de 

ingreso a almacenes, adjuntando la siguiente documentación: 

a) Documento de recepción oficial del bien emitido por la entidad. 

b) Documento de compra que podrá ser: orden de compra, nota de adjudicación, 

contrato o documento de convenio de donación o transferencia. 



c) Nota de remisión. 

Asimismo, enviará copia del documento de recepción oficial de bienes al área contable de 

la entidad. 

II. Todo ingreso de bienes al almacén debe estar debidamente registrados. 

 

Asimismo, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidos por la Contraloría General de la República y aprobados con Res. CGR-

1/070/2000, III NORMAS BASICAS GENERALES Y BASICAS DE CONTROL 

INTERNO, 2300 NORMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL, señala: 

 

2313. Aseguramiento de la Integridad 

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. 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales como:  

- Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su 

correlatividad de emisión 

2318 Procedimientos para ejecutar actividades de control señala: 

- “Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden 

de prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión 

hasta llegar a la dirección superior…. 

 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

- Inspección de documentación 

- Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y hechos.” 

Esto se debe a la falta de aplicación de procedimientos de control por parte de los 

Responsables de Almacenes de Materiales de Obras de Impacto Inmediato de La Paz y 

Cochabamba, lo que da lugar a una administración discrecional de las existencias. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro de 

Coca y Desarrollo Integral, que los Encargados de Almacenes de Obras de Impacto de La Paz 

y Cochabamba en coordinación con el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros,  

subsanen las observaciones antes descritas en lo que corresponda, incorporen la numeración 



preimpresa en los Formularios de Notas de Ingreso de Almacenes emitidos en 

DIGPROCOCA de La Paz y Cochabamba y apliquen procedimientos de control adecuados, 

para el registro del ingreso y salida de materiales, de tal manera de contar con información 

actualizada, útil, íntegra y fiable de las existencias en almacén, en cumplimiento a las 

disposiciones legales antes descritas. 

 

Comentarios de la Administración: 

Se acepta 

 

21. Observaciones a la entrega de bienes y materiales de Obras de Impacto 

Inmediato, transferidos al Almacén del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 

Se verificó que  por instrucciones del Vicemin. de Coca y Desarrollo Integral, se han 

realizado transferencias de Materiales de Construcción y Equipos de Computación de 

Obras de Impacto de los Almacenes de DIGPROCOCA de La Paz y Caranavi, al Almacén 

del VCDI,  para  realizar entregas a los Beneficiarios Finales; al respecto, hemos 

determinado que las entregas realizadas por el Viceministerio de Coca de los Materiales 

transferidos, no cuentan con documentos de respaldo, como por ejemplo: 

 

Nota De 

Transferencia  

DIGPROCOCA 

Salida 

De Material 

DIGPROCOCA 

Situación Encontrada 
 

Observación 

Cite: DIR-

GRAL. No 

464/08 de 13 de 

Septiembre de 

2008 

Salida No 5 de 

fecha 13-09-08 

Los Materiales de las Obras de Impacto 

Inmediato, Recepcionados en los Almacenes 

DIGPROCOCA La Paz (Dos Equipos de 

computadoras) fueron transferidos a los 

Almacenes del Viceministerio de Coca y Des. 

Integral según documentación emitida por 

DIGPROCOCA. La entrega corresponde a la 

Solicitud para la Comunidad de Pararani, Cantón: 

Coripata 

No se pudo  verificar el 

Acta de Entrega a los 

Beneficiarios y el 

Compromiso de 

Cumplimiento de Destino 

Final de los Bienes. 

Cite: DIR-

GRAL. No 

471/08 de 17 de 

Septiembre de 

2008 

Salida No 6 de 

fecha 17-09-08 

Los Materiales de las Obras de Impacto 

Inmediato, Recepcionados en los Almacenes de 

DIGPROCOCA La Paz (30 Equipos de 

computación) fueron transferidos a los 

Almacenes del Viceministerio de Coca y Des. 

Integral según documentación emitida por 

DIGPROCOCA. Dicha entrega corresponde a 

las Solicitudes de Una  computadora al Concejo 

de Federaciones Campesinas del Yungas de La 

Paz (COFECAY) y Veinte Nueve 

computadoras, a la Asociación Deptal de 

Productores de Coca (ADEPCOCA) 

No se pudo  verificar el 

Acta de Entrega a los 

Beneficiarios y el 

Compromiso de 

Cumplimiento de Destino 

Final de los Bienes. 



Nota De 

Transferencia  

DIGPROCOCA 

Salida 

De Material 

DIGPROCOCA 

Situación Encontrada 
 

Observación 

Cite: DIR-

GRAL. No 

508/08 de 17 de 

Septiembre de 

2008 

Acta de Entrega  

de fecha 27-09-

08 

Los Materiales de las Obras de Impacto 

Inmediato, Recepcionados en los Almacenes del 

Campamento Caranavi DIGPROCOCA La Paz 

(05 Equipos de computadoras) fueron 

transferidos a los Almacenes del Viceministerio 

de Coca y Des. Integral según documentación 

emitida por DIGPROCOCA.  

No se pudo  verificar el 

Acta de Entrega a los 

Beneficiarios Finales y el 

Compromiso de 

Cumplimiento de Destino 

Final de los Bienes. 

No se pudo identificar a 

que solicitud de 

Comunidad corresponde. 

Cite: DIR-

GRAL. No 

463/08 de 30 de 

julio de 2008 

Salida No 4 de 

fecha 30-07-08 

Los Materiales de las Obras de Impacto 

Inmediato, Recepcionados en los Almacenes 

DIGPROCOCA La Paz (18 Carretillas) fueron 

transferidos a los Almacenes del Viceministerio 

de Coca y Des. Integral según documentación 

emitida por DIGPROCOCA. Dicha entrega 

corresponde a la Solicitud de dotación de  

No se pudo  verificar el 

Acta de Entrega a los 

Beneficiarios y el 

Compromiso de 

Cumplimiento de Destino 

Final de los Bienes. 

Al respecto, el Artículo Décimo Tercero (Entrega a los Beneficiarios), del Reglamento para 

Ejecución de Obras de Impacto Inmediato aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 

272 de fecha 05/11/07, señala: “Para la entrega de los bienes a los beneficiarios, el 

Responsable de Almacenes emitirá el Documento “Acta de Entrega” y un Compromiso 

de Cumplimiento del Destino Final de los Bienes.” 

 

Asimismo, el Artículo 98 (Salida de Almacenes), de las  Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº  29190 de 

fecha 11 de julio del 2007, señala: 

 

II. La salida de un bien necesariamente debe estar respaldada por un documento con 

autorización escrita por autoridad competente o que la Unidad Administrativa establezca 

previamente como suficiente, el mismo que permita establecer la cantidad y condiciones 

del bien entregado, identificar a su receptor, constatar la conformidad de la entrega y 

conocer su destino. 

 

Esto se debe a la inobservancia por parte del ex Enlace de Asuntos 

Administrativos y Financieros y del funcionario responsable del Almacén del 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, de la norma vigente, lo cual 

resta credibilidad y transparencia a la disposición de bienes para Obras de 



Impacto Inmediato, aspecto que puede dar lugar al establecimiento de 

Indicios de Responsabilidad por la Función Pública. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Min. de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Vicemin. de Coca 

y Desarrollo Integral que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, regularice la 

observación descrita anteriormente con la documentación que corresponda y en lo futuro se 

de cumplimiento estricto a la disposición legal  vigente,  a efectos de contar con 

información precisa y confiable sobre los bienes entregados por el Vicemin. de Coca y 

Desarrollo Integral.  

 

Comentarios de la Administración: 

Se acepta 

  

22. Observaciones a los procesos de Contratación de Obras de Impacto Inmediato 

 

De la revisión efectuada a los procesos de contratación de Obras de Impacto Inmediato, 

correspondientes a la gestión 2008, hemos observado los siguientes aspectos: 

 

a) Designación de las Comisiones de Calificación y Recepción efectuadas por 

autoridades que no se encuentran establecidas en la Normativa Vigente: 

 

 La conformación de la Comisión de Calificación no fue realizada por el Sr. 

Armando Rufino Vásquez Alcázar designado como Responsable del Proceso de 

Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), mediante 

Resolución Ministerial Nº 237 de fecha 19/10/07 ya que mediante R.A. Nº154 de 

fecha 16-11-07 el Vicemin. de Coca y Desarrollo Integral es quien nombra a la 

Comisión de Calificación. 

 

 La Conformación de la Comisión de Recepción no fue designada por el 

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral (MAE), sino por el Responsable del 

Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), Sr. 

Armando Vásquez Alcázar, mediante Resolución Administrativa Nº 185 de fecha 

04/09/08. 



Al respecto el Art. 14 (Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a 

la Producción y Empleo – RPA) de las Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 29190 de fecha 11 de 

julio del 2007, señala: “El responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional 

a la Producción y Empleo – RPA, es el funcionario público designado con Resolución 

Expresa por la MAE, para realizar el proceso de contratación en la modalidad de Apoyo 

Nacional a la Producción y Empleo en obras, bienes y servicios. Sus principales 

funciones son:… 

 

g) 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…” 

El Articulo 16.- (Comisión de Recepción). La Comisión de Recepción será designada por 

la MAE. Tendrá la responsabilidad de efectuar la recepción del bien, obra o servicio y dar 

su conformidad, verificando el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato. 

Este hecho no exime las responsabilidades del proveedor ni del supervisor, cuando 

corresponda, respecto de la entrega de la obra, bien o servicio. La comisión estará 

conformada por personal de planta de la entidad. 

 

Lo señalado se debe a la inobservancia de la normativa citada anteriormente por parte de la 

MAE de la entidad y del Responsable de Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la 

Producción y Empleo (RPA), lo que da lugar que las designaciones efectuadas por las 

Autoridades correspondientes no se enmarquen dentro de las disposiciones legales que 

regulan los procesos de contratación. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro de 

Coca y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros en lo 

futuro de cumplimiento estricto a las disposiciones legales vigentes de tal manera de que los 

funcionarios que participen en los Procesos de Contratación para Obras de Impacto Inmediato 

desempeñen sus funciones dentro los lineamientos legales establecidos. 

 



Comentarios de la Administración: 

Se aplica la normativa actualmente 

 

b) Deficiencias en la elaboración de documentos que sustentan el proceso de 

Contratación 

 

De la revisión efectuada a la documentación que se ha generado en los procesos de compras 

de bienes para  la ejecución de Obras de Impacto Inmediato,  hemos evidenciado que 

existen deficiencias de control en la información emitida por la Unidad de Asuntos  

Jurídicos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integra, ya que determinamos 

inconsistencias, como en el siguiente ejemplo: 

 

- Inconsistencias de datos en la emisión de los Informes Legales con relación a los 

Informes Técnicos de la Unidad de Planificación, ya que según Informe Técnico No 

VCDI-ECP/IT 0015/2008 de fecha 29 de Abril de 2008, emitido por el Técnico del 

Área de Desarrollo  - VCDI,  se habrían revisado y aprobado 17 Carpetas del Lote 

01/Abril/2008, donde se requiere una Suma Total de Bs 757.234,20 para cubrir el 

requerimiento de las Carpetas Priorizadas; al respecto se verifico que el Informe 

Legal INF/VCDI/E.A.J. No.110/2008 de fecha 13 de mayo de 2008, emitido por el 

Asistente Legal del VCDI, con referencia a las Obras de Impacto Inmediato 

DIGPROCOCA – TROPICO – COCHABAMBA - 01/2008, hace mención al Informe 

Técnico anteriormente señalado, pero según el contenido del texto señala 

textualmente:  

- Asimismo, siendo que las 6 Carpetas requieren la suma total de Bs 1.471.500,00 

(Un millón Cuatrocientos Setenta y un Mil Quinientos 00/100 Bolivianos) con 

cargo al TGN; aspecto que fue comentado al Técnico del Area de Desarrollo, que 

verifico que efectivamente la inconsistencia. 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidos 

por la Contraloría General de la República y aprobados con Res. CGR-1/070/2000, III 

Normas Básicas Generales y Básicas de Control Interno, 2300 Norma General de 

Actividades de Control, señala: 

 



2318 Procedimientos para ejecutar actividades de control señala: 

 

 “Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta 

llegar a la dirección superior…. 

 

Esta situación se debe a que el Asistente Legal del Viceministerio de Coca y Desarrollo 

Integral, no observo lo estipulado en el Informe Técnico del Área de Desarrollo, lo cual  

resta credibilidad al proceso efectuado. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Viceministro 

de Coca y Desarrollo Integral, que el Enlace Jurídico y el Asistente Legal al emitir los 

respectivos Informes apliquen procedimientos de control, de tal manera que expongan 

información consistente en consideración a la disposición antes señalada.   

 

Comentarios de la Administración: 

Se acepta 

 

c)  Dualidad de funciones del Dr. Fernando Cortéz Aranibar, como miembro de la 

Comisión de  Calificación y funciones asumidas en la Unidad de Asuntos Jurídicos 

del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, en los Procesos de Obras de 

Impacto Inmediato. 

 

Hemos verificado que el Dr. Enrique Fernando Cortez Aranibar, Asistente Legal del VCDI, 

fue designado como miembro de la Comisión de Calificación para los Procesos de 

Contratación de Obras de Impacto Inmediato hasta el 31 de diciembre de 2008, mediante 

Resolución No 114 de fecha 30 de Mayo de 2008; al respecto, hemos evidenciado que 

realizó funciones administrativas en la Unidad de Asuntos Jurídicos, dando VoBo a las 

Resoluciones e Informes emitidos para los Procesos de Contratación de las Obras de 

Impacto Inmediato, por lo que determinamos, que ha existido dualidad de funciones como 

parte de la Comisión y como Asistente de la Unidad de Asesoría Legal. 

 



Al respecto, el Articulo 15.- (COMISION DE CALIFICACION), de las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas mediante Decreto Supremo 

Nº 29190 de fecha 11 de julio del 2007, señala: “...La Comisión de Calificación será 

designada por el RCP o el RPA y estará conformada por personal de planta de la entidad, 

técnicamente calificado según la naturaleza de la contratación. La Comisión de 

Calificación será responsable de la apertura de propuestas; del análisis y evaluación de 

los documentos legales y administrativos; de la evaluación y calificación de las propuestas 

técnicas, económicas y financieras, cuando corresponda; y de la elaboración del informe y 

recomendación de adjudicación al RPC o RPA, que necesariamente será de manera 

publica. 

 

Los miembros designados, deberán cumplir las responsabilidades determinadas en el 

presente Articulo, con dedicación exclusiva; no podrán delegar sus funciones, ni 

excusarse de participar, salvo en casos de conflicto de interés o impedimento físico 

temporal. 

 

El Articulo 19.- (UNIDAD JURIDICA) señala: La Unidad Jurídica, en cada proceso de 

contratación, tiene como principales funciones: 

b)Elaborar todos los informes legales requeridos en el proceso de contratación. 

c)Realizar, con carácter obligatorio, todos los actos jurídicos inherentes a los 

procesos de contratación que demanden el RPC y el RPA; asimismo, facilitar la 

realización de los mismos. 

i) Elaborar y visar todas las Resoluciones Administrativas. 

 

Esta situación se presentó debido a que el funcionario designado como miembro de la 

Comisión de Calificación Dr. Fernando Cortez, asumió funciones como Enlace de Asuntos 

Jurídicos del VCDI a.i., en forma interina, en reemplazo del Dr. Gabriel Carranza Polo, 

quien fue dado de baja a partir del 31.08.09, lo que dio lugar a que actuara como juez y 

parte, por cuanto, cumplió funciones como Miembro de la Comisión de Calificación y 

asimismo, como Asistente Legal del VCDI. 

 

Recomendación 



Se recomienda a la Min. de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Vicemin. de Coca y 

Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Fin., en lo futuro de 

cumplimiento estricto a las disposiciones legales vigentes de manera que los funcionarios que 

participen en los Procesos de Contratación para Obras de Impacto Inmediato desempeñen sus 

funciones dentro los lineamientos legales, evitando la ejecución de funciones incompatibles. 

 

Comentarios de la Administración: 

Se ha corregido esta observación 

 

23. Deficiente control en los plazos de entrega de bienes adquiridos para la 

Ejecución de Obras de Impacto Inmediato 

 

Hemos evidenciado que existió deficiente control respecto al cumplimiento de los plazos 

previstos para la entrega de los bienes adquiridos para la ejecución de las Obras de Impacto 

Inmediato, que son de exclusiva responsabilidad del ex Enlace de Asuntos Administrativos 

y Financieros, como por ejemplo: 

 

Comprobante 
Observación 

Nº Fecha Bs. Concepto 

232 31/07/08 378.672,00 
69 Equipos de 

Computación 

Según Documento Base de Contratación,  señala como plazo de 

entrega 10 días calendario, considerados  a partir de la emisión de 

la Orden de Compra; se verificó que según Orden de Compra 

emitida en fecha 14/07/08, con respecto al Acta de Recepción de 

fecha 04/08/08; se establece que existe un retraso de 13 días. Al 

respecto no existe un informe que justifique este retraso. 

445 29/12/08 118,550.00 

Fierro 

corrugado de 

½” y  ¼”  

FERRETERIA 

FLORES 

Según Documento Base de Contratación,  señala como plazo de 

entrega 5 días calendario, considerados  a partir de la emisión de 

la Orden de Compra; se verificó que según Orden de Compra 

emitida en fecha 18/12/08, con respecto al Acta de Recepción de 

fecha 26/12/08; se establece que existe un retraso de 3 días. Al 

respecto no existe documentación que justifique este retraso. 

449 29/12/08 118,925.00 

Ladrillos de 6 

huecos 

IMPORTACIO

NES YOS & 

AR 

Según Documento Base de Contratación, señala como plazo de 

entrega 5 días calendario, considerados a partir de la emisión de la 

Orden de Compra, según Orden de Compra emitida en fecha 

12/18/08, con respecto al Acta de Recepción de  fecha 29/12/08; 

por lo que existe un retraso de 6 días. Al respecto no existe 

documentación que justifique este retraso. 

450 29/12/08 141,601.00 

Cemento 

IMPORTACIO

NES YOS & 

AR 

Según Documento Base de Contratación, señala como plazo de 

entrega 5 días calendario, considerados a partir de la emisión de la 

Orden de Compra, según Orden de Compra emitida en fecha 

18/12/08, con respecto al Acta de Recepción de  fecha 29/12/08; 

existe un retraso de 6 días. Al respecto no existe documentación 

que justifique este retraso. 

341 30/12/08 112,000.00 Compra de 14 Según Documento Base de Contratación,  señala como plazo de 



Comprobante 
Observación 

Nº Fecha Bs. Concepto 

Data Display 

con Ecran 

POWER 

POINT 

entrega 10 días calendario, a partir de la emisión de la Orden de 

Compra;  sin embargo, no se  verificó el  Acta de Recepción por 

lo que no es posible determinar el tiempo de retraso de días, se 

cuenta con una factura de fecha 24/12/08 Al respecto no existe 

ninguna documentación que justifique  la falta de respaldos. 

341 01/12/08 115,000.00 

1000 unidades 

de Calamina 

“Las Lomas 

Ltda.” 

No se pudo verificar que la entrega de materiales se haya 

efectuado dentro de un plazo establecido, debido a que  el DBC 

no señala  plazo de entrega. Al respecto no existe documentación 

que justifique la entrega se efectuó  después de 20 días de 

emitida la orden. 

345 05/12/08 127,870.00 
Compra de 1 

fotocopiadora 

Según Documento Base de Contratación,  señala como plazo de 

entrega 10 días calendario, a partir de la emisión de la Orden de 

Compra, según Orden de Compra emitida de fecha 4/11/08;  

existe un retraso de 1 día. Al respecto no existe documentación 

que justifique este retraso. 
 

Al respecto, el ARTÍCULO 16.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN). señala: “La comisión 

de recepción será designada por la MAE. Tendrá la responsabilidad de efectuar la 

recepción del bien, obra o servicio y dar su conformidad, verificando el cumplimiento de 

los términos y condiciones del contrato. Este hecho no exime las responsabilidades del 

proveedor ni del supervisor, cuando corresponda, respecto de la entrega de la obra, bien 

o servicio. La comisión estará conformada por personal de planta de la entidad”. 

 

Asimismo, los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL, emitidos por la Contraloría General de la República y 

aprobados con Res. CGR-1/070/2000, III NORMAS BÁSICAS GENERALES Y 

BÁSICAS DE CONTROL INTERNO, 2300 NORMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

DE CONTROL, 2318 Procedimientos para ejecutar actividades de control señala: 

 “Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta llegar a 

la dirección superior…. 

 

Esta situación se presenta debido a que el ex Enlace de Asuntos Administrativos y 

Financieros, no efectuó un control respecto a los plazos establecidos para la ejecución de 

las obras contratadas, lo cual le resta credibilidad al cumplimiento de los plazos 

establecidos en el Documento Base de Contratación.  

 

Recomendación 



Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural  y Tierras, instruir al Viceministro 

de Coca y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, 

implemente procedimientos de control sobre el cumplimiento de los plazos establecidos en 

el Documento Base de Contratación, Ordenes de Compra y/o Contratos suscritos para la 

entrega de los bienes y materiales adquiridos para la ejecución de Obras de Impacto 

Inmediato. 

 

Comentarios de la Administración: 

Se implementara 

 

24. Comprobantes de Pago por adquisición de bienes y materiales para Obras de 

Impacto Inmediato que no cuentan con la documentación suficiente y competente  

Hemos verificado que algunos comprobantes de pago que corresponden a la ejecución de la 

Partida 75100 – Transferencias de Capital para Obras de Impacto Inmediato no cuentan con 

la documentación suficiente y competente que sustente los desembolsos efectuados: 

 

Comprobante Doc. 

Faltantes Nº FECHA BS. CONCEPTO 

208 21/07/08 91,125.00 Compra de 2025 u. De Bolsas de Cemento a), c), f) 

210 21/07/08 131,877.50 Compra de 17 Radios Comunicadores a) 

223 29/07/08 324,205.00 Compra de 59 Computadoras a), e) 

232 31/07/08 378,672.00 Compra de 69 Computadoras a), d), f) 

235 18/08/08 97,020.00 Compra de 11 Maquinas de Cocer tipo Elastiqueras a) 

236 18/08/08 113,100.00 Compra de 15 Maquinas tipo Overlock a) 

273 29/08/08 177,215.85 Compra de 931 barras de Fierro Corrugado a), f) 

312 15/10/08 124,243.20 Compra de Calaminas Onduladas Nº 28 a), f), h) 

344 31/10/08 123,200.00 Compra de 20 equipos de Computacion a), f) 

341 17/11/08 155,610.00 Compra de 3000 u. de Bolsas de Cemento Portland a) 

341 01/12/08 115,000.00 Compra de 1000 u. de Calaminas Nº 28 a) 

341 01/12/08 152,600.00 Compra de 14 Computadoras y 14 Impresoras a), d) 

341 30/12/08 112.000,00 Compra de 14 Data Display con Ecran POWER POINT a), c) 

345 05/12/08 127,870.00 Compra de 1 Fotocopiadora a) 

347 26/12/08 171,427.00 Compra de ladrillos de 18 huecos a) 

348 24/12/08 106,480.00 Compra de 1600 mts de Malla Olimpica a), f) 

433 26/12/08 217,490.00 Compra de 4193 Bolss de Cemento Portland a), d) 

435 26/12/08 106,031.00 Compra de fierro   Corrugado de 3/8 a) 

436 26/12/08 139,000.00 Compra de fierro   Corrugado de 3/8 a) 

440 28/12/08 181,038.00 Compra de 33 u. de Equipos de Computación a), d) 

442 29/12/08 123,163.00 Compra de 274 carretillas  a) 

445 29/12/08 118.550,00 Compra de fierro corrugado de ½” y  ¼”  Ferretería FLORES a) 

449 29/12/08 118.925,00 Compra ladrillos de 6 huecos IMPORt. YOS & AR a), h) 

450 29/12/08 141.601,00 Compra de Cemento IMPORTACIONES YOS & AR a) y h) 

469 31/12/08 165.111,55 Compra de para  obras de impacto EMPRESA COBOCE a) y g) 



Comprobante Doc. 

Faltantes Nº FECHA BS. CONCEPTO 

469 31/12/08 118.244,65 Compra de para  obras de impacto EMPRESA COBOCE  a) y g) 

469 31/12/08 14.132,00 Compra de para  obras de impacto Emp. PC POWER a) y c) 

469 31/12/08 3.800,00 Compra de para  obras de impacto EMPRESA HONREY a) y c) 

469 31/12/08 9.600,00 Compra de para  obras de impacto EMPRESA HONREY a) y c) 

469 31/12/08 3.900,00 Compra de para  obras de impacto Empresa HONREY a) y c) 

469 31/12/08 6.750,00 Compra de para  obras de impacto Empresa HONREY a) y c) 

469 31/12/08 9.450,00 Compra de para  obras de impacto Empresa HONREY a) y c) 

469 31/12/08 13.650,00 Compra de para  obras de impacto EMPRESA HONREY a) y c) 

469 31/12/08 1.800,00 Compra de para  obras de impacto EMPRESA HONREY a) y c) 

469 31/12/08 15.032,00 Compra de para  obras de impacto Emp. PC POWER a) y c) 

469 31/12/08 172.727,10 Compra de para  obras de impacto Emp. COBOCE a) y g) 

469 31/12/08 14.700,00 Compra de para  obras de impacto Emp. SAN MARTIN a) y c) 

469 31/12/08 13.273,30 Compra de para  obras de impacto Emp. CERAMITECH a) y c) 

469 31/12/08 2.316,00 Compra de para  obras de impacto Ferretería PREMIUM a) y c) 
Fuente: Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros del VCDI 

 

a = Ordenes de Pago 

b = Ordenes de Compra  

c = Actas de Recepción 

d = Informes Técnicos  

e = Formularios de Ingreso Almacén 

f = Actas de Entrega de Bien  

g = Factura 

h= Solicitud de compra de los Beneficiarios 

 

Al respecto, con R.S. Nº 222957 del 04/03/05 se aprueba las Normas Básicas del Sistema 

de Contabilidad Integrada que en el Capítulo III Organización del Sistema de Contabilidad 

Integrada, señalan: 

 

Artículo 18.-  Responsabilidad de las Direcciones Administrativas. Sin perjuicio de las 

responsabilidades señaladas por Ley, las Direcciones Administrativas son responsables de: 

 Registrar toda transacción con documentación de soporte correspondiente 

 

Artículo 24.-  Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de Respaldo 

El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean magnéticos o físicos, 

así como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y archivado en forma adecuada, de 

tal manera que ofrezca seguridad y fácil localización, en cumplimiento a normas legales. 

 



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

registradas en los comprobantes contables, deben estar suficientemente respaldadas por 

contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o copias 

legalizadas. 

 

Asimismo, el Reglamento para Ejecución de Obras de Impacto Inmediato aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 272 de fecha 05/11/07, señala lo siguiente: 

 

Articulo Décimo Segundo (Pago).-  

El pago se tramitará por el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros del 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, con la presentación del proceso de 

contratación, carpeta aprobada, contrato, conformidad de la recepción de los bienes e 

ingreso de los mismos al Almacén, siendo responsable de la revisión la Unidad de 

Contabilidad, para su posterior registro, recepción de factura y archivo correspondiente. 

 

Todo pago a ser realizado por la compra de bienes para la ejecución de Obras de Impacto 

Inmediato deberá observar las disposiciones establecidas en las Normas Básicas de 

Administración de Bienes y Servicios y su correspondiente Reglamento. 

 

Esta situación se presenta debido a la inobservancia del ex Enlace de Asuntos 

Administrativos y Financieros del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, de las 

disposiciones señaladas, lo cual podría dar lugar a que los ejecutivos de la entidad deslinden 

responsabilidad en la rendición de cuenta de los recursos utilizados. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la Ministra de Desarrollo Rural y Tierra, instruir  al Viceministro de Coca 

y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, regularice lo 

observado en lo que corresponda y en lo futuro sustentar todo gasto con la documentación 

suficiente y competente en sujeción a lo previsto en la Norma antes mencionada. 

 

Comentarios de la Administración: 

Se acepta 

 

 



 

III  COMUNICACION DE RESULTADOS 

 

3.1 Informe de Auditoria de Confiabilidad 

 

Como resultado de la auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), se debe emitir el informe respectivo, 

cuya opinión deberá estar sustentada en forma suficiente, competente y pertinente por las 

evidencias acumuladas y contenidas en los papeles de trabajo. 

 

3.2 Validación de Resultados 

 

Los resultados significativos evidenciados durante la auditoria se comunicaran a través de 

uno o varios informes preliminares, con el fin de que los resultados obtenidos sean 

oportunamente considerados y ajustados por la entidad. Todos los informes, en forma 

previa a su emisión, deben ser explicados a los responsables de las áreas auditadas para que 

estos puedan emitir su opinión o aclaraciones a los resultados de la auditoria realizada y la 

MAE como constancia suscribirá un acta de reunión. 

 

3.3 Informe Final de la Auditoria de Confiabilidad 

 

La presentación del Informe de Auditoria Interna se lo efectuara mediante nota de atención, en 

una reunión concertada con los principales ejecutivos de la Entidad y del área o componente 

auditada previa explicación verbal de las conclusiones y recomendaciones mas importantes de 

la Auditoria, haciendo conocer las aclaraciones, comentarios y aceptaciones de los 

responsables de las áreas o unidades auditadas. 

 

El informe contendrá características como las que señalamos a continuación: 

 

 Debe ser dirigido al Señor Ministro de  Asuntos Campesinos y Agropecuarios.  

 Debe ser firmado por el Director de Auditoría Interna en señal de aprobación. 

 Debe ser emitido una vez que se haya concluido el examen de auditoría respectivo. 



 Las conclusiones y recomendaciones deben ser discutidas con los niveles apropiados 

respectivos de Dirección antes de ser publicadas. La forma de documentar esta 

situación será explicada en el Legajo Resumen. 

 Finalmente tal como lo señala la Ley 1178 del 20/07/90 en sus Arts. 15º y 42º inc. b) y 

el D.S. 23215 del 22/07/92 en su Art. 35º, los informes de Auditoría Interna deben ser 

enviados a la Contraloría General de la República. 

 

3.4 Opinión del Auditor Interno 

 

La emisión de la opinión o Informe del Auditor es la parte culminante de todo el trabajo de 

auditoria, el mismo que concentra objetivamente las conclusiones del trabajo realizado en 

el periodo de trabajo de campo y planificación. 
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AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS – GESTIÓN 2008 

“VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL – CAMINOS 

VECINALES, COCHABAMBA” 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

ACTIVOS FIJOS 

 
OBJETIVOS: 

 

1. Establecer si el detalle de los activos fijos, expone la integridad de las operaciones de 

la entidad, durante el período auditado. 

 

2. Examinar que las operaciones ejecutadas para la administración de los activos cuentan 

con documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las 

normas, reglamentos internos y procedimientos vigentes de la entidad. 

 

PASO PROCEDIMIENTO 
REF: 

P/T. 

HECHO 

POR 

1. 

DETERMINACION DEL SALDO 

 

Elabore una Cédula que contenga básicamente lo 

siguiente: 

 

a. Grupo 

b. Saldo al 31/12/07 

c. Altas (Incorporaciones) 

d. Bajas en el Periodo 

e. Saldo al 31/12/08 

 

  

2. 

VERIFICACION DEL SALDO 

 

Efectué la toma de inventarios, que describa básicamente 

lo siguiente: 

 

a. Ubicación física 
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b. Funcionario 

c. Fecha 

d. Cantidad 

e. Descripción 

f. Código 

g. Serie 

h. Costo 

i. Estado 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

j. Observaciones 

3. 

CONCLUSIONES 

 

1. Concluya acerca de la confiabilidad del saldo de la 

cuenta. 

2. Prepare cédula de excepciones de control interno, si 

el caso amerita. 

3.  Prepare planillas de deficiencias que contengan los 

cuatros atributos. 

  

 

 

 
 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

MDRAyMA 
 

INICIALES RUBRICAS FECHA 
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REVISADO POR:    
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AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS – GESTIÓN 2008 

“VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL – CAMINOS 

VECINALES, COCHABAMBA” 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
EXISTENCIAS EN ALMACENES 

 
OBJETIVOS: 

Verificar la confiabilidad del Estado de Inventario Físico Valorado del Almacén del Proyecto   
al 31 de diciembre de 2006. 

 

PASO PROCEDIMIENTOS 
REF

P/T. 

HECHO 

POR 

1. 
Solicite el Inventario Físico Valorado de Almacén del Proyecto 

Caminos Vecinales al 31 de diciembre de 2008, y verifique las 

firmas de elaboración del mismo. 

  

2. 
Realice la verificación física de las Existencias del Inventario del 

Proyecto Caminos Vecinales, sobre la base del Estado de 

Inventario de Almacenes a la fecha de la verificación física. 

  

3. 

Verifique que los ítems del Almacén del Proyecto se encuentren 

adecuadamente clasificados, asimismo, verificar la integridad 

respecto al Estado de Inventarios proporcionado por el Encargado 

de Almacenes y la verificación Física. 

  

4. 

Verifique que los Formularios de Pedidos de Materiales y 

Suministros, cuenten con las firmas de: Unidad Solicitante, 

Unidad de Administración, Recibí conforme y con la del 

Encargado de Almacenes respectivamente. 

  

5. 
Concluya acerca de la confiabilidad del saldo del Estado del 

Inventario Físico Valorado de Almacén al 31 de diciembre de 

2008. 

  

6. 
En función a la cédula resumen de observación, prepare la planilla 

de deficiencias que contengan los cuatros atributos. 
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AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS – GESTIÓN 2008 

“VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL  

 

PROGRAMA DE AUDITORIA  

CUENTA BANCOS 

 
OBJETIVOS: 

 

1. Establecer si los saldos que reflejan los mayores contables representan  el efectivo 

disponible y si estas están valuadas correctamente. 

 

PASO PROCEDIMIENTO 
REF: 

P/T. 

HECHO 

POR 

1. 
Obtenga directamente de los bancos con que opera la Entidad los 

saldos al 31/12/2005  
  

2. 
Verifique y confirme  los nombres de las personas que tienen 

registradas sus firmas y están autorizadas para el manejo de los 

fondos. 

  

3. 

Obtenga las conciliaciones bancarias y efectué: 

 Verifique las operaciones aritméticas. 

 Verifique el saldo según bancos con el estado de cuenta y la 

confirmación. 

  

4. 
Prepare una reconciliación bancaria, seleccionado las conciliaciones 

bancarias correspondiente, a los meses, enero, abril, agosto y 

diciembre, de existir operaciones pendientes investigue y analice  

  

5. 

CONCLUSIONES 

1. Concluya acerca de la confiabilidad del saldo de la cuenta. 

2. Prepare cédula de excepciones de control interno, si el caso 

amerita. 

3. En función a las conclusiones del análisis, prepare una cédula 

resumen de observación. 

4. En función a la cédula resumen de observación, prepare planillas 

de deficiencias que contengan los cuatros atributos. 
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FINANCIEROS – GESTIÓN 2008 

“VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL” 
 

Partida: 117: Sueldos 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Verificar que los egresos expuestos en la ejecución presupuestaria constituyen egresos 

reales a cambio de bienes y servicios recibidos por la Institución. 

2. Establecer si la ejecución presupuestaria expone la integridad de las operaciones de la 

entidad, durante el período auditado. 

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con 

documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las normas, 

reglamentos internos y procedimientos vigentes de la entidad. 

 

PASO PROCEDIMIENTOS 
REF. 

P/T. 

HECHO 

POR 

1. 

BASE DE SELECCIÓN 

 

Sobre la base de los mayores auxiliares, seleccione: 

 

Del mayor analítico de la partida escoja una muestra del  

………… % del importe ejecutado en la gestión. 

 

  

2. 

EJECUCION DEL GASTO 

 

Elabore una planilla que describa básicamente lo siguiente: 

 

1. Comprobante contable 

a. Número preventivo 

b. Fecha 

c. Importe 

 

2. Documentación de respaldo 

a Planilla Mensual de Sueldos y Salarios. 

b. Informe control de asistencia. 

c. Planilla de entrega de papeletas de pago 

 

3. Autorizaciones 

  

 

PA 



a. Verifique que la Planilla Mensual de sueldos y salarios 

este firmado por: Habilitado, Director Administrativo y 

Director General de Asuntos Administrativos. 

b. Verifique que el informe de control de asistencia este 

debidamente firmado por el Director General de 

Asuntos Administrativos 

 

4. Verificaciones la elaboración de planillas 

a. Verifique si el básico corresponde a lo estipulado en la 

escala salarial vigente  

b. Verifique si en la elaboración de planillas se ha 

considerado lo señalado en el informe de asistencia.  

 

5. Verificaciones de la entrega de Papeletas de Pago  

a. Verifique si la planilla de entrega de boletas este 

firmado por el beneficiario 

b. Verifique si existen papeletas no entregadas 

 

3. 

CONCLUSIONES 

 

3. Concluya acerca de la confiabilidad del saldo de la ejecución 

presupuestaria de la partida analizada. 

 

4. Prepare cédula de excepciones de control interno, si el caso 

amerita. 

 

5. En función a las conclusiones del análisis, prepare una cédula 

resumen de observación. 

 

4.    En función a la cédula resumen de observación, prepare 

planillas de deficiencias que contengan los cuatros atributos. 
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Unidad de Auditoría Interna 

 
Realizado por:                  Fecha:  

Revisado por:                   Fecha: 

 

AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS – GESTIÓN 2008 

“VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL” 

 

Partida: 225 - Seguros 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
OBJETIVOS: 

 

1. Verificar que los egresos expuestos en la ejecución presupuestaria constituyen egresos 

reales a cambio de bienes y servicios recibidos por la Institución. 

 

2. Establecer si la ejecución presupuestaria expone la integridad de las operaciones de la 

entidad, durante el período auditado. 

 

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con 

documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las normas, 

reglamentos internos y procedimientos vigentes de la entidad. 

 

PASO PROCEDIMIENTO 
REF: 

P/T. 

HECHO 

POR 

1. 

BASE DE SELECCIÓN 

 

Sobre la base de los mayores auxiliares, seleccione: 

 

1. Del mayor analítico de la partida escoja una muestra del 

…..….. % del importe ejecutado en el periodo.  

 

  

2. 

EJECUCION DEL GASTO 

 

Elabore una planilla que describa básicamente lo siguiente: 

1. Comprobante contable 

a. Número preventivo 

b. Fecha 

c. Importe 

2. Documentación de respaldo 

a.  Contrato del servicio 

  

 

PA 



b.  Solicitud de pago 

c.  Informe técnico para la contratación del servicio 

d.  Factura  

3. Autorizaciones 

a. Verifique que el comprobante contable este 

debidamente  firmado por el Director General de 

Asuntos Administrativos, Director de Finanzas y 

Contador. 

b. Verifique que el informe técnico este aprobado por 

las instancias correspondientes. 

4   Verificaciones 

a.  Verifique que el contrato este vigente. 

b. Verifique que el importe cancelado sea el estipulado 

en el contrato. 

c. Verifique que el contrato de servicio sea para los 

bienes de propiedad de la institución. 

 

3. 

CONCLUSIONES 

 

6. Concluya acerca de la confiabilidad del saldo de la 

ejecución presupuestaria de la partida analizada. 

 

7. Prepare cédula de excepciones de control interno, si el 

caso amerita. 

 

8. En función a las conclusiones del análisis, prepare una 

cédula resumen de observación. 

 

4.  En función a la cédula resumen de observación, prepare 

planillas de deficiencias que contengan los cuatros 

atributos. 
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Unidad de Auditoría Interna 

 
Realizado por:                  Fecha:  

Revisado por:                   Fecha: 

 

AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS – GESTIÓN 2008 

“VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL” 

 

Partida: 751: Transferencias de Capital a Personas 

 
OBJETIVOS: 

 

1. Verificar la Confiabilidad de la ejecución y registros de la partida 751 “Transferencias de 

Capital a Personas” del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, correspondiente a la 

gestión 2008. 

 

2. Examinar que las operaciones registradas, en el Sistema Contable cuenten con 

documentación de respaldo suficiente y competente y hayan sido realizados cumpliendo las 

disposiciones legales vigentes. 

 

 

PASO PROCEDIMIENTOS 
REF. 

P/T. 

HECHO 

POR 

1. 

BASE DE SELECCIÓN 
 

Sobre la base de los mayores auxiliares, seleccione: 

 

Del mayor analítico de la partida escoja una muestra del  ………… 

% del importe ejecutado en la gestión. 

 

  

2. 

EJECUCION DEL GASTO 

 

Elabore una planilla que describa básicamente lo siguiente: 

 

1. Registro de Ejecución de Gastos 

a. Número preventivo 

b. Fecha 

c. Importe 

2. Documentación de respaldo 

A Solicitud de Compra de los Beneficiarios de Obras 

de Impacto Inmediato. 

b. Informes de Proyectos priorizados emitidos por 

DIGPROCOCA 
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c. Orden de Pago 

d. Contrato 

e. Orden de Compra 

f. Acta de recepción del Bien 

g. Factura. 

h. Informe Técnico 

i. Formulario de Ingreso a Almacenes. 

j. Acta de entrega de Bien a los Beneficiarios 

3. Autorizaciones 

a. Verifique que la Orden de Pago se encuentre 

autorizado por el Enlace de Asuntos 

Administrativos y Financieros. 

b. Verifique que la Orden de Compra se encuentre con 

la firma del Enlace de Asuntos Administrativos y 

Financieros. 

c.   Verifique que el Contrato de Prestación de 

Servicios cuente con la Firma de la MAE 

4. Verificaciones  

a. Verifique que la solicitud de los beneficiarios 

cuenten con las firmas de por lo menos dos de sus 

representantes y sea dirigida al Viceministro  

b. Verifique que el informe de proyectos priorizados 

por DIGPROCOCA, considere: Tipo de Obra, 

Importe y Costo/Beneficiario 

c.   Verifique la conformidad de recepción de los 

bienes, (relación entre el Acta de recepción del 

Bien, Contrato u Orden de Compra)  

d.   Verifique la vigencia del Contrato 

e.   Verifique que el monto de la Factura corresponda a 

alo estipulado en el Contrato u Orden de Pago. 

f.   Verifique la consistencia de fechas entre la factura 

y el preventivo C-31, y que la factura sea emitida a 

nombre y NIT de la Entidad. 

g.   Verifique que el Informe Técnico considere las 

especificaciones Técnicas de lo solicitado. 

h.  Verifique la consistencia de fechas entre la 

recepción del bien y el ingreso a almacenes. 

i.   Verifique la consistencia de bien entregado entre la 

Solicitud y el Informe de las Actas de Entrega del 

bien y que cuenten con las firmas correspondientes. 

j.   Verifique el proceso de Contratación 

 

3. 

CONCLUSIONES 
 

En función a la Cedula Resumen de Observación,         

Prepare planillas de deficiencias que contengan los cuatro 

  



atributos. 

4. 

DETALLE DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 

1. Redactar el Informe Borrador con relación a los resultados 

obtenidos que contengan los requisitos exigidos por la NAG. 

2. En caso de establecer responsabilidades por la función 

publica, obtener fotocopias legalizadas de la documentación 

de respaldo y requerir la opinión legal correspondiente 
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AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL  
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NOMBRE CARGO 
Descripción 
del Cargo 

Nº  
ITEM 

HABER BÁSICO S/G  

PLANILLAS 
ESCALA  

SALARIAL 
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AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDA DE LOS REGISTRO Y ESTADOS FINENROS DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – (EX MDRAyMA) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

“VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL” 

ENTIDAD: DIRECCION GENERAL  DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES 

PRODUCTORAS DE COCA 

PREGUNTAS 

RESPUESTA 

Ref 

PT 

Hecho 

por: SI NO N/A 

1.¿El Responsable de Almacenes de Obras de Impacto ha sido 

nombrado formalmente y a partir de que fecha? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

2. El Almacén del DIGPROCA cuenta con acceso restringido y 

está ubicado en lugar apto que permitan una conservación y 

protección adecuada de los bienes contra daños, robos, 

mermas, perdidas, deteriores, incendios y otros siniestros? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

3..El Responsable del almacén cuenta con los conocimientos 

necesarios en función de la complejidad y características 

técnicas de los bienes que custodia ? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

4. EL Responsable de Almacenes verifica que los viene al 

Ingresar cuenta con la documentación de acuerdo a la 

modalidad de compras? 

 Documentos de Recepción Oficial 

 Orden de compra 

 Nota de Adjudicación 

 Convenio de donación o transferencia 

 Nota de Remisión 

 Nota de Ingreso Almacén 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

5. El Responsable de Almacenes  verifica que los bienes 

entregados cuenten con la documentación correspondiente 

que justifica el movimiento e impide retiros sin 

documentación autorizada ? 

 Documento con la rúbrica de la autoridad competente.  

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

6. Los archivos de la documentación de Ingresos y Salidas de 

almacenes presentan índices, correlatividad y cronología 

que permitan una rápida individualización de la 
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PREGUNTAS 

RESPUESTA 

Ref 

PT 

Hecho 

por: SI NO N/A 

documentación que contienen para su consulta? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

7 Se realizan Inventarios Periódicos para comprobar la 

exactitud de sus registros y el Estado de conservación de los 

Bienes?  

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDA DE LOS REGISTRO Y ESTADOS FINENROS DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – (EX MDRAyMA) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

“VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL” 

ENTIDAD: DIRECCION GENERAL  DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES 

PRODUCTORAS DE COCA (DIGPROCOCA) 

ALMACENES - COCHABAMBA 

PREGUNTAS 
RESPUESTA Ref 

PT 

Hecho 

por: SI NO N/A 

1. EL Responsable de Almacenes verifica que los bienes al 

Ingresar cuenten con la documentación de acuerdo a la 

modalidad de compras? 

 Documentos de Recepción Oficial 

 Orden de compra 

 Nota de Adjudicación 

 Convenio de donación o transferencia 

 Nota de Remisión 

 Nota de Ingreso Almacén 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

2. El Responsable de Almacenes  verifica que los bienes 

entregados cuenten con la documentación correspondiente 

que justifique el movimiento e impide retiros sin 

documentación autorizada ? 

 Documento con la rúbrica de la autoridad competente.  

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

3.Los Kardex y documentación de Notas de Ingresos y Salidas 

de Almacenes presentan numeración correlativa y cronológica 

que permitan garantizar la integridad de la información? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

4.Los Registros de Kardex de Materiales exponen toda la 

Información concerniente a la Documentación de Notas de 

Ingreso y Salida y demás información del costo de 

adquisición y precio unitario de los materiales y bienes? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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AUDITORIA  SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL  Y  TIERRAS 

(EX – MDRAyMA) - VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS 

 

PREGUNTAS 
SI NO N/A 

Ref 

PT 

Hecho 

por: 

ALMACENES:      

1.La Unidad de Almacenes cuenta con Manuales de 

Procedimiento debidamente aprobados por instancias 

correspondientes? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

CAP 

2. ¿El Almacén del Viceminiserio cuenta con acceso 

restringido y esta ubicado en lugar apto que permitan una 

conservación y protección adecuada de los bienes contra 

daños, robos, mermas, pérdidas, deterioros, incendios y 

otros siniestros? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

3. ¿El responsable del Almacén cuenta con los conocimientos 

necesarios en función de la complejidad y características 

técnicas de los bienes que custodia? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

4. El Responsable de Almacenes verifica que los bienes al 

Ingresar cuenten con la documentación de acuerdo a la 

modalidad de compras? 

 Documento de Recepción Oficial 

 Nota de Remisión 

 Orden de Compra 

 Nota de Adjudicación 

 Nota de Ingreso al Almacén 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

     

5. ¿El responsable de la custodia verifica que los bienes 

entregados cuenten con la documentación correspondiente 

que justifica dicho movimiento e impide retiros sin 

documentación autorizada?: 

 Documento con la rúbrica de la autoridad competente. 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

6. Los archivos de la documentación de ingresos y salidas de      
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PREGUNTAS 
SI NO N/A 

Ref 

PT 

Hecho 

por: 

almacenes presentan índices, correlatividad y cronología 

que permitan una rápida individualización de la 

documentación que contiene para su consulta? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

7. Se realizan Inventarios Periódicos, para comprobar la 

exactitud de sus registros y el Estado de conservación de 

los Bienes? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

ACTIVOS FIJOS:      

8. ¿Los archivos físicos de la Unidad de Activos Fijos cuentan 

con acceso restringido y están ubicados en lugares 

protegidos contra siniestros para el resguardo de los 

registros; como también, de los documentos generados y 

utilizados en la administración de activos fijos?: 

 Documento de recepción oficial 

 Notas de remisión 

 Ordenes de compra 

 Notas de Ingreso 

 Documento de Convenio de Donación o transferencia. 

 Contratos de COMODATO 

 Orden escrita y autorizada por autoridad competente para 

entregar activos fijos muebles. 

 Constancia escrita de la entrega de bienes a los servidores 

públicos en las que ellos expresen la conformidad de la 

recepción mediante su firma. 

 Copia de la documentación legal de los bienes muebles e 

inmuebles sujetos a registro de su derecho propietario.  

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

     

9. ¿Los archivos presentan índices, correlatividad y cronología 

que permitan una rápida individualización de la 

documentación que contienen para su consulta?  

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

     

10. ¿Los depósitos cuentan con acceso restringido y están 

ubicados en lugares aptos que permitan una conservación 

y protección adecuada de los bienes contra daños, robos, 

mermas, pérdidas, deterioros, incendios y otros 

siniestros? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

     



 158 

 

PREGUNTAS 
SI NO N/A 

Ref 

PT 

Hecho 

por: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

11. ¿El responsable de Activos Fijos verifica que los bienes a 

ingresar a la entidad cuenten con la documentación 

correspondiente que justifique dicho ingreso o 

movimiento de acuerdo con la modalidad de la 

contratación?: 

 Documento de recepción oficial. 

 Nota de remisión. 

 Orden de compra. 

 Nota de adjudicación. 

 Contrato. 

 Documento de convenio de donación o 

transferencia. 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

     

12. ¿El responsable de la custodia verifica que los bienes a 

entregar cuenten con la documentación correspondiente 

que justifica dicho movimiento e impide entregas sin 

documentación autorizada?: 

 Documento u orden de entrega con la rúbrica de 

la autoridad competente. 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

     

13. ¿El responsable de la custodia realiza inventarios 

periódicos para comprobar la exactitud de sus registros y 

el estado de conservación o utilización de los activos 

fijos?: 

 Se investigan las causas de las diferencias y se ajustan 

en los inventarios físicos. 

 Se informa a la Unidad Administrativa  y a la Unidad 

Contable, cuando corresponda, para que se tomen las 

acciones correspondientes. 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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AUDITORIA  SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL  Y  TIERRAS 

(EX – MDRAyMA) – VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

RECURSOS HUMANOS 

 

PREGUNTAS 
SI NO N/A 

Ref 

PT 

Hecho 

por: 

1. ¿Existe un Responsable de Personal formalmente nombrado 

y a partir de que fecha? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

2.¿Es de su conocimiento y aplicación el Reglamento Interno 

de Personal emitido por el ex MDRAyMA aprobado 

mediante Resolución No. ? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

3. ¿Es de su conocimiento y aplicación el Reglamento 

Especifico del Sistema de Administración de Personal 

aprobado mediante Resolución No. 166? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

4. ¿Es de su conocimiento y aplicación el Manual Descriptivo 

de Perfiles de Cargos del Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral,  aprobado mediante Resolución No. 

252 de 04-09-08? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

5. ¿La Entidad Cuenta con Programas Operativos Anuales 

Individuales POAIs  de los funcionarios del Viceministerio 

de Coca y Desarrollo Integral, instrumentos que establecen 

y definen los objetivos de cada puesto de acuerdo al perfil 

requerido? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

     

6. ¿Existen procedimientos para la protección física de la 

documentación utilizada y generada en los procesos de 

dotación de personal, evaluación del desempeño, movilidad 

de personal, capacitación productiva y registro? 

- ¿Los archivos físicos de los files de los funcionarios 

cuentan con acceso restringido y están ubicados en 

lugares protegidos bajo la responsabilidad del Encargado 

de Personal? 

- ¿Los Files de Personal presentan índices y correlatividad 

     

 



 160 

 

PREGUNTAS 
SI NO N/A 

Ref 

PT 

Hecho 

por: 

que permitan una rápida individualización de la 

documentación que contienen para su consulta?  

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

7. ¿Los procedimientos establecen actividades de control para 

asegurar exactitud e integridad sobre el inventario de 

personal? 

- ¿El Encargado de Personal efectúa un relevamiento 

periódico de los datos personales de los funcionarios y los 

compara con las fichas o registros individuales? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

8. ¿El Encargado de Personal emite  mensualmente Informes 

en base al Reporte de Asistencia de Personal para que sea 

consistente con la planilla de sueldos? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

9. ¿Los procedimientos establecen actividades de control que 

aseguren el cumplimiento de los procesos para reclutar al 

personal? 

 ¿La Unidad de Personal autoriza el inicio del proceso 

de reclutamiento en consistencia con la oportunidad 

determinada en el plan anual de incorporaciones previa 

comprobación de los siguientes aspectos?: 

 Que exista el ítem correspondiente en la planilla 

presupuestaria de la entidad. 

 Que las convocatorias externas tengan lugar 

sólo cuando no existan postulantes o no 

calificara ninguno de los postulantes a las 

convocatorias internas. 

 Que los formatos utilizados para las 

convocatorias contengan toda la información 

necesaria. 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

10. ¿El Responsable de Personal verifica que los 

nombramientos sean emitidos por las autoridades 

competentes correspondientes? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

11. ¿El Responsable de Personal verifica que se haya 

posesionado al servidor público nombrado por el 
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PREGUNTAS 
SI NO N/A 

Ref 

PT 

Hecho 

por: 

responsable del área o de la unidad funcional 

correspondiente? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

12. ¿La Sección de Personal verifica que se haya dado de alta 

al funcionario desde el momento de su posesión? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

13. ¿Los procedimientos incluyen actividades de control para 

asegurar la Inducción del Personal incorporado 

recientemente? 

- ¿La Unidad de Personal verifica que dicha constancia 

escrita mediante Acta de Posesión haya sido rubricada 

por el servidor público recién posesionado? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

14. ¿Los procedimientos establecen actividades de control 

que aseguren la evaluación del desempeño de todos los 

funcionarios? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

15. ¿El responsable de activos fijos pone en conocimiento por 

escrito a los funcionarios que reciben y utilizan los bienes 

sobre las responsabilidades que asumen en cuanto al uso 

adecuado, custodia y mantenimiento de los bienes hasta el 

momento de su devolución documentada 

fehacientemente? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

………………………………………………… 

     

16. ¿El responsable de activos fijos lleva un registro 

actualizado de los bienes entregados a los funcionarios de 

la entidad que permita la rápida identificación del bien y 

su destinatario? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     



 162 

 

PREGUNTAS 
SI NO N/A 

Ref 

PT 

Hecho 

por: 

17. ¿El responsable de activos fijos pone en conocimiento de 

los usuarios, en forma escrita, de las prohibiciones que 

tienen los funcionarios en cuanto al uso de los bienes, 

considerando especialmente prohibidos los siguientes 

actos?: 

 Usar los bienes para beneficio particular o privado.  

 Permitir el uso para beneficio particular o privado. 

 Prestar o transferir el bien a otro empleado público. 

 Enajenar el bien por cuenta propia. 

 Dañar o alterar sus características físicas o técnicas. 

 Poner en riesgo el bien. 

 Ingresar bienes particulares sin autorización de la 

unidad o responsable de activos fijos. 

 Sacar bienes de la entidad sin autorización de la 

unidad o responsable de activos fijos. 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

18. ¿La Unidad Administrativa aprueba la baja de los bienes y 

pone a consideración de la MAE previa revisión del 

Informe del Responsable y de las actas de verificación o 

de cualquier otra documentación que pueda evidenciar 

suficientemente alguna de las siguientes causales?: 

 Disposición definitiva de bienes.  

 Hurto, robo o pérdida fortuita. 

 Mermas. 

 Vencimientos, descomposiciones, alteraciones 

o deterioros. 

 Inutilización. 

 Obsolescencia. 

 Desmantelamiento total o parcial de 

edificaciones, excepto el terreno que no será 

dado de baja. 

 Siniestros. 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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AUDITORIA  SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL EX – MDRAyMA – VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

BIENES Y SERVICIOS 

PREGUNTAS 
SI NO N/A 

Ref 

PT 

Hecho 

por: 

1. ¿Existe control por oposición entre los funcionarios que tienen las 

siguientes responsabilidades?: 

 Unidad  Administrativa. 

 Solicitud de Adquisición de Bienes y contratación de 

Servicios. 

 Aprobación de las contrataciones.  

 Aprobación de la recepción definitiva de bienes y 

servicios. 

❒ ¿Existe control por oposición entre los funcionarios que tienen 

las siguientes responsabilidades?: 

 Unidad  Solicitante 

 Unidad Administrativa. 

 Unidad  Jurídica. 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

2. ¿Los funcionarios de la Comisión de Calificación (CC) y de la 

Comisión de Recepción (CR) son distintos de la MAE, de la Unidad 

Jurídica, del Responsable del Proceso de Contratación (RPC) y del 

Responsable del Proceso de Contratación para el Apoyo Nacional a la 

Producción y Empleo (RPA) para las modalidades de contratación del 

ANPE y para las Licitaciones Publicas? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

3. ¿Existen procedimientos para la protección física de la documentación 

utilizada y generada en los procesos de contratación? 

 ¿Conformar y Archivar el expediente de cada uno de los Procesos de 

Contratación, considerando los siguientes aspectos: 

-Los archivos físicos de la Unidad de Administración cuentan 

con acceso restringido y están ubicados en lugares protegidos 

contra siniestros. 

 Existe constancias en las carpetas de las publicaciones 

correspondientes a cada una de las convocatorias. 

 Existe libro de actas con información de las propuestas 

presentadas que se debe conservar junto con la documentación 

de respaldo registrada 

 Se exige la presentación de boletas bancarias o pólizas 

correspondientes a las garantías de cumplimiento de contrato y 

las garantías de correcta inversión de anticipo. 

 Existe copias de las solicitudes de cotización emitidas para las 

contrataciones menores por comparación de precios. 

 Las Certificaciones Presupuestarias otorgadas junto a la 

documentación de respaldo correspondiente. 

 Resoluciones motivadas emitidas por la MAE para instruir su 

decisión de contratar por excepción. 
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Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

4. ¿Las carpetas de los Proceso se encuentran foliados, y su archivo 

presenta índices que permitan una rápida individualización de la 

documentación que contienen para su consulta? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

5. ¿Los procedimientos determinan el responsable de la custodia de la 

documentación recibida, utilizada y generada por la Unidad 

Administrativa (UA) respecto de la contratación de bienes? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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AUDITORIA  SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL EX – MDRAyMA – VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

UNIDAD DE CONTABILIDAD  

PREGUNTAS 
SI NO N/A 

Ref 

PT 

Hecho 

por: 

1. La Entidad ha implantado un Sistema de Contabilidad 

Integrado de acuerdo con lo establecido en la Ley 1178 y en las 

Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada 

vigentes? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

2.  ¿Existe un Responsable para el manejo de Contabilidad? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

3. ¿Es de conocimiento y aplicación el Reglamento Especifico del 

Sistema de Contabilidad Integrada emitido por el MDRyT? 

 Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

4. ¿Existe control por oposición entre los funcionarios que 

registran y los que autorizan las operaciones?: 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

5. ¿Se asegura la integridad del procesamiento de información 

mediante la verificación de la correlación numérica de los 

comprobantes? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

6. ¿Existen procedimientos para la protección física de la 

documentación utilizada y generada en el procesamiento y 

elaboración de los registros y estados financieros? 

 ¿Los archivos físicos de los comprobantes de las operaciones 

realizadas; como también, de toda la documentación 

respaldatoria de las mismas cuentan con acceso restringido y 

están ubicados en lugares protegidos bajo la responsabilidad de 

la Unidad Contable (UC)? 

 ¿El responsable de la custodia verifica que los comprobantes 

adjunten la documentación respaldatoria correspondiente y 

exista constancia de su procesamiento?  

 ¿Los archivos presentan índices y correlatividad que permitan 

una rápida individualización de la documentación que 

contienen para su consulta?  

 ¿Los registros contables cuentan con medidas de seguridad 

contra pérdidas y alteraciones? 
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Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

7. ¿El Contador General autoriza el registro de las operaciones previa 

verificación de la legalidad de la operación, la imputación correcta 

de las cuentas correspondientes y la existencia de documentación 

suficiente de respaldo? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

8.¿La unidad de contabilidad emite pedidos de confirmacion de 

saldos, entre otros a los siguientes externos? 

-Entidades Bancarias? 

-Empresa de Telecomunicaciones? 

-Deudores? 

-Acreedores? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

9. ¿La Unidad de Contabilidad verifica información operativa para 

confirmar que todas las operaciones devengadas hayan sido 

registradas en el período correspondiente? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

10. ¿La unidad contable verifica que se hayan elaborado y emitido 

el conjunto de los Estados Financieros que corresponde a la 

naturaleza de la entidad de acuerdo con las normas vigentes 

emitidas por el órgano rector? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

11. ¿Los procedimientos establecen actividades de control para 

asegurar la integridad de los registros y estados financieros que 

debe emitir la entidad? 

 ¿El Contador General suscribe la emisión de la información 

financiera previa verificación de la consistencia e integridad de 

los registros y estados financieros emitidos? 

 ¿La MAE suscribe la información financiera verificando que 

previamente haya firmado y aplicado los controles 

correspondientes el Contador General y el responsable de la 

UF? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

12. La Cuenta para ejecutar el Fondo Rotativo para el pago de 

viáticos es cerrado a fin de Gestión? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 
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……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

13. Existe un Manual de Procedimientos para  el manejo de 

Fondos en Avance o Fondo Rotativo? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

14. Para el manejo de Caja Chica existe un Reglamento o Manual 

de Procedimientos? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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AUDITORIA  SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL EX – MDRAyMA - VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 

PREGUNTAS SI NO N/A 
Ref 

PT 

Hecho 

por: 

1. ¿Existen procedimientos para determinar los plazos para la elaboración 

del POA de acuerdo con las directrices vigentes? 

 ¿Existe cronograma que determinen las fechas para la elaboración del 

POA? 

 ¿Se verifica el cumplimiento de los cronogramas? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

2. ¿El Programa Operativo Anual es coherente con los objetivos de gestión 

de la entidad y los objetivos de cada una de las Áreas funcionales? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

3. ¿El presupuesto de la entidad constituye la expresión económica-

financiera de las operaciones programadas? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

4. ¿La estructura organizacional es adecuada para el tamaño y las 

actividades de sus operaciones? 

 ¿La entidad revisa y modifica la estructura organizacional de 

acuerdo con los cambios significativos? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

5. ¿Existe una adecuada supervisión y monitoreo de las operaciones de 

las unidades o entidades desconcentradas de la entidad, ejerciendo 

controles periódicos? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

6. ¿Los funcionarios tienen conocimiento de los reglamentos específicos  

emitidos por  el MDRyT? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

7. ¿La entidad ha elaborado su Manual de Puestos? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

8. ¿La entidad ha elaborado la Programación Operativa Anual 

Individual (POAI)? 
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 ¿Se han elaborado las POAIs escritas para todos los funcionarios ? 

 Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

9. ¿La entidad ha asignado la responsabilidad para la toma de decisiones 

sobre la base de los niveles de autoridad? 

 ¿Los funcionarios que toman decisiones administrativas y 

operativas significativas tienen el nivel de autoridad 

correspondiente? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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AUDITORIA  SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL EX – MDRAyMA – VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

PRESUPUESTOS 

PREGUNTAS 
SI NO N/A 

Ref 

PT 

Hecho 

por: 

1. Existe un Responsable del manejo de Presupuestos como evidencia de 

separación de funciones? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

2. ¿ Es de conocimiento y aplicación el Reglamento Especifico del 

Sistema de Presupuesto emitido por el MDRyT aprobado mediante 

Resolución No. 296  para el manejo de Presupuestos? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

3. ¿Existe control por oposición entre los funcionarios que tiene las 

siguientes responsabilidades? 

-Ejecución Presupuestaria 

-Seguimiento y evaluación de la Ejecución Presupuestaria 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

4. La documentación generada por Presupuestos están ubicados en 

lugares protegidos bajo la responsabilidad de la Unidad de 

Presupuesto (UP) y cuentan con acceso restringido? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

5. ¿Los archivos presentan índices y correlatividad que permitan una 

rápida individualización de la documentación que contiene para su 

consulta? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

6. Los procedimientos establecen actividades de control en la Unidad de 

Presupuestos certificando los gastos, previa verificación a su 

ejecución? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

7. La Unidad de Presupuesto establece actividades de control sobre las 

modificaciones presupuestarias mediante Resolución Administrativa 

previa conformidad manifiesta de la Unidad de Asuntos 

Administrativos? 

Comentarios: 
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AUDITORIA  SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL EX – MDRAyMA - VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

TESORERIA  

PREGUNTAS 
SI NO N/A 

Ref 

PT 

Hecho 

por: 

1. ¿Existe un Responsable de Tesorería? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

2.  ¿Es de conocimiento y aplicación el Reglamento Especifico del Sistema 

de Tesorería emitido por el MDRyT y aprobado con R.M. No 168? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

3. ¿Los activos financieros (boletas de garantía, etc.) están protegidos en 

cajas de seguridad con acceso restringido hasta su depósito posterior en 

las cuentas bancarias de la entidad? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

4. ¿Los procedimientos incluyen actividades de control para asegurar la 

existencia de rendiciones de cuenta sobre los fondos en avance? 

 ¿Se verifica el cumplimiento de las fechas de las rendiciones y 

comprueba que exista la documentación de respaldo 

correspondiente? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

     

5. ¿Los procedimientos de control para asegurar la exactitud de los saldos 

de las cuentas bancarias, se comprueba que periódicamente se realicen 

conciliaciones entre los resúmenes bancarios y las libretas bancarias 

para verificar la adecuación de los saldos en cada una de las cuentas 

aperturadas por fuente de financiamiento? 

Comentarios: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

MDRyT/UAI/INF/006/2009 

 

La Paz, 20 de julio de 2009 

  

Señora 

Julia Ramos Sánchez 

MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

Presente 

 

Señora Ministra: 

 

En cumplimiento al artículo 15º de la Ley Nº 1178 y al Programa Operativo Anual, hemos 

examinado la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria de 

Recursos y Gastos Consolidados, Estado de Activos Fijos, Estado de Deudores, Estado de 

Acreedores, Inventario de Existencias, Conciliaciones Bancarias, otros registros auxiliares 

del Ex Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente y las Notas a los 

Estados Financieros que forman parte integral de los mismos, correspondientes al período 

del 1º de enero al 31 de diciembre de 2008. 

 

La preparación de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y 

Gastos Consolidados, los Estados de Cuenta Complementarios y las Notas explicativas 

señaladas anteriormente, son responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

Entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la confiabilidad de 

dichos Registros y Estados en base a nuestra Auditoría. 

 

Excepto por lo que se menciona en los párrafos siguientes, efectuamos nuestro análisis, de 

acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental. Dichas normas requieren que 

planifiquemos y ejecutemos la Auditoría, para obtener una seguridad razonable de que los 

registros contables están libres de errores o irregularidades significativas. La Auditoría 

incluye el examen en base a pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras  y las 

revelaciones de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y 

Gastos Consolidados, los Estados de Cuenta mencionados y las Notas explicativas. 

Asimismo, nuestro examen también incluye la evaluación de las Normas Básicas del 
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Sistema de Contabilidad Integrada aplicadas a las estimaciones significativas efectuadas 

por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros 

en su conjunto. Para los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y 

Gastos Consolidados, se ha considerado la aplicación de la Resolución Ministerial Nº 

704/89, la Resolución Suprema Nº 222957 y la Resolución Suprema Nº 225558. 

Consideramos que nuestra Auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión. 

 

1) En el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL), programa dependiente 

del Ministerio al 31 de Diciembre de 2008 del importe total de su Ejecución 

Presupuestaria de Gastos que asciende a Bs20.259.320,71 no nos ha sido posible obtener 

la documentación de respaldo del Registro Contable Diario Nº 00132 del 31 de 

Diciembre de 2008 por Bs2.579.316,74 apropiado a las Partidas Presupuestarias 46210 - 

Consultorías por Producto para Construcciones de Bienes de Dominio Público y 25230 – 

Auditorías Externas, respectivamente, importe correspondiente a la ejecución directa de 

gasto realizada por la Unión Europea (Organismo Financiador), para el pago por 

asistencia técnica a consultores de la GTZ, monto que representa el 13 % del total de su 

ejecución presupuestaria. 

 

Al respecto, con nota MDRyT/UAI/Cta. Nº 271/2009 del 19 de junio del 2009, esta 

Unidad solicitó a la Unión Europea la documentación de respaldo por el importe 

señalado anteriormente, sin haber obtenido respuesta a la fecha de elaboración del 

presente Informe, aspecto que no nos ha permitido satisfacernos sobre la confiabilidad 

de dicho importe. 

 

2) Del importe total de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos del ex Programa 

Nacional de Semillas (PNS) al 31 de Diciembre de 2008, que asciende  a 

Bs15.617.374,85 el presupuesto correspondiente a la Fuente Recursos Propios, ejecutado 

por la ex Oficina Regional de Semillas Santa Cruz (ORS) por Bs4.982.485,22  que 

representa el 32% de su ejecución presupuestaria, no ha sido posible auditar, debido a 

que la Oficina Regional de Semillas Santa Cruz no nos ha proporcionado la 

documentación de respaldo sobre su ejecución presupuestaria por la gestión 2008. 
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Al respecto, con nota MDRyT/UAI/Cta. Nº 214/2009 del 4 de mayo del 2009 esta 

Unidad, solicitó la documentación de respaldo por el importe señalado anteriormente a 

la Dirección General Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación Agropecuario y 

Forestal (INIAF), Institución de nueva creación dependiente del Ministerio a la que se 

transfirieron los recursos, bienes y activos del ex PNS y de las Oficinas Regionales entre 

otros, en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 29611 del 25/06/08, 

aspecto que no nos ha permitido satisfacernos sobre la confiabilidad de dicho importe. 

 

3) Del ex Proyecto de Desarrollo Rural Integrado y Participativo en Áreas Deprimidas 

(DRIPAD), no ha sido posible auditar el importe total de su Ejecución Presupuestaria de 

Ingresos y Gastos, correspondiente a la gestión 2008 por Bs1.914.178,32 que representa 

el 100% de la ejecución de su presupuesto, en razón a que los ex Ejecutivos del 

DRIPAD no remitieron la documentación contable, administrativa y financiera al cierre 

de sus actividades al Archivo de la Administración Central del Ministerio. 

 

Al respecto, con notas MDRyT/UAI/Cta. Nº 106/2009 y MDRyT/UAI/Cta. Nº 147/2009 

del 26 febrero y 19 de marzo del 2009, esta Unidad solicitó a la Dirección General de 

Asuntos Administrativos del Ministerio la documentación administrativa,  contable y 

financiera del DRIPAD, recibiendo en respuesta el Informe MDRyT/DGAA/UAP/AC 

Nº 179/2009 del 27/03/09, emitido por la Unidad de Correspondencia y Archivo, que 

confirma la falta de remisión de la documentación administrativa y contable por parte de 

los ex Ejecutivos del DRIPAD al Archivo Central del Ministerio, aspecto que no nos ha 

permitido satisfacernos sobre la confiabilidad de dicho importe. 

 

Las limitaciones al alcance descritas anteriormente cuyo importe asciende a 

Bs9.475.980,28 respecto al total de la Ejecución Presupuestaria de Gastos Consolidados de 

la Entidad de Bs 623.372.650,97 representa un margen de materialidad del 1,52 % 

porcentaje que no supera el nivel del 4% de importancia relativa definido para el presente 

examen auditoría. 

 

La Administración Central del ex Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente (MDRAyMA) al 31 de diciembre de 2008, no ha tomado el Inventario de 

Activos Fijos, cuyo importe registrado según el Estado de Activos Fijos – Bienes de Uso 
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asciende a Bs25.025.492,85 correspondiente al Costo Total Actualizado de acuerdo a la 

Nota explicativa  Nº 7 de los Estados Financieros. 

 

El ex Programa Nacional de Semillas, dependiente del Ministerio, que paso a formar parte 

del patrimonio del Instituto Nacional de Innovación Agropecuario y Forestal (INIAF), no 

registró contablemente en sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008 el importe de 

Bs6.078.115,20 equivalente  a $us 756.100.- así como los intereses percibidos por $us 

11.593.53 correspondiente al préstamo otorgado por la Ex Unidad de Coordinación  del 

Programa Nacional de Semillas –UC/PNS a la Asociación Nacional Ecuménica de 

Desarrollo (ANED), según Contrato suscrito por las partes en fecha 05/06/2006 amortizable 

a capital a partir de la gestión 2010. 

 

En nuestra opinión, excepto por los aspectos señalados en los puntos 1 al 3 descritos en 

párrafos anteriores los  Registros y Estados Financieros antes mencionados presentan 

información confiable sobre la situación financiera del ex Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente al 31 de diciembre de 2008, de acuerdo con las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada y las Normas Básicas del 

Sistema de Presupuesto. 

 

Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de auditores internos del ex 

Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, actual Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras y como resultado del mismo emitimos el presente Informe, para 

uso exclusivo de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, la Contraloría General de la 

República y la Contaduría General del Estado. 

 

Asimismo, como resultado del examen de Confiabilidad por la gestión 2008, emitimos un 

Informe sobre la evaluación de Control Interno, que contiene hallazgos de Auditoría, cuyas 

recomendaciones permitirán mejorar la gestión administrativa del actual Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras. Por otra parte, hemos verificado también que los registros 

contables examinados han sido legalizados oportunamente. 

 

Esta Unidad ha recibido los Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos 

Consolidados y los Estados Complementarios del ex Ministerio de Desarrollo Rural, 
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Agropecuario y Medio Ambiente, correspondientes a la gestión 2008, el 22 de abril de   la 

gestión en curso con cite MDRyT/DGAA/UF. Nº 0103/2009 del 7 de abril de 2009, aspecto 

que ha influido en la entrega de nuestro informe de confiabilidad. 

 

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 

 

 


