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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.  ANTECEDENTES 

Toda gestión de gobierno debe estar orientada a lograr el bienestar de la población de la 

sociedad o grupos sociales que han convenido a construir juntos su porvenir es por esa 

razón que implementa la creación de diferentes Ministerios con diferentes objetivos 

entre los cuales se creó el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente (MDRAyMA). 

 

Este Ministerio atiende al sector rural y agropecuario que ineludiblemente viene 

acompañado del tema tierra  tema del medio ambiente y el de la hoja de coca que 

involucran directamente a un segmento de alrededor del 36% de la población boliviana 

segmento que está conformado por diversos sectores sociales que a su vez proveen 

principalmente alimento al conjunto de la población. He ahí la enorme repercusión y a su 

vez la enorme responsabilidad del trabajo del MDRAyMA. 

 

Actualmente identificado con un nuevo nombre que es el de Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras  (MDRyT), con el Decreto Supremo Nº 29894 de fecha 7 de febrero de 

2009  aprueba la estructura organizativa del órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional  

la cual  regula los derechos de aprovechamiento de los recursos forestales, fomenta el 

desarrollo económico y social de las comunidades  y organizaciones económicas, 

campesinas e indígenas, protegiendo sus derechos sociales, económicas y  culturales. 

 

¿QUE ES EL FONADAL? 

El FONADAL es un proyecto del VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL y 

este VICEMINISTERIO es parte de la estructura jerárquica del MINISTERIO DE 

DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. 
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El proyecto “Apoya a la Nueva Estrategia de Desarrollo Alternativo de BOLIVIA mediante 

el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL- YUNGAS) ALA 2004/016/688, 

se origina producto del Convenio entre el Gobierno de la República de BOLIVIA y la 

COMUNIDAD EUROPEA, originada en la gestión 2004”. Centra su trabajo en cuatro área 

temáticas en Derecho Social, Fortalecimiento Institucional, Recursos Naturales y Medio 

Ambiente y Desarrollo Económico, los mismos tienen la finalidad de coadyuvar a generar 

un clima de paz y concertación que promueva el desarrollo integral de las zonas 

comprendidas en la política sectorial (Productores, Expulsores y de Riesgo). 

 

¿CUAL ES SU MISION? 

FONADAL es una institución pública que promueve procesos de desarrollo integral, 

mediante el financiamiento de proyectos priorizados por actores locales y beneficiarios 

del área de influencia de los cultivos de hoja de coca del país, en los ámbitos de 

desarrollo económico, social, medio ambiente e institucional. 

 

¿COMO ESTA ORGANIZADA LA INSTITUCION? 

El FONADAL se encuentra organizado de la siguiente manera:                            

 

 DIRECCION GENERAL EJECUTIVO 

Director General Ejecutivo del FONADAL 

Secretaria de Dirección General Ejecutivo  

Responsable de Obras de Impacto. ATL 

Asistente de Dirección General Ejecutiva 

Asistente Legal. ATL 

Enlace Comunitario Yungas de La Paz. ATL 

Asistente de Contrataciones. ATL 

Responsable de Visibilidad e Imagen Institucional  

Asistente de Visibilidad e Imagen Institucional. ATL  

Asesor Legal 
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 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Transporte y Logística 

Responsable Servicios Generales y Recursos Humanos 

Responsable Financiero 

Registros Contables II 

Registros Contables I 

Responsable de Activos Fijos, Almacenes y Tesorería 

Técnico en Compras Menores y Técnico en Sistemas 

Secretaria Dirección Administrativa Financiera 

Responsable de Contrataciones 

Transporte y Logística 

 

 DIRECCION DE PROYECTOS 

Secretaria de Dirección de Proyectos 

Responsable Componente Promoción, Transformación y Marketing 

Responsable del Componente RR.NN. y Medio Ambiente 

Responsable de Infraestructura 

Evaluador de Proyectos de Obras Civiles. ATL 

Responsable del Componente de Desarrollo Social 

Director de Proyectos 

 

 DIRECCION DE PLANIFICACION 

Responsable de Monitoreo y Evaluación 

Director de Planificación y Gestión del Financiamiento 

 

¿CUALES SON LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO? 

Cumplir y hacer cumplir la planificación, organización , coordinación dentro de las 

operaciones (actividades y proyectos ) desde el inicio del proyecto, este se concentra en 

obras de infraestructura social, equipamiento institucional, obras básicas de 
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infraestructura de carácter productivo y en menor número operaciones destinadas al 

área temática de recursos naturales y medio ambiente. 

 

LA DIRECCION GENERAL EJECUTIVA 

MISION 

La Gerencia del FONADAL tiene la misión de: Planificar, Ejecutar, Controlar y Supervisar 

actividades y proyectos destinados a obras de infraestructura social, equipamiento 

institucional, obras básicas de infraestructura de carácter productivo y en menor 

número operaciones destinadas al área temática de recursos naturales y medio 

ambiente.   

 

VISION 

Su Visión es la implementación de los manuales de procesos y manuales de funciones del 

FONADAL. También ven a un futuro a corto plazo la aplicación del Modelo de Desarrollo 

Económico Comunitario Integral “DECI” en las Municipalidades en las cuales el proyecto 

definió como áreas de intervención, ejecución de proyectos relacionados a áreas  

protegidas como parques y otros relacionados a los mismos en la comunidad de los 

Yungas. 

 

OBJETIVO 

Incrementar la capacidad institucional del Gobierno, particularmente la del FONADAL y 

de sus socios estratégicos para diseñar e implementar una política de Desarrollo 

Alternativo Sostenible.   

 

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 

 Capacidad institucional del FONADAL fortalecida. 

 Política sectorial integral de Desarrollo Alternativo diseñada. 

 Modelo  efectivo para la intervención de una agencia nacional en zonas 

productoras de coca desarrollado.  
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 Modelos efectivos para la intervención de una agencia nacional desarrollados 

para zonas adyacentes a las zonas de producción ilícita de coca, y zonas de 

expulsión de mano de obra hacia zonas productoras de coca.  

 

1.1. METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION 

1.1.1. METODOS 

1.1.1.1. METODO INDUCTIVO 

Se basa en el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Se divide en 2 Métodos: 

 

Método inductivo de inducción completa: A la conclusión que se llega es sacada del 

estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación, es decir que solo es 

posible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto de 

estudio y además, cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada 

uno de los elementos del objeto de investigación. 

 

Método inductivo de inducción incompleta: Los elementos del objeto que es análisis 

de investigación no pueden ser numerados ni estudiados en su totalidad, obligando al 

sujeto de investigación a recurrir a tomar una muestra representativa, que permita hacer 

generalizaciones. Este a su vez comprende: 

Método de inducción por simple enumeración o conclusión probable, es un método 

utilizado en objetos de investigación cuyos elementos son muy grandes o infinitos. Se 

llega a una conclusión universal observando que un mismo carácter se repite en una 

serie de elementos homogéneos, pertenecientes al objeto de investigación, sin que se 

presente ningún caso o niegue el carácter común observado. La mayor o menor 

probabilidad en la aplicación del método radica en el número de casos que se analicen, 

por tanto sus conclusiones no pueden ser tomadas como demostraciones de algo, sino 

como posibilidades de veracidad. Basta con que aparezca un solo caso que niegue la 

conclusión para que esta sea refutada como falsa. 
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1.1.1.2. METODO DEDUCTIVO    

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 

conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. Es la vía primera de 

inferencia lógica deductiva para arribar a conclusiones particulares a  partir de la 

hipótesis y que después se puedan comprobar experimentalmente.  

 

Se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de 

juicios. Se divide en 2 Métodos: 

 

Método deductivo directo de conclusión inmediata: Se obtiene el juicio de una sola 

premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. 

 

Método deductivo indirecto o de conclusión mediata: La premisa mayor contiene la 

proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular, de su 

comparación resulta la conclusión. Utiliza silogismos. 

 

La metodología que se empleara para el desarrollo del presente trabajo es la deductiva 

que consiste en un proceso que parte de un conocimiento general a un particular la 

aplicación del método deductivo nos lleva a un conocimiento con grado de certeza 

absoluta y esta cimentado en proposiciones llamadas log ismos. Lo que permitirá el 

desarrollo de las actividades y realizara un relevamiento de los datos importantes que es 

sustentada en las bases de la documentación obtenida en dicha gerencia. 

 

1.2 TECNICAS    

1.2.1. ANALISIS 

En el tiempo obtenido en la institución nuestro trabajo fue analizar la documentación 

que se nos fue entregada por la institución, analizar es separar un conocimiento o un 

objeto de las partes que lo estructuran,  es decir hallar los principios y las relaciones,  las 

dependencias que existen en un todo del objeto  que está siendo objeto de estudio.  
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1.2.2. INDAGACION 

Con el trabajo de Indagación se obtuvo información directa y  se  recolecto datos de 

forma personal de los funcionarios del FONADAL. 

 

1.2.3. DOCUMENTAL   

Se recurre a la recopilación  de datos sobre el registro de contabilidad (Comprobantes de 

egreso e ingresos), contrato (Y todo lo referente a un proceso de contratación de 

licitación abierta) informe, etc. 

 

Con el fin de obtener información útil, oportuna,  confiable y necesaria que sustente las 

operaciones realizadas, por el FONADAL. 

 

1.3. MARCO TEORICO 

1.3.1. CONCEPTOS 

AUDITORIA 

Según Valeriano Ortiz Luis Fernando define que la Auditoria es el examen objetivo y 

sistemático de las operaciones financieras y administrativas, realizado por profesionales 

independientes, con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de evaluarlas, 

verificarlas y elaborar un informe que contenga observaciones, conclusiones, 

recomendaciones y, el correspondiente dictamen cuando corresponda. 

 

Por otro lado O. Ray  Whittington abarca al balance general y los estados conexos de 

resultados, de utilidades retenidas y de flujos de efectivo. La finalidad es determinar si 

han sido preparados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Normalmente lo realizan firmas de contadores públicos certificados. Entre los 

usuarios figuran los siguientes: Ejecutivos, Inversionistas, Banqueros, Acreedores; 

Analistas  Financieros y Organismos Gubernamentales. 

 

Tomando en cuenta los criterios antes mencionados podemos decir que la Auditoria es 

una actividad de revisión y análisis sobre las operaciones financieras y administrativas 
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con la finalidad de verificar si las operaciones han sido realizadas de acuerdo a Normas y 

Principios de Auditoria.  

 

AUDITORIA ESPECIAL 

Según Carvallo es la que se realiza con un propósito distinto al de dictaminar los estados 

financieros de fin de ejercicio. 

En una auditoria de este tipo, puede ser necesaria verificar extendidamente las 

operaciones o bien puede ser suficiente llevar a cabo pruebas selectivas de ciertos partes 

de la contabilidad. Habitualmente este tipo de auditoría implica el examen y 

comprobación particular de alguna cuenta o cuentas.  

 

De otra manera dicha por Juan Blázquez Moral, Auditoria especial consiste en la 

verificación de asuntos y temas específicos, de una parte de las operaciones financieras o 

administrativas, de determinados hechos o situaciones especiales y respondan a una 

necesidad especifica. 

 

De esa manera comprende trabajos de investigación, y la auditoria que es realiza con el 

objetivo de conocer en qué medida se han erradicado las deficiencias detectadas con 

anterioridad. Estos casos comúnmente se identifican como Auditorias Recurrentes o de 

Seguimientos. 

 

CONTRATO   

Según Mckenton el contrato es: 

 Es el acuerdo de voluntades destinadas a producir efectos jurídicos. 

 En un sentido más amplio: Sinónimo de convención para nuestra ley, existe 

contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de 

voluntad común, destinada a reglar sus derechos, y agrega que las convenciones 

hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben 

someterse coco a la ley misma.  
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 Relación jurídica bilateral, en virtud de la cual las partes celebrantes (merced al 

acuerdo de sus voluntades) determinan la creación, modificación o extinción de 

obligaciones de dar, hacer o no hacer. Los contratos contienen una serie de 

elementos de los cuales algunos, como el consentimiento, el objeto o la causa, 

pertenecen a los denominados esenciales, ya que sin ellos no puede celebrarse un 

contrato valido; Otros, como los naturales, van siempre unidos a ellos, sin 

necesidad de clausulas especiales; por último, los accidentes solo existen cuando 

son añadidos al contrato expresamente por las partes.  

 

Es un acto jurídico privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o 

cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Este acuerdo de 

voluntades genera derechos y obligaciones a las partes. 

 

También se puede decir que es un acto jurídico bilateral o multilateral, porque 

intervienen dos o más personas (a diferencia de los catos jurídicos unilaterales en que 

interviene una sola persona), y que por finalidad crear derechos y obligaciones (a 

diferencia de otros actos jurídicos que están destinados o modificar o extinguir derechos 

y obligaciones, como las convenciones). 

 

Según el Código Civil Articulo 450 existe un contrato cuando dos o más personas se 

ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. 

Articulo 455. El contrato se forma desde el momento en que el oferente tiene 

conocimiento de la aceptación de la otra parte. 

 

Articulo 463. El contrato preliminar, para la celebración de un contrato definitivo en el 

futuro, debe contener los mismos requisitos esenciales que este ultimo. 

 

1.4. MARCO LEGAL  

 Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de 

la Comunidad Europea. 
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 Ley 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. 

 Decreto Supremo No. 23215, que aprueba el Reglamento de las Atribuciones de la 

Contraloría General de la República, de fecha 22 de julio de 1992.  

 Decreto Supremo No. 23318-A, que aprueba el Reglamento de la Responsabilidad 

por la Función Pública de 3 de noviembre de 1992. 

 Normas de Auditoria Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de la 

República, aprobada con Resolución No CGR/079/2006. 

 Convenio de Financiamiento No ALA/2004/016-688. 

 Addendum No 1 al Convenio de Financiación No ALA/2004/016-688 

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

mediante Decreto Supremo No 29190 de fecha 11 de julio del 2007. 

 Otras disposiciones legales vigentes. 

 

1.5. DELIMITACION TEMPORO – ESPACIAL 

El presente trabajo se lo realizo en la ciudad de LA PAZ, en el MINITERIO DE 

DESARROLLO RURAL Y TIERRAS haciendo trabajo de campo en las oficinas del 

FONADAL, donde se llevo a cabo la Auditoria Especial al Proceso de Contratación de 

Litación Nacional Abierta de la gestión 2009. 
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CAPITULO ll 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

2. ANTECEDENTES DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO 

(FONADAL) 

 

2.1 ASPECTO LEGAL DEL FONADAL  

La Ley de Organización del Poder Ejecutivo (Ley LOPE Nº 2446), establece que el 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) ahora Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (Mérito), es la instancia responsable para formular políticas, 

planes y promover programas y proyectos de Desarrollo Alternativo para la sustitución 

de la hoja de coca en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 

  

El Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, (D.S. No 26973) establece 

que el Vice ministerio de Desarrollo Alternativo, es responsable de: proponer políticas y 

coordinar acciones de Desarrollo Alternativo para la sustitución de la economía de la 

coca y la reducción de cultivos de coca excedentaria e ilegal; vigilar el cumplimiento de la 

Ley 1008 en materia de Desarrollo Alternativo; formular políticas de Desarrollo 

Alternativo, integral, participativo y sostenible. 

 

El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) creado por el Art. 23 de la Ley 

1008 y reglamentada por el D.S. Nº 26990 del 11 de abril de 2003, es una institución que 

se encuentra bajo dependencia directa en lo administrativo, financiero y técnico del Vice 

ministerio de Desarrollo Alternativo, actual Vice ministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

Su principal función está relacionada a gestionar financiamiento nacional e internacional 

para promover planes, programas y proyectos de Desarrollo Alternativo, sustitución de 

cultivos de coca y canalizarlos hacia las regiones mediante los gobiernos regionales, 

municipales y organizaciones de productores en el marco de una política sectorial clara y 

coherente, que permita promover inversiones, asistencia técnica, desarrollo de 

mercados, establecer un sistema de información y difusión del Desarrollo Alternativo. 
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Además deberá retroalimentar al Vice ministerio de Desarrollo Alternativo con insumos 

para la elaboración de políticas o la introducción de ajustes a las ya vigentes.  

 

El Proyecto “Apoyo a la Nueva Estrategia de Desarrollo Alternativo de Bolivia mediante 

el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL-YUNGAS) ALA 2004/016/688, 

se origina producto del convenio entre el Gobierno de la República de Bolivia y la 

Comunidad Europea, originado en la gestión 2004. 

 

El referido Convenio de financiamiento, pretende fortalecer la capacidad institucional del 

Gobierno en el sector  de Desarrollo Alternativo, que posteriormente con el cambio de 

gobierno y la promulgación del Plan Nacional de Desarrollo, este cambia a Desarrollo 

Integral con Coca. 

 

El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) fijara su prioridad en trabajar 

por el Desarrollo Económico Local, Recursos Naturales y Medio Ambiente, 

Fortalecimiento Institucional, Desarrollo Social. 

 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

 Ejecución vía Fondos Concursables de 6 modelos de Desarrollo Económico 

Comunitario Integral (DECI), uno para cada Municipio. 

 

 Ejecución vía Fondos Regionales de 4 modelos de Desarrollo Económico 

Comunitario Integral (DECI), uno para cada Municipio.   

 

Donde la característica, principal es que los socios estratégicos son directamente los 

productores de cada municipio. 
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De la misma forma se considera el mejoramiento de infraestructura productiva como la 

construcción de mercados, centros artesanales, constitución de circuitos turísticos y 

electrificación. 

 

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE  

 Ejecución de proyectos productivos ecológicos (Turístico y Apícolas) en reservas 

forestales y áreas protegidas. 

 Fortalecimiento a instancia llamada por ley a preservar los parques nacionales y 

áreas protegidas, como el SERNAP rectora del mismo.  

 Implementación de rellenos sanitarios en cada uno de los municipios de los 

yungas. 

 Recuperación de sueldos a través del re poblamiento de especies nativas. 

 Campañas de conservación y educación ambiental en los Yungas de La Paz.  

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 Crear las Unidades de Desarrollo Económico Municipal (UDEM) y gestionara su 

funcionamiento, directamente con el equipamiento y financiamiento de técnicas e 

indirectamente a través de garantizar recursos provenientes de la 

Reglamentación del IDH (Ministerio de Hacienda), misma que permitirá a las 

municipalidades evolucionar respecto al destino de los recursos destinados al 

Desarrollo Económico Local. 

 

 Con el apoyo de las UDEM, constituir de institucionalizar el Concejo Regional de 

Desarrollo Económico Yungas de La Paz. 

 

 Finalmente y como parte de la visión integral del modelo, se desarrollaran curso 

de liderazgo, para que la sociedad civil asuma los retos correspondientes en la 

aplicación del modelo DECI. 

 

 



Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta     

“Electrificación Rural los Yungas Fase I en el Fonadal, Gestión 2009”.  

 

Tutor Académico: Juan Pérez Vargas  
 Página 14 
 

  

DESARROLLO SOCIAL 

 Continuar y concluir los proyectos comprometidos en gestiones pasadas. 

 Ejecutar proyectos correspondientes a desarrollo social. 

 

2.2 MISION Y VISION DEL FONADAL 

2.2.1 MISION  

FONADAL es una institución pública que promueve procesos de desarrollo integral, 

mediante el financiamiento de proyectos priorizados por actores locales y beneficiarios 

del área de influencia de los cultivos de hoja de coca del país, en los ámbitos de 

desarrollo económico, social, medio ambiente e institucional. 

 

2.2.2 VISION  

El FONADAL actualmente ejecuta el Proyecto de “Apoyo a la nueva Estrategia de 

Desarrollo Alternativo de Bolivia FONADAL-YUNGAS” que tiene una inversión de 

16.050.00 Millones de Euros y además, participa activamente en la implementación del 

Programa de Apoyo a la Política Sectorial-PAPS, que apoya la implementación del 

Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca-PNDIC con un financiamiento de 26 

millones de Euros, ambos provenientes de fondos de la Cooperación de la Unión 

Europea. 

 

Los principios de intervención están enmarcados en ampliar la visión de Desarrollo 

Integral, la Participación y la Sostenibilidad, dando valor al desarrollo social y la 

búsqueda de la estrecha coordinación con los actores sociales. 

 

2.3 OBJETIVOS DEL FONADAL 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a  reducir el nivel de conflictos sociales en Bolivia, especialmente en el área de 

los Yungas, como una contribución a la reducción de la pobreza  y la inclusión social. 
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2.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO    

Con el objetivo de reducir los conflictos en Bolivia, especialmente en la región de los 

Yungas de La Paz, mediante la disminución de la pobreza y la inclusión social, la 

Comunidad Europea financia el Proyecto “Apoyo a la Nueva Estrategia de Desarrollo 

Alternativo de Bolivia mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo 

FONADAL-YUNGAS (ALA/2004/016/688).” 

 

La lógica de intervención del FONADAL, se basa en la atención de demandas genuinas y 

estructuradas, producto de procesos participativos de actores sociales; quienes toman en 

cuenta sus potencialidades, limitaciones, mercados, en el marco de la promoción del 

desarrollo económico, desarrollo social, recursos naturales, medioambiente, 

fortalecimiento institucional y democrático. 

 

El beneficiario directo es el Gobierno de Bolivia y los beneficiarios finales están ubicados 

en tres zonas: 

 

a. Zona Tradicional de Producción de Coca conformados La Paz: 

 Coroico 

 Coripata 

 Chulumani 

 Irupana 

 Yanacachi 

 Cajuata 

 

En el año 2006, excepcionalmente la Unión Europea, aprobó el empleo de 750 Mil Euros 

del presupuesto del FONADAL, para intervenir en la zona de producción del Trópico de 

Cochabamba que alberga a cerca de 35.000 familias. De esta manera se trabajó con los 

municipios de: 

 Villa Tunari 
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 Agencia Cantonal de Shinahota (Tiraque) 

 Chimoré 

 Puerto Villarroel 

 Entre Ríos 

 

b. Zonas Expulsoras de población, donde el FONADAL  identificó a regiones 

O municipios que presentan mayores índices de migración temporal o definitiva hacia las 

zonas productoras de coca. En el departamento de Cochabamba comprenden a los 

municipios de: 

 Morochata 

 Independencia 

 Arque 

 Tapacarí 

 Tacopaya 

En el departamento de La Paz: 

 Quime 

 Inquisivi 

 Licoma 

 

2.4.  PARADIGMAS QUE RIGEN AL FONADAL 

Los paradigmas que rigen al FONDO NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO 

(FONADAL) son mencionados a continuación: 

 

La participación 

Se fomenta la participación de todos los actores sociales: gobierno municipal, 

instituciones sin fines de lucro, organizaciones sociales y productivas y población meta 

en los procesos de identificación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

los proyectos de Desarrollo Alternativo, asegurando de esta manera que las familias y 
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organizaciones de base se apropien gradualmente de la responsabilidad de administrar 

sus proyectos en forma sostenible. 

 

La integralidad 

Adicional al desarrollo económico se promoverá el desarrollo social, medio ambiental, el 

fortalecimiento institucional, la gobernabilidad y democracia en un marco de desarrollo 

equilibrado con la participación activa de la población meta. 

 

La sostenibilidad 

Los proyectos de Desarrollo Alternativo, desde sus inicios tendrán una orientación de 

viabilidad y sostenibilidad económica, social, técnica y ambiental garantizando la 

continuidad a largo plazo de todos los proyectos generados por el Desarrollo Alternativo, 

sin comprometer el medio ambiente. 

 

Se sensibilizará a la opinión pública sobre las dimensiones y consecuencias del 

narcotráfico y los esfuerzos realizados para consolidar una economía lícita en un entorno 

de paz social y respeto a los Derechos Humanos. 

 

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo Alternativo define claramente sus zonas de 

intervención dividido en tres grupos: zona tradicional productora de de coca (entre ellos 

se incluye ahora la zona tradicional e ilícita de los Yungas), zonas expulsoras de 

población y zonas de riesgo. 

 

El nuevo plan define su intervención según cuatro líneas temáticas: Desarrollo 

Económico, Desarrollo Social, Recursos Naturales y Medio Ambiente y Fortalecimiento 

Institucional y Democrático. 

Los desafíos de esta política sectorial apuntan a: 

 Privilegiar al Desarrollo Alternativo dentro de la política anti-droga general 

 Enlazar Desarrollo Alternativo con otras políticas 

 Promover el diálogo político con todos los actores 
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 Insertar el Desarrollo Alternativo en niveles locales (prefectura) e internacionales 

(CAN). 

 

2.5.  FINALIDAD INSTITUCIONAL DEL FONADAL 

           Los fines primordiales del FONADAL son: 

 

a) DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

 

 Ejecución vía Fondos Concursables de 6 modelos de Desarrollo Económico 

Comunitario Integral (DECI), uno para cada Municipio. 

 

 Ejecución vía Fondos Regionales de 4 modelos de Desarrollo Económico 

Comunitario Integral (DECI), uno para cada Municipio.   

 

Donde la característica, principal es que los socios estratégicos son directamente los 

productores de cada municipio. 

 

De la misma forma se considera el mejoramiento de infraestructura productiva como la 

construcción de mercados, centros artesanales, constitución de circuitos turísticos y 

electrificación. 

 

b) RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE  

 

 Ejecución de proyectos productivos ecológicos (Turístico y Apícolas) en reservas 

forestales y áreas protegidas. 

 Fortalecimiento a instancia llamada por ley a preservar los parques nacionales y 

áreas protegidas, como el SERNAP rectora del mismo.  

 Implementación de rellenos sanitarios en cada uno de los municipios de los 

yungas. 

 Recuperación de sueldos a través del re poblamiento de especies nativas. 
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 Campañas de conservación y educación ambiental en los Yungas de La Paz.  

 

c)       FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 Crear las Unidades de Desarrollo Económico Municipal (UDEM) y gestionara su 

funcionamiento, directamente con el equipamiento y financiamiento de técnicas e 

indirectamente a través de garantizar recursos provenientes de la 

Reglamentación del IDH (Ministerio de Hacienda), misma que permitirá a las 

municipalidades evolucionar respecto al destino de los recursos destinados al 

Desarrollo Económico Local. 

 

 Con el apoyo de las UDEM, constituir de institucionalizar el Concejo Regional de 

Desarrollo Económico Yungas de La Paz. 

 

 Finalmente y como parte de la visión integral del modelo, se desarrollaran curso 

de liderazgo, para que la sociedad civil asuma los retos correspondientes en la 

aplicación del modelo DECI. 

 

d) DESARROLLO SOCIAL 

 Continuar y concluir los proyectos comprometidos en gestiones pasadas. 

 

 Ejecutar proyectos correspondientes a desarrollo social. 

 

2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL FONADAL 

 DIRECCION GENERAL EJECUTIVO 

Director General Ejecutivo del FONADAL 

Secretaria de Dirección General Ejecutivo  

Responsable de Obras de Impacto. ATL 

Asistente de Dirección General Ejecutiva 

Asistente Legal. ATL 

Enlace Comunitario Yungas de La Paz. ATL 
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Asistente de Contrataciones. ATL 

Responsable de Visibilidad e Imagen Institucional  

Asistente de Visibilidad e Imagen Institucional. ATL  

Asesor Legal 

 

 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Transporte y Logística 

Responsable Servicios Generales y Recursos Humanos 

Responsable Financiero 

Registros Contables II 

Registros Contables I 

Responsable de Activos Fijos, Almacenes y Tesorería 

Técnico en Compras Menores y Técnico en Sistemas 

Secretaria Dirección Administrativa Financiera 

Responsable de Contrataciones 

Transporte y Logística 

 

 DIRECCION DE PROYECTOS 

Secretaria de Dirección de Proyectos 

Responsable Componente Promoción, Transformación y Marketing 

Responsable del Componente RR.NN. y Medio Ambiente 

Responsable de Infraestructura 

Evaluador de Proyectos de Obras Civiles. ATL 

Responsable del Componente de Desarrollo Social 

Director de Proyectos 

 

 DIRECCION DE PLANIFICACION 

Responsable de Monitoreo y Evaluación 

Director de Planificación y Gestión del Financiamiento 

2.7.  MISION Y VISION DE LA DIRECCION GENERAL EJECUTIVA 
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2.7.1 MISION 

La Gerencia del FONADAL tiene la misión de: Planificar,  Controlar y Supervisar      

actividades y proyectos destinados a obras de infraestructura social, equipamiento 

institucional, obras básicas de infraestructura de carácter productivo y en menor 

número operaciones destinadas al área temática de recursos naturales y medio 

ambiente.   

 

2.7.2 VISION 

Su Visión es la implementación de los manuales de procesos y manuales de funciones del 

FONADAL. También ven a un futuro a corto plazo la aplicación del Modelo de Desarrollo 

Económico Comunitario Integral “DECI” en las Municipalidades en las cuales el proyecto 

definió como áreas de intervención, ejecución de proyectos relacionados a áreas  

protegidas como parques y otros relacionados a los mismos en la comunidad de los 

Yungas. 

 

2.8 OBJETIVO DE LA DIRECCION GERNERAL EJECUTIVA 

Incrementar la capacidad institucional del Gobierno, particularmente la del FONADAL y 

de sus socios estratégicos para diseñar e implementar una política de Desarrollo 

Alternativo Sostenible.   

 

2.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

         DIRECCION GENERAL EJECUTIVO 

• Director General Ejecutivo del FONADAL 

• Secretaria de Dirección General Ejecutivo  

• Responsable de Obras de Impacto. ATL 

• Asistente de Dirección General Ejecutiva 

• Asistente Legal. ATL 

• Enlace Comunitario Yungas de La Paz. ATL 

• Asistente de Contrataciones. ATL 

• Responsable de Visibilidad e Imagen Institucional  
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• Asistente de Visibilidad e Imagen Institucional. ATL  

• Asesor Legal 

 

2.10.  RELACIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS CON EL    

FONADAL 

El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente ahora Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (Mérito) junto con el Vice ministerio de Coca y Desarrollo 

Integral tiene bajo su tuición a la institución. 

 

El Proyecto “Apoyo a la Nueva Estrategia de Desarrollo Alternativo (FONADAL – 

YUNGAS) ALA 2004/016/688” centra su trabajo en cuatro área temática en Desarrollo 

Social, Fortalecimiento Institucional, Recursos Naturales y Medio Ambiente y Desarrollo 

Económico, los mismos tienen la finalidad de coadyuvar a generar un clima de paz y 

concertación que promueve el desarrollo integral de las zonas comprendidas en la 

política sectorial (Productores, expulsores y de riesgo). 

 

2.10.1.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.  

La estructura de la Dirección de Auditoría Interna, de acuerdo a la naturaleza de sus 

operaciones y presupuestarias, se ha definido en los siguientes niveles: 

 

                 1.- Jefe de la Unidad de Auditoría Interna 

                 2.- Supervisor de la Unidad de Auditoría Interna 

                 3.- Auditor Sénior 

                 4.- Auditor Junior 
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2.10.2 .     ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

El  Art. 15º de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental de fecha 20 de 

julio de 1990, norma que la auditoría interna se practicará por una Unidad especializada 

de la propia entidad, más adelante expresa que dependerá de máxima autoridad 

ejecutiva de la entidad, ejecutando con independencia sus actividades y que no 

participará en ninguna otra operación ni actividad administrativa. 

 

Tanto la Ley, como los Decretos Supremos Nº 23215 y Nº 23318-A, respaldan el ejercicio 

de la  Auditoría  Interna, y establecen sanciones para quienes vulneren su autonomía e 

independencia. 

 

2.10.3 OBJETIVO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 

2.10.3.1 OBJETIVO GENERAL 

La  U.A.I. del  Mérito es responsable de ejecutar el sistema de control posterior 

a las operaciones financieras administrativas de los programas y proyectos 

bajo tuición del Mérito en forma separada consolidada e integral, así , de 

evaluar y determinar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

administración y control para determinar la confiabilidad de los registros y 

estados financieros, calificación de resultados y eficacia de las operaciones, 

considerando las atribuciones específicas del Ministerio en la Ley 2446 y D.S. 

26973 así como las actividades señaladas en el Art. 15 de la Ley 1178. 

  

2.10.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Emitir opinión sobre la confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

Ministerio. 

 Evaluar la Ejecución Presupuestaria y la adecuada aplicación de los fondos 

asignados a los programas y proyectos bajo tuición del Mérito. 

 Reformular informes remitidos con observaciones por la Contraloría General 

de la República. 
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 Verificar y evaluar el cumplimiento de la implantación de las 

recomendaciones de informes de Auditoría Interna y Externa. 
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CAPITULO III 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA         

A través de una RESOLUCION MINISTERIAL, el Presidente Evo Morales Ayma destituye 

de su cargo al Director General Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo 

(FONADAL), al Señor Rolando Viruez Balderrama por supuestos hechos de corrupción. 

 

Por los mismos supuestos hechos de corrupción se destituyo al Señor Hernán España 

Valdivieso funcionario de menor jerarquía. “El Señor Rolando Viruez junto con el Señor 

Hernan España han sido destituidos por pretender sacar una coima, el Señor Hernan 

España tomo contacto con la esposa del propietario de la Empresa Caballero, insinuando 

que la empresa debía cancelar un cierto porcentaje”. 

 

La esposa del propietario de la Empresa Caballero indico que ambos habrían pedido a la 

Empresa Caballero que se adjudico con un Proyecto de Electrificación Rural para los 

Yungas de La Paz, financiado por la Unión Europea, una comisión del 10% para la 

adjudicación de la obra. 

 

La denuncia de este cobro irregular fue realizada por la Comisión de la Unión Europea. 

 

Por esta situación la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras mediante Nota 

MDRyT/DESPACHO/No 0957/2009, y  Memorándum MDRyT/UAI/044/2009, emitida 

por la jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, se ha realizado la Auditoria Especial al 

Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas, 

Fase I, en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) Gestión 2009. 
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3.1  FORMULACION DEL PROBLEMA  

Por lo tanto se plantea la siguiente interrogante: 

 ¿La Auditoria  Especial de los Procesos de Contratación  de Licitación Nacional Abierta 

“Electrificación Rural  los Yungas Fase I en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo – 

FONADAL, Gestión 2009, cumple con los procedimientos de compras y contrataciones 

establecidas en la “Guía práctica de los Procedimientos Contractuales para las acciones 

exteriores de la Comunidad Europea” financiador de FONADAL y de las Normas Básicas 

del Sistema Administración de Bienes y Servicios de la Ley Safco?        

 

3.2 JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL, es una Institución con varios años 

de antigüedad, se crea mediante el artículo 23 de la Ley 1008 de 19  de Julio de 1988.  Se 

ratifica mediante la Ley 2446 del 19 de marzo de 2003, de Organización  del poder 

Ejecutivo y sus reglamentos.  

 

Uno de sus principales objetivos en el momento de su creación realiza la búsqueda  de 

financiamiento ante Organismos Nacionales e Internacionales, para la ejecución de 

programas y proyectos de Desarrollo Alternativo. 

 

Actualmente el FONADAL cuenta con recursos de la Unión Europea, que están destinadas a 

la nueva estrategia de Desarrollo Alternativo de Bolivia, con un financiamiento de 

13.000.000 de euros; debido a que estos recursos provienen de la Unión Europea los 

mismos deben ser administrados  bajo normas nacionales y normas que  requiere 

implementar el financiador. 

 

La eficiencia en el sector público se mide por la buena ejecución de sus recursos 

económicos, en este sentido el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL está 

ejecutando obras en la región de los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba. 
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En el proceso de ejecución de recursos, mediante el uso  de instrumentos 

administrativos, dispuestos por la Ley 1178 como el sistema de Administración de 

Bienes y Servicios y la Guía Práctica  de Contrataciones de la Unión Europea es que se 

licitan las obras que benefician a los sectores que beneficia el proyecto. 

Tomando en cuenta que las normas para adquisiciones de la Unión Europea, son 

relativamente nuevas  en el país, y que el FONADAL, está haciendo uso de las mismas para 

sus procesos de compras y contrataciones en modalidades de licitación abierta, se justifica   

el análisis y auditoria Especial del proyecto en base a la denuncia de corrupción en el 

Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas, 

Fase I, en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL”, en la gestión 2009.   

 

3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer si los Procesos de Contratación de Licitación Nacional Abierta  Fase I de la 

gestión 2009 cumplen con lineamientos, requisitos  establecidos en la Guía Práctica de 

los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, 

Normas Básicas  de Administración de Bienes y Servicios, tanto en el D.S. 29190 

específicamente en el Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, el cual 

comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos administrativos para 

adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y servicios de consultoría. 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer el cumplimiento de la Guía Práctica de los Procedimientos 

Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea 

 

 Establecer el cumplimiento de la SABS y procedimientos específicos  para la 

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

(Cotizaciones, Requerimiento de Propuestas Técnicas, Licitaciones Públicas) 

 

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

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

METODOS DE INVESTIGACION 

 

4. METODOLOGIA DEL TRABAJO 

4.1   TIPOS DE ESTUDIOS 

Descriptivo. 

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

identificar  los elementos y características  que causan  deficiencias  en  los  

Procesos de Contratación de Litación Nacional Abierta Fase I. Ya  que la 

información contenida en este documento tiene como propósito dar un panorama 

de lo más preciso posible de lo efectuado. Por lo tanto  podremos: describir, 

analizar, comparar y evaluar los hechos y fenómenos del tema en estudio con 

mucha frecuencia ya que nuestro propósito es describir situaciones o eventos, es 

decir, como es y cómo se manifiesta determinado problema.  

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

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

Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar 1 

 

Explicativo. 

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

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

de Litación Nacional Abierta Fase I.  

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

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

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

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

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

HILL Pág. 117, 118 
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sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno  y en qué condiciones se da éste, o porque se relacionan dos o más 

variables.2 

 

 4.2 METODOS DE INVESTIGACION 

4.2.1 METODO INDUCTIVO 

Se basa en el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Se divide en 2 Métodos: 

 

Método inductivo de inducción completa: A la conclusión que se llega es sacada del 

estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación, es decir que solo es 

posible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto de 

estudio y además, cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada 

uno de los elementos del objeto de investigación. 

 

Método inductivo de inducción completa: Los elementos del objeto que es análisis de 

investigación no pueden ser numerados ni estudiados en su totalidad, obligando al sujeto 

de investigación a recurrir a tomar una muestra representativa, que permita hacer 

generalizaciones. Este a su vez comprende: 

 

Método de inducción por simple enumeración o conclusión probable, es un método 

utilizado en objetos de investigación cuyos elementos son muy grandes o infinitos. Se 

llega a una conclusión universal observando que un mismo carácter se repite en una 

serie de elementos homogéneos, pertenecientes al objeto de investigación, sin que se 

presente ningún caso o niegue el carácter común observado. La mayor o menor 

probabilidad en la aplicación del método radica en el número de casos que se analicen, 

por tanto sus conclusiones no pueden ser tomadas como demostraciones de algo, sino 

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

HILL Pág. 126 
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como posibilidades de veracidad. Basta con que aparezca un solo caso que niegue la 

conclusión para que esta sea refutada como falsa. 

 

4.2.2 METODO DEDUCTIVO    

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 

conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. Es la vía primera de 

inferencia lógica deductiva para arribar a conclusiones particulares a  partir de la 

hipótesis y que después se puedan comprobar experimentalmente.  

 

Se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de 

juicios. Se divide en 2 Métodos. 

Método deductivo directo de conclusión inmediata: Se obtiene el juicio de una sola 

premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. 

Método deductivo indirecto o de conclusión mediata: La premisa mayor contiene la 

proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular, de su 

comparación resulta la conclusión. Utiliza silogismos. 

 

La metodología que se empleara para el desarrollo del presente trabajo es la deductiva  

que consiste en un proceso que parte de un conocimiento general a un particular. La 

aplicación del método deductivo nos lleva a un conocimiento con grado de certeza 

absoluta y esta cimentado en proposiciones llamadas log ismos. Lo que permitirá el 

desarrollo      de        las actividades y realizara un relevamiento de los datos importantes 

que es sustentada en las bases de la documentación obtenida en dicha gerencia. 

 

4.3 TECNICAS DE INVESTIGACION PARA LA RECOPILACION DE INFORMACION 

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

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

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

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

Contratación de Litación Nacional Abierta Fase I. 
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Para la realización de nuestro trabajo se uso las siguientes técnicas de investigación: 

 

4.3.1 ANALISIS 

En el tiempo obtenido en la institución nuestro trabajo fue analizar la documentación 

que se nos fue entregada por la institución, analizar es separar un conocimiento o un 

objeto de las partes que lo estructuran,  es decir hallar los principios y las relaciones,  las 

dependencias que existen en un todo del objeto  que está siendo objeto de estudio.  

 

Analíticas 3 

También el auditor los puede desarrollar a través de cálculos, estimaciones, comparaciones, 

estudio de índices y tendencias, investigaciones de variaciones y operaciones no habituales. 

Esta técnica se aplica de las formas siguientes: 

 

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

operación actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer sus 

propiedades y conformidad con los criterios de orden normativo y técnico. 

Permite identificar y clasificar para su posterior análisis, todos los aspectos de 

mayor significación y que en un  momento dado pueden afectar la operatividad de 

la entidad auditada, entre estas podemos identificar, por ejemplo. al análisis de 

relaciones, análisis de tendencias, etc. 

 

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

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad. De esa 

manera se establece la relación causa efecto entre los elementos que 

componen el objeto de investigación”4 

 

                                                 
3
 “Texto de Consulta PROCESO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL”  Contraloría General del Estado CENCAP Pág. 20 

4
 ”Metodología”, Méndez Álvarez Carlos, Editorial Mc Graw Hill Bogotá Colombia 1998 Pág. 131 
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 Conciliación: Consiste  en confrontar información producida por diferentes 

unidades administrativas o instituciones, en relación con una misma operación o 

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

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

 

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

contenidas en los documentos tales como informes, contratos, comprobantes y 

presupuestos. 

 

 Tabulación: Se realiza mediante la agrupación de los resultados importantes, 

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

conclusiones. 

 

4.3.2 INDAGACION 

Con el trabajo de Indagación se obtuvo información directa y personal de los 

funcionarios del FONADAL. 

 

4.3.3 DOCUMENTAL   

Se recurre a la recopilación del registro de contabilidad (Comprobantes de egreso e 

ingresos) contrato (Y todo lo referente a un proceso de contratación de licitación abierta) 

informe, etc. 

 

Con el fin de obtener información útil, oportuna,  confiable y necesaria que sustente las 

operaciones realizadas, por el FONADAL. 

 

Documentales 5 

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

realizados por los auditores. Estás pueden ser: 

                                                 
5
   Igual que 7 Pág. 18,19 

 



Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta     

“Electrificación Rural los Yungas Fase I en el Fonadal, Gestión 2009”.  

 

Tutor Académico: Juan Pérez Vargas  
 Página 34 
 

  

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

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

integridad, propiedad, veracidad mediante el examen de los documentos que las 

justifican. 

. 

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

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

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

las operaciones sujetas a verificación. 
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CAPITULO V 

MARCO LEGAL 

 

5.  MARCO LEGAL Y NORMATIVO (LEY SAFCO.6) 

La  Ley Nº 1178 establece un modelo de administración y control para regular el 

funcionamiento de las entidades del Sector Público, que se basa en un criterio técnico 

que se conoce como enfoque de sistemas.  Este enfoque significa aplicar el concepto, 

características y funcionamiento de los sistemas de la administración pública.  

FINALIDADES  DE LA LEY. 

Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos. 

Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, objetivos, los programas, la 

prestación de servicios y los proyectos del Sector público, las entidades públicas deben 

programar, organizar ejecutar y controlar la captación y uso de los recursos del Estado. 

 

Generar  información que muestre con transparencia la gestión. 

Significa producir  información útil, oportuna y confiable en todos los niveles de la 

administración pública, para una racional toma de decisiones y un efectivo control del 

logro de los objetivos. 

 

Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el desempeño de 

sus funciones. 

Todo servidor público, sin distinción de jerarquía, debe rendir cuente no sólo de los 

objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también 

de la forma y resultados de su aplicación.  

 

 

 

                                                 
6
 Ley 1178 (SAFCO) 
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Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Público. 

La implantación y adecuado funcionamiento  de sistemas administrativos en las 

entidades públicas implica mejorar su capacidad administrativa, y establecer 

mecanismos de control para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de 

los recursos del Estado. 

 

¿Cómo se logrará alcanzar las finalidades propuestas? 

A través de la implantación de los Sistemas de Administración y de control Gubernamental 

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

LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBRENAMENTALES.  

 

PARA PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES:  

 Programación de Operaciones.  

 Organización Administrativa.  

 Presupuesto.  

 

PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS:  

 Administración de Personal.  

 Administración de Bienes y Servicios.  

 Tesorería y Crédito Público.  

 Contabilidad Integrada. 

 PARA CONTROLAR LA GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO:  

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo   Posterior.  

 

Los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades administrativas las mismas 

normas contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y 

políticas, en el marco de la independencia y coordinación de poderes.  
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Sí, toda persona que no pertenezca al Sector Público, cualquiera sea su naturaleza 

jurídica, que reciba recursos del Estado, se beneficie o preste servicios públicos no 

sujetos a la libre competencia, debe informara a la entidad pública competente sobre el 

destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y presentar 

estados financieros debidamente auditados. 

 

También se puede exigir opinión calificada e independiente sobre la efectividad de 

algunos o todos los sistemas de administración que utiliza. 

 

5.1. RESPONSABILIDAD POR LA  FUNCION PÚBLICA. (DECRETO SUPREMO 23318-

A)7 

ANTECEDENTES 

La Responsabilidad por la Función pública, es la obligación que emerge a raíz del 

incumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones 

con eficacia, eficiencia, transparencia y licitud. 

 

La Responsabilidad por la Función pública  se determina tomando en cuenta los 

resultados de la acción u omisión. 

 

¿Qué es la acción y la omisión? 

Acción es el efecto o resultado de hacer, es la posibilidad o facultad de realizar una cosa. 

Jurídicamente es la facultad legal de ejercitar una potestad. 

 

Omisión es la abstención de hacer lo que señalan  las obligaciones estipuladas en las 

normas y en criterios establecidos para el desempeño para la función pública. 

 

¿Quiénes son sujetos de la responsabilidad por la función pública? 

 Los  servidores públicos y los ex servidores públicos. 

                                                 
7
 Decreto Supremo Nº 23318-A 
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 También son sujetos de responsabilidad de índole civil y penal las personas 

naturales o jurídicas  con relación contractual  con el estado y las personas 

naturales que no siendo  servidores públicos beneficien con recursos públicos. 

 Todos los servidores públicos  son responsables de los informes y documentos  

que suscriben y del ejercicio de su profesión. 

 En el caso de los profesionales abogados, encargados del patrocinio legal del 

Sector Público, son responsables cuando la tramitación de la causa la realicen con 

vicios procedimentales o cuando los recursos se declaren improcedentes por 

aspectos formales. 

 

Además se presume la licitud de las operaciones, esto quiere decir  que todo acto u 

operación realizada  por el servidor público es lícita y legal mientras no se demuestre lo 

contrario.  

 

CLASES DE RESPONSABILIDAD Y SUS CARACTERIZTICAS. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el 

ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria 

del servidor público. Se determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en 

cuenta los resultados de la auditoría si la hubiere: La autoridad competente aplicará, 

según la gravedad de la falta, las sanciones de: multa hasta un veinte por ciento de la 

remuneración mensual; suspensión hasta un máximo  de treinta días; o destitución. Por 

tanto es de naturaleza  disciplinaria. 

 

¿Qué significa Contravención? 

Es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado, significa transgresión  de las normas 

cuando se obra en contra de ella o en fraude de la misma. 
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¿Cómo está constituido el Ordenamiento jurídico administrativo? 

Está constituido por las disposiciones legales atinentes a la Administración Pública  y 

vigentes en el país al momento en que se realizó el acto u omisión. El ordenamiento 

normativo en nuestro país lo constituyen la Constitución Política del Estado, las leyes y las 

disposiciones reglamentarias que emanan del Órgano Ejecutivo: decretos, resoluciones 

multiministeriales, bi-ministeriales,  ministeriales y administrativas. 

 

NORMAS QUE REGULAN LA CONDUCTA FUNCIONARIA. 

Las normas generales están constituidos  por: 

a) El Estatuto del Funcionario Público, 

b) Las previstas en las leyes, 

c) Las dictadas por el Órgano Rector del Sistema de Administración 

de Personal, 

d) Las que se aplican para el ejercicio de las profesiones en el Sector 

Público, 

e) Los códigos de ética profesional. 

 

Las Normas específicas son las establecidas por cada entidad, como ejemplo: 

a) Reglamentos  específicos de los sistemas de administración de la 

Ley Nº 1178, 

b) Manuales y funciones, 

c) Reglamentos internos, 

d) Instructivos, circulares, memorándums. 

 

Ejemplo. La contratación de bienes sin seguir los procedimientos establecidos en el 

reglamento Específico del sistema de Administración de Bienes y Servicios de la entidad 

pública, constituye una omisión del ordenamiento normativo sobre esta materia. 
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SANCIONES PREVISTAS. 

Para los servidores públicos en ejercicio: 

La autoridad competente aplicará, según la gravedad de la falta: 

 Multa hasta un 20 por ciento de la remuneración mensual, 

 

 Suspensión hasta un máximo de 30 días, o  

 Destitución. 

 

Para los ex – servidores públicos 

Se deja registro y constancia de su responsabilidad, para contar con un precedente de su 

desempeño en la entidad 

 

RESPONSABILIDAD EJECUTIVA 

Cuando   la autoridad o ejecutivo ha incumplido con obligaciones expresamente 

señaladas en la Ley o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. 

¿Cuáles son las obligaciones  del ejecutivo señalados por Ley? 

 Rendir cuentas a no sólo de los objetivos a los que se destinaron los         recursos 

públicos sino también de la forma y resultados de su aplicación. 

 Responder de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes 

y atribuciones inherentes a su cargo. 

 Implantar en su entidad los sistemas de administración, control y los de 

planificación e inversión, a través de la elaboración y aplicación, de reglamentos 

específicos elaborados en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos 

rectores. 

 Enviar a la contraloría copias de contratos y documentación sustentatoria dentro 

los cinco días después de haber sido perfeccionados. 

 Entregar a la entidad que ejerce tuición y a la Contraloría General del Estado, 

hasta los tres meses concluido el ejercicio fiscal, los estados financieros  y el 

informe del auditor interno. 
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 Responder ante la Contraloría General del Estado por el respecto a la 

independencia  de la unidad  de auditoría interna.  

 

¿Cuándo una Gestión es considera deficiente o negligente? 

 Una gestión es considerada deficiente o negligente cuando: 

 No se ha realizado una  continua evaluación  y mejora de los sistemas operativos y 

los sistemas de administración y control interno.  

 La  gestión  no ha sido transparente. 

 Las estrategias, políticas, planes y programas  no han sido ajustados 

oportunamente o no son concordantes  con  los lineamientos  establecidos por las 

entidades cabezas de sector. 

 No se ha logrado resultados  en términos de eficacia, economía y eficiencia. 

 

Como se advierte la responsabilidad ejecutiva fundamentalmente busca que la gestión en 

el manejo de los recursos del Estado sea transparente, susceptible  de ser conocido  

oportunamente por la sociedad. Busca sobre todo la obtención de resultados en forma  

eficiente, eficaz  y economía, de acuerdo  que le fueron previstos.  

 

Ejemplo: Un ejecutivo de entidad pública se niega a rendir informes sobre el destino de 

algunos recursos  que le fueron. 

 

¿Cuáles son las sanciones previstas? 

Suspensión  o destitución del ejecutivo principal o de la dirección colegiada, si fuere el 

caso, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que correspondiere. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las 

personas naturales o jurídicas privadas causen daño al  Estado valuable en dinero.  
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Para efecto de la determinación de esta responsabilidad se deben considerar los 

siguientes preceptos: 

 Es civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso 

indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere 

posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control 

interno factibles de ser implantados en la entidad. 

 Es civilmente  corresponsable  el superior  jerárquico cuando el uso indebido,  fue 

posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control  

interno implantados  en la entidad. 

 Incurren en esta responsabilidad las personas naturales o jurídicas  que no siendo 

servidores  públicos, se beneficien  indebidamente con recursos públicos o causen 

daño al patrimonio de las entidades del Estado. 

 Cuando  varias personas resulten responsables del mismo acto o hecho  que  

cause daño al Estado, serán solidariamente responsables. La solidaridad en la 

responsabilidad implica  que uno  de los responsables se libera de la obligación  

solamente  cuando él efectúa el pago total del daño cometido, ó cuando todos pagan 

la parte que les corresponde. 

 

¿Quién determina  la responsabilidad civil? 

El juez competente, como resultado de la aplicación  de la jurisdicción coactiva fiscal u 

ordinaria. 

 

Qué  es la Jurisdicción Coactiva Fiscal? 

Es una instancia creada  por la Ley Nº 1178 para tomar conocimiento de todas  las 

demandas que se interpongan  por actos de los servidores públicos, entidades públicos y 

privadas, en los cuales se determinen responsabilidades civiles. 

 

¿Contra quienes se interponen demandas? 

Contra los servidores públicos, los entes  de derecho público, las personas naturales o 

jurídicas que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado, por los cuales se 
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determinen responsabilidades civiles, y personas que se beneficiaren indebidamente con  

recursos públicos o fueren causantes de daño  al patrimonio del Estado. 

 

RESPONSABILIDAD PENAL 

La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los 

particulares, se encuentra tipificada en el Código  Penal. 

 

¿Quién determina la responsabilidad penal? 

El Juez en materia  penal. 

 

¿Cuáles son las sanciones  previstas? 

Las contempladas para cada delito en el Código Penal, en general consisten en la 

privación de libertad.  

 

Cuando los actos o hechos examinados presenten indicios de responsabilidad civil o 

penal, el servidor público o auditor los trasladará  a conocimiento de la unidad legal 

pertinente y ésta mediante la autoridad legal competente solicitará directamente al juez 

que corresponda, las medidas precautorias y preparatorias de demanda a que hubiere 

lugar o denunciará los hechos ante el ministerio Público. 

 

5.2 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA8 

GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

Articulo1.- Este Reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 

Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales a la Contraloría general del 

Estado como Órgano Rector del Control Gubernamental autoridad superior de auditoría 

del Estado.  

                                                 
8
 Decreto Supremo 23215 
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Artículo 2.- la Contraloría General de la República procurará fortalecer la capacidad del 

Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y las políticas de gobierno, mejorar la 

transparencia de la Gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores 

públicos no sólo por la asignación y forma del uso de los recursos que les fueron 

confiados, sino también por los resultados obtenidos mediante: 

 

 La normatividad del Control Gubernamental; 

 La evaluación de la eficacia de las normas y funcionamiento de los sistemas de 

administración y control como de la pertinencia, confiabilidad y oportunidad de 

la información que éstos generan; 

 La evaluación de las inversiones y operaciones; 

 La emisión de dictámenes; y, 

 La capacitación de los servidores públicos en los sistemas de administración y 

control. 

 

Articulo 3.- A los fines señalados en el artículo precedente, las atribuciones conferidas a 

la Contraloría General de la República por la Ley 1178 se agrupan y sistematizan en la 

siguiente forma: 

 

a) Elaborar y emitir la normatividad básica de Control Gubernamental 

Interno y Posterior Externo; 

b) Supervigilar la normatividad de los sistemas contables del Sector Público; 

c) Promover la implantación de los sistemas de contabilidad y control 

interno; 

d) Evaluar la eficacia del funcionamiento de los sistemas de administración, 

información y control interno; 

e) Ejercer el control externo posterior, así como reglamentar y supervisar su 

ejercicio; 

f) Anotar los contratos celebrados por las entidades públicas para efectos del 

control externo posterior; 
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g) Tener acceso en cualquier momento y sin limitación ni restricción alguna a 

los registros, documentos y operaciones, para fines de control externo 

posterior; 

h) Requerir, cuando a su criterio fuere necesario, al máximo ejecutivo de las 

entidades públicas, la realización de análisis, auditoría y otra clase de 

exámenes posteriores; 

i) Reglamentar las contratación de servicios profesionales de auditoría 

externa o consultoría especializada en apoyo a la misma; 

j) Contratar los servicios de firmas o profesionales calificados e 

independientes u ordenar a las entidades del sector público y a las 

personas comprendidas en el Articulo 5 de la Ley Nº 1178, la contratación 

de dichos servicios, señalando el alcance del trabajo; 

k) Examinar los programas y papeles de trabajo de los análisis, auditorías y 

evaluaciones que realicen las entidades públicas y las firmas o 

profesionales independientes, sin sustituir las responsabilidad de los 

mismos; 

l) Evaluar los informes de auditoría elaborados por las unidades de auditoría 

interna de las entidades sujetas al control gubernamental y por firmas o 

personas independientes; rechazar los informes que no se ajusten a las 

normas básicas de auditoría gubernamental o secundarias  

m) de general aplicación o aplicación específica o aquellos en los que no se 

haya cumplido con el alcance del trabajo u otros requerimientos de la 

contratación, casos en los cuales la Contraloría dispondrá las medidas 

conducentes para subsanar las deficiencias y evitarlas en el futuro; 

n) Dictaminar en los casos previstos por la Ley, incluyendo los de 

responsabilidad por violación a la independencia de la unidad de auditoría 

interna, parcialización de dicha unidad o deficiente ejercicio profesional de 

sus servidores; 
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o) Recomendar la suspensión o destitución del principal ejecutivo, en sus 

caso, de la dirección colegiada de las entidades en las que hubiese 

dictaminado responsabilidad ejecutiva; 

ñ) Realizar el Control  Posterior Externo del cumplimiento de las 

recomendaciones    

Adoptadas por la entidad como consecuencia de los dictámenes de     

responsabilidad emitidos; 

p) Requerir la destitución del ejecutivo o asesor legal principal de las 

entidades en las que se hubiese determinado responsabilidad por 

incumplimiento del inciso c) del artículo 43 de la Ley 1178; 

q) Ordenar el congelamiento de cuentas corrientes bancarias y/o suspensión 

de entrega de fondos por los tesoros del gobierno central, departamental, 

judicial, municipal o universitario o por cualquier otra fuente u organismo 

financiero o hacer los trámites necesarios en el exterior para tal efecto, en 

el caso de las entidades que incumplan los plazos y condiciones fijados 

para la implantación progresiva de los sistemas; 

r) Conducir los programas de capacitación y especialización de los servidores 

públicos en el manejo de los sistemas que establece la Ley, mediante la 

definición, programación, elaboración y dictado de cursos, seminarios, 

conferencias y otros, así como efectuar las correspondientes convocatorias 

y reglamentaciones; 

s) Ejercer conforme a los previsto en la Ley Nº 1178 y su Reglamento la 

autonomía operativa , técnica y administrativa, requerida en su calidad y 

naturaleza de Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad 

superior de auditoría del estado; 

t) Otras previstas por las Leyes de la República que sean compatibles con su 

naturaleza como Órgano Rector Gubernamental y autoridad superior de 

auditoría del Estado. 
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Articulo 4.- La Contraloría General de la República ejercerá las atribuciones conferidas 

por la Ley Nº 1178 sobre todas las entidades señaladas en su artículo 3 y las unidades 

administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial indicadas en su artículo 4. 

 

Artículo 5.- La Contraloría General de la República se limitará a requerir los informes, 

opiniones y estados financieros auditados establecidos para las personas señaladas en el 

artículo 5 de dicha Ley y podrá asimismo conocer los programas, las labores y los 

papeles de trabajo que respaldan las auditorías realizadas. Si no existieren tales 

informes, estados, programas o papeles de trabajo, o a criterio de las Contraloría no 

fueren satisfactorios, ésta podrá ejercer la atribución contenida en el inciso a) del 

artículo 42 de la Ley Nº 1178, a fin de obtener informes de auditoría operacional, 

dictámenes de auditoría financiera y opiniones calificadas e independientes  sobre la 

efectividad de algunos o todos los sistemas de administración que utilizan dichas 

personas. La Contraloría hará conocer a las entidades que ejercen tuición o control, 

directa o  

Indirectamente, los resultados de las auditorías contratadas u ordenadas. En ningún caso 

la propia Contraloría podrá realizar estas auditorías. 

 

Artículo 6.-  Ninguna autoridad,  ejecutivo o servidor de las entidades, unidades o 

personas a que se refiere el artículo anterior, ni tercero, podrá oponerse o interferir el 

ejercicio de las funciones y atribuciones de la Contraloría bajo conminatoria de  

responsabilidad y enjuiciamiento penal. 

 

También hacemos referencia a la Nueva Constitución Política del Estado  en su capítulo 

primero Función de Control- Sección I- Contraloría General del Estado 

 

 Art. 17 menciona: “La Contraloría General del Estado  será responsable de la 

supervisión y del Control externo posterior de las entidades públicas y de aquellas en las 

que tenga participación o interés económico  el Estado. La supervisión y el control se 
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realizarán  asimismo  sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios 

estratégicos para el interés  colectivo 

 

 La Contraloría General del Estado presentara cada año un informe sobre su labor  

de fiscalización del sector público a la Asamblea Legislativa Plurinacional 

 

5.3 DECRETO SUPREMO 29190 - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS. 

ASPECTOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS) 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es el conjunto de normas de carácter 

jurídico, técnico y administrativo que regula en forma interrelacionada con los otros 

sistemas de administración y control de la Ley N° 1178 20 de julio de 1990, de 

Administración y Control Gubernamentales, la contratación, manejo y disposición de 

bienes y servicios de las entidades  públicas. 

 

ARTÍCULO 2.- (OBJETIVOS). Las Normas Básicas del Sistema de  Administración de 

Bienes y Servicios, tienen como objetivos: 

 

a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los 

procesos de administración de bienes y servicios y las obligaciones y 

derechos que derivan de éstos, en el marco de la Ley N° 1178. 

b) Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y 

de control interno, relativos a la administración de bienes y servicios, 

desde su solicitud hasta la disposición final de los mismos. 

 

ARTÍCULO 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Las presentes Normas Básicas, sus 

reglamentos e instrumentos elaborados por el Órgano Rector son de uso y aplicación 

obligatoria para todas las entidades del sector público, señaladas en los Artículos 3 y 4 de 
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la Ley N° 1178 y toda entidad pública con   personería Jurídica de derecho público, bajo 

la responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de los servidores públicos 

responsables de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. 

 

 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Las presentes Normas son de uso y aplicación obligatoria para todas las entidades del 

sector público señaladas en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178, bajo la responsabilidad de 

la Máxima Autoridad Ejecutiva y de los servidores públicos responsables de los procesos 

de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. 

 

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

jurídico, técnico y administrativo, que regulan la contratación, manejo y disposición de 

bienes y servicios de las entidades públicas. Está compuesto por os siguientes 

subsistemas: 

 

 Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios 

 Subsistema de manejo de Bienes 

 Subsistema de Disposición de Bienes 

 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

ARTÍCULO 6.- (NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA) El Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios tiene dos (2) niveles de organización: 

 

a) Nivel Normativo, a cargo del Órgano Rector, cuyas atribuciones 

básicas están reguladas en el Artículo 20 de la Ley N° 1178. 

 

b) Nivel Ejecutivo y Operativo, a cargo de las entidades públicas, con las 

siguientes funciones, atribuciones y responsabilidades: 

i. Cumplir y hacer cumplir las presentes Normas Básicas. 
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ii. Implantar el Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

iii. Elaborar su Reglamento Específico, en el marco de las Normas 

Básicas del Sistema de    Administración de Bienes y Servicios. 

iv. Generar y proporcionar información de la aplicación del 

Sistema de Administración de  Bienes y Servicios para 

seguimiento y evaluación de la gestión pública. 

v. Remitir obligatoriamente al Sistema de Información de 

Contrataciones Estatales - (SICOES), la información establecida 

en las presentes Normas Básicas, sobre las adquisiciones y 

contrataciones de obras, bienes y servicios, utilizando el 

software o formularios definidos por el Órgano Rector para el 

efecto. 

 

ARTÍCULO 7.- (SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS). El Sistema de Administración de Bienes y Servicios está compuesto por los 

siguientes subsistemas: 

 

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, que 

comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos 

administrativos para adquirir bienes o contratar servicios. 

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

actividades y     procedimientos  relativos al manejo de bienes. 

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

de funciones, actividades y procedimientos relativos a la toma de 

decisiones sobre el destino de los bienes de uso institucional de 

propiedad de la entidad, cuando estos no son utilizados por la 

entidad pública. 
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SUBSISTEMA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 

 

  

 

 

 

 

5.4 GUIA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA COMUNIDAD EUROPEA (Aplicables a los contratos 

de servicios suministros y de obras) 

 

5.4.1 Panorama General 

La adjudicación de contratos esta sometido a reglas estrictas que contribuyen a 

garantizar la imparcialidad y la calidad de la selección de los adjudicatarios, así como una 

utilización optima y con la transparencia que exige el uso de fondos públicos. 

 

En la presente Guía Practica se encuentran consolidados los procedimientos establecidos 

por la Comisión Europea para la adjudicación de contratos celebrados en el marco de los 

programas de ayuda exterior de la Comunidad Europea cubiertos por su ámbito de 

aplicación. 

 

Antes de que se inicie cualquier procedimiento de licitación, los servicios, suministros u 

obras objeto del contrato deben haber sido aprobados en un Convenio de Financiación y 

los fondos deben estar disponibles, salvo que la licitación se beneficie de una clausula 

suspensiva. 

 

 

 

CONTRATACIÓ

N DE BIENES Y     
SERVICIOS SABS 

 

DISPOSICIÓN 

DE BIENES 

 

MANEJO DE 

BIENES 
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5.4.2  Modalidades de Gestión 

Hay varios regímenes posibles de gestión de los procedimientos correspondientes a los 

proyectos financiados por los programas de ayuda exterior de la Comunidad Europea: 

 

Centralizado: La Comisión Europea es el Órgano de Contratación y adopta las decisiones 

por cuenta del país beneficiario. En este caso, las actuaciones del Órgano de Contratación 

en la presente Guía Practica deben interpretarse como referidas a al Comisión Europea 

actuando por cuenta del país beneficiario. 

 

Centralizado Indirecto: Se aplica el régimen centralizado. En este caso, Comisión 

delegará sus prerrogativas al Órgano de Contratación. 

 

Descentralizado:  

Ex ante: El Órgano de Contratación adopta las decisiones en  materia de procedimientos 

y de adjudicación de los contratos y las somete a la aprobación previa de la Comisión 

Europea.  

 

Ex post: El Órgano de Contratación adopta las decisiones previstas en el Convenio de 

Financiación sin someterlas previamente a la aprobación de la Comisión Europea (salvo 

en el caso de las excepciones a los procedimientos ordinarios definidos en la presente 

Guía Practica). 

 

A lo largo de la Guía Practica se detallara más información sobre los procedimientos de 

aprobación ex ante y ex post. 

 

5.4.3  Criterios de Adjudicación 

Los contratos son otorgados en base a los criterios de adjudicación aplicables al 

contenido de la licitación una vez verificada la capacidad de los operadores económicos 

no excluidos (criterios de exclusión referidos en el apartado 2.3.3 de la presente Guía) 
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conforme a los criterios de selección mencionados en los documentos relativos a la 

licitación, en uno de las dos siguientes formas: 

 

a) Por adjudicación, en cuyo caso el contrato se otorga a la oferta con el precio mas 

bajo de entre todos las ofertas regulares y conformes: 

b) Por atribución a la mejor relación calidad – precio (es decir la oferta 

económicamente más ventajosa). Los criterios de selección deben estar definidos 

con precisión, no pueden producir efectos discriminatorios y no deben alterar la 

forma perjudicial el juego de la competencia. 

 

5.4.4  Anulación del Procedimiento de contratación Pública 

Mientras no se hayan firmado el contrato, el Órgano de Contratación podrá renunciar al 

contrato y anular el procedimiento de contratación pública, sin que los candidatos o 

licitadores puedan exigir por ello ningún tipo de indemnización. La anulación puede 

producirse en los siguientes casos: 

 Cuando la licitación haya quedado desierta, es decir, cuando no se haya recibido 

ninguna oferta o ninguna de la recibidas merezca ser seleccionada desde el punto 

de vista cualitativo o económico; cuando los elementos técnicos y económicos del 

proyecto se hayan modificado de manera fundamental: 

 Cuando circunstancias excepcionales o de fuerza mayor hagan imposible la 

ejecución normal del proyecto; 

 Cuando todas las ofertas que cumplan los criterios técnicos exceden de los 

recursos financiados disponibles. 

 Cuando se hayan producido irregularidades en el procedimiento, en particular si 

han entorpecido su desarrollo en condiciones de competencia leal. 

 

En caso de anulación del procedimiento de contratación pública, todos los licitadores 

deben ser informados con la mayor brevedad por escrito de los motivos de la anulación. 

En el supuesto de que se anule una licitación, deberá publicarse el correspondiente 

anuncio de anulación,   
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Tras la anulación del procedimiento, el Órgano de Contratación puede decidir: 

 Iniciar un nuevo procedimiento de licitación. 

 Entablar negocios con uno o varios licitadores que hayan participado al 

procedimiento, siempre que las condiciones iníciales del contrato no se 

modifiquen sustancialmente (esta opción no es aplicable cuando la anulación se 

deba a irregularidades en la licitación que hayan entorpecido el desarrollo de esta 

en condiciones de competencias leal). 

 No celebrar ningún contrato; 

En cualquier caso, la decisión final corresponde al Órgano de Contratación (con la 

aprobación previa de la Comisión Europea en el caso de los contratos celebrados por 

dicho órgano en virtud del régimen descentralizado ex ante). En ningún caso el Órgano 

de Contratación deberá abonar indemnización alguna, debido a la anulación de una 

licitación, incluso si el Órgano de Contratación hubiere sido informado previamente por 

un candidato o licitador de la existencia de daños potenciales, en concepto de pérdidas y 

ganancias. La publicación de un anuncio de licitación no supone la contratación por el 

Órgano de Contratación de obligación legal alguna de aplicar el programa o ejecutar el 

proyecto objeto del anuncio. 

 

5.4.5 Clausulas Deontológicas 

Toda tentativa de un candidato, solicitante o de un licitador de obtener información 

confidencial, realizar acuerdos ilícitos con sus competidores o influir sobre el tribunal o 

el Órgano de Contratación a lo largo del procedimiento de examen, de clasificación, de 

evaluación y de comparación de las ofertas y de las solicitudes tiene como consecuencia 

el rechazo de su candidatura, propuesta u oferta. 

Salvo que dispongan de una autorización previa por escrito del Órgano de Contratación, 

el titular de un contrato y su personal, así como cualquier otra empresa con la cual el 

titular este asociado o vinculado, no podrán prestar otros servicios, ni siquiera con 

carácter accesorio o por subcontratación, ni realizar otras obras o suministros que 

tengan relación con el proyecto. 
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Esta prohibición es también aplicable, en su caso, a los demás proyectos o programas 

respecto de los cuales el titular o el beneficiario de la subvención, debido a la naturaleza 

del contrato, pudiera encontrarse también en una situación de conflictos de intereses. 

 

En el momento de entregar su candidatura o su oferta, el candidato o el  licitador debe 

declarar que no existe ningún conflicto de intereses potencial y que no tiene ningún tipo 

de relación equivalente al respecto con otros licitadores u otras partes interesadas en el 

proyecto. Si durante el periodo e ejecución del contrato se produce tal situación, el titular 

está obligado a comunicárselo inmediatamente al Órgano de Contratación. 

 

Los funcionarios públicos y demás personal de la administración pública del país 

beneficiario, cualesquiera que sea su estatuto administrativo, no podrán ser contratados 

como expertos por parte de los licitadores salvo en caso de acuerdo previo del Órgano  

de Contratación. 

 

El titular debe actuar en todo momento con imparcialidad y como asesor de buena fe con 

arreglo al código deontológico de su profesión. Debe abstenerse de hacer declaraciones 

públicas sobre el proyecto o los servicios sin la aprobación previa del Órgano de 

Contratación y no puede comprometer en modo alguno al Órgano de Contratación sin su 

consentimiento previo por escrito. 

 

Durante el periodo de ejecución del contrato, el titular y su personal deben respetar los 

derechos humanos y se comprometen a no contrariar los usos políticos, culturales y 

religiosos del país beneficiario. En particular y conforme al acto jurídico de base en 

cuestión, los licitadores a los que se les han adjudicado contratos deberán respetar las 

normas fundamentales del trabajo como las definidas en las Normas Internacionales del 

Trabajo de la OIT, los convenios sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, 

la eliminación del trabajo forzoso, la eliminación del trabajo forzoso, la eliminación de la 

discriminación en el empleo y la ocupación, y la abolición del trabajo infantil). 
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La remuneración del titular en virtud del contrato constituye su única retribución en el 

marco del mismo. El adjudicatario y su personal deben abstenerse de ejercer cualquier 

actividad o de recibir cualquier gratificación que entre en conflicto con las obligaciones 

que tiene contraídas con el Órgano de Contratación. 

 

El titular y su personal están sujetos al secreto profesional a lo largo de toda la duración 

del contrato y después de su terminación. Todos los informes y documentos recibidos o 

elaborados por el titular en el marco de la ejecución del contrato son confidenciales. 

 

La utilización por las partes contratantes de todos los informes y documentos 

elaborados, recibidos o entregados  a lo largo de la ejecución del contrato se rige por las 

condiciones establecidas en este,  

 

El titular se abstiene de toda relación que pueda poner en peligro su independencia o la 

de su personal. Si el titular pierde su independencia, el Órgano de Contratación podrá 

rescindir el contrato sin preaviso por el perjuicio sufrido como consecuencia de esta 

pérdida de independencia, sin que al titular le asista el derecho a reclamar 

indemnización alguna por incumplimiento. 

 

La comisión se reserva el derecho de suspender o anular la financiación de los proyectos 

si se descubren prácticas de corrupción de cualquier naturaleza en cualquier etapa del 

procedimiento de adjudicación del contrato y si el Órgano de Contratación no toma todas 

las medidas oportunas para poner remedio a esta situación. A efectos de la presente 

disposición, se entiende por practica de corrupción toda propuesta de entrega o 

consentimiento de oferta a cualquier persona de un pago ilícito, un regalo, una 

gratificación o una comisión en concepto de incitación o de recompensa para que realice 

o se abstenga de realizar actos relacionados con la adjudicación o con la propio contrato 

celebrado con el Órgano de Contratación. 

 



Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta     

“Electrificación Rural los Yungas Fase I en el Fonadal, Gestión 2009”.  

 

Tutor Académico: Juan Pérez Vargas  
 Página 57 
 

  

En particular, todas los expedientes de licitación y contratos de servicios, obras y 

suministros deben incluir una clausula que especifique que se rechazara cualquier oferta 

y se anulara cualquier contrato en caso de que la adjudicación del contrato o su ejecución 

haya dado lugar al pago de gastos comerciales extraordinarios. 

 

Se entiende por gastos comerciales extraordinarios cualquier comisión que no se 

mencione en el contrato principal o que no resulte de un contrato valido que haga 

referencia a ese contrato principal, cualquier comisión que no retribuya ningún servicio 

legitimo efectivo, cualquier comisión abonada en un paraíso fiscal y cualquier comisión 

abonada a un beneficiario que no este claramente identificado o a una empresa que 

presente todas las apariencias de ser una empresa ficticia. 

 

El adjudicatario se compromete a presentar a la Comisión, a petición de esta, todos los 

documentos justificados de las condiciones de ejecución del contrato. La Comisión puede 

realizar todos los controles documentales o sobre el terreno que estime necesarios para 

reunir pruebas en relación con una sospecha de gastos comerciales extraordinarios. 

 

En el caso de que se descubran pagos de gastos comerciales extraordinarios en proyectos 

financiados por la Comunidad, independientemente de la gravedad de los hechos, los 

adjudicatarios serán responsables de la terminación de sus contratos o de la exclusión de 

manera permanente de la obtención de fondos comunitarios. 

 

En caso de incumplimiento de una o varias de las clausulas deontológicas resultara en la 

exclusión del candidato, solicitante, licitador o contratista de otros contratos 

comunitarios además de sanciones. La persona física o la compañía / entidad deberá ser 

informada de este hecho por escrito. 

 

El Órgano de Contratación tiene la obligación de velar por la transparencia del 

procedimiento de contratación y por que se complete con criterios objetivos y sin 

influencia extrema posible alguna.  
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5.4.6  Vías de Recurso 

Los licitadores que se consideren perjudicados por un error o una irregularidad 

cometida en el transcurso de un procedimiento de selección o de contratación pública 

pueden recurrir directamente ante el Órgano de Contratación. El Órgano de Contratación 

deberá responder en el plazo de 90 días a partir de la fecha de recepción de la 

reclamación. Si dicho procedimiento fracasase, el licitador podrá tener recurso a lo 

siguiente: 

 

Cuando la Comisión Europea no es el Órgano de Contratación y una vez informada de 

una reclamación de este tipo, la Comisión Europea debe comunicar su opinión al Órgano 

de Contratación y hacer todo cuanto sea posible por alcanzar una solución amistosa 

entre el recurrente (el licitador) y el Órgano de Contratación. En el caso de que el Órgano 

de Contratación no observara las disposiciones sobre contratación publica establecidas 

en la presente Guía Practica, la Comisión Europea se reserva el derecho de suspender, 

denegar o recuperar los fondos correspondientes a los contratos de que se trate. Si dicho 

procedimiento fracasase, el licitador podrá recurrir a los procedimientos establecidos en 

la legislación nacional del país beneficiario. 

 

Cuando la Comisión Europea es el Órgano de Contratación, el licitador podrá recurrir a 

los procedimientos establecidos en al legislación comunitaria. Los ciudadanos o 

residentes europeos, incluyendo las entidades legales con una sede en la Unión Europea, 

también tienen derecho a presentar una reclamación al Defensor del Pueblo europeo que 

investiga  las reclamaciones relativas a la mala administración de las instituciones de la 

Comunidad Europea. 

 

5.4.7 Volumen de los Contratos 

En el caso en que proceda, con el fin de lograr economías de escala, de garantizar la 

máxima coordinación entre las actividades correspondientes y de que  la administración    

de los programas sea lo mas sencilla posible, es preciso concebir los proyectos de 
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manera que permitan su financiación mediante un contrato del mayor volumen posible, 

evitando así la fragmentación innecesaria de los programas en una serie de contratos de 

menor entidad. 

 

5.4.8 Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de los Contratos 

El objeto de los Términos de Referencia ( aplicable a los contratos de servicios) y de las 

Especificaciones Técnicas (aplicables a los contratos de suministros y obras) es facilitar a 

los licitadores en la fase de licitación instrucciones y directrices sobre la naturaleza de la 

oferta que deben presentar y servir de mandato a los adjudicatarios durante la ejecución 

del proyecto).Los Términos de Referencia o las                                                                                                         

Especificaciones Técnicas se incluyen en el expediente de licitación y se  

 

Convertirán en un anexo del contrato celebrado posteriormente, a raíz de la licitación. 

 

La preparación minuciosa de los Términos de Referencia y de las Especificaciones 

Técnicas constituye un factor de gran importancia para el éxito del proyecto. Es 

importante asegurar que la concepción del proyecto ha sido correcta, que las distintas 

actividades se han llevado acabo con arreglo al calendario previsto y que no se han 

malgastado los recursos. Por lo tanto, el esfuerzo adicional que supone la fase de 

preparación del proyecto se traducirá en un ahorro de tiempo y dinero en las fases 

ulteriores del ciclo de proyecto. 

 

Las Especificaciones Técnicas, y el presupuesto permitirán a candidatos y licitadores 

concurrir en igualdad de condiciones, sin que puedan tener por efecto crear obstáculos 

injustificados a dicha competencia. Definen las características exigidas a un producto, 

servicio, material u obra en relación con el uso a que el Órgano de Contratación los 

destina. Estas características incluyen: 

 El grado de calidad. 

 La repercusión medioambiental; 
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 LA concepción para todos los usos (incluyendo el acceso a las personas 

discapacitadas); 

 Los niveles y procedimientos de evaluación de la conformidad; 

 La propiedad de empleo; 

 L a seguridad o las dimensiones, incluyendo las prescripciones aplicables a los 

suministros para la denominación de venta y el manual de instrucciones y 

para todos los contratos, la terminología, los símbolos, los ensayos y métodos 

de ensayo, el embalaje, el marcado y etiquetado, los procedimientos y 

métodos de fabricación. 

 

Es importante garantizar la claridad y la concisión al redactar los Términos de Referencia 

y las Especificaciones Técnicas. Las Especificaciones Técnicas no deben indicar marcas o 

tipos específicos. Además, no deben ser tan específicas como para limitar el grado de 

competencia. 

 

La preparación de los Términos de Referencia y dela Especificaciones Técnicas 

corresponde al Órgano de Contratación. Convenio de consulta a todas las partes que 

participan en el proyecto objeto de la propuesta en la preparación de los Términos de 

Referencia o de las Especificaciones Técnicas, lo que contribuirá a mejorar la calidad del 

proyecto y a consolidar el compromiso contraído por el Órgano de Contratación mismo y 

los beneficiarios. 

 

Dada la complejidad técnica de muchos contratos, la preparación del expediente de 

licitación, especialmente las Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia, 

requiere la ayuda de uno o varios expertos técnicos especialista. Cada especialista deberá 

firmar una declaración de Objetividad y confidencialidad. 

 

Una vez ultimados los Términos de Gerencia o las Especificaciones  técnicas, la licitación 

debe iniciarse lo ante posible. Los Términos de Referencia o las Especificaciones 
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Técnicas recogidas en un expediente de licitación (que representa,  en principio, la base 

del plan de trabajo de los proyectos) deben reflejar la situación en el momento del inicio 

del proyecto, de modo que se evite el considerable esfuerzo que supondría tener que 

volver a concebir el proyecto durante su fase inicial. 

 

5.4.9 El Comité de Evaluación  

5.4.9.1 Composición 

La apertura de plicas y la evaluación de las ofertas corren a cargo de un Comité de 

Evaluación nombrado formal y oportunamente por el Órgano de Contratación compuesta 

por un Presidente y un Secretario, ambos sin derecho a voto, y un número impar de 

miembros con derecho a voto (un mínimo de tres para los contratos de servicios y de 

suministros y un mínimo de cinco para los contratos de obras). Todos los miembros del 

Comité deben poseer conocimiento suficiente de la lengua en que están redactadas las 

propuestas presentadas. Los miembros con derecho a voto deben poseer los 

conocimientos técnicos y administrativos necesarios para emitir un juicio calificado 

sobre las ofertas. La confidencialidad de la identidad de los evaluadores debería 

mantenerse. 

 

REGIMEN CENTRALIZADO, DESCENTRALIZADO: EX POST 

Los miembros del Comité de Evaluación (es decir, el Presidente, el Secretario y los 

miembros con derecho a voto) deben ser nombrados a titulo personal por los servicios 

competentes y la participación de otros observadores aprobada. 

 

REGIMEN DESCENTRALIZADO: EX ANTE 

Los miembros del Comité de Evaluación (es decir, el Presidente, el Secretario y los 

miembros con derecho a voto) deben ser nombrados a titulo personal por el Órgano de 

Contratación. La composición del Comité de Evaluación debe someterse a la Comisión 

Europea para su aprobación. Se considera que la composición del  Comité de Evaluación 

ha sido aprobado si después de 5 días laborales desde la recepción de la nominación, la 

Comisión Europea no formula ninguna objeción. La Comisión Europea designa un 
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observador encargado de efectuar un seguimiento de todas o parte de las actividades del 

Comité de Evaluación. El observador debe ser un experto independiente. Para la 

participación de otros observadores se precisa la aprobación previa de la Comisión 

Europea. 

 

Los miembros del Comité de Evaluación deben asistir a todas las reuniones. Toda 

ausencia de un miembro del Comité deberá registrarse y justificarse en el Informe de 

Evaluación.     

 

Los votos de todos los miembros con derecho a voto del Comité de Evaluación tiene el 

mismo valor. 

 

5.4.9.2 Imparcialidad y Confidencialidad 

Todos los miembros del Comité de Evaluación y los posibles observadores deben firmar 

una Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad. Si un miembro u observador del 

Comité de Evaluación pudiere tener un conflicto de intereses derivado de su vinculación 

con algún licitador o solicitante, deberá declararlo y cesar en su cargo inmediatamente, 

quedando excluida su participación en las reuniones del Comité en virtud de cualquiera 

de sus atribuciones. 

 

El presidente del Comité de Evaluación determina en que medida debe reiniciarse el 

proceso de evaluación. Se deberá dejar constancia así como justificar esta decisión en el 

Informe de Evaluación. 

Durante el desarrollo del procedimiento, todos los contactos entre el Órgano de 

Contratación y los candidatos o licitadores deben cumplir las condiciones que garantizan 

la transparencia y la igualdad de trato: no podrá implicar la modificación del contrato o 

de los términos de la oferta original. Ningún dato relacionado con el análisis, declaración, 

evaluación, o con las decisiones referentes a la adjudicación del contrato. Podrá ser 

revelado antes de la firma del contrato o contratos. Cualquier intento de un licitador o 

solicitante de influir de algún modo en la marcha del proceso (ya sea estableciendo 
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contacto con los miembros del Comité de Evaluación o d cualquier otra forma) dará lugar 

a la exclusión inmediata de su oferta o propuesta. 

 

Exceptuando la sesión de apertura de plicas, las deliberaciones del Comité de Evaluación 

se llevan a cabo a puerta cerrada y son confidenciales para los procedimientos de 

suministros y de obras, sujeta a la política del Órgano de Contratación en materia de 

acceso a los documentos. En los procedimientos para los contratos de servicios y en las 

convocatorias de propuestas, las deliberaciones desde la sesión de apertura de plicas / 

propuestas a la terminación del trabajo del Comité de Evaluación se llevan a cabo a 

puerta cerrada y son confidenciales, sujeto a la política del Órgano de Contratación en 

materia de acceso a los documentos. 

 

Con el fin de proteger la confidencialidad de sus deliberaciones, la participación en las 

reuniones del Comité de Evaluación esta limitada a los miembros del mismo designados 

por le Órgano de Contratación y a los eventuales observadores autorizados (incluidos los 

asesores designados en el caso de convocatorias de propuestas). 

 

Además de las copias entregas a cualquier asesor o asesores en la convocatoria d 

propuesta, las ofertas o propuestas no se podrán sacar de la sala o del edificio en que se 

celebren las reuniones del Comité hasta que finalice la labor del Comité de Evaluación. 

Deben guardarse en un lugar seguro cuando no estén siendo utilizados. 

 

 

5.4.9.3 Responsabilidad de los Miembros del Comité de Evaluación 

El presidente del Comité coordina el proceso de evaluación con arreglo a los 

procedimientos expuestos en la presente Guía Practica y asegura su desarrollo en 

condiciones de imparcialidad y de transparencia. Los miembros con derecho a voto 

asumen colectivamente la responsabilidad de las decisiones adoptas por el Comité. 
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El secretario del Comité se hace cargo de todas las labores administrativas del proceso 

de evaluación, entre las que cabe mencionar las siguientes: 

 

 Distribuir y recoger las Declaraciones de Imparcialidad y Confidencialidad, 

 Redactar las actas de las reuniones del Comité de Evaluación y llevar la 

documentación prescrita en dicho proceso. 

 Dejar constancia de la asistencia a las reuniones y preparar el Informe de 

Evaluación y sus anexos. 

Toda solicitud de aclaración que implique una comunicación con los licitadores o 

solicitantes durante el proceso de evaluación debe efectuarse por escrito. Se adjudicara 

copia de cualquier comunicación de esta índole al Informe de Evaluación. 

 

En el caso de que una oferta o una propuesta no cumplan los requisitos formales, el 

Comité de Evaluación podrá, discrecionalmente, decidir si la excluye o no del resto del 

proceso, mientras asegura la igualdad de trato de las ofertas y de los solicitantes y de 

acuerdo con el principio de  proporcionalidad. En cualquier caso, en el Informe de 

Evaluación debe quedar plena y justificada constancia de la decisión que, en uno otro 

sentido, haya adoptado el Comité de Evaluación. 

 

Las ofertas o propuestas que se encuentran dentro de los siguientes ejemplos no 

deberían ser excluidas: 

 

 Si se presentan en un número inferior de copias al requerido. 

 Si se presentan con la presentación errónea (pero usando los modelos 

adecuados); 

 Oferta o propuesta que no han sido firmados o que contienen una firma 

escaneada (la firma puede ser requerida posteriormente y si no se obtiene la 

oferta será rechazada). 
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5.4.10 Adjudicación del Contrato  

5.4.10.1 Notificación al Adjudicatario  

REGIMEN CENTRALIZADO, DESCENTRALIZADO: EX POST 

Antes de la expiración del periodo de validez de las ofertas y en base al informe de 

Evaluación aprobada, el Órgano de Contratación informa por escrito al adjudicatario de 

que su oferta ha sido seleccionado y le comunica las eventuales  errores aritméticos 

corregidos durante el proceso de evaluación. A mas tardar antes de la notificación de la 

adjudicación de un contrato, el Órgano de Contratación / organismos delegado 

garantizara que no se encuentra inscrito tercero interesado alguno (es decir, el 

solicitante, candidato, licitador o sus socios) en el Sistema de Alerta Temprana. 

 

REGIMEN DESCENTRALIZADO: EX ANTE 

Además de lo anterior mencionado. La Comisión Europea deberá dar su aprobación 

formal de la adjudicación antes de la entrega de la carta de notificación. 

 

La notificación al adjudicatario implica una prorroga automática de 60 días del periodo 

de validez de su oferta. Al mismo tiempo, el Órgano de Contratación aprovecha la ocasión 

para solicitar al adjudicatario el envió de los documentos requeridos en el expediente de 

licitación, en base a les declaraciones que figuran en su declaración jurada, en plazo de 

15 días a partir de la fecha de la carta de notificación. El Órgano de Contratación debe 

examinar las pruebas presentadas por el adjudicatario antes de enviarle el contrato para 

que lo firme. Cuando se trate de un contrato adjudicado en el marco de un Convenio de 

Financiación que ni hubiera sido celebrado en el momento de iniciarse la licitación, el 

Órgano de Contratación no puede notificar la adjudicación del contrato hasta que dicho 

Convenio haya sido formalizado. 

 

5.4.10.2 Preparación del Contrato y Firma 

En la preparación del contrato para la firma, el Órgano de Contratación debe seguir los 

siguientes pasos: 
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Preparar un expediente de contrato tomando como base la siguiente estructura: 

 

a) Nota explicativa utilizando el modelo en el anexo A6. 

b) Copia del Convenio de Financiación por el que se autoriza el proyecto: 

c) Copia de la publicaciones relativas a la convocatoria (anuncio de información 

previa, anuncio de contrato y lista restringida), el informe de preselección, el 

Informe de Apertura de Plicas, el Informe de Evaluación, el Programa de Trabajo 

Anual, la Guía para los solicitantes, la apertura de propuestas y el Informe de 

Verificación Administrativa, los Informes de Evaluación, el listado de 

subvenciones que se concederán y cualquier otra información pertinente). 

d) Tres ejemplares del proyecto del contrato, basada en el modelo estándar de 

contrato de servicios: 

 

Los anexos estándar del contrato relativos a las Condiciones Generales, formularios y 

otros documentos pertinentes deben reproducirse sin modificación alguna en todos los 

contratos de servicios. Únicamente las Condiciones Particulares (y el presupuesto en el 

caso de las subvenciones) deberán ser complementadas por el Órgano de Contratación. 

 

En el régimen DESCENTRALIZADO: EX ANTE el Órgano de Contratación enviara el 

expediente de contrato a la Delegación de la Comisión Europea para refrendo. La 

delegación firmara todos los originales del contrato para refrendo (y rubricara todas las 

painas de las Condiciones Particulares) para confirmar la financiación de la comunidad y 

posteriormente los enviara de vuelta al Órgano de Contratación. No se requiere el 

refrendado de la delegación para determinados casos contemplados en la Guía Practica 

para Presupuestos – programas. 

 

 Firmar y poner la fecha en todos los originales del contrato y rubricar todas las 

paginas de las Condiciones Particulares. Lo mismo se aplica a cualquier 

modificación del contrato. 
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 Remitir los tres originales del contrato al adjudicatario / solicitante seleccionado, 

quien debe firmarlos en un plazo de 30 días a partir de su recepción (y, en todo 

caso, antes de que expire el periodo de validez de la oferta) y; 

 Devolver al Órgano de Contratación dos de ellos juntos con las garantías de pre – 

financiamiento estipulado en el contrato, si aplicable. Si el adjudicatario / 

solicitante seleccionado no cumple la condición anterior dentro del plazo 

especificado o indica en cualquier momento que no desea o no puede firmar el 

contrato, no se le podrá adjudicar este. En tal caso, deberá iniciarse de nuevo el 

proceso de preparación del contrato desde el primer paso y se prepara un nuevo 

expediente de contrato usando la oferta con la siguiente puntuación más alta 

(siempre que dicha oferta haya alcanzado o superado el mínimo de puntuación 

técnica y se halle dentro de los límites del presupuesto máximo disponible para el 

contrato). En el supuesto de las subvenciones, el contrato se ofrecerá en el 

posible al solicitante para que aparezca en primer lugar en la lista de reserva. 

 

5.4.10.3 Publicación de la Adjudicación del Contrato 

El Órgano de Contratación informara lo antes posible a los candidatos y licitadores de las 

decisiones tomadas sobre la adjudicación del contrato, así como de los motivos por los 

que hubiere decidido bien renunciar a una adjudicación con previo anuncio de licitación, 

bien comenzar de nuevo el procedimiento. 
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CAPITULO VI 

MARCO REFERENCIAL 

 

6. MARCO TEORICO 

6.1 AUDITORIA 

Según Valeriano Ortiz Luis Fernando define que la Auditoria es el examen objetivo y 

sistemático de las operaciones financieras y administrativas, realizado por profesionales 

independientes, con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de evaluarlas, 

verificarlas y elaborar un informe que contenga observaciones, conclusiones, 

recomendaciones y, el correspondiente dictamen cuando corresponda. 

 

Por otro lado O. Ray  Whittington abarca al balance general y los estados conexos de 

resultados, de utilidades retenidas y de flujos de efectivo. La finalidad es determinar si 

han sido preparados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Normalmente lo realizan firmas de contadores públicos certificados. Entre los 

usuarios figuran los siguientes: Ejecutivos, Inversionistas, Banqueros, Acreedores; 

Analistas  Financieros y Organismos Gubernamentales. 

 

Tomando en cuenta los criterios antes mencionados podemos decir que la Auditoria es 

una actividad de revisión y análisis sobre las operaciones financieras y administrativas 

con la finalidad de verificar si las operaciones han sido realizadas de acuerdo a Normas y 

Principios de Auditoria.  

 

6.2 CLASIFICACION DE LA AUDITORIA 

6.2.1  AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

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

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

ejecutadas por las entidades públicas  con la finalidad de: 
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 Verificar el grado de eficiencia  y eficacia de los sistemas de administración y 

de los controles internos implantados. 

 Opinar sobre  la contabilidad de los registros cantables y operativos. 

 Dictaminar sobre la razonabilidad de los Estados financieros. 

 Evaluar los resultados de las operaciones en términos de efectividad, 

eficiencia y economía. 

 

¿Qué son las Normas de Auditoria Gubernamental? 

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

metodología de la Auditoria Gubernamental en Bolivia, los cuales contribuyen al 

mejoramiento del proceso de la misma, en los entes sujetos a Auditoria, por parte de la 

Contraloría General de la República, las Unidades de Auditoría Interna de las entidades 

públicas y los profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada.  

 

Asimismo, constituyen el instrumento para fortalecer y estandarizar el ejercicio 

profesional del Auditor Gubernamental y permiten la evaluación del desarrollo y 

resultado de su trabajo, con características técnicas básicas actualizadas, asegurando la 

calidad requerida por los avances de la profesión de auditoría. 

 

Las Normas de Auditoria Gubernamental, son de cumplimiento obligatorio para todos los 

auditores gubernamentales (De la Contraloría General de la República y de las Unidades 

de Auditoría Interna) que realizan auditorias en las entidades sujetas a fiscalización, 

contempladas en los Artículos 3 y 4 de La Ley 1178 de  

 

Administración y Control Gubernamental; También son de aplicación obligatoria para los 

auditores independientes, ya sea que actúen en forma individual o asociada, así como 

para los profesionales de otras disciplinas y especialidades, que participen en el proceso 

de la Auditoria Gubernamental.      
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6.2.2 AUDITORIA INTERNA 

Auditoría interna es una actividad de  evaluación, establecida dentro de la entidad. Sus 

funciones incluyen entre otras cosas, examinar, evaluar y monitorear la adecuación y 

efectividad de los sistemas de control contables e internos proporcionando un informe 

donde contendrá observaciones, recomendaciones y conclusiones. 

 

Para mejor explicación nos basamos en los siguientes conceptos: 

 

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

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

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

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

necesarias para mejorarlo; presta asesoramiento a través de sus informes sobre la 

organización de los procesos y promueve la implantación de controles adecuados que 

permitan garantizar el logro de los objetivos institucionales”. 9 

 

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

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

a lograr sus objetivos  aportando un   enfoque sistemático, disciplinado  para evaluar y 

mejorar  la eficacia  de la administración  de riesgos, el control y los procesos del ejercicio 

del poder” 10 

 

6.2.3 AUDITORIA ESPECIAL 

“La auditoria especial o por excepción es el examen realizado en cualquier momento 

sobre una cuenta o a un grupo de cuentas, un estado o cualquier otro elemento de 

contabilidad, operación o grupo de operaciones específicas de una entidad, proyecto, 

programa o una parte de su información financiera, con un fin determinado”, además de 

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

10
 WHITTINGTON, O Ray, KURT Pany, “Principios de Auditoria”, Decimo Cuarta Edición Pág. 692.693. 
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llegar a ser un instrumento de análisis de requerimientos específicos al interior de una 

entidad.  

 

6.2.3.1 NORMAS DE AUDITORIA ESPECIAL (250)11 

PLANIFICACIÓN (251) 

 La primera norma de auditoría especial es: 

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

eficientemente.” 

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

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

eficiente de los recursos humanos y materiales 

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

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

circunstancias o elementos  no previstos  y cuando los resultados del trabajo 

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

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

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

suficiente. 

 Se debe obtener una comprensión de las operaciones, actividades, de las Unidades 

organizacionales  y programas relacionados con el objetivo del examen. 

 Se tiene que tener una comprensión del ordenamiento jurídico administrativo y 

otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. 

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

riesgo de auditoría. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 5; 6 
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SUPERVISIÓN (252).12 

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

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

auditoría.” 

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

cumplir los objetivos de auditoría. 

 También se incluye: 

 

 Instruir el equipo de auditoría; 

 Informarse de los problemas significativos; 

 Revisar el trabajo realizado ayudar a resolver  problemas técnicos 

y administrativos; 

 Asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. 

 

CONTROL INTERNO (253)13 

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

relacionado con el objetivo del examen” 

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

particularidades del examen. 

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

de control, definir  la metodología aplicable y determinar la naturaleza, la 

extensión y la oportunidad de la pruebas. 

 

EVIDENCIA (254)14 

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

hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental” 

 

                                                 
12

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

13
 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 8 

14
 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 9 
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La evidencia para ser competente debe ser tanto válida como relevante. 

 El concepto de evidencia relevante  se refiere a su pertinencia y razonabilidad 

esto quiere decir, si las informaciones utilizadas están exclusivamente 

relacionadas con los hechos examinados y las conclusiones tienen una relación 

lógica y concreta con respecto a la información  examinada. 

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

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

auditoría escogidos. Entre los factores que afectan la confiabilidad de la evidencia 

se encuentran: 

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

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

dentro. Por ejemplo comunicaciones de los bancos, abogados, 

proveedores, pólizas de seguro. 

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

obtenidas directamente por el auditor a través del examen físico, 

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

información obtenida en forma indirecta. 

 Eficacia de la estructura de control interno: Cuando la 

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

obtenidas de la misma son más confiables que cuando la 

estructura es de débil. 

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

responsabilidad, para que la evidencia sea considerada competente los documentos  que 

respalda el establecimiento de dichos indicios deben estar debidamente legalizados por 

la autoridad competente a fin que constituyan evidencias útiles y necesarias para fines 

de una acción legal. 

 

La evidencia será suficiente  cuando por los resultados de la aplicación de una o varias 

pruebas, el auditor gubernamental adquiere certeza razonable de que los hechos 

revelados, están satisfactoriamente comprobados. 
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El término suficiente hace referencia  a la cantidad de la evidencia obtenida. Esto quiere 

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

las constataciones y recomendaciones  de los auditores. 

 

La evidencia de auditoría queda documentada en los papeles de trabajo, los mismos que 

son  organizados en un archivo completo y detallado del trabajo  efectuado y de las 

conclusiones alcanzadas en el que se incluyen todos los papeles de trabajo. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS (255) 15 

El informe de auditoría especial debe: 

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

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados. 

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

el alcance y la metodología empleada. 

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

Auditoría Gubernamental. 

d. Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones 

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

el auditor  debe exponer las razones que sustentan su limitación y la 

naturaleza de la información omitida 

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

presentación  de descargos. 

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

de auditoría especial. 

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

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre  

aspectos relevantes del control interno. 

 

                                                 
15

 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 10; 12 
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La auditoría especial puede dar lugar a dos tipos de informes de responsabilidad por la 

función pública (Civil, penal y administrativa): 

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

responsabilidad por la función pública, acompañados por el informe legal 

correspondiente, a excepción de las firmas de auditoría externa y 

profesionales independientes y otros sustitutorias.  

 

Emergente de este informe se emiten los siguientes informes: 

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

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

de aclaración. 

 

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

administrativa; responsabilidad civil, responsabilidad  y penal. 

 

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

proceso de aclaración. 

 Informe de auditoría ampliatorio: documento mediante el cual se comunica  que 

como resultado de la evaluación de la documentación de descargo presentada por 

los involucrados en el informe preliminar, se ha establecido la existencia de 

nuevos indicios de responsabilidad o nuevos involucrados sobre los hallazgos 

establecidos en el informe preliminar, que deben ser sujetos de un proceso de 

aclaración. 

 Informe de auditoría complementario: documento mediante el cual el auditor 

gubernamental comunica por escrito los resultados de la evaluación de la 

documentación de descargo presentada por los involucrados en el cual se 

ratificarán o modificarán los indicios de responsabilidad establecidos en el 

informe preliminar. 

 
Para una mejor comprensión se presenta los siguientes conceptos: 
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 Informe de auditoría con indicios de Responsabilidad Administrativa: documento 

mediante el cual  se comunica por escrito hallazgos con indicios de 

responsabilidad administrativa que puede surgir como resultado de la auditoría 

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

 Informe de auditoría con indicios de Responsabilidad Civil: documento mediante el 

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

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

generado por acción u omisión 

 Informe de auditoría con indicios de responsabilidad ejecutiva: documento mediante 

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

que pueden surgir como resultado de la auditoría especial, si los casos que 

generan la responsabilidad fueron producto de la acción observada 

 Informe de auditoría con indicios de responsabilidad penal: documento mediante el 

cual se comunica por escrito hallazgos con indicios de responsabilidad penal, que 

pueden surgir como resultado de la auditoría especial o de la evaluación de 

descargos a un informe preliminar o ampliatorio con indicios de responsabilidad. 

  

b)   Informe que contiene los hallazgos de auditoría que no dan lugar a 

indicios de responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes 

al control interno, formulando recomendaciones para ser superadas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE ACLARACIÓN (256)16 

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

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

aprobado por el Decreto Supremo 23215” 

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

presentados por los involucrados en indicios de responsabilidad por la función 

pública, y debe requerir la opinión legal correspondiente. 

                                                 
16

 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 13 
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 Si en el análisis surgieran indicios de responsabilidad que involucren a otras 

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

ampliatorio que debe sujetarse a procedimiento de aclaración. 

 El procedimiento de aclaración dará lugar a un informe especial complementario 

que debe contener: 

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

informes ampliatorios. 

b) Detalle de la documentación respiratoria de los descargos 

c) Conclusiones  

d) Las recomendaciones finales del auditor gubernamental  

e) El informe legal 

f) Los informes técnicos complementarios, si corresponden 
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CAPITULO VII 

MARCO DE APLICACION 

 

7. MARCO DE APLICACIÓN PRACTICO (MPA) 

7.1 . TÉRMINOS DE REFERENCIA 

7.1.1 ANTECEDENTES 

En cumplimiento a instrucciones impartidas por la Señora Ministra de Desarrollo Rural y 

Tierras mediante nota MDRyT/DESPACHO/No. 0957/2009, y Memorándum 

MDRyT/UAI/044/2009, emitido por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, se ha 

realizado Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta 

“Electrificación Rural los Yungas, Fase I, en el Fondo de Desarrollo Nacional de Desarrollo 

Alternativo – FONADAL, en la gestión 2009. 

 

El FONADAL y la Prefectura suscribieron el convenio para el Proyecto de Electrificación 

Rural en su Fase I y que tiene la finalidad de beneficiar a cerca de 2.975 familias de 

manera directa y 8.775 familias de manera indirecta, en más de 66 comunidades rurales 

de las provincias Mor y Sud Yungas de La Paz. 

 

Con el financiamiento de aproximadamente 2 millones de $es., se incrementará la 

cobertura del servicio de energía eléctrica en 27 comunidades del municipio de Coroico, 

4 comunidades de Yanacachi, 5 de Coripata, 17 de Irupana y 13 comunidades del 

municipio de Chulumani. 

 

Con este acuerdo la Prefectura tendrá bajo su responsabilidad el mejoramiento de la red 

troncal, por su parte FONADAL y los municipios tendrán a su cargo la Ampliación de la 

red de electrificación. 

ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA YUNGAS 

7.1.2 OBJETIVO 

Verificar si el Proceso de Contratación de Licitación         Nacional          Abierta 

“Electrificación Rural los Yungas, Fase I, en el Fondo de Desarrollo Nacional de Desarrollo 



Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta     

“Electrificación Rural los Yungas Fase I en el Fonadal, Gestión 2009”.  

 

Tutor Académico: Juan Pérez Vargas  
 Página 79 
 

  

Alternativo – FONADAL, en la gestión 2009, se ha realizado de acuerdo a la Guía Práctica 

de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad 

Europea y a disposiciones nacionales legales vigentes. 

 

7.1.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Nuestro examen comprenderá la revisión de la ddocumentación relacionada con el 

Proceso de Contratación de  Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas, 

Fase I, en el Fondo de Desarrollo Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL, en la 

gestión 2009, 

 

7.1.4 ALCANCE 

Efectuaremos nuestro examen conforme a la Versión 4 del Manual de Normas de 

Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República (CGR), 

mediante Resolución CGR/026/2005, de 24 de febrero de 2005 y Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas en Bolivia, el mismo comprenderá la revisión de la 

documentación relacionada con el Proceso de Contratación de  Licitación Nacional Abierta 

“Electrificación Rural los Yungas, Fase I, en el Fondo de Desarrollo Nacional de Desarrollo 

Alternativo – FONADAL, en la gestión 2009. 

 

7.2 NORMAS TECNICAS Y LEGALES PARA LA AUDITORIA 

Nuestra Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta 

“Electrificación Rural los Yungas, Fase I, en el Fondo de Desarrollo Nacional de Desarrollo 

Alternativo – FONADAL, en la gestión 2009, se desarrollará de acuerdo con los 

lineamientos definidos en las siguientes disposiciones legales:  

 Ley 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamentales 

 Decreto Supremo No. 23215 - Reglamento  de  las  Atribuciones  de  la  

Contraloría  General  de  la República, de fecha 22 de julio de 1992. 

 Decreto Supremo No. 23318-A, Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública de 3 de noviembre de 1992. 
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 Normas de Auditoria Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de 

la República, aprobadas con Resolución Nº CGR/079/2006. 

 Guía para la elaboración de Informes de Auditoría Interna con Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública, aprobado con Resolución Nº CGR 

036/2005. 

 Convenio de Financiamiento Nº ALA/2004/016-688 

 Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones 

Exteriores de la Comunidad Europea 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 29190 de fecha 11 de julio del 2007 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas por la Contraloría General de la República con Resolución Nº 

CGR-1/070/2000, 

 Guía para la Evaluación del proceso de Control Interno, aprobadas  

por la Contraloría General de la República mediante Resolución Nº 

CGR/098/2004, 

 Otras disposiciones legales vigentes 

 

7.3 METODOLOGIA UTILIZADA 

En el desarrollo de nuestro examen se han empleado las siguientes técnicas de auditoria: 

indagación y análisis de la documentación que sustenta el Proceso de Contratación de 

Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas, Fase I, en el Fondo de 

Desarrollo Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL, en la gestión 2009. 

 

Asimismo, nuestro examen comprendió la aplicación de los procedimientos señalados en 

el Programa de Trabajo elaborado para este fin, evaluando la documentación que 

respalda al Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural 

los Yungas, Fase I, en el Fondo de Desarrollo Nacional de Desarrollo Alternativo – 

FONADAL, en la gestión 2009, obteniendo evidencias de carácter documental. 
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7.4 INFORMES A PRESENTAR 

Como resultado de nuestro Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Licitación 

Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas, Fase I, en el Fondo de Desarrollo 

Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL, emitiremos los siguientes informes: 

 

1. Informe de Control Interno 

Como resultado de nuestras pruebas presentaremos un Informe de Control 

Interno, que contenga hallazgos de Auditoría, cuyas recomendaciones 

permitirán tomar las acciones que correspondan Sobre futuros Procesos 

de Contratación en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo. 

 

Las observaciones de control interno serán reveladas cumpliendo con los 

siguientes aspectos; condición, criterio, causa, efecto, recomendación y 

comentario de la Administración.  

 

2. Informe con Indicios de Responsabilidad por la Función Pública 

Con indicios de Responsabilidad por la Función Pública, si el caso amerita, 

reflejando hallazgos por actos u omisiones en el ejercicio de la función 

pública, desde la óptica del Control Gubernamental.   

 

7.5    FECHA DE PRESENTACION DE LOS INFORMES  

Nuestro informe será remitido a la Contraloría General del Estado, simultáneamente a la 

Máxima Autoridad Ejecutiva del   Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Mérito).  
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7.5.1    ACTIVIDADES Y FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA 

 

A C T I V I D A D E S 
FECHAS  (*) 

Del Al 

Reunión con el ejecutivo del FONADAL  
     07/09/2009 

 

07/09/2009 

 

Relevamiento de información documentada   08/09/2009 09/09/2009 

Planificación                                         5 d. 10/09/2009 11/09/2009 

Ejecución de la auditoria                    10 d. 14/09/2009 29/09/2009 

Emisión del informe                             3 d. 30/09/2009 02/10/2009 

                        18 d. 

*   Las fechas señaladas son tentativas, el cumplimiento de las mismas se hallan 

sujetas  a condiciones normales. 

 

7.6  INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA      ENTIDAD Y    

SUS RIESGOS INHERENTES  

7.6.1 NATURALEZA Y ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

La Ley de Organización del Poder Ejecutivo (Ley LOPE Nº 2446), establece que el 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), es la instancia responsable 

para formular políticas, planes y promover programas y proyectos de Desarrollo 

Alternativo para la sustitución de la hoja de coca en coordinación con el Ministerio de 

Gobierno. 

 

El Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, (D.S. Nº 26973) establece 

que el Vice ministerio de Desarrollo Alternativo, es responsable de:  

 

proponer políticas y coordinar acciones de Desarrollo Alternativo para la sustitución de 

la economía de la coca y la reducción de cultivos de coca excedentaria e ilegal; vigilar el 
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cumplimiento de la Ley 1008 en materia de Desarrollo Alternativo; formular políticas de 

Desarrollo Alternativo, integral, participativo y sostenible. 

 

El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) creado por el Art. 23 de la Ley 

1008 y reglamentada por el D.S. Nº 26990 del 11 de abril de 2003, es una institución que 

se encuentra bajo dependencia directa en lo administrativo, financiero y técnico del Vice 

ministerio de Desarrollo Alternativo, actual Vice ministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

Su principal función esta relacionada a gestionar financiamiento nacional e internacional 

para promover planes, programas y proyectos de Desarrollo Alternativo, sustitución de 

cultivos de coca y canalizarlos hacia las regiones mediante los gobiernos regionales, 

municipales y organizaciones de productores en el marco de una política sectorial clara y 

coherente, que permita promover inversiones, asistencia técnica, desarrollo de 

mercados, establecer un sistema de información y difusión del Desarrollo Alternativo. 

Además deberá retroalimentar al Vice ministerio de Desarrollo Alternativo con insumos 

para la elaboración de políticas o la introducción de ajustes a las ya vigentes El rol de 

implementador de políticas le permite una relación directa con todos los actores 

presentes en las zonas de intervención y a partir de ello identificar las potencialidades 

y/o limitaciones que se presentan en la aplicación de las mismas y proponer acciones 

para su ajuste. El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo, durante sus 17 años de 

existencia (a partir del 19 de julio de 1.988), ha sufrido diferentes procesos de cambio y 

modificaciones institucionales a través de normas legales (leyes, decretos, resoluciones, 

etc.), bajo la nueva dinámica del Vice ministerio de Desarrollo Alternativo y los criterios 

de integralidad, participación y sostenibilidad proclamadas para su actuación 

institucional, se hace necesaria la consolidación de la estructura organizativa del 

FONADAL que responda a compromisos para promover el desarrollo en las regiones de 

su competencia y para la contención de los cultivos de coca.  

 

La Estrategia Integral Boliviana de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Plan 

Nacional de Desarrollo Alternativo (2004-2008) 
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Esta cuarta etapa se inicia como una consecuencia de los fuertes conflictos sociales de 

octubre de 2003. Se promulgó el 2004 dos instrumentos legales importantes como: “La 

Estrategia Integral Boliviana de Lucha contra el Trafico Ilícito de Drogas (2004-2008) y 

“El Plan Nacional de Desarrollo Alternativo - PNDA (2004-2008)”, bajo nuevos 

paradigmas como: 

 

La participación.- Se fomenta la participación de todos los actores sociales: gobierno 

municipal, instituciones sin fines de lucro, organizaciones sociales y productivas y 

población meta en los procesos de identificación, planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los proyectos de Desarrollo Alternativo, asegurando de esta manera que 

las familias y organizaciones de base se apropien gradualmente de la responsabilidad de 

administrar sus proyectos en forma sostenible. 

 

 La integralidad.- Adicional al desarrollo económico se promoverá el desarrollo social, 

medio ambiental, el fortalecimiento institucional, la gobernabilidad y democracia en un 

marco de desarrollo equilibrado con la participación activa de la población meta. 

 La sostenibilidad.- Los proyectos de Desarrollo Alternativo, desde sus inicios tendrán 

una orientación de viabilidad y sostenibilidad económica, social, técnica y ambiental 

garantizando la continuidad a largo plazo de todos los proyectos generados por el 

Desarrollo Alternativo, sin comprometer el medio ambiente. 

Se sensibilizará a la opinión pública sobre las dimensiones y consecuencias del 

narcotráfico y los esfuerzos realizados para consolidar una economía lícita en un entorno 

de paz social y respeto a los Derechos Humanos. 

 

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo Alternativo define claramente sus zonas de 

intervención dividido en tres grupos: zona tradicional productora de de coca (entre ellos 

se incluye ahora la zona tradicional e ilícita de los Yungas), zonas expulsoras de 

población y zonas de riesgo. 
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El nuevo plan define su intervención según cuatro líneas temáticas: Desarrollo 

Económico, Desarrollo Social, Recursos Naturales y Medio Ambiente y Fortalecimiento 

Institucional y Democrático. 

 

Los desafíos de esta política sectorial apuntan a: 

 Privilegiar al Desarrollo Alternativo dentro de la política anti-droga general 

 Enlazar Desarrollo Alternativo con otras políticas 

 Promover el diálogo político con todos los actores 

 Insertar el Desarrollo Alternativo en niveles locales (prefectura) e internacionales 

(CAN) 

 

Características del sector 

El sector esta caracterizado por fuertes organizaciones sindicales que han generado una 

importante representación política a través del Movimiento al Socialismo 

(MAS).Tradicionalmente las relaciones internacionales de Bolivia están influenciadas por 

el avance en la lucha contra el narcotráfico. 

 

 MARCO INSTITUCIONAL 

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 27230 del 31 de octubre de 2003 se establece que el 

“Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas” está presidido por el 

Presidente de la República y conformado por los Ministerios de: Relaciones Exteriores y 

Culto, de la Presidencia, de Gobierno, de Defensa Nacional, de Servicios y Obras Zonas 

Ilícitas, Zonas Expulsoras, Zona Tradicional, Públicas, de Educación, Salud y Deportes y 

de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. Esta instancia debe definir la política nacional a 

la que los planes y programas de la lucha contra el narcotráfico tienen que orientarse. 

 

El Decreto establece también la creación de una secretaría de coordinación a cargo del 

Vice ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la creación de tres secretarías técnicas 

encomendadas al Vice ministerio de Desarrollo Alternativo, como responsable del 

Desarrollo Alternativo y de la reducción de cultivos de coca excedentaria e ilícita; al Vice 



Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta     

“Electrificación Rural los Yungas Fase I en el Fonadal, Gestión 2009”.  

 

Tutor Académico: Juan Pérez Vargas  
 Página 86 
 

  

ministerio de Defensa Social a cargo de las políticas de interdicción de la producción y de 

tráfico ilícito de drogas, sustancias controladas y delitos relacionados al mismo; al Vice 

ministerio de Salud encargado de las políticas de prevención, rehabilitación y 

reintegración social. 

 

El Vice ministerio de Desarrollo Alternativo cuenta con dos instancias, el Programa de 

Desarrollo Alternativo Regional (PDAR) y la Dirección de Reconversión de la Coca 

(DIRECO) como organismos ejecutores de proyectos y acciones. El Fondo Nacional de 

Desarrollo Alternativo creado por la Ley 1008, funciona como brazo financiero del Vice 

ministerio de Desarrollo Alternativo que gestiona fondos nacionales e internacionales 

dirigidos al Desarrollo Alternativo. 

 

Características de las zonas de intervención 

La región de los Yungas, región subtropical se encuentra al noreste de la ciudad de La 

Paz, comprende los municipios de Coroico, Coripata, Yanacachi, Chulumani, Irupana y 

Cajuata. De acuerdo a la Ley 1008, 12.000 has de cultivos de coca de esta zona están 

destinadas al consumo licito (acullico, usos rituales y medicinales), sin embargo en esta 

zona existen aproximadamente 5.000 has de producción de coca por encima del marco 

legal establecido (UNODC-DIRECO, 2004). A excepción de Yanacachi e Irupana, la 

economía yungueña, presenta una alta dependencia económica del cultivo de la coca. La 

topografía accidentada limita el desarrollo de la agricultura, ganadería, pequeña 

industria. 

 

Los ingresos de la mayoría de las familias campesinas son muy bajos y debajo del umbral 

de pobreza. 

 

Debido a la deficiente infraestructura caminera que impide vincular la región con los 

principales mercados, el favorable precio, la facilidad de producción y la 

comercialización del cultivo de la coca, esta planta sigue sustituyendo a cultivos 

convencionales por lo que es difícil encontrar otras alternativas viables, sin embargo, se 
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debe destacar la naciente actividad del turismo y el café que demuestran interesantes 

expectativas. 

 

El marco institucional de la región como en todo el país, esta caracterizada 

principalmente por una estructura municipal conformada por: un consejo municipal, un 

alcalde, un comité de vigilancia y las Organizaciones Territoriales de Base (OTB). El 

consejo municipal es el órgano legislador de las políticas municipales, el alcalde es el 

principal ejecutor y la sociedad civil esta representada por el consejo de vigilancia y las 

OTB´s como ente fiscalizador. En la región en las últimas elecciones municipales 

realizadas en diciembre de 2004 ha resultado una presencia predominante del 

Movimiento al Socialismo (MAS). 

 

Sin embargo, coexiste fuertemente al lado de la estructura municipal la Federación 

Sindical de Colonizadores y la Asociación de Productores de  

 

Coca (ADEPCOCA), las mismas que mediante sus organizaciones de base dominan 

políticamente la zona. En menor escala, existen otras instituciones publicas y privadas 

entre ellas organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que participan en la vida 

económica social. 

 

Zonas Expulsoras 

Las zonas más deprimidas del país son el norte de Potosí, norte de Chuquisaca, sur y 

norte de Cochabamba, Oruro y La Paz, son consideradas como zonas expulsoras de 

población. La principal actividad en estas zonas es agropecuaria, en gran parte, la 

población solo practica una agricultura de subsistencia ya que las condiciones climáticas 

no permiten un uso intensivo. Por ende, la migración temporal y permanente forma 

parte de la economía campesina. 

 

La población de las zonas expulsoras del altiplano y valles interandinos tiene una 

tenencia mixta de propiedad privada y comunal de la tierra, desarrollando una actividad 
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agropecuaria tradicional, como la principal actividad agropecuaria no les genera ingresos 

importantes existe alta migración especialmente a las zonas de producción de coca, de 

Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. 

 

Las provincias expulsoras de población de Bolivia se presentan en el mapa (anexos). El 

FONADAL se propone efectuar estudios para clasificar estas zonas y priorizar la 

intervención de acuerdo a los siguientes criterios: a) proporción de migrantes hacia las 

zonas cocaleras, b) niveles de pobreza, c) y presencia de otros apoyos. 

 

Como resultado de los estudios el FONADAL podrá especificar el número de beneficiarios 

y los indicadores de impacto a lograr mediante sus intervenciones. 

 

Zonas de Riesgo 

Las zonas de riesgo, adyacentes a las zonas de producción de coca, particularmente, los 

parques nacionales sufren una creciente penetración de productores de coca. Bajo este 

riesgo se encuentran los parques nacionales Cotapata, Madidi, la Reserva de la Biosfera 

Pilón Lajas, ubicados en los departamentos del Beni y La Paz. 

 

Los pobladores de las zonas de riesgo están constituidos principalmente por indígenas 

originarios y colonizadores, sus habitantes practican una economía mixta de agricultura, 

caza, pesca, explotación de madera, obteniendo alimentos para su subsistencia. 

 

Estas zonas se caracterizan por ejercer una fuerte presión demográfica a las zonas de 

colonización y producción de coca, conllevando el cultivo de coca (4.100 has ilícitas de 

coca en los parques nacionales Carrasco e Isidoro Sécure, UNODC, 2005), 

 

A esto se adiciona el débil marco institucional del Gobierno, la fragilidad de los pueblos 

indígenas y originarios de estas zonas para contener esta invasión no siempre pacifica. 
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El FONADAL se propone efectuar estudios para definir sus zonas de actuación concreta 

de acuerdo a siguientes criterios: a) expansión de cultivos de coca, b) niveles de pobreza, 

c) y presencia de otros apoyos. 

 

Beneficiarios y partes implicadas 

El beneficiario directo del proyecto es el Gobierno de Bolivia. El organismo de tutela es el 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), mediante el Vice ministerio 

de Desarrollo Alternativo que delega la ejecución  

 

Operativa al FONADAL como beneficiario institucional principal. Asimismo, se benefician 

las municipalidades de las zonas de intervención, instituciones públicas y privadas y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Los beneficiarios finales del proyecto serán pobladores de seis municipios de la zona de 

producción legal de los Yungas: Coroico, Yanacachi, Coripata, Chulumani, Irupana y 

Cajuata que suman 60.000 habitantes, esta población es de origen aimara, quechua, afro-

descendientes y mestiza. Se estima que la mayoría de esta población se beneficiará 

directamente del proyecto, al menos a través de un proyecto local o regional financiado 

por el FONADAL. 

 

Así mismo, son beneficiarios finales del programa los pobladores de origen quechua y 

aimara de las zonas expulsoras de población, las zonas de riesgo adyacentes a zonas 

cocaleras. 

 

La población beneficiaria de zonas expulsoras es de origen quechua y aimara, serán 

cuantificados después de los estudios iníciales del FONADAL tomando en cuenta la 

priorización de las zonas vulnerables a la migración. 

Los pobladores de las zonas de riesgo, la constituyen principalmente indígenas 

originarios y colonizadores. Los beneficiarios serán cuantificados después de los 
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estudios iníciales del FONADAL tomando en cuenta la priorización de las zonas 

vulnerables a la expansión de los cultivos de coca. 

 

Una característica común de los beneficiarios del FONADAL es que se les asigna 

culturalmente a las mujeres un rol reproductivo que sumado a su importante 

participación en la actividad productiva tiene una sobrecarga de trabajo, además tiene 

limitaciones de participación en espacios públicos o como autoridades locales, por su 

menor grado de instrucción escolar, falta de liderazgo y autoestima. 

 

Otra característica común es que los beneficiarios están aglutinados en organizaciones 

comunitarias fuertes y debido a la poca presencia estatal desconfían generalmente del 

apoyo que se les puede brindar a través del Desarrollo Alternativo, ambos aspectos 

mencionados serán tratados como temas transversales importantes en la metodología de 

intervención del FONADAL. 

 

El FONADAL aplicará un enfoque de apoyo a la juventud, derechos humanos, equidad de 

género desde dos perspectivas: necesidades prácticas y demandas estratégicas de las 

mujeres dando respuestas adecuadas a las necesidades, visiones, capacidades y 

condiciones diferenciadas por género de la población beneficiada. 

El FONADAL ha tenido desde su creación variaciones en cuanto a la normativa legal, este 

es el proceso atravesado por la institución. 

NORMA LEGAL DEPENDENCIA 

Ley 1008 de 

19/07/1988 (Art. 23) 

Delega a reglamentación por el Poder Ejecutivo 

D.S No. 22099 de 

28/12/1988 

Delega a la Subsecretaria de Desarrollo Alternativo la 

emisión de una reglamentación especial para el 

funcionamiento del FONADAL 
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D.S No. 22866 de 

15/07/1991 

Ministerio de la Presidencia 

Ley 1493 de 

17/09/1993 y su 

Reglamento D.S 

No.23660 de 

12/10/1993 

Pasa depender del Ministerio de Desarrollo Humano 

D.S No. 23668 de 

03/11/1993, modifica 

Art. 118 del D.S 23660 

Pasa a tuición del Ministerio de Gobierno con dependencia 

directa de la Secretaria Nacional de Defensa Social 

Ley No. 1788 de 

16/09/1997 

Transfiere la tuición del FONADAL al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

D.S No. 24928 de 

30/11/1997 

Establece dependencia directa del Vice ministerio de 

Desarrollo Alternativo 

D.S 25471 de 

28/07/1999 

FONADAL pasa a depender directa y presupuestariamente 

del Vice ministerio de Desarrollo alternativo eliminando 

su autonomía administrativa y financiera. 

D.S 26772 de 15/08/02 

abroga el D.S 25471 de 

28/07/1999 

FONADAL queda bajo la tuición del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

Ley No. 2446 de 

19/03/03 

Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y 

Agropecuarios. 

D.S No. 26973 de 

27/03/03 

Por delegación del Ministro  el Vice ministerio de 

Desarrollo Alternativo coordina con el FONADAL 

D.S 26990 de 

11/04/03, 

complementa D.S 

Establece la dependencia Administrativa, financiera y 

técnica del FONADAL con el Vice ministerio de Desarrollo 

Alternativo y adicionalmente le da competencia de 
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26973 ejecutar y supervisar, directa o delegadamente las 

funciones del FONADAL  

Ley 3351 de 21/02/06 

y Reglamento D.S 

28631 de 09/03/06 

Bajo Tuición del Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente y dependencia directa del 

Vice ministerio de Coca y Desarrollo Integral 
 

 

Mecanismos de financiación 

Por su naturaleza de un fondo nacional, una tarea fundamental del FONADAL será la de 

establecer mecanismos de financiación simples, ágiles y transparentes que permitan a 

los beneficiarios canalizar sus demandas ante esta institución gubernamental. Los 

recursos del FONADAL, provenientes de la contribución europea, obedecerán a dos 

diferentes mecanismos: 

 

i)   Fondos Concursables 

      El FONADAL anunciará públicamente, la disponibilidad de recursos en 

determinados líneas temáticas y zonas de intervención a los cuales podrán 

acceder potenciales beneficiarios, de acuerdo a requisitos y procedimientos 

previamente establecidos. Durante la primera fase del proyecto, la aplicación 

de este mecanismo y sus condiciones serán evaluadas en cuanto a la 

pertinencia de aplicación, para no representar un obstáculo para la inversión 

mediante las alcaldías. 

 

Los beneficiarios tendrán que concursar con sus proyectos, identificados de 

manera participativa entre los miembros de las organizaciones o entidades 

que presenten. 

 

En todos los casos será necesaria una participación financiera de los 

beneficiarios en  los proyectos presentados: 
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_  En el caso específico de las alcaldías, esta contribución se regirá de acuerdo 

a la legislación nacional existente (Ley del Dialogo Nacional), además, será 

requisito indispensable la inscripción del proyecto en su POA respectivo y 

la certificación presupuestaria correspondiente. 

_  En el caso de otros beneficiarios, esta contribución podría darse mediante 

aportes valorizados (mano de obra, materiales locales, terrenos) El 

FONADAL, mediante servicios contratados externamente, establecerá la 

conformidad administrativa y la viabilidad técnica, económica y ambiental 

y priorizará las solicitudes presentadas en conformidad con el impacto que 

pueda tener el proyecto en cuanto a los objetivos de Desarrollo 

Alternativo. 

 

Una vez aprobada la cartera de proyectos correspondiente al concurso convocado, el 

FONADAL traspasará los recursos asignados a la cuenta bancaria del beneficiario de 

acuerdo a los procedimientos para fondos públicos establecido (SIGMA). Este sistema de 

Fondos Concursables aplicará los procedimientos de contratación de la Comisión 

Europea en la modalidad de subvenciones a actores descentralizados, consecuentemente 

será el beneficiario que licitará adjudicará y supervisará la obra o el servicio demandado, 

de acuerdo a las normas que rigen la materia y su  marco Institucional y será el único 

responsable de la implementación exitosa del proyecto. 

 

ii)  Fondos Regionales 

Las actividades a financiar en temas de interés regional serán contratadas de 

acuerdo a los procedimientos de licitación de la Comisión Europea, será el 

FONADAL quien identifique y formule los proyectos en base a estudios previos 

y en estrecha coordinación con las instancias correspondientes incluyendo 

instituciones públicas y descentralizadas, consecuentemente el FONADAL es el 

responsable de la licitación, contratación e implementación de estos 

proyectos. 
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Integralidad de la intervención 

Uno de los resultados esperados importantes del convenio de financiación, consiste en 

diseño e implementación de una política de Desarrollo Alternativo. Para tal fin el 

FONADAL identificará acciones que facilite al Vice ministerio de Desarrollo Alternativo 

monitorear los impactos del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo y perfeccionar 

periódicamente esta política. 

 

Al mismo tiempo se establecerán contactos con socios estratégicos en Bolivia, en la 

Comunidad Andina de Naciones y a nivel internacional para recuperar sus experiencias 

en Desarrollo Alternativo y entablar un diálogo y coordinación fructíferos. 

 

Será de particular importancia asegurar la complementariedad con otros actores en 

Desarrollo Alternativo en el marco de preservar la coherencia y de esta manera crear 

sinergias que eviten la dispersión de esfuerzos y recursos en función de lograr mejores 

impactos de las políticas en su conjunto. Es también importante la incorporación de las 

organizaciones de los productores de coca en el proceso desde un inicio al igual que la 

sociedad boliviana en su conjunto.  En este contexto el FONADAL dirigirá su acción 

institucional de captar recursos particularmente de fuentes nacionales sean estos 

provenientes del TGN, prefecturas de programas nacionales descentralizados y de 

municipios. 

 

Este conjunto de actividades de eminente carácter político permitirá al Vice ministerio 

de Desarrollo Alternativo en un mediano plazo definir una política sectorial consensuada 

y con fuentes de financiamiento identificados que responda tanto a la priorización de la 

problemática coca-cocaína por parte del Gobierno de Bolivia, como a las demandas justas 

de los ciudadanos inmersos en esta dinámica. 
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Misión 

FONADAL es una institución pública que promueve procesos de desarrollo integral, 

mediante el financiamiento de proyectos priorizados por actores locales y beneficiarios 

del área de influencia de los cultivos de hoja de coca del país, en los ámbitos de 

desarrollo económico, social, medio ambiente e institucional. 

Visión 

El FONADAL actualmente ejecuta el Proyecto de “Apoyo a la nueva Estrategia de 

Desarrollo Alternativo de Bolivia FONADAL-YUNGAS” que tiene una inversión de 

16.050.00 Millones de Euros y además, participa activamente en la implementación del 

Programa de Apoyo a la Política Sectorial-PAPS, que apoya la implementación del 

Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca-PNDIC con un financiamiento de 26 

millones de Euros, ambos provenientes de fondos de la Cooperación de la Unión 

Europea. 

Los principios de intervención están enmarcados en ampliar la visión de Desarrollo 

Integral, la Participación y la Sostenibilidad, dando valor al desarrollo social y la 

búsqueda de la estrecha coordinación con los actores sociales. 

 

Objetivo General  

Contribuir a  reducir el nivel de conflictos sociales en Bolivia, especialmente en el área de 

los Yungas, como una contribución a la reducción de la pobreza  y la inclusión social. 

Objetivo Específico  

Con el objetivo de reducir los conflictos en Bolivia, especialmente en la región de los 

Yungas de La Paz, mediante la disminución de la pobreza y la inclusión social, la 

Comunidad Europea financia el Proyecto “Apoyo a la Nueva Estrategia de Desarrollo 
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Alternativo de Bolivia mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo 

FONADAL-YUNGAS (ALA/2004/016/688).” 

La lógica de intervención del FONADAL, se basa en la atención de demandas genuinas y 

estructuradas, producto de procesos participativos de actores sociales; quienes toman en 

cuenta sus potencialidades, limitaciones, mercados, en el marco de la promoción del 

desarrollo económico, desarrollo social, recursos naturales, medioambiente, 

fortalecimiento institucional y democrático. 

 

El beneficiario directo es el Gobierno de Bolivia y los beneficiarios finales están ubicados 

en tres zonas: 

 

1. Zona Tradicional de Producción de Coca conformados La Paz: 

• Coroico 

• Coripata 

• Chulumani 

• Irupana 

• Yanacachi 

• Cajuata 

 

En el año 2006, excepcionalmente la Unión Europea, aprobó el empleo de 750 Mil 

Euros del presupuesto del FONADAL, para intervenir en la zona de producción del 

Trópico de Cochabamba que alberga a cerca de 35.000 familias. De esta manera se 

trabajó con los municipios de: 

 

Villa Tunari 

• Agencia Cantonal de Shinahota (Tiraque) 

• Chimoré 

• Puerto Villarroel 

• Entre Ríos 
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2. Zonas Expulsoras de población, donde el FONADAL  identificó a regiones 

o municipios que presentan mayores índices de migración temporal o definitiva 

hacia las zonas productoras de coca. En el departamento de Cochabamba 

comprenden a los municipios de: 

• Morochata 

• Independencia 

• Arque 

• Tapacarí 

• Tacopaya 

En el departamento de La Paz: 

• Quime 

• Inquisivi 

• Licoma 

Finalmente en el departamento Oruro se trabaja con el municipio de Pazña y 

Poopó. 

3. Zonas de Riesgo están próximas a las zonas de producción de coca y son 

identificadas como áreas protegidas y parques nacionales, los cuales sufren la 

creciente penetración de nuevos cultivos que causan la degradación de los suelos, 

los recursos naturales y el medio ambiente. 

Bajo esta lógica el año 2007 se incluyó también al municipio de La Asunta en los 

Yungas de La Paz, ya que se trata de una zona de cultivo de coca no tradicional 

que se ha expandido en altos niveles de superficie. 

 

La modalidad de intervención del FONADAL está enmarcada en el Nuevo Plan 

Nacional de Desarrollo Integral con Coca presentado por el Gobierno de Bolivia, 

que considera como metodología la integralidad, participación y sostenibilidad 

con erradicación concertada en todo su accionar y no así la erradicación forzosa. 
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Ejecución del Proyecto – Fuente de Financiación 

El FONADAL esta dentro del alcance de la Ley 1178 (Ley de Servicios de Administración 

Financiera, Control y Organización –“Ley SAFCO”), consiguientemente, para la ejecución 

del Proyecto se deben aplicar los procedimientos y normas establecidas en la citada ley, 

con excepción de la ejecución de los recursos económicos presupuestados con fondos de 

la Unión Europea, que serán tratados conforme establece el Convenio de Financiamiento 

del 23 de septiembre de 2004 para los cuales se aplicará las normas y procedimientos 

específicos vigentes para este organismo de cooperación internacional. 

 

El Adendum Nº 1 al Convenio de Financiación ALA/2004/016-688, suscrito entre la 

Comunidad Europea y la República de Bolivia de fecha 6 de diciembre de 2006, 

determina el monto total del proyecto de € 16.050.000, de los cuales el gobierno 

boliviano financia € 3.050.000 (€1.230.000 corresponde a recursos del Tesoro General 

de la Nación TGN y € 1’820.000 corresponde a los aportes municipales y de otros), el 

apoyo financiero de la Comisión Europea alcanza a € 13’050.000. La duración del 

proyecto es de 81 meses que inició el 23 de septiembre de 2004. 

 

Distribución por fuente de Financiamiento 

 

                                                           

8%

11%

81%

 

 

 

81% U. Europea 

11% TGN 

8% Municipios 
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Presupuesto por rubros, años, fuente de financiamiento y fases 

Están definidas dos fases de financiamiento; la primera que se inicia el 23 de septiembre 

de 2004 hasta el 20 de septiembre de 2007, la distribución del presupuesto en detalle se 

presenta en el cuadro 3 y la segunda fase comprende del 21 de septiembre 2007 hasta el 

30 de junio de 2011, el cuadro 4 describe los rubros, años, fuente de financiamiento. Los 

fondos para la segunda fase de financiamiento serán comprometidos mediante una 

segunda decisión en el 2006 sujeta a la disponibilidad de fondos del presupuesto de la 

Comisión Europea. 

 

Descripción de los rubros presupuestarios (de acuerdo a la numeración del 

convenio de financiación) 

Servicios: 

Asistencia Técnica Internacional (ATI) 

Este rubro esta gestionado directamente por la CE, con el consorcio de consultoras de la 

Cooperación Técnica Alemana al Desarrollo (GTZ) y el Servicio Alemán de Cooperación 

Social-Técnico (DED). 

 

La ATI a largo plazo, esta constituida por un experto internacional y responsable de la 

Asistencia Técnica Internacional, previsto para 55 mes/persona, durante la ejecución del 

proyecto que corresponde a 66 mes/persona contratados. 

 

El trabajo de los expertos a corto plazo, se ha previsto con misiones de asesoramiento  en 

un total de 30 m/p o sea 660 días, como misiones técnicas específicas en recursos 

naturales y medio ambiente, desarrollo económico local, género y otros temas 

transversales y como también en el diseño de políticas sectoriales y otros. 

 

Asistencia Técnica Local (ATL) 

La ATL realizará tareas específicas de consultaría para el diseño de los modelos de 

intervención, el asesoramiento a los organismos ejecutores y para tareas concretas en el 

FONADAL. A continuación se detallan campos, tiempo de duración y los expertos: 
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7.7 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA 

El FONADAL se encuentra organizado de la siguiente manera: 

 

Nro. 

Apellidos 

Nombres Cargo Paterno Materno 

1 Almanza Céspedes 

Víctor 

Hugo 

Director General Ejecutivo del 

FONADAL 

2 Aliaga Mamani Maribel 

Secretaria de Dirección General 

Ejecutiva 

3 Arrascayta Rocha Luis Lucio Transporte y Logística 

4 Carranza Salinas Luis Wilson 

Responsable  Servicios Generales y 

Recursos Humanos 

5 Choque Ramírez 

Juan 

Guimer Responsable de Obras de Impacto. ATL 

6 Ferrufino Tumiri Demetria Secretaria de Dirección de Proyectos 

7 Fuentes López 

Rubén 

Osvaldo Asistente de Dirección General Ejecutiva 

8 Guillen Alvarez Juan José 

Resp. Componente Promoción, 

transformación y marketing 

9 Guibarra Lara 

Katherine 

Simone Asistente Legal. ATL 

10 Hur Torrez 

Moisés Yon 

Yun 

Responsable del Componente  RR.NN. y 

Medio Ambiente 

11 Loza Navia German 

Enlace Comunitario Yungas de La Paz. 

ATL 

12 Montaño Escalera Juan Carlos Responsable de Infraestructura 

13 Melgar Roca Luz Vivian Asistente de Contrataciones. ATL 

14 Orellana Villarroel Heidy 

Responsable de Visibilidad e Imagen 

Institucional 
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Nro. 

Apellidos 

Nombres Cargo Paterno Materno 

15 Oros Mendoza 

Nelson 

Rolando Responsable Financiero 

16 Ortega Matienzo Elizabeth Registros Contables II 

17 Paco  Marconi  

Marco 

Antonio 

Evaluador de Proyectos de Obras 

Civiles. ATL 

18 Prado Escobar 

Kery 

Antonio Responsable de Monitoreo y Evaluación 

19 Ramírez Becerra Miguel Registros Contables I 

20 Schlusselberg Escalante 

Ana 

Verónica 

Responsable de Activos Fijos, 

Almacenes y Tesorería 

21 Solano Montaño 

Limbert 

Clemente 

Director de Planificación y Gestión del 

Financiamiento 

22 Téllez Contreras 

Marco 

Antonio 

Técnico en Compras Menores y Técnico 

en Sistemas 

23 Toledo Flores Argelia 

Asistente de Visibilidad e Imagen 

Institucional. ATL 

24 Torres Céspedes Lola 

Secretaria Dirección Administrativa 

Financiera 

25 Vallejos Sangueza 

Héctor 

Eusebio 

Responsable del Componente de 

Desarrollo Social 

26 Valverde 

Luna 

Pizarro 

Jorge 

Antonio Asesor Legal 

27 Veizaga Cruz 

Eduardo 

Alfredo Responsable de Contrataciones 

28 Velásquez Bonilla 

Jorge 

Marcelo Director de proyectos 

29 Zapata Vásquez  Américo Transporte y Logística 
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Organigrama del FONADAL: 
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7.8 . NATURALEZA DE LAS OPERACIONES 

7.8.1  MÉTODOS DE OPERACIÓN 

El FONADAL, para los Procesos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios aplica La Guía 

Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la 

Comunidad Europea, que en entre sus aspectos mas relevantes del proceso de 

contratación de licitación nacional abierta de obras, señala: 

 

Nº ASPECTOS CONDICIONANTES – OBRAS 

2.3.3. Los licitadores deberán presentar una declaración en la cual afirmen 

no estar en ninguno de los supuestos de exclusión indicados en el 

apartado 2.3.3. (Formulario de Presentación de la Oferta Volumen 1, 

Sección 2, numeral 3 Declaración, punto 9) 

6.3 Las Actas de la reunión de información y de la visita de inspección se 

publicarán en el sitio Internet EuropeAid, así como en el SICOES. 

8.1 Los licitadores pueden enviar preguntas por escrito hasta 21 días 

antes del plazo límite para la presentación de ofertas (14 de abril del 

2009) (la presentación debió ser al 24 de marzo) 

8.2 Las preguntas y respuestas serán publicadas en la página Web de 

EuropeAid, página Web del SICOES 

9.1 El Órgano de Contratación podrá modificar el expediente de licitación 

mediante publicación de modificaciones hasta 11 días antes de la 

fecha límite de presentación de ofertas. (la publicación debió ser al 4 

de abril) 

 Apertura de sobres, para esta actividad la Comisión Europea debe 

ser informada y podrá estar representada en calidad de 

observadora y se le remitirá copia de cada una de las ofertas. 

Un Comité designado a tal efecto abrirá las plicas en una sesión 

pública en la fecha y lugar especificados en el anuncio de licitación. El 

Comité redactará las actas de la sesión, que estarán a disposición de 
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Nº ASPECTOS CONDICIONANTES – OBRAS 

los licitadores que las soliciten. 

 

14 PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

15. GARANTÍA DE LICITACIÓN  

19. MODIFICACIÓN O RETIRADA DE OFERTAS 

19.1 Los licitadores podrán modificar o retirar sus ofertas mediante 

notificación escrita antes de que finalice el plazo de 

presentación de ofertas. Una vez transcurrido ese plazo las 

ofertas no se podrán modificar. La retirada de ofertas será 

incondicional y pondrá fin a la participación en la licitación. 

 19.2 Toda notificación de modificación o retirada de ofertas deberá 

presentarse con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 16, y el 

sobre correspondiente se marcará con la mención 

«Modificación» o «Retirada» según convenga. 

 19.3 La retirada de una oferta en el período comprendido entre la 

fecha límite de presentación de las ofertas y la fecha de 

expiración de la validez de la oferta dará lugar a la incautación 

de la garantía de licitación. 

 

 

21. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

22. CORRECCIÓN DE ERRORES 

 

23. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
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Nº ASPECTOS CONDICIONANTES – OBRAS 

El único criterio de adjudicación será el precio. El contrato se 

adjudicará a la oferta conforme que ofrezca el PRECIO MÁS BAJO. 

 

24. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. ACLARACIONES 

CONTRACTUALES  

Antes de que expire el plazo de validez de la oferta, el Órgano de 

Contratación notificará por escrito al licitador seleccionado que 

su oferta se ha considerado la más favorable y le indicará, en su 

caso, los errores aritméticos que se hayan corregido en el 

procedimiento de evaluación.  

La notificación podrá hacerse en forma de invitación a aclarar 

determinadas cuestiones contractuales planteadas, a las que el 

licitador debe disponerse a contestar. Las aclaraciones se limitarán 

exclusivamente a cuestiones que no hayan contribuido 

sustancialmente a la selección de la oferta considerada más favorable. 

El resultado de tales aclaraciones se reflejará en un memorando de 

aclaraciones que deberán firmar ambas Partes y que formará parte 

del contrato.  

Previamente a la firma del contrato por el Órgano de 

Contratación, el licitador seleccionado deberá suministrar las 

pruebas documentales o las declaraciones pertinentes de 

acuerdo con la legislación del país en el cual la empresa (o cada 

una de las empresas, en caso de consorcios) está establecida, con 

el objeto de demostrar que a la misma no se le aplica ninguno de 

los motivos de exclusión previstos en el apartado 2.3.3 de la 

«Guía Práctica de procedimientos contractuales para las acciones 
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Nº ASPECTOS CONDICIONANTES – OBRAS 

exteriores de la Comunidad Europea». Las pruebas, documentos 

o declaraciones en cuestión, deberán estar fechados, no 

pudiendo dicha fecha ser más de 1 año anterior a la fecha de 

presentación de la oferta. Además, deberá adjuntarse una 

declaración indicando que la situación descrita en los documentos 

aportados no ha cambiado desde la fecha de emisión de éstos. Dichos 

documentos deberán presentarse con respecto al licitador, a cada 

empresa que forme parte de un consorcio o asociación de empresas, 

todos los subcontratistas que contribuyan en más del 10 % a las obras 

y cada proveedor que suministre más del 10 % a las obras. Para 

cualquier otro subcontratista o proveedor el contratista deberá 

presentar una declaración del subcontratista o proveedor previsto 

dando fe de que no se encuentra en una de las situaciones de 

exclusión. En caso de duda sobre dicha declaración, el Órgano de 

Contratación pedirá pruebas documentales que justifiquen que no se 

encuentran en una situación de exclusión. 

Si el licitador seleccionado no aporta las pruebas documentales o 

las declaraciones en cuestión antes de 15 días naturales a partir 

de la notificación de la adjudicación, o si se comprueba que el 

licitador seleccionado ha aportado información falsa, la 

adjudicación será declarada nula de pleno derecho. En este caso, 

el Órgano de Contratación podrá adjudicar la licitación al licitador que 

haya presentado la siguiente oferta más baja o bien anular el 

procedimiento de contratación. 

Una vez que el contrato haya sido firmado y que el licitador 

seleccionado haya aportado la garantía de ejecución con arreglo a lo 

dispuesto en la cláusula 26, el Órgano de Contratación notificará 
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Nº ASPECTOS CONDICIONANTES – OBRAS 

sin demora a los otros licitadores que sus ofertas no han sido 

seleccionadas y liberará sus garantías de licitación.  

 

25. FIRMA DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE EJECUCIÓN 

25.1 En un plazo de 30 días a partir de la recepción del contrato 

firmado por el Órgano de Contratación, el adjudicatario debe 

firmarlo y fecharlo y devolverlo al Órgano de Contratación junto 

con la garantía de ejecución (en su caso). Al firmar el contrato, el 

licitador seleccionado pasa a ser el Contratista y el contrato 

entra en vigor.  

25.2 Si el licitador seleccionado no firma y devuelve el contrato y 

aporta las garantías financieras requeridas en el plazo de 30 días 

tras la recepción de la notificación, el Órgano de Contratación 

podrá considerar nula la aceptación del licitador, sin perjuicio de 

su derecho a incautar la garantía de licitación, reclamar 

compensación o utilizar otras vías de recurso de que pueda 

disponer el Órgano de Contratación ante tal incumplimiento, no 

pudiendo el licitador seleccionado presentar reclamación alguna 

al Órgano de Contratación. 

25.3 La garantía de ejecución (cumplimiento de contrato) prevista en 

las Condiciones Generales se fija en 7% del importe de contrato 

y se deberá presentar con arreglo al modelo que figura anejo al 

expediente de licitación. Se liberará con arreglo a lo dispuesto en 

las Condiciones Particulares. 

 

 



Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta     

“Electrificación Rural los Yungas Fase I en el Fonadal, Gestión 2009”.  

 

Tutor Académico: Juan Pérez Vargas  
 Página 108 
 

  

7.9 SISTEMA DE INFORMACIÓN  

7.9.1 INFORMACIÓN EMITIDA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, LICITACIÓN 

NACIONAL ABIERTA “ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS YUNGAS, FASE I” 

La documentación emitida por el FONADA, en el Proceso de Contratación Licitación 

Nacional Abierta “Electrificación Rural en los Yungas Fase I”, se estable de la siguiente 

manera: 

 

DESIGNACIÓN DEL 

COMITÉ DE 

EVALUACIÓN

SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO

EVALUACIÓN - 

COMITÉ DE 

CALIFICACIÓN

ACTIVIDADES 

PREVIAS
PUBLICACIÓN

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

DE OBRAS

 

 

 

7.10  ESTRATEGIA DE LA AUDITORIA 

7.10.1.  FACTORES DE RIESGO A CONSIDERAR 

Los principales riesgos que se prevén son la oportunidad y limitación en la obtención de 

documentación que respalde la integridad de las actividades en el Proceso de 

Contratación de Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural en los Yungas, Fase I”. 
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7.10.2.  OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

El objetivo del examen es verificar si el Proceso de Contratación de Licitación Nacional 

Abierta “Electrificación Rural los Yungas, Fase I, en el Fondo de Desarrollo Nacional de 

Desarrollo Alternativo – FONADAL, en la gestión 2009, se ha realizado de acuerdo a la 

Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la 

Comunidad Europea y a disposiciones nacionales legales vigentes. 

 

 7.10.3 DOCUMENTACION LEGAL ESPECÍFICA 

El presente informe cubre solo los aspectos observados en el desarrollo de nuestro 

examen, por tanto no incluyen aquellas situaciones que una evaluación específica a tal fin 

podría revelar. 

 

Si en el transcurso de la auditoría se establecen Indicios de Responsabilidad por la 

Función Pública, se emitirá el correspondiente Informe Preliminar con Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública, que posteriormente será remitido a la  la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, para solicitar criterio Legal, que respalde 

nuestros hallazgos y conclusión. 

 

7.10.4 AMBIENTE DE CONTROL 

Basados en la información y los procesos del Área de Contrataciones del FONADAL, 

consideramos, que el ambiente de control es moderado, considerando los siguientes 

factores que ayudan a determinar un adecuado ambiente de control: 

 

 Interés de los funcionarios para el logro de los objetivos institucionales. 

 Existencia de lineamientos normativos internos, disposiciones específicas 

 Existencia de procedimientos establecidos por la Comunidad Europea. 

 Orden administrativo que aumenta el nivel de eficiencia de las funciones. 

 

También, señalamos algunos aspectos que determinan la falta de un adecuado ambiente 

de control: 
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 Falta de manual de organización y funciones actualizado a la nueva 

estructura de la Entidad. 

 Inexistencia de Manual de Puestos, que defina los cargos del personal del 

FONADAL, aspecto observado en el examen sobre la Auditoría de 

Confiabilidad 2008. 

 Falta de métodos de inducción, para que el personal incorporado a la 

entidad tome conocimiento pleno de todas las disposiciones aplicadas por la 

Entidad. 

 

7.10.5  AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACION 

Consideramos que la información generada por la Unidad Administrativa, Área de 

Contrataciones del FONADAL, es útil: 

 

Útil: el responsable de Contrataciones quien se incorporó en el mes de abril de la gestión 

2009, cuenta con archivos de los Procesos de Contratación efectuados por el FONADAL 

adecuadamente ordenados 

 

Los Procesos de Contratación, efectuados por el FONADL son publicados en la página 

web del SICOES. 

 

Accesibilidad: Existe un orden adecuado en los documentos que conforman   los 

Procesos de Contratación y se hallan resguardados por las áreas de Administración y 

Contrataciones. 

 

Sin embargo, la información carece de oportunidad y fiabilidad, en consideración a los 

siguientes aspectos: 

 

Oportuna: Debido a que los documentos del Proceso de Contratación “Electrificación 

Rural los Yungas Fase I”, carecen de un índice, orden cronológico de la documentación, 

consideramos que no ayuda a la toma de decisiones de manera oportuna. 
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Fiable: La documentación del Proceso de Contratación “Electrificación Rural los Yungas 

Fase I”, no  es íntegra considerando que en diferentes etapas del  Proceso de 

Contratación, el Órgano de Contrataciones (FONADAL) debe solicitar autorización a la 

Comunidad Europea, y éste debe emitir la respectiva autorización. 

 

7.11 ENFOQUE DE AUDITORIA 

Basados en el conocimiento de las operaciones de la entidad y la evaluación del sistema 

de control interno, consideramos que merecen un grado de confianza MEDIO; se 

aplicarán procedimientos sustantivos: 

 

1. Pruebas Sustantivas: La cobertura de las pruebas sustantivas se ejecutará 

toda la documentación relacionada con el Proceso de Contratación de 

Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas Fase I”, 

(Promedio de los Componentes) para cada caso.  

 

7.12 ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

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

presupuesto de horas auditor, necesarios para la realización de la “Auditoría Especial al 

Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta Electrificación Rural en los 

Yungas Fase I, en el FONADAL”, como se detalla: 

 

Descripción actividad                                         Del Al 

 

Planificación                                                             07/09/2009 11/09/2009 

Ejecución de pruebas (trabajo de campo)      14/09/2009 29/09/2009 

Elaboración de informes                                       30/09/2009 02/10/2009 
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Presupuesto de horas: 

 

Comunicación Costo de la

Planificación Ejecución de Resultados Total Auditoría

Personal Hrs. Hrs. Hrs. Horas Bs

Lic. Alfredo Villca 8 0 2 10 480

Lic. Yolanda Mamani 35 70 21 126 3.402

43 70 23 136 3.882

 

 

7.13 PROGRAMAS DE TRABAJO 

Los Programas de Auditoría, están orientados a probar los atributos señalados 

anteriormente por medio de pruebas sustantivas a los documentos del Proceso de 

Contratación de Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural en los Yungas Fase I”, 

en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo. El Programa de Auditoría se adjunta a los 

P/T. 
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CAPITULO  VIII 

INFORME 

 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

MDRyT/UAI/INF/017/2009 

 

A   :      Lic. Julia Ramos Sánchez 

                                MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

 

DE          :      Lic. Aud.  Alfredo Villca Cari 

 JEFE DE AUDITORIA INTERNA  

                                MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS  

 

REF. :           AUDITORIA  ESPECIAL  AL  PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DE LICITACIÓN NACIONAL ABIERTA “ELECTRIFICACIÓN 

RURAL LOS YUNGAS FASE I, EN EL FONADAL, GESTIÓN 

2009”  

 

FECHA     :    La Paz, 20 Octubre de 2009 

 

 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Orden de Trabajo 

En cumplimiento a instrucciones impartidas por la Señora Ministra de Desarrollo 

Rural y Tierras mediante nota MDRyT/DESPACHO/No. 0957/2009, y 

Memorándum MDRyT/UAI/044/2009, emitido por la Jefatura de la Unidad de 

Auditoria Interna, se ha realizado Auditoria Especial al Proceso de Contratación 

de Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas, Fase I, en el Fondo 

de Desarrollo Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL, en la gestión 2009. 
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1.2 Objetivo del examen 

Verificar si el Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta 

“Electrificación Rural los Yungas, Fase I, en el Fondo de Desarrollo Nacional de 

Desarrollo Alternativo – FONADAL, en la gestión 2009, se ha realizado de acuerdo a 

la Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores 

de la Comunidad Europea y a disposiciones nacionales legales vigentes. 

 

1.3 Objeto del examen 

Documentación relacionada con el Proceso de Contratación de  Licitación Nacional 

Abierta “Electrificación Rural los Yungas, Fase I, en el Fondo de Desarrollo Nacional 

de Desarrollo Alternativo – FONADAL, en la gestión 2009. 

 

1.4 Alcance del examen 

Nuestro examen consistió en analizar los documentos que sustentan el Proceso de 

Contratación Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas, Fase I, en 

el Fondo de Desarrollo Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL, en la 

gestión 2009; asimismo, la Auditoría se realizó de acuerdo a las Normas de 

Auditoría Gubernamental. 

 

1.5 Metodología utilizada 

En el desarrollo de nuestro examen se han empleado las siguientes técnicas de 

auditoria: indagación y análisis de la documentación que sustenta el Proceso de 

Contratación de Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas, Fase I, 

en el Fondo de Desarrollo Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL, en la 

gestión 2009. 

 

1.6 Normatividad aplicada 

El examen fue realizado considerando las siguientes disposiciones legales vigentes: 

 

 Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones 
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Exteriores de la Comunidad Europea 

    Decreto Supremo No. 23215, que aprueba el Reglamento  de  las  

Atribuciones  de  la  Contraloría  General  de  la República, de fecha 22 de 

julio de 1992. 

    Decreto Supremo No. 23318-A, que aprueba el Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública de 3 de noviembre de 1992. 

    Normas de Auditoria Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de 

la República, aprobado con Resolución Nº CGR/079/2006. 

    Guía para la elaboración de Informes de Auditoría Interna con Indicios de  

Responsabilidad por la Función Pública, aprobado con Resolución Nº CGR    

036/2005. 

    Convenio de Financiación Nº ALA/2004/016-688 

    Addendum Nº 1 al Convenio de Financiación Nº ALA/2004/016-688 

    Ley 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamentales 

    Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 29190 de fecha 11 de julio del 2007 

    Otras disposiciones legales vigentes 

 

II. RESULTADOS DEL EXAMEN 

Como resultado de la Auditoria Especial sobre el Proceso de Contratación de 

Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas, Fase I, en el Fondo de 

Desarrollo Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL, en la gestión 2009, se 

han identificado los siguientes hallazgos: 

 

01.      Incumplimiento a plazos establecidos en el Proceso de Licitación Nacional 

Abierta    “Electrificación Rural los Yungas - Fase I” 

Analizados los documentos del Proceso de Licitación, hemos establecido que no se 

dieron cumplimiento estricto a los plazos establecidos en algunos de los 
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procedimientos, para procesos de contratación de obras, emitidos por la 

Comunidad Europea, por cuanto observamos lo siguiente: 

 

1.1 Las publicaciones efectuadas por el FONADAL, en la página web del SICOES con 

CUCE Nº 09-0106-00-32940-1-1 de fecha 13 de marzo de 2009 en la que se 

determina como Responsable de Contrataciones al ex Director Administrativo 

Financiero, Lic. Hugo Apaza Poma y en el Periódico La Razón de fecha 15 de 

marzo de 2009, para la Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural los 

Yungas - Fase I”, determinan el plazo límite para la presentación de ofertas el 

14 de abril de 2009, que corresponde a un total de 33 días calendario; al 

respecto, se observa que este plazo incumple al plazo mínimo establecido, 

entre la fecha de publicación del anuncio de licitación y la fecha límite de 

recepción de ofertas, determinado en la Guía Práctica de los Procedimientos 

Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, que es de 

60 días, es decir que el plazo mínimo para la presentación de ofertas debió ser 

al 12 de mayo de 2009 y no así al 14 de abril de 2009, aspecto que da lugar a 

una participación menor o reducida de candidatos o en su caso la mala o 

incompleta presentación de ofertas, considerando que se presentaron un total 

de cuatro (4) Proponentes para la mencionada Licitación. Observación que 

debió ser considerada en su momento, antes de la publicación por parte de los 

funcionarios del FONADAL, en el presente caso por quien elaboró las 

publicaciones a cargo del Responsable de Contrataciones y por quien autorizó 

las respectivas publicaciones a cargo del Director General Ejecutivo del 

FONADAL. 

 

1.2 El plazo establecido para la Visita de Inspección del Terreno en las 

publicaciones citadas anteriormente, fue determinado para el 26 de marzo de 

2009; con relación al plazo de recepción de ofertas del 14 de abril de 2009 es 

de veinte (20) días calendario, situación que da lugar al incumplimiento a los 

plazos establecidos en la Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales 
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para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, que en este caso debió 

ser por lo menos 21 días antes de la fecha de expiración del plazo. 

 

1.3 Hemos verificado que con nota Nº FONADAL/DGE/636/2009 de fecha 4 de 

junio de 2009 el Director General Ejecutivo del FONADAL, Lic. Rolando Viruez 

Balderrama, invita al Gerente Propietario de la Constructora CABALLERO, José 

Caballero Barrio Nuevo, a firmar el Contrato de Obra el día 25 de junio de 

2009, previa presentación de documentación original y fotocopias legalizadas. 

 

Al respecto, se observa que la nota descrita anteriormente, no fija el tiempo 

establecido de quince (15) días, para la presentación de los documentos 

requeridos en el expediente de licitación, conforme lo establece la Guía Práctica 

de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la 

Comunidad Europea, considerando que la nota determina el tiempo para la 

suscripción del contrato en fecha 25 de junio de 2009, previa presentación de 

la documentación, la  recepción de la nota el 5 de junio de 2009, dando lugar a 

un lapso de tiempo entre ambas fechas   de veintiún (21) días. 

 

La Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores 

de la Comunidad Europea, señala: 

 

Epígrafe 5.3.5 (Plazo de Presentación de las Ofertas), señala: “…Solo un plazo 

razonable de presentación de ofertas puede garantizar su calidad y permitir una 

competencia efectiva.  La experiencia demuestra que un plazo demasiado corto 

impide a los candidatos hacer sus ofertas o les induce a presentar ofertas 

incompletas o mas preparadas…”. 

 

Epígrafe 5.5 (Licitación abierta de publicación local), en su cuarto párrafo 

indica: “En este procedimiento, el plazo mínimo entre la fecha de publicación 
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del anuncio de licitaciones en la prensa local y la fecha límite fijada para la 

recepción de las ofertas es de 60 días”. 

 

Epígrafe 5.3.4 (Información complementaria en el curso del procedimiento), 

en el párrafo quinto señala: “En el caso de que el componente técnico de la 

licitación sea particularmente complejo, el Órgano de Contrataciones puede 

concertar una reunión de aclaración o una visita sobre el terreno.  Dicha reunión 

debe figurar anunciada en el expediente de licitaciones y debe celebrarse al 

menos 21 días antes de la fecha de expiración del plazo.” 

 

Y epígrafe 2.9 (Adjudicación del Contrato), 2.9.1 (Notificación al 

adjudicatario), señala: “La notificación al adjudicatario implica una prórroga 

automática de 60 días del período de validez de su oferta.  Al mismo tiempo, el 

Órgano de Contratación aprovecha la ocasión para solicitar al adjudicatario el 

envío de los documentos requeridos en el expediente de licitación, en base a las 

declaraciones que figuran en su declaración jurada, en un plazo de 15 días a 

partir de la fecha de la carta de notificación.” 

 

Lo señalado se debe a inadecuados mecanismos de control aplicados por el ex 

Director General Ejecutivo del FONADAL y el ex Responsable de Contrataciones, en 

la determinación de los plazos para las diferentes actividades del Proceso de 

Contratación, aspecto que da lugar a una participación menor o reducida de 

candidatos o en su caso la mala o incompleta presentación de ofertas, 

considerando que se presentaron un total de cuatro (4) Proponentes para la 

mencionada Licitación. 

 

R.01  Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Director General  Ejecutivo del FONADAL, en futuros Procesos de Contratación, se 

incorporen mecanismos y procedimientos de control adecuados en la 

determinación de los plazos mínimos, para las diferentes etapas de los Procesos de 
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Contratación, conforme lo establece la Guía Práctica de los Procedimientos 

Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea. 

 

Comentarios de la Administración 

Se acepta la recomendación, los cuales deben ser aplicados mediante 

procedimientos. 

 

02.   Inadecuado control en la elaboración de documentos emitidos por el   

Secretario del Comité de Evaluación  

Hemos verificado que en la etapa de Apertura de Sobres efectuado por el Comité de 

Evaluación, no se han aplicado procedimientos adecuados de control en la 

elaboración de la información, por cuanto se han determinado las siguientes 

observaciones: 

 

2.1 Inconsistencia de información entre el Informe de Apertura de Sobres de 

conocimiento de la Comunidad Europea y el Libro de Registro de Acta de 

Apertura de Propuestas 

Hemos observado que el INFORME DE APERTURA DE SOBRES, firmado por el 

Presidente, Lic. Marcelo Velazquez, Secretario, Lic. Eduardo Veizaga, 

Evaluadores: Ing. Juan Carlos Montaño, Ing. Juan Carlos Herrera y Tec. Antonio 

Pinto Siñani, y REFRENDADO POR LA COMISIÓN EUROPEA en fecha 

04/06/09, expone las ofertas de los licitadores; al respecto, establecemos 

que existe inconsistencia de información, ya que en la oferta presentada 

por la Empresa CABALLERO, determina el importe de Bs11.141.907,69 y 

en el ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS de Bs11.741.907,69, 

existiendo de esta manera diferencia entre ambos importes. 

 

Asimismo, observamos inconsistencia en la determinación del número de 

observadores, ya que en el INFORME DE APERTURA DE SOBRES se determina 

a dos (2) representantes de los Municipios de Coroico e Irupana y en el 
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Formulario Nº FONADAL/LNA/OB/003/2009 parte del FORMULARIO DE 

APERTURA DE SOBRES, a catorce (14) representantes de los Municipios de 

Coroico, Irupana, de la Comunidad de San Isidro, Villa Mendoza y Santa Rosa 

de Suapi. 

 

Lo señalado en párrafos anteriores, determina en ambos casos que el 

Secretario del Comité de Evaluación, no tuvo el cuidado respectivo en la 

elaboración del Informe de Apertura de Sobres. 

 

2.2   Declaraciones de Imparcialidad y Confidencialidad sin firma y pie de 

firma del Comité de Evaluación 

Hemos observado que la Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad de 

fecha 14 de abril de 2009, no cuenta con el pie de firma de los señores: Ing. 

Juan Carlos Herrera y Téc. Antonio Pinto Siñani, por cuanto no se establecen 

sus cargos como funcionarios de la Prefectura del Departamento de La Paz; 

asimismo, la Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad de fecha 13 de 

mayo de 2009, no cuenta con la firma del Lic. Jorge Marcelo Velásquez Bonilla, 

Director de Evaluación y Seguimiento de Proyectos del FONADAL. 

 

Al respecto, los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BASICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL, emitidas y aprobadas por la Contraloría General de 

la República con Res. CGR-1/070/2000 del 21/09/00, en la Norma Nº 2318. 

Procedimientos para ejecutar actividades de control, señala: “…Las actividades de 

control referidas incluyen, entre otras: 

 

 Inspección de documentación 

Lo señalado se debe a inadecuados mecanismos de control aplicados por el 

Secretario del Comité de Evaluación de la Licitación Nacional Abierta    

“Electrificación Rural los Yungas - Fase I”, quien elaboró el INFORME DE 

APERTURA DE SOBRES  sin el debido cuidado, y recepcionó las Declaraciones de 
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Imparcialidad y Confidencialidad, sin revisar que las mismas contengan todos los 

datos necesarios, dando lugar a que la información no sea coherente, útil y 

confiable.    

 

R.02  Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Director General  Ejecutivo del FONADAL, en futuros Procesos de Contratación, se 

incorporen mecanismos de control adecuados en la emisión y revisión de 

información a cargo de los Secretarios de Comités de Evaluación, de tal manera de 

contar con información coherente entre sí, útil y confiable, en cumplimiento a la 

disposición legal antes descrita. 

 

Comentarios de la Administración 

Se acepta la recomendación, se debe cumplir creando procedimientos y control de 

calidad en los procesos de contratación. 

 

03.    Falta de justificación técnica – legal, para la conformación del segundo Comité 

de Evaluación  

Hemos verificado que mediante Resolución Administrativa  Nº 039/2009 de fecha 

8 de abril de 2009, emitida por el ex Director General Ejecutivo del FONADAL Lic. 

Rolando Iván Viruez Balderrama, designa el Comité de Evaluación, para la apertura 

y calificación de propuestas de la Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural 

los Yungas Fase I”,  de la siguiente manera: 

 Presidente: Lic. Marcelo Velásquez B. – Director  de Proyectos 

 Secretario: Lic. Eduardo Veizaga – Responsable  de Contrataciones 

 Evaluador: Ing. Juan Carlos Montaño – Responsable de Infraestructura 

FONADAL 

 Evaluador : Ing. Juan Carlos Herrera – Representante autorizado por la 

Prefectura de La Paz 
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 Evaluador : Téc. Antonio Pinto Siñani – Representante autorizado por la 

Prefectura de La Paz 

 

Posteriormente con Resolución Administrativa FONADAL Nº 057/2009 de fecha 

12 de mayo de 2009, emitida por el Director General Ejecutivo del FONADAL Lic. 

Rolando I. Viruez Balderrama, se abroga la Resolución Administrativa  Nº 

039/2009,  resolviendo en su Artículo Primero la conformación de un nuevo 

Comité de Evaluación, sobre la base de la nota Cite: DP-OF 749/09 de fecha 11 de 

mayo del 2009, de la siguiente manera: 

 

 Presidente: Lic. Marcelo Velásquez B. – Director  de Proyectos FONADAL 

 Secretario: Lic. Eduardo Veizaga – Responsable  de Contrataciones FONADAL 

 Evaluador: Ing. Juan Carlos Montaño – Responsable de Infraestructura 

FONADAL 

 Evaluador: Lic. Hernán España – Responsable de Fortalecimiento 

Institucional FONADAL 

 Evaluador : Ing. José Luis Aguilar – Representante autorizado por la 

Prefectura de La Paz 

 Evaluador : Ing. Ruddy Rojas – Representante autorizado por la Prefectura de 

La Paz 

 Evaluador: Lic. Fernando Loayza – Representante autorizado por la 

Prefectura de La Paz 

 

Al respecto, se observa que dicha Resolución Administrativa, no se halla 

debidamente respaldada, por cuanto no existe la justificación técnico – legal, que 

fundamente las causas que motivaron la conformación de un nuevo o  segundo 

Comité de Evaluación, limitándose simplemente a exponer, que: “según 

antecedentes explicados al Prefecto de La Paz, Lic. Pablo Ramos por el Director 

General Ejecutivo, Lic. Rolando Viruez por la mala actuación de los dos ex – 
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evaluadores en cuanto a la transparencia e imparcialidad y confidencialidad del 

proceso…”, aspecto que no fue corroborado, con documento que justifique tal falta. 

 

Asimismo, consideramos insuficiente que la Resolución Administrativa FONADAL 

Nº 057/2009 de fecha 12 de mayo de 2009, emitida por el Director General 

Ejecutivo del FONADAL Lic. Rolando I. Viruez Balderrama, se haya elaborado 

considerando la nota Nº DP-OF. 749/09 de fecha 11 de mayo de 2009 recepcionada 

por el FONADAL el 12 de mayo de 2009, remitida al Director General Ejecutivo 

del FONADAL, Lic. Rolando Viruez, por el Prefecto del Departamento de La Paz , Lic. 

Pablo Ramos Sánchez, debido a que en la misma no determina las causas por las 

que se designa a un nuevo Comité de Evaluación y simplemente señala lo siguiente:  

“… de acuerdo a requerimiento de su entidad, tengo a bien informar a ustedes 

los nombres de los tres vocales técnicos para la licitación del Proyecto 

Electrificación de referencia…”, aspecto que deja en duda las causas que motivan 

la designación siendo que este hecho no haya sido comprobado. 

 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 29190 de fecha 11 de julio del 

2007, en su ARTÍCULO 19.- (UNIDAD JURÍDICA), 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. 

j) Elaborar el informe de justificación legal para la cancelación, anulación o 

suspensión de un proceso de contratación.” 

Los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BASICAS DE CONTROL INTERNO 

GUBERNAMENTAL, emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la 

República con Res. CGR-1/070/2000 del 21/09/00, en la Norma Nº 2318. 

Procedimientos para ejecutar actividades de control, señala: “…Las actividades de 

control referidas incluyen, entre otras: 
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 Inspección de documentación 

 

Lo señalado se debe a la inobservancia de la disposición descrita por el ex Asesor 

Legal del FONADAL, lo que genera que la Resolución Administrativa FONADAL Nº 

057/2009, no se halle adecuadamente fundamentada, para la conformación del 

Segundo Comité de Evaluación.    

 

R.03  Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Director General  Ejecutivo del FONADAL, que el Asesor Legal en procedimientos 

de similar característica, emita los correspondientes Informes Legales, previa 

emisión de Resoluciones Administrativas, los que respalden una decisión. 

 

Comentarios de la Administración 

 

Se acepta la recomendación, en el futuro se debe sustentar las Resoluciones. 

 

04.    Designación de  los  Comités de  Evaluación, sin  autorización  de  la  Comisión 

Europea 

 

Hemos verificado que el FONADAL, en aplicación al Régimen Descentralizado: Ex 

Ante, solicitó la aprobación del Pliego de Condiciones (PLICA), Informe de 

Evaluación y solicitud de adjudicación, tal como se establece a continuación: 

 

 Mediante nota Nº CITE: FONADAL/DGE/0052/2009, el Director General 

Ejecutivo del FONADAL, remite los Pliegos de Condiciones (PLICAS) al JEFE 

DE LA DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA, Kenneth Bell, solicitando la 

aprobación correpondiente, del proyecto “Electrificación Rural los Yungas 

Fase I”.   
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En respuesta a dicha nota, la Comunidad Europea, mediante nota Nº  

FCO/2009/01593/GP de fecha 12 de marzo de 2009, firmado por el Jefe de la 

Sección de Finanzas y Contratos Jens – Uwe Schutz, hace conocer su 

aprobación al pliego de Condiciones (PLICAS) FONADAL 

LNAOB/003/2009 “Electrificación Rural los Yungas Fase I”. 

 

 Mediante nota Nº CITE: FONADAL/DGE/552/2009 de fecha 20 de mayo, el 

Director General Ejecutivo del FONADAL, remite el Informe de Evaluación de 

la Convocatoria Pública FONADAL LNA/OB/003/2009 “Electrificación Rural 

los Yungas, Fase I”, para su aprobación y solicita la autorización, para la 

Adjudicación a la Constructora Caballero, al JEFE DE LA DELEGACION DE LA 

COMISION EUROPEA, Kenneth Bell, 

 

En respuesta a dicha nota, la Comunidad Europea, mediante nota Nº  

FCO/2009/02036/GP de fecha 1 de junio de 2009, firmado por el Jefe de la 

Delegación Kenneth BELL, da su aprobación a dicho proceso y a la 

recomendación del Comité de Evaluación, para la Adjudicación de la 

licitación a la Empresa Constructora Caballero.  

 

Sin embargo, se observa, que para la conformación del primer y segundo 

Comité de Evaluación el Director General Ejecutivo del FONADAL, Lic. Rolando 

Iván Viruez Balderrama, no solicitó la autorización u aprobación correspondiente a 

la Comisión Europea, por cuanto no existe aprobación por la Comisión Europea de 

las designaciones del primer y segundo Comité de Evaluación. 

 

Asimismo, observamos que la designación del Comité de Evaluación se lo efectuó 

mediante Resoluciones Administrativas, no existiendo evidencia de la emisión de 

Memorándums de Designación para los funcionarios del FONADAL, que deje 

evidencia de que los Miembros del Comité de Evaluación tomaron conocimiento 

del mismo. 
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Al respecto, el epígrafe 2.8 (El Comité de Evaluación), 2.8.1 (Composición) de la 

Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de 

la Comunidad Europea, señala: “…REGIMEN DESCENTRALIZADO: EX ANTE, Los 

miembros del Comité de Evaluación (es decir, el Presidente, el Secretario y los 

miembros con derecho a voto) deben ser nombrados a título personal por el 

Órgano de Contratación.  La composición del Comité de Evaluación debe 

someterse a la Comisión Europea para su aprobación.” 

 

Lo señalado se debe a que el ex Director General Ejecutivo del FONADAL, Lic. 

Rolando Iván Viruez Balderrama no definió de manera previa, el procedimiento a 

ser aplicado en el Proceso de Licitación FONADAL LNA/OB/003/2009 

“Electrificación Rural los Yungas, Fase I”, dando lugar a que la designación de los 

miembros del Comité de Evaluación, sean discrecionales.    

 

R.04  Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Director General  Ejecutivo del FONADAL, se determine de manera previa el 

procedimiento Régimen Descentralizado Ex Ante o Régimen Descentralizado Ex 

Post, a ser aplicado en los posteriores Procesos de Contratación, de tal manera de 

contar con las autorizaciones y aprobaciones por la Comunidad Europea, dando 

cumplimiento estricto a la Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para 

las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea. 

 

Comentarios de la Administración 

Se acepta la recomendación, considerando que son autorizaciones intermedias que 

con la no objeción de la Comunidad Europea son válidas, el cual no se encuentra 

formalmente dispuesto. 
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05.   Falta de evidencia sobre  la  Evaluación de Conformidad Administrativa y 

Financiera por los miembros de Comités de Evaluación 

 

Hemos verificado que los miembros de Comités de Evaluación (primer y segundo) 

efectuaron la evaluación correspondiente a la Conformidad Técnica en fechas 22 de 

abril de 2009 (Primer Comité de Evaluación), 13 y 14 de mayo de 2009 (Segundo 

Comité de Evaluación), de las ofertas presentadas por las Empresas: CABALLERO, 

COMAR SRL. y TREING SRL.; sin embargo, se observa que no dieron cumplimiento 

íntegro a los procedimientos establecidos en la Guía Práctica de los Procedimientos 

Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, por cuanto 

se observa: 

 

5.1 Falta evidencia de la evaluación de la Conformidad Administrativa, que debió 

ser elaborado y emitido por funcionarios, que integraron los Comités de 

Evaluación, para determinar la conformidad Administrativa o no, de las Ofertas 

presentadas por las Empresas: CABALLERO, COMAR SRL., TREING SRL. e 

ICARO SRL. 

 

5.2 Falta evidencia de la evaluación de la Conformidad Financiera, que debió ser 

elaborado y emitido por funcionarios, que integraron los Comités de 

Evaluación, para determinar la Conformidad Financiera o no, de las Ofertas 

presentadas por las Empresas: CABALLERO, COMAR SRL., TREING SRL. e 

ICARO SRL 

 

Al respecto, mediante Informes de Evaluación emitidos en fecha 28 de abril de 

2009 por el Primer Comité de Evaluación, Tec. Antonio Pinto Siñani e Ing. Juan 

Carlos Herrera de la Prefectura del Departamento de La Paz, en el Título 

Evaluación Financiera, señalan: “No se ha revisado la evaluación de los 

indicadores económicos financieros, debido a que no corresponde nuestra 

evaluación, ya que se centra en la parte técnica”, aspecto que corrobora que no se 
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efectuaron por parte del Comité, la Evaluación de Conformidad Financiera; 

asimismo, en dicho documento señalan, respecto a la Evaluación Administrativa: 

“Revisada la documentación remitida no se encuentra ningún tipo de observación a 

la evaluación administrativa…”, lo que determina que se limitaron simplemente a 

expresar una opinión, por cuanto no aplicaron el Formulario respectivo para la 

Evaluación de Conformidad Administrativa.   

 

Al respecto, el epígrafe 2.8 (El Comité de Evaluación), 2.8.1 (Composición) de la 

Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de 

la Comunidad Europea, señala: “La apertura de plicas y la evaluación de las 

ofertas corren a cargo de un Comité de Evaluación nombrado formal y 

oportunamente por el Órgano de Contratación compuesto …Los miembros con 

derecho a voto deben conocer los conocimientos técnicos y administrativos, 

necesarios para emitir un juicio calificado sobre las ofertas.” 

 

El epígrafe 5.3.9.4 Evaluación de las Ofertas, señala: “El Comité de Evaluación 

debe usar preceptivamente la tabla de evaluación publicada en el expediente de 

licitación. 

 

El Expediente de Licitación (PLICA) para la Obra Electrificación Rural los Yungas 

Fase I, FONADAL/LNA/OB/003/2009, en su página 57. TABLA DE CONFORMIDAD 

ADMINISTRATIVA, señala: “El Comité de Evaluación, utilizará los criterio 

establecidos: 
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El epígrafe 5.3.9.5 Evaluación de las Ofertas Financieras, señala: “Una vez 

concluida la evaluación técnica, el Comité de Evaluación comprueba que las ofertas 

financieras no contengan errores aritméticos.  Los eventuales errores se corrigen 

sin penalización para el licitador.  

 

Lo señalado se debe a la inobservancia de la Guía Práctica de los Procedimientos 

Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, por los 

miembros del Comité de Evaluación de la Licitación Nacional Abierta    

“Electrificación Rural los Yungas - Fase I”, dando lugar a incumplimientos por los 

Comités de Evaluación, a procedimientos establecidos por la Comunidad Europea.    

 

R.05  Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Director General  Ejecutivo del FONADAL, que en futuros Procesos de Contratación, 

los miembros de Comités de Evaluación, den cumplimiento estricto a los 

procedimientos establecidos en la Guía Práctica de los Procedimientos 

Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, de tal 

manera de contar con información, íntegra, suficiente y completa, en los 

respectivos Procesos que serán llevados a cabo por el FONADAL. 
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Comentarios de la Administración 

Se tomará en cuenta esta recomendación a partir de la fecha. 

 

06.   Competencia no atribuible al Asesor Legal del FONADAL para descalificar 

propuestas de los Licitadores 

Hemos verificado que el Responsable de Contrataciones, Lic. Eduardo Veizaga Cruz 

con Nota Interna Nº FONADAL/DAF/AC – 006/2009 de fecha 15 de abril de 2009, 

solicita al Asesor Legal, Dr. Dalex Veizaga Zurita, evaluación legal de las propuestas 

presentadas por los Oferentes: Empresa CABALLERO, TREING SRL, ICARO SRL. y 

COMAR SRL. del Proceso de Contratación “Electrificación Rural los Yungas Fase I”.  

 

En respuesta a dicha solicitud, con Informe Nº FONADAL/A.L./009/2009 de fecha 

15/04/09 el Asesor Legal del FONADAL, Dr. Dalex Veizaga Zurita, informa al 

Responsable de Contrataciones, Lic. Eduardo Veizaga, que se revisaron los 

antecedentes y documentos legales y administrativos de los proponentes y 

determina lo siguiente:  

 

a) Revisados los documentos LEGALES y ADMINISTRATIVOS de las Empresas 

participantes en la presente licitación Pública de: CABALLERO, TREING 

SRL., y COMAR, no se encontró observación alguna, después que los mismos, 

subsanaron la entrega de las fotocopias del Testimonio de Constitución de 

sociedad y el NIT, por lo que corresponde la revisión minuciosa de los 

aspectos técnicos de cada una de las propuestas por el Comité de Evaluación. 

 

b) QUEDA DESCALIFICADO: La Empresa ICARO SRL., siendo que a la  misma 

se solicitó su Testimonio de Constitución de Sociedad y su NIT (SUBSANADO 

LAS MISMAS), pero según los TDRs se solicita que las empresas participantes 

según el Formulario 4.4 (Declaración Financiera) que en su numeral 4.4.4 se 

pide se adjunte fotocopias de los Estados de Cuentas, certificados y otros, 
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dicha información no se la encuentra, mas su foliación es discontinua 26A 

hasta 26-D. 

 

Al respecto, observamos lo siguiente: 

 

 Como conducto regular, la solicitud firmada por el Lic. Eduardo Veizaga Cruz, 

debió ser emitida por el Presidente del Comité de Evaluación y la respuesta a 

dicha solicitud debió ser remitida al Presidente del Comité de Evaluación, Lic 

Jorge Marcelo Velásquez Bonilla, para su posterior conocimiento a los 

Evaluadores, considerando que dicho Comité de Evaluación es quien 

determina la Calificación o Descalificación de los Proponentes.  

 El criterio determinado por el Asesor Legal de descalificar la oferta de la 

Empresa ICARO, siendo a su ves una de las Empresas quien ofertó el menor 

costo; limitó al Comité de Evaluación de efectuar la evaluación Técnica de 

dicha oferta, debido a que con nota Nº FONADAL/DAF/AC/Nº 058/09 de 

fecha 28/04/09 emitida por el Secretario del Comité de Evaluación, Lic. 

Eduardo Veizaga Cruz, en la que remite a los EVALUADORES DE LA 

PREFECTURA DE LA PAZ, Ing. Juan Carlos Herrera y Téc. Antonio Pinto, la 

evaluación Administrativa y Financiera practicada, que en la parte inferior de 

la nota los funcionarios quienes recepcionaron dicha nota señalan, que 

recibieron una copia de la propuesta de: CABALLERO, COMAR y TREIG; 

aspecto que determina, que con Informe emitido por el Asesor Legal se 

efectuó la descalificación de la Empresa ICARO, sin que haya sido puesto a 

consideración del Comité de Evaluación, para determinar si la falta de 

presentación de los Estados Financieros son  o no aspectos subsanables, 

conforme el análisis del principio de proporcionalidad. 

 El Asesor Legal, descalifica a la Empresa ICARO, por no adjuntar fotocopias 

de los Estados de Cuentas, certificados y otros; al respecto, consideramos que 

la decisión unipersonal de dicho funcionario, no justifica desestimar la oferta 

presentada por la Empresa  ICARO SRL. 
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Al respecto, el epígrafe 2.8 (El Comité de Evaluación), 2.8.1 (Composición) de la 

Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de 

la Comunidad Europea, señala: “…En el caso de que una oferta o una propuesta no 

cumpla los requisitos formales, el Comité de Evaluación podrá, 

discrecionalmente, decidir si la excluye o no del resto del proceso, mientras 

asegura la igualdad de trato de las ofertas y de los solicitantes y de acuerdo 

con el principio de proporcionalidad. 

 

Las ofertas o propuestas que se encuentren dentro de los siguientes ejemplos 

no deberían ser excluidas:  

  

-  si se presentan en un número inferior de copias al requerido; 

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

mediante Decreto Supremo N° 29190 de fecha 11 de julio del 2007, en su 

ARTÍCULO 19.- (UNIDAD JURÍDICA), señala: “La Unidad Jurídica, en cada proceso 

de contratación, tiene como principales funciones: 

 

a) Atender y asesorar sobre los aspectos legales en las diferentes etapas del 

proceso de contratación, durante el proceso de calificación de propuestas, sobre la 

revisión de documentos legales y en asuntos legales que sean sometidos a su 

conocimiento.” 

 

Lo señalado se debe a la inobservancia de la Guía Práctica de los Procedimientos 

Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, por el ex 

Asesor Legal del FONADAL en desestimar una Oferta en el Proceso de Licitación 

Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas, Fase I”, considerando que esta 

acción o decisión es atribuible al Comité de Evaluación con derecho a voto, lo que 

genera una decisión unilateral sin las atribuciones correspondientes, para la toma 

de decisión.    
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R.06  Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Director General  Ejecutivo del FONADAL, que el Asesor Legal del FONADAL, tome 

pleno conocimiento de la Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para 

las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, para delimitar sus atribuciones y 

competencias en los posteriores Procesos de Contratación. 

 

Comentarios de la Administración 

 

Se acepta la recomendación. 

 

07.  Actividades  efectuadas  por  el Secretario del Comité de Evaluación sin la 

competencia respectiva  

Hemos verificado, que con Comunicación Interna Nº FONADAL-DAF/AC/No 

014/2009 de fecha 27 de abril de 2009 el Secretario del Comité de Evaluación, 

Lic. Eduardo Veizaga Cruz, remite al Presidente del Comité de Evaluación, Lic. 

Marcelo Velásquez, las Evaluaciones Legales y Administrativas e individuales 

del Proyecto Electrificación Rural los Yungas Fase I, para su recomendación de 

Adjudicación a la MAE; asimismo, con nota Nº FONADAL/DAF/AC/Nº 058/09 de 

fecha 28 de abril de 2009, el Secretario del Comité de Evaluación, Lic. Eduardo 

Veizaga Cruz, remite a los Evaluadores de la Prefectura de La Paz, Ing. Juan Carlos 

Herrera y Téc. Antonio Pinto, la Evaluación Administrativa y Financiera, para 

su validación u observación, notas a las que se observa lo siguiente: 

 

 Las notas descritas anteriormente, dieron lugar a la elaboración de las 

respectivas Evaluaciones Administrativas y Financieras; sin embargo, en la 

revisión de la documentación del Proceso de Licitación, se observa la emisión 

del formulario “Documentos que debe presentar el Licitador”, que fue 

considerado como una Evaluación Administrativa, documento elaborado por 

el señor Eduardo Veizaga Cruz – Secretario del Comité de Evaluación, sin 

derecho a voz y voto, como lo establece la  Guía Práctica de los Procedimientos 
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Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea; al 

respecto, este funcionario debió excusarse de efectuar dicha actividad, ya que 

la Evaluación Conformidad Administrativa, Técnica y Financiera, son 

actividades propias del Comité Evaluador con derecho a voto. 

 

 De la misma manera, el documento “Indicadores Económico Financiero”, es 

considerado como una Evaluación Financiera, documento emitido por el 

funcionario Eduardo Veizaga Cruz – Secretario del Comité de Evaluación sin 

derecho a voz y voto, mediante el cual efectúa las pruebas correspondientes de: 

Razón de Liquidez, Razón Ácida, Capital de Trabajo, Razón de Apalancamiento, 

Razón de Endeudamiento y Rendimiento sobre Activos, a las Empresas:  

CABALLERO, COMAR SRL. y TREING SRL., que en la parte de conclusiones 

señala: “..La empresa COMAR, no es solvente … La empresa TREING, no es 

solvente … La Empresa Constructora CABALLERO, tiene alta liquidez para 

hacer frente a sus obligaciones, además de contar con un patrimonio 

representativo que si se recomienda su adjudicación, garantizaría la 

ejecución del proyecto, en caso de eventualidades”, aspecto que da lugar a 

que este funcionario emita un juicio de valor directo a favor de la Constructora 

CABALLERO, por tener un patrimonio representativo, el hecho emitir criterio 

sobre la Conformidad Financiera por el Secretario del Comité de Evaluación sin 

derecho a voto, incumple los procedimientos establecidos en la Guía Práctica 

de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la 

Comunidad Europea. 

 

Al respecto, el epígrafe 2.8 (El Comité de Evaluación), 2.8.3. 

(Responsabilidades de los miembros del Comité de Evaluación) de la Guía 

Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la 

Comunidad Europea, señala: “El Secretario del Comité se hace cargo de todas las 

labores administrativas del proceso de evaluación, entre las que cabe mencionar 

las siguientes: 
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 Distribuir y recoger las Declaraciones de Imparcialidad y 

Confidencialidad, 

 redactar las actas de las reuniones del Comité de Evaluación y llevar la 

documentación prescrita en dicho proceso, 

 dejar constancia de la asistencia a las reuniones y preparar el informe de 

Evaluación y sus anexos. 

 

Lo señalado se debe a que el Secretario del Comité de Evaluación de la Licitación 

Nacional Abierta    “Electrificación Rural los Yungas - Fase I”, sin derecho a voto,  no 

consideró  lo establecido en la disposición anteriormente descrita, en lo que se 

refiere a sus funciones, dando lugar a que las decisiones se adoptaron de manera 

unilateral y discrecional, sin el previo consentimiento y la autorización respectiva 

por parte del Presidente del Comité de Evaluación y del Director Ejecutivo del 

FONADAL.    

 

R.07  Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Director General  Ejecutivo del FONADAL, en futuros Procesos de Contratación, 

comunique a los miembros de los Comités de Evaluación sus funciones y 

atribuciones de cuyo acto quede evidencia escrita, de tal manera de que exista un 

flujo adecuado en los procedimientos establecidos por los miembros del Comité de 

Evaluación y el personal del FONADAL, dando cumplimiento a la Guía Práctica de 

los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad 

Europea. 

 

Comentarios de la Administración 

 

Se acepta la recomendación, se aplicarán los procedimientos de la Comunidad 

Europea mediante procesos de calificación e implementación de procedimientos. 
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08.    Decisión adoptada por el Presidente del Comité de Evaluación, que incumple   

los procedimientos establecidos en la Guía Práctica de los Procedimientos 

Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea   

Hemos verificado, que la decisión adoptada por el Presidente del primer Comité de 

Evaluación, Lic. Jorge Marcelo Velásquez Bonilla, en fecha 7 de mayo de 2009, 

mediante nota Nº FONADAL/DAF/AC/Nº 070/09 a la empresa COMAR S.R.L, no se 

efectuó en cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Guía Práctica de 

los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad 

Europea, por cuanto se han determinado las siguientes observaciones: 

 

 La nota descrita anteriormente, establece: “Habiendo los Evaluadores del 

proyecto: “Electrificación Rural los Yungas, Fase I (Primera Convocatoria), 

recomendado su adjudicación, previamente a la formalización de la misma, 

se solicita subsanar las siguientes observaciones: …”; al respecto, se observa 

que el funcionario Lic. Jorge Marcelo Velásquez Bonilla, no tiene las 

atribuciones, ni la competencia, para establecer la Adjudicación en un Proceso 

de Contratación, siendo la responsabilidad del Director General Ejecutivo del 

FONADAL (Órgano de Contratación), previo a contar con toda la 

documentación es decir, el Informe de Calificación debidamente Firmado por 

los miembros del Comité de Calificación y la aprobación correspondiente por la 

Comunidad Europea, autorizando la adjudicación recomendada en el Informe 

de Calificación; asimismo, el hecho de establecer en la nota “…recomendando 

su adjudicación”, determina una decisión, discrecional, unilateral, aspecto que 

genera la falta de confidencialidad, transparencia e igualdad entre los 

Licitadores quienes presentaron sus ofertas. 

 

 En la nota de referencia, se establece inconsistencia en su contenido por cuanto 

determina: “De la evaluación de la Capacidad Financiera – Económica, se 

concluye que la empresa COMAR, no es solvente, por tener un Patrimonio y 

Utilidades poco representativos con respecto a la magnitud el proyecto y 
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estar altamente endeudada, situación que no garantiza la autofinanciación 

del proyecto ante cualquier eventualidad que se pudiese presentar…Las 

observaciones realizadas, deben ser subsanadas hasta el día 13 de mayo de 

2009; al respecto, se observa inconsistencia entre el primer párrafo que 

establece su adjudicación y el expuesto, que se determina que la Empresa 

COMAR SRL., no es solvente por tener un Patrimonio y Utilidades poco 

representativas, aspecto que deja en duda el propósito de la emisión de la 

nota por el Presidente del Comité de Evaluación, Lic. Marcelo Velásquez 

Bonilla.  

 

Lo señalado contraviene el epígrafe 2.8.2. (Imparcialidad y Confidencialidad) de 

la Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores 

de la Comunidad Europea, que señala: “Durante el desarrollo del Procedimiento, 

todos los contactos entre el Órgano de Contratación y los candidatos o 

licitadores deben cumplir las condiciones que garanticen la transparencia  y la 

igualdad de trato…” 

 

El epígrafe 2.8.3. (Responsabilidades de los miembros del Comité de 

Evaluación), señala: “El Presidente del Comité de Evaluación coordinará el 

proceso de evaluación con arreglo a los procedimientos expuestos en la 

presente Guía Práctica y asegura su desarrollo en condiciones de 

imparcialidad y de transparencia.”  

 

El epígrafe  2.9.1. (Notificación al Adjudicatario), señala: “Antes de la expiración 

del período de validez de las ofertas y en base al Informe de Evaluación 

aprobado, el Órgano de Contratación informa por escrito al adjudicatario de 

que su oferta ha sido seleccionada…La Comunidad Europea deberá dar su 

aprobación formal de la adjudicación antes de la entrega de la carta de 

notificación” 
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Lo señalado se debe a inadecuados procedimientos de control en la elaboración de 

la nota descrita anteriormente y la no observancia de los procedimientos 

establecidos en la Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las 

Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, por el Presidente del Comité de 

Evaluación de la Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural en los Yungas, 

Fase I”, dando lugar a contingencias a ser seguidas por las Empresas licitadoras.    

 

R.08  Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Director General  Ejecutivo del FONADAL, en futuros Procesos de Contratación, los 

Miembros de los Comités de Evaluación, apliquen procedimientos adecuados de 

control en los documentos de solicitud de aclaración con los licitadores durante el 

proceso y den cumplimiento estricto a los procedimientos establecidos en la Guía 

Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la 

Comunidad Europea. 

   

Comentarios de la Administración 

 

Se acepta la recomendación. 

 

09.     Falta de notificación a los Licitadores que no fueron adjudicados 

 

Hemos verificado que con nota Nº FONADAL/DGE/636/2009 de fecha 4 de Junio 

de 2009, el Director General Ejecutivo del FONADAL, Lic. Rolando Iván Viruez 

Balderrama, hace conocer que ha sido aprobada la recomendación de adjudicación 

de la obra “Electrificación Rural los Yungas Fase I, por un importe de  Bs. 

11.741.907,69 (Once Millones Setecientos Cuarenta Un Mil Novecientos Siete 69 

/100 bolivianos) al Gerente Propietario CONSTRUCTORA “CABALLERO”. 

 

          Sin embargo, se observa que el Director General Ejecutivo del FONADAL, Lic. 

Rolando Iván Viruez Balderrama,  no ha emitido las respectivas notas sobre los 
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resultados de la Licitación   Nacional   Abierta “Electrificación Rural los Yungas - 

Fase I”  a  Licitadores: TREIG S.R.L; ICARO Construcciones S.R.L y COMAR S.R.L., 

Empresas que presentaron sus ofertas y que no fueron adjudicadas, para la Obra 

Electrificación Rural los Yungas Fase I. 

 

Al respecto, el epígrafe 2.9 (Adjudicación del Contrato), 2.9.3. (Publicación de 

la Adjudicación del Contrato) de la Guía Práctica de los Procedimientos 

Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, señala: “El 

Órgano de Contratación informará lo antes posible a los candidatos y 

licitadores de las decisiones tomadas sobre la adjudicación del contrato, así 

como de los motivos por los que hubiere decidido bien renunciar a una 

adjudicación con previo anuncia de licitación.” 

 

Lo señalado se debe a la falta de observación de los procedimientos establecidos en 

la Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores 

de la Comunidad Europea, por el ex Director General Ejecutivo del FONADAL, lo 

cual no permite que el resto de los Licitadores, tomen acciones respecto a la 

decisión adoptada por la Entidad, antes de la suscripción del Contrato.    

 

R.09  Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Director General  Ejecutivo del FONADAL, en futuros Procesos de Contratación, se 

notifiquen a los Licitadores que no fueron adjudicados, quedando evidencia escrita 

de dicho procedimiento, en cumplimiento a la Guía Práctica de los Procedimientos 

Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea. 

 

Comentarios de la Administración 

 

Se acepta la recomendación. 
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10.    Inadecuada  aplicación de mecanismos de control por los miembros de 

Comités de Evaluación en la revisión de los documentos presentados por los 

Licitadores 

Hemos verificado que los miembros de Comités de Evaluación, no aplicaron 

procedimientos de control adecuados en la verificación de la documentación 

presentada por los Licitadores, para la Obra “Electrificación Rural en los Yungas, 

Fase I”, debido a que se han determinado las siguientes observaciones, que no 

fueron reportadas por los mismos: 

 

 Algunas fotocopias de Cédulas de Identidad, adjuntas al Formulario 4.6.1.3 

Personal de Apoyo, se encuentran caducas a la fecha, ya que en algunos casos 

tenían una vigencia hasta las gestiones 1997, 2001, 2002, 2003, 2008.  

 Las firmas de algunos Formularios 4.6.1.3 Personal de Apoyo, presentados 

por el Licitador COMAR SRL., no son coincidentes con las firmas de las 

Cédulas de Identidad. 

 

Al respecto, los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BASICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL, emitidas y aprobadas por la Contraloría General de 

la República con Res. CGR-1/070/2000 del 21/09/00, en la Norma Nº 2318. 

Procedimientos para ejecutar actividades de control, señala: “…Las actividades de 

control referidas incluyen, entre otras: 

 

 Inspección de documentación 

 

La observación descrita se debe a la falta de aplicación de procedimientos de 

control adecuados en la inspección de la documentación presentada por los 

Licitadores, por los miembros de los Comités de Evaluación de la Licitación 

Nacional Abierta “Electrificación Rural en los Yungas, Fase I”, lo que genera que la 

documentación presentada por los Licitadores no sea la suficiente y competente.  
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R.10  Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Director General  Ejecutivo del FONADAL, en futuros Procesos de Contratación, se 

apliquen procedimientos de control adecuados en la inspección de la 

documentación presentada por los Licitadores, por parte de los funcionarios que 

integran los Comités de Evaluación con derecho a voto, en cumplimiento a la 

disposición legal antes descrita. 

 

Comentarios de la Administración 

 

Se acepta la recomendación. 

 

11.   Contrato que no cuenta con todas las cláusulas especificadas en el Modelo de 

Contrato del Expediente de Licitación 

Hemos verificado que en el Expediente de Licitación, el Modelo de Contrato en su 

parte II. Condiciones Generales, establece un total de 68 artículos; al respecto, se 

observa que el Contrato de Obra “Electrificación Rural los Yungas, Fase I 

(Municipios de Coroico, Coripata, Chulumani, Irupana y Yanacachi)”, suscrito en 

fecha 22 de junio de 2009, entre las partes: Contratante,  Director General 

Ejecutivo del FONADAL, Lic. Rolando Viruez Balderrama y  Contratista, Raúl 

Caballero Gerente de la Empresa Constructora CABALLERO; en la parte II. 

Disposiciones Preliminares, no considera todas las cláusulas establecidas en el 

Modelo de Contrato adjunto al expediente de licitación, por cuanto las siguientes 

cláusulas no se hallan determinadas en el Contrato de referencia y su numeración 

es discontinua:    

 

Articulo 3. Orden de Prelación de los documentos contractuales 

Articulo 11. Retraso en los pagos al personal del Contratista 

Articulo 14. Personal 

Articulo 18. Desglose detallado de precios 
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Articulo 19. Planos detallados del Contratista 

Articulo 20. Suficiencia de los precios de licitadores 

Articulo 21. Riesgos excepcionales 

Articulo 23. Protección de propiedades adyacentes 

Articulo 27. Material de derribo 

Articulo 28. Hallazgos 

Articulo 32. Patentes y licencias 

Articulo 33. Órdenes de inicio 

Articulo 35. Prórroga del plazo de ejecución operativa 

Articulo 38. Suspención 

Articulo 42. Rechazo 

Articulo 43. Propiedad de las instalaciones y materiales 

Articulo 45. Contratos con precios provisionales  

Articulo 47. Retenciones 

Articulo 48. Revisión de los Precios 

Articulo 50. Pagos provisionales 

Articulo 52. Pagos directos a subcontratistas 

Articulo 53. Pagos atrasados 

Articulo 55. Reclamaciones de pagos adicionales 

Articulo 56. Fecha límite de compromiso 

Articulo 57. Principios generales  

Articulo 58. Pruebas de terminación 

Articulo 59. Recepción parcial 

Articulo 64. Rescisión por parte del Órgano de Contratación 

Articulo 65. Rescisión por parte del Contratista 

Articulo 66. Fuerza mayor 

Articulo 67. Fallecimiento 
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Al respecto, el Modelo de Contrato, parte del Expediente de Licitación de la 

Convocatoria “Electrificación Rural en los Yungas Fase I”, establece los Artículos 

anteriormente descritos. 

 

Esta situación se presenta debido a que el ex Director General Ejecutivo del 

FONADAL, no efectuó actividades de control a las funciones desarrolladas por el ex 

Asesor Legal, lo cual por alguna contingencia podría originar que las contrataciones 

de la Entidad no se encuentren adecuadamente garantizados.  

 

R.11  Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Director General  Ejecutivo del FONADAL, en futuros Procesos de Contratación, se 

apliquen procedimientos de control adecuados al contenido de las cláusulas del 

Contrato que será suscrito entre el FONADAL y el Licitador, el mismo que debe 

guardar relación con las cláusulas establecidas en el Modelo de Contrato, 

determinadas en los Expedientes de Licitación. 

 

Comentarios de la Administración 

 

Se acepta la recomendación, el modelo de Contrato debe ser similar al Contrato 

suscrito. 

 

12.     Inadecuado archivo del Proceso de Contratación  

Hemos verificado un inadecuado archivo de los documentos generados en el 

Proceso de Contratación Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural en los 

Yungas, Fase I”, documentos que no se encuentran ordenados de manera 

cronológica; asimismo,  no existe un índice de la documentación que es parte de 

dicho proceso. 
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Las  Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 29190 de fecha 11 de julio del 2007, en su 

ARTÍCULO 18.- (UNIDAD ADMINISTRATIVA), señala: “La Unidad Administrativa, 

en cada proceso de contratación, tiene como principales funciones: 

j) Conformar y archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación.” 

 

La observación descrita se debe a inadecuados mecanismos de control aplicados 

por el Responsable de Contratación y el ex Director Administrativo, lo cual por 

alguna contingencia, ocasione perdida de algunos documentos que forman parte 

del Proceso de licitación.  

 

R.12 Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Director 

General Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo, que la Dirección 

Administrativa - Financiera, aplique procedimientos de control adecuados en la 

conformación de los documentos que forman parte de los Procesos de Licitación, de 

tal manera de contar con información útil, oportuna y suficiente.  

 

Comentario de la Administración 

 

Se acepta la recomendación. 

 

13.    Suscripción de Contrato previo a la  emisión de la refrendación por la 

Comisión Europea 

Hemos verificado que el Contrato de Obra denominado “Electrificación Rural los 

Yungas, Fase I (Municipios de Coroico, Coripata, Chulumani, Irupana y Yanacachi)”, 

se suscribió en fecha 22 de junio de 2009, entre las partes: Contratante,  

Director General Ejecutivo del FONADAL, Lic. Rolando Viruez Balderrama y  

Contratista, Raúl Caballero Gerente de la Empresa Constructora CABALLERO, y la 

refrendación por la Comunidad Europea se efectuó mediante nota Nº 

FCO/D/200/2187/GP de fecha 30 de junio de 2009, recepcionada por el FONADAL 
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en fecha 2 de julio de 2009, aspecto que determina que la suscripción del 

Contrato se efectuó 9 días antes de la nota de refrendación de la Comunidad 

Europea, por consiguiente el Contrato no cuenta con la refrendación de la 

Comunidad Europea, ni rúbrica en la segunda parte de Disposiciones Preliminares. 

 

Al respecto, el epígrafe 2.9 (Adjudicación del Contrato), 2.9.2. (Preparación del 

Contrato y Firma) de la Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para 

las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, señala: “En el régimen 

DESCENTRALIZADO: EX ANTE: el Órgano de Contratación enviará el 

expediente de contrato a la Delegación de la Comisión Europea para 

refrendo.  La Delegación firmará todos los originales del contrato para 

refrendo (y rubricará todas las páginas de las Condiciones Particulares)” 

 

Lo señalado se debe a la falta de aplicación de procedimientos adecuados de 

control por el ex Asesor Legal, previo a la suscripción del Contrato, aspecto que le 

resta credibilidad a la oportunidad de la suscripción del Contrato.    

 

R.13  Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Director General  Ejecutivo del FONADAL, en futuros Procesos de Contratación, se 

apliquen procedimientos de control adecuados al proceso de firma de los 

Contratos, de tal manera de que los mismos se hallen debidamente firmados y 

refrendados por las partes correspondientes. 

 

Comentarios de la Administración 

 

Se acepta la recomendación, se aplicarán procedimientos. 
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III.  CONCLUSION  

Basados en nuestro análisis, concluimos que se dio cumplimiento parcial a los 

procedimientos establecidos en la “Guía Práctica de los Procedimientos 

Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea” y a 

disposiciones nacionales legales vigentes, en el Proceso de Contratación de 

Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas, Fase I, en el Fondo de 

Desarrollo Nacional de Desarrollo Alternativo – FONADAL, en la gestión 2009, 

considerando los hallazgos determinados en el epígrafe II. RESULTADOS DEL 

EXAMEN. 

 

IV. RECOMENDACIÓN 

 Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, lo 

siguiente: 

 

 En cumplimiento a la Resolución Nº CGR-1/010/97 del 25 de marzo de 

1997, emitida por la Contraloría General de la República, el Director 

General Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo, remita 

a la Contraloría General del Estado y a ésta Unidad de Auditoría 

Interna, el pronunciamiento sobre la aceptación de las 

recomendaciones y el cronograma de implantación de las mismas, 

dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción del 

informe. 

 Impartir instrucciones al Director General Ejecutivo del Fondo 

Nacional de Desarrollo Alternativo, para el cumplimiento del 

cronograma de implantación de las recomendaciones señaladas en el 

presente Informe.  

 

Es cuanto se informa a su autoridad para los fines consiguientes. 
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PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

1. 1.  Incumplimiento a los plazos mínimos establecidos por la Comunidad Europea 

 

Condición:   

Hemos verificado que las publicaciones efectuadas por el FONADAL, en la página web del SICOES 

con CUCE Nº 09-0106-00-32940-1-1 de fecha 13 de marzo de 2009 y en el Periódico La Razón de 

fecha 15 de marzo de 2009, para la Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas - 

Fase I”, determinan el plazo límite para la presentación de ofertas el 14 de abril de 2009, que 

corresponde a un total de 33 días calendario. 

 

Al respecto, se observa que este plazo incumple el plazo mínimo establecido, entre la fecha de 

publicación del anuncio de licitación y la fecha límite de recepción de ofertas, determinado por la 

Comunidad Europea de 60 días, es decir que el plazo mínimo para la presentación de ofertas 

debió ser al 12 de mayo de 2009 y no así al 14 de abril de 2009. 

 

Asimismo, observamos que el plazo establecido para la Visita de Inspección del Terreno, es el 26 

de marzo de 2009, con relación al plazo de recepción de ofertas el 14 de abril de 2009, es de 

veinte (20) días calendario, lo que da lugar al incumplimiento a los plazos establecidos en la 

Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad 

Europea, que en este caso debió ser por lo menos 21 días antes de la fecha de expiración del 

plazo. 

 

Criterio: 

Al respecto, la Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de 

la Comunidad Europea, señala: 

 

Epígrafe 5.3.5 (Plazo de Presentación de las Ofertas), señala: “…Solo un plazo razonable de 

presentación de ofertas puede garantizar su calidad y permitir una competencia efectiva.  La 
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experiencia demuestra que un plazo demasiado corto impide a los candidatos hacer sus ofertas o 

les induce a presentar ofertas incompletas o mas preparadas…”. 

 

Epígrafe 5.5 (Licitación abierta de publicación local), cuarto párrafo de la Guía Práctica de los 

Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, señala: 

“En este procedimiento, el plazo mínimo entre la fecha de publicación del anuncio de 

licitaciones en la prensa local y la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas es de 

60 días”. 

 

Epígrafe 5.3.4 (Información complementaria en el curso del procedimiento), en el párrafo 

quinto, señala: “En el caso de que el componente técnico de la licitación sea particularmente 

complejo, el Órgano de Contrataciones puede concertar una reunión de aclaración o una visita 

sobre el terreno.  Dicha reunión debe figurar anunciada en el expediente de licitaciones y 

debe celebrarse al menos 21 días antes de la fecha de expiración del plazo.” 

 

Causa: 

Lo señalado se debe a inadecuados mecanismos de control aplicados por el ex Director General 

Ejecutivo del FONADAL, el Responsable de Contrataciones y el Asistente de Contrataciones, en la 

determinación de los plazos para las diferentes actividades del Proceso de Contratación, que 

fueron considerados en la publicación. 

 

Efecto: 

Aspecto que da lugar a una participación menor o reducida de candidatos o en su caso la mala o 

incompleta presentación de ofertas, considerando que se presentaron un total de cuatro (4) 

Proponentes para la mencionada Licitación. 

 

Recomendación: 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Director General  

Ejecutivo del FONADAL a.i., en futuros Procesos de Contratación, se incorporen mecanismos de 
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control adecuados en la determinación de los plazos mínimos, para las diferentes etapas de los 

Procesos de Contratación, conforme lo establece la Guía Práctica de los Procedimientos 

Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea. 

 

2. Inadecuado control en la elaboración de documentos emitidos por el Secretario del 

Comité de Evaluación 

 

Condición:  

Hemos verificado que en la etapa de Apertura de Sobres efectuado por el Comité de Evaluación, 

no se han aplicado procedimientos adecuados de control en la elaboración de la información, por 

cuanto se han determinado las siguientes observaciones: 

 

2.1 Inconsistencia de información entre el Informe de Apertura de Sobres de 

conocimiento de la Comunidad Europea y el Libro de Registro de Acta de Apertura 

de Propuestas 

 

Hemos observado que el INFORME DE APERTURA DE SOBRES, firmado por el Presidente, 

Lic. Marcelo Velazque, Secretario, Lic. Eduardo Veizaga, Evaluadores: Ing. Juan Carlos 

Montaño, Ing. Juan Carlos Herrera y Tec. Antonio Pinto Siñani, y REFRENDADO POR LA 

COMISIÓN EUROPEA en fecha 04/06/09, expone las ofertas de los licitadores; al 

respecto, establecemos que existe inconsistencia de información, ya que en la oferta 

presentada por la Empresa CABALLERO, determina el importe de Bs11.141.907,69 y 

en el ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS de Bs11.741.907,69, existiendo de esta 

manera diferencia entre ambos importes. 

 

Asimismo, observamos inconsistencia en la determinación del número de observadores, 

ya que en el INFORME DE APERTURA DE SOBRES se determina a dos (2) representantes 

de los Municipios de Coroico e Irupana y en el Formulario Nº 

FONADAL/LNA/OB/003/2009 parte del FORMULARIO DE APERTURA DE SOBRES, a 
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catorce (14) representantes de los Municipios de Coroico, Irupana, de la Comunidad de 

San Isidro, Villa Mendoza y Santa Rosa de Suapi. 

 

Lo señalado en párrafos anteriores, determina en ambos casos que el Secretario del 

Comité de Evaluación, no tuvo el cuidado respectivo en la elaboración del Informe de 

Apertura de Sobres. 

 

2.2   Declaraciones de Imparcialidad y Confidencialidad sin firma y pie de firma del 

Comité de Evaluación 

Hemos observado que la Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad de fecha 14 de 

abril de 2009, no cuenta con el pie de firma de los señores: Ing. Juan Carlos Herrera y Téc. 

Antonio Pinto Siñani, por cuanto no se establecen sus cargos como funcionarios de la 

Prefectura del Departamento de La Paz; asimismo, la Declaración de Imparcialidad y 

Confidencialidad de fecha 13 de mayo de 2009, no cuenta con la firma del Lic. Jorge 

Marcelo Velásquez Bonilla, Director de Evaluación y Seguimiento de Proyectos del 

FONADAL. 

 

Criterio: 

Al respecto, 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 2318. Procedimientos para ejecutar actividades 

de control, señala: “…Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 

 Inspección de documentación 

 

Causa: 

Lo señalado se debe a inadecuados mecanismos de control aplicados por el Secretario del Comité 

de Evaluación, quien elaboró el INFORME DE APERTURA DE SOBRES  sin el debido cuidado, y 

recepcionó las Declaraciones de Imparcialidad y Confidencialidad, sin revisar que las mismas 
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contengan todos los datos necesarios. 

 

Efecto: 

Dando lugar a que la información no sea coherente, útil y confiable.    

 

Recomendación 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Director General  

Ejecutivo del FONADAL a.i., en futuros Procesos de Contratación, se incorporen mecanismos de 

control adecuados en la emisión y revisión de información a cargo de los Secretarios de Comités 

de Evaluación, de tal manera de contar con información coherente entre sí, útil y confiable, en 

cumplimiento a la disposición legal antes descrita. 

 

3. Falta de justificación técnica – legal, para la conformación del segundo Comité de 

Evaluación  

 

Condición: 

Hemos verificado que mediante Resolución Administrativa  Nº 039/2009 de fecha 8 de abril de 

2009, emitida por el ex Director General Ejecutivo del FONADAL Lic. Rolando Iván Viruez 

Balderrama, designa el Comité de Evaluación, para la apertura y calificación de propuestas de la 

Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas Fase I”,  de la siguiente manera: 

 

 Presidente: Lic. Marcelo Velásquez B. – Director  de Proyectos 

 Secretario: Lic. Eduardo Veizaga – Responsable  de Contrataciones 

 Evaluador: Ing. Juan Carlos Montaño – Responsable de Infraestructura FONADAL 

 Evaluador : Ing. Juan Carlos Herrera – Representante autorizado por la Prefectura de La Paz 

 Evaluador : Téc. Antonio Pinto Siñani – Representante autorizado por la Prefectura de La Paz 

 

Posteriormente con Resolución Administrativa FONADAL Nº 057/2009 de fecha 12 de mayo de 

2009, emitida por el Director General Ejecutivo del FONADAL Lic. Rolando I. Viruez Balderrama, 



Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta     

“Electrificación Rural los Yungas Fase I en el Fonadal, Gestión 2009”.  

 

Tutor Académico: Juan Pérez Vargas  
 Página 152 
 

  

se abroga la Resolución Administrativa  Nº 039/2009,  resolviendo en su Artículo Primero la 

conformación de un nuevo Comité de Evaluación, sobre la base de la nota Cite: DP-OF 749/09 

de fecha 11 de mayo del 2009, de la siguiente manera: 

 

 Presidente: Lic. Marcelo Velásquez B. – Director  de Proyectos FONADAL 

 Secretario: Lic. Eduardo Veizaga – Responsable  de Contrataciones FONADAL 

 Evaluador: Ing. Juan Carlos Montaño – Responsable de Infraestructura FONADAL 

 Evaluador: Lic. Hernán España – Responsable de Fortalecimiento Institucional FONADAL 

 Evaluador : Ing. José Luis Aguilar – Representante autorizado por la Prefectura de La Paz 

 Evaluador : Ing. Ruddy Rojas – Representante autorizado por la Prefectura de La Paz 

 Evaluador: Lic. Fernando Loayza – Representante autorizado por la Prefectura de La Paz 

 

Al respecto, se observa que dicha Resolución Administrativa, no se halla debidamente 

respaldada, por cuanto no existe la justificación técnico – legal, que fundamente las causas que 

motivaron la conformación de un nuevo o  segundo Comité de Evaluación, limitándose 

simplemente a exponer, que: “según antecedentes explicados al Prefecto de La Paz, Lic. Pablo 

Ramos por el Director General Ejecutivo, Lic. Rolando Viruez por la mala actuación de los dos ex 

– evaluadores en cuanto a la transparencia e imparcialidad y confidencialidad del proceso…”, 

aspecto que no fue corroborado, con documento que justifique tal falta. 

 

Asimismo, consideramos insuficiente que la Resolución Administrativa FONADAL Nº 057/2009 

de fecha 12 de mayo de 2009, emitida por el Director General Ejecutivo del FONADAL Lic. 

Rolando I. Viruez Balderrama, se haya elaborado considerando la nota Nº DP-OF. 749/09 de 

fecha 11 de mayo de 2009 recepcionada por el FONADAL el 12 de mayo de 2009, remitida al 

Director General Ejecutivo del FONADAL, Lic. Rolando Viruez, por el Prefecto del Departamento 

de La Paz a.i., Lic. Pablo Ramos Sánchez, debido a que en la misma no determina las causas por 

las que se designa a un nuevo Comité de Evaluación y simplemente señala lo siguiente:  “… de 

acuerdo a requerimiento de su entidad, tengo a bien informar a ustedes los nombres de los 

tres vocales técnicos para la licitación del Proyecto Electrificación de referencia…”, aspecto 
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que deja en duda las causas que motivan la designación siendo que este hecho no haya sido 

comprobado. 

 

Criterio: 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 29190 de fecha 11 de julio del 2007, en su ARTÍCULO 19.- 

(UNIDAD JURÍDICA), 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. 

j) Elaborar el informe de justificación legal para la cancelación, anulación o suspensión de 

un proceso de contratación.” 

 

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 2318. Procedimientos para ejecutar actividades de control, señala: 

“…Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 

 Inspección de documentación 

 

Causa: 

Lo señalado se debe a la inobservancia de la disposición descrita por el Asesor Legal del 

FONADAL. 

 

Efecto: 

Lo que genera que la Resolución Administrativa FONADAL Nº 057/2009, no se halle 

adecuadamente fundamentada, para la conformación del Segundo Comité de Evaluación.    
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Recomendación: 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Director General  

Ejecutivo del FONADAL a.i., que el Asesor Legal en procedimientos de similar característica, 

emita los correspondientes Informes Legales, previa emisión de Resoluciones Administrativas, 

los que respalden una decisión. 

 

4. Designación de los Comités de Evaluación, sin autorización de la Comisión Europea 

 

Condición: 

Hemos verificado que el FONADAL, en aplicación al Régimen Descentralizado: Ex Ante, solicitó la 

aprobación del Pliego de Condiciones (PLICA), Informe de Evaluación y solicitud de adjudicación, 

tal como se establece a continuación: 

 

 Mediante nota Nº CITE: FONADAL/DGE/0052/2009, el Director General Ejecutivo del 

FONADAL, remite los Pliegos de Condiciones (PLICAS) al JEFE DE LA DELEGACION DE LA 

COMISION EUROPEA, Kenneth Bell, solicitando la aprobación correpondiente, del proyecto 

“Electrificación Rural los Yungas Fase I”.   

 

En respuesta a dicha nota, la Comunidad Europea, mediante nota Nº  FCO/2009/01593/GP 

de fecha 12 de marzo de 2009, firmado por el Jefe de la Sección de Finanzas y Contratos Jens 

– Uwe Schutz, hace conocer su aprobación al pliego de Condiciones (PLICAS) FONADAL 

LNAOB/003/2009 “Electrificación Rural los Yungas Fase I”. 

 

 Mediante nota Nº CITE: FONADAL/DGE/552/2009 de fecha 20 de mayo, el Director General 

Ejecutivo del FONADAL, remite el Informe de Evaluación de la Convocatoria Pública 

FONADAL LNA/OB/003/2009 “Electrificación Rural los Yungas, Fase I”, para su aprobación 

y solicita la autorización, para la Adjudicación a la Constructora Caballero, al JEFE DE LA 

DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA, Kenneth Bell, 

 



Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta     

“Electrificación Rural los Yungas Fase I en el Fonadal, Gestión 2009”.  

 

Tutor Académico: Juan Pérez Vargas  
 Página 155 
 

  

         En respuesta a dicha nota, la Comunidad Europea, mediante nota Nº  FCO/2009/02036/GP 

de fecha 1 de junio de 2009, firmado por el Jefe de la Delegación Kenneth BELL, da su 

aprobación a dicho proceso y a la recomendación del Comité de Evaluación, para la 

Adjudicación de la licitación a la Empresa Constructora Caballero.  

 

Sin embargo, se observa, que para la conformación del primer y segundo Comité de 

Evaluación el Director General Ejecutivo del FONADAL, Lic. Rolando Iván Viruez Balderrama, no 

solicitó la autorización u aprobación correspondiente a la Comisión Europea, por cuanto no 

existe aprobación por la Comisión Europea de las designaciones del primer y segundo Comité de 

Evaluación. 

 

Asimismo, observamos que la designación del Comité de Evaluación se lo efectuó mediante 

Resoluciones Administrativas, no existiendo evidencia de la emisión de Memorándums de 

Designación para los funcionarios del FONADAL, que deje evidencia de que los Miembros del 

Comité de Evaluación tomaron conocimiento del mismo. 

 

Criterio: 

Al respecto, el epígrafe 2.8 (El Comité de Evaluación), 2.8.1 (Composición) de la Guía Práctica 

de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, 

señala: “…REGIMEN DESCENTRALIZADO: EX ANTE, Los miembros del Comité de Evaluación (es 

decir, el Presidente, el Secretario y los miembros con derecho a voto) deben ser nombrados a 

título personal por el Órgano de Contratación.  La composición del Comité de Evaluación debe 

someterse a la Comisión Europea para su aprobación.” 

 

Causa: 

Lo señalado se debe a que el Director General Ejecutivo del FONADAL, Lic. Rolando Iván Viruez 

Balderrama la Entidad no definió de manera previa, el procedimiento a ser aplicado en el 

Proceso de Licitación FONADAL LNA/OB/003/2009 “Electrificación Rural los Yungas, Fase I”. 
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Efecto: 

Dando lugar a que la designación de los miembros del Comité de Evaluación, sean discrecionales.    

 

Recomendación: 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Director General  

Ejecutivo del FONADAL a.i., se determine de manera previa el procedimiento Régimen 

Descentralizado Ex Ante o Régimen Descentralizado Ex Post, a ser aplicado en los posteriores 

Procesos de Contratación, de tal manera de contar con las autorizaciones y aprobaciones por la 

Comunidad Europea, dando cumplimiento estricto a la Guía Práctica de los Procedimientos 

Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea. 

 

5. Falta de evidencia sobre  la  Evaluación de Conformidad Administrativa y Financiera 

por los Comités de Evaluación 

 

Condición: 

Hemos verificado que los Comités de Evaluación (primer y segundo) efectuaron la evaluación 

correspondiente a la Conformidad Técnica en fechas 22 de abril de 2009 (Primer Comité de 

Evaluación), 13 y 14 de mayo de 2009 (Segundo Comité de Evaluación), de las ofertas 

presentadas por las Empresas: CABALLERO, COMAR SRL. y TREING SRL.; sin embargo, se 

observa que no dieron cumplimiento íntegro a los procedimientos establecidos en la Guía 

Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad 

Europea, por cuanto se observa: 

 

5.3 Falta evidencia de la evaluación de la Conformidad Administrativa, que debió ser elaborado 

y emitido por funcionarios, que integraron los Comités de Evaluación, para determinar la 

conformidad Administrativa o no, de las Ofertas presentadas por las Empresas: CABALLERO, 

COMAR SRL., TREING SRL. e ICARO SRL. 

 

5.4 Falta evidencia de la evaluación de la Conformidad Financiera, que debió ser elaborado y 
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emitido por funcionarios, que integraron los Comités de Evaluación, para determinar la 

Conformidad Financiera o no, de las Ofertas presentadas por las Empresas: CABALLERO, 

COMAR SRL., TREING SRL. e ICARO SRL 

 

Al respecto, mediante Informes de Evaluación emitidos en fecha 28 de abril de 2009 por el 

Primer Comité de Evaluación, Tec. Antonio Pinto Siñani y Ing. Juan Carlos Herrera de la 

Prefectura del Departamento de La Paz, en el Título Evalulación Financiera, señalan: “No se ha 

revisado la evaluación de los indicadores económicos financieros, debido a que no corresponde 

nuestra evaluación, ya que se centra en la parte técnica”, aspecto que corrobora que no se 

efectuaron por parte del Comité, la Evaluación de Conformidad Financiera; asimismo, en dicho 

documento señalan, respecto a la Evaluación Administrativa: “Revisada la documentación 

remitida no se encuentra ningún tipo de observación a la evaluación administrativa…”, lo que 

determina que se limitaron simplemente a expresa una opinión, por cuanto no aplicaron el 

Formulario respectivo para la Evaluación de Conformidad Administrativa.   

 

Criterio: 

Al respecto, el epígrafe 2.8 (El Comité de Evaluación), 2.8.1 (Composición) de la Guía Práctica 

de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, 

señala: “La apertura de plicas y la evaluación de las ofertas corren a cargo de un Comité de 

Evaluación nombrado formal y oportunamente por el Órgano de Contratación compuesto 

…Los miembros con derecho a voto deben conocer los conocimientos técnicos y 

administrativos, necesarios para emitir un juicio calificado sobre las ofertas.” 

 

El epígrafe 5.3.9.4 Evaluación de las Ofertas, señala: “El Comité de Evaluación debe usar 

preceptivamente la tabla de evaluación publicada en el expediente de licitación. 

 

El Expediente de Licitación (PLICA) para la Obra Electrificación Rural los Yungas Fase I, 

FONADAL/LNA/OB/003/2009, en su página 57. TABLA DE CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA , 

señala: “El Comité de Evaluación, utilizará los criterio establecidos (CUADRO): 
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El epígrafe 5.3.9.5 Evaluación de las Ofertas Financieras, señala: “Una vez concluida la 

evaluación técnica, el Comité de Evaluación comprueba que las ofertas financieras no contengan 

errores aritméticos.  Los eventuales errores se corrigen sin penalización para el licitador.  

 

Causa: 

Lo señalado se debe a la inobservancia de la Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales 

para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, por los Comités de Evaluación, 

considerando que no existe evidencia escrita de que el Comité de Evaluación de la Prefectura de 

La Paz, haya tomado conocimiento de dicha disposición, considerando que existe la Nota Nº 

PDLP/SDO/ C – 560/09 de fecha 29 de abril de 2009 de la Prefectura de La Paz, que solicita la 

disposición de referencia fecha posterior a la primera evaluación efectuada por el Comité de 

Evaluación. 

 

Efecto: 

Dando lugar a incumplimientos en procedimientos establecidos, por los Comités de Evaluación.    

 

Recomendación: 

Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Director General  

Ejecutivo del FONADAL a.i., que en futuros Procesos de Contratación, los Comités de Evaluación, 

den cumplimiento estricto a los procedimientos establecidos en la Guía Práctica de los 

Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, de tal 

manera de contar con información, íntegra, suficiente y completa, en los respectivos Procesos 

que serán llevados a cabo por el FONADAL. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Realizando el trabajo de Auditoria Especial, con base en la revisión y análisis de los 

documentos del proceso de Contratación de Licitación Nacional Abierta Electrificación 

Rural los Yungas Fase I. Se llego a la conclusión de que los funcionarios de la Entidad 

FONADAL no  dieron cumplimiento a la Guía Practica de los Procedimientos 

Contractuales  para las Acciones Exteriores de la Comunidad Europea  y a Disposiciones 

Nacionales Legales  vigentes, pero no en su totalidad, en la realización del  proceso de 

contratación de Obras con repercusiones que detallamos a continuación: 

 

Incumplimiento a plazos establecidos en el Proceso de Licitación Nacional Abierta 

“Electrificación Rural los Yungas Fase I”. Como esta estipulado en la Guía Práctica de la 

Comunidad Europea. 

 

Analizando y comparando los documentos del Proceso de Contratación “Electrificación 

Rural los Yungas Fase I” con los epígrafes de la Guía Practica para un proceso de 

Contratación se verifico la designación de los Comités  de Evaluación sin autorización de 

la Comisión Europea como lo establece la Guía Practica de la Comunidad Europea en el 

epígrafe  2.8. 

 

Por otro lado se llego a la conclusión de  que los funcionarios del FONDAL  no cumplen 

con sus funciones  que les ha sido asignado, provocando un  desorden en la actividad de 

la Entidad en este caso del FONADAL. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Director General  Ejecutivo del FONADAL subsanar los errores e 

irregularidades halladas, en la revisión de la documentación del Proceso de Contratación 
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de Licitación Nacional Abierta “Electrificación Rural los Yungas Fase I  Fonadal Gestión 

2009”.  

 

Así mismo consideramos que el Director General Ejecutivo del Fonadal junta a la 

Administración debe  impartir el conocimiento y uso de la Guía Practica de la Comunidad 

Europea en futuros procesos de contratación, para no incurrir con incumplimiento 

adversos que solo afecta a la organización,  actividad de la Entidad.   
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