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INTRODUCCION 

La carrera de Auditoría, depende de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, mediante resolución Nº 

91/97 emitida por el Honorable Consejo Facultativo, aprueba la realización de 

TRABAJO DIRIGIDO como modalidad de titulación a nivel Licenciatura, que 

consiste en realizar trabajos especializados, con tutoría en Entidades Públicas o 

Privadas previo convenio establecido. 

 

El presente trabajo dirigido denominado Auditoría Especial de Activos Fijos del 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, fue desarrollado 

en la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, 

dependiente del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios 

Climáticos dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua cuenta con  

independencia de gestión técnica y administrativa además de propia estructura y 

competencia a nivel nacional. 

El trabajo dirigido tendrá un marco teórico y un marco practico con la supervisión 

de profesionales en auditoría de la unidad de Auditoría Interna del Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas, y guiada por el Tutor Académico de Trabajo 

Dirigido de la Universidad Mayor de San Andrés de la carrera de Auditoría, para 

establecer metodologías, normas y procedimientos de auditoría aplicables a una 

Auditoría Gubernamental, respetando en todo momento, el código de ética del 

auditor gubernamental. 

 

CONVENIO 

 

De acuerdo al convenio interinstitucional, firmado en fecha 15 de marzo de 2011, 

suscrito entre la Universidad Mayor de San Andrés representado por el señor 

Mg. Sc. Alberto Quevedo Iriarte y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

representado por el Director Ejecutivo el señor Adrián Nogales Morales; se 
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acordó llevar a cabo el TRABAJO DIRIGIDO con dicha institución 

comprometiéndose la misma a proporcionar información y apoyo para la 

realización de practicas requeridas. (Anexo 1) 
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CAPITULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

1.1 Antecedentes  del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

 

    1.1.1 Marco Legal 

 

Debido a la dinámica de los cambios estructurales ocurridos en el país en los 

últimos años, las atribuciones de este Ministerio fueron modificándose 

permanentemente, tal es así que mediante Decreto Supremo Nº 29894 del 7 de 

Febrero de 2009, denominado Decreto de Organización del Órgano Ejecutivo 

(DOOE) se establece el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. A continuación se 

desarrolla la base legal de creación del mismo. 

En abril del año 1992 se promulga la Ley N º 1333 de Medio Ambiente de orden 

público, interés social, económico y cultural, generando un importante marco 

institucional que incluyó la creación de la Secretaría Nacional del Medio 

Ambiente (SENMA) como organismo encargado de la gestión ambiental, 

dependiente de la Presidencia de la República. El 8 de diciembre de 1995 

mediante Decreto Supremo Nº 24176, se aprueban los Reglamentos de la Ley 

del Medio Ambiente, con el propósito de mejorar la Gestión Ambiental.  

El 10 de Julio de 2002, mediante Decreto Supremo Nº 26705, se realizan 

modificaciones al Reglamento de Gestión Ambiental y al Reglamento de 

Prevención y Control Ambiental. Posteriormente mediante Decreto Supremo Nº 

28499 se realizan nuevos ajustes al reglamento de Prevención y Control 

Ambiental.  

Bajo este contexto, en el Reglamento General de Gestión Ambiental se 

establece al Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, como 
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Autoridad Ambiental Competente; y los Prefectos, a través de las instancias 

ambientales de su dependencia, se constituían en las Autoridades Ambientales 

Competentes a nivel Departamental.  

Debido a las diferentes promulgaciones de Leyes del Poder Ejecutivo se 

modificaron las denominaciones establecidas en la Ley de Medio Ambiente y sus 

Reglamentos para la Autoridad Ambiental Nacional Competente, reemplazando 

a la Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente por el 

Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal; 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.  

Entre marzo de 2003 a diciembre de 2005, el entonces Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación promovía el desarrollo sostenible articulado al 

crecimiento económico, social y tecnológico con la conservación del medio 

ambiente. Asimismo, tenía como función la formulación de políticas y planes 

para el uso sostenible e incremento de los recursos naturales renovables y la 

explotación y uso racional de recursos no renovables.  

Bajo este marco, el Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Desarrollo Forestal tenía la responsabilidad de orientar el proceso de gestión de 

los recursos naturales entre ellos el recurso hídrico a través de la Dirección 

General de Cuencas y Recursos Hídricos.  

Con la promulgación de la Ley N º 3351 de 21 de febrero de 2006, una de las 

principales medidas asumidas por el Gobierno en el sector de recursos hídricos 

fue la creación del Ministerio del Agua.  

En cuanto al Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, éste pasa 

a depender del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente 

(MDRA y MA), posteriormente según Decreto Supremo Nº 28631 del 08 de 

marzo de 2006 cambia de nombre denominándose Viceministerio de 

Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente (VBRFMA).  
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Finalmente con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, en el 

mes de enero del año 2009, se promulga el Decreto Supremo Nº 29894, que 

aprueba la nueva Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional y las atribuciones del Presidente y los Ministros. En este decreto se 

amplían las competencias del Ministerio de Agua incorporando la temática de 

medio ambiente biodiversidad y cambios climáticos. De esta situación emerge el 

nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Agua.  

Entre los artículos referidos a la temática ambiental y de recursos hídricos que 

señala la mencionada Nueva Constitución Política del Estado, se establece que:  

 Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. (art. 16)  

  Toda persona tiene derecho a los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, servicio postal y 

telecomunicaciones. (art. 20)  

  Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y 

equilibrado….(art. 33)  

Bajo este contexto, es deber del Estado, a través de las instancias 

pertinentes:  

 …la provisión de los servicio básicos a través de entidades públicas, mixtas, 

cooperativas y comunitarias…(art. 20)  

 …conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos 

naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio 

ambiente (art. 342)  

 …promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de 

solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y 

sustentabilidad. (art. 373) 

 …desarrollar planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento 

sustentable de las cuencas hidrográficas (art. 375). 
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1.2 Misión 

La Misión es “la razón de ser de una entidad pública, expresada en objetivos 

permanentes que determinan su creación. La Misión se establece en concordancia 

con el instrumento jurídico de creación de cada entidad, así como con la 

Constitución Política del Estado, Ley de Ministerios, y otras disposiciones legales 

sobre la organización del Sector Público”. (Art.11º SPO). Se ha identificado la 

siguiente misión:    

El ministerio de medio ambiente y  agua desarrolla y ejecuta políticas publicas, 

normas, planes programas y proyectos, para la conservación, adaptación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos ambientales, así como el desarrollo 

del riego y saneamiento básico con enfoque integral de cuencas, preservando el 

medio ambiente, que permita garantizar el uso prioritario del agua para la vida, 

respetando usos y costumbres para vivir bien. 

1.3 Visión 

La visión es la declaración sobre lo que la institución aspira a ser y sobre sus 

expectativas para el futuro que pretende alcanzar a la culminación del presente 

plan; significa el reto de la institución para cumplir su Misión. En este sentido se ha 

definido la siguiente Visión:  

El ministerio de medio ambiente y agua promueve, protege y  administra de manera 

sustentable los recursos y servicios ambientales, generando condiciones para el 

desarrollo económico y social del país 

 

1.4 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos del Ministerio de medio Ambiente y Agua 2009-2013 han 

sido actualizados y revisados con los Viceministros y Directores Generales. 
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También se realizaron ajustes en base a la nueva estructura definida en el decreto 

supremo Nº 29894 de Organización del Órgano Ejecutivo.  

A continuación se presentan los objetivos estratégicos del MMAyA.  

 Consolidar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua como una institución 

transparente, eficiente y fortalecida orgánica y funcionalmente, a través de la 

institucionalización de una gestión por resultados.ciamiento  

 Promover y desarrollar un sistema de programación, seguimiento y evaluación 

de los programas del MMAyA en coordinación con las instancias 

correspondientes que permita una gestión, asignación y ejecución eficiente y 

eficaz de los recursos económicos 

 Elaborar y promover mecanismos de coordinación y descentralización en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo - PND y la nueva Constitución Política 

del estado. 

 Promover mecanismos de inclusión, concertación desde la etapa de 

planificación hasta el control social, en coordinación con las organizaciones 

sociales 

 Promover la conservación y protección de los recursos de la biodiversidad y la 

gestión de áreas protegidas, incorporando los conocimientos y tecnologías 

locales. 

 Consolidar la gestión ambiental para prevenir y controlar los impactos 

ambientales negativos en el medio ambiente en beneficio de la población 

nacional. 

 Mejorar e incrementar la producción agropecuaria para contribuir a lograr 

soberanía alimentaría y generación de excedentes, a través de la ampliación 

de la cobertura de riego, desarrollo de capacidades en la gestión de sistemas 

de riego y ejercicio de los derechos de uso de agua para riego de comunidades 

indígenas y productores agropecuarios 
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 Promover y fortalecer la gestión de los recursos hídricos y el manejo de 

cuencas bajo un enfoque integral y sostenible a través de modalidades de 

participación y autogestión. 

 Implementar programas integrales de agua y saneamiento (alcantarillado, 

residuos sólidos, letrinas) que faciliten el acceso pleno así como la expansión 

de los servicios, en el marco de la gestión de recursos hídricos y residuos 

sólidos. 

 Implementar la Constitución Política del Estado, a través de leyes, decretos 

supremos, normativa administrativa complementaria que permitan conservar, 

proteger y aprovechar de manera sustentable la biodiversidad y los recursos 

naturales, así como garantizar el derecho humano de acceso al agua, 

alcantarillado y el uso prioritario de agua para la vida, con participación social 

1.5 Estructura Organizativa (Ver anexo 2) 

Ministerio 

Dirección General de Asuntos Administrativos 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Dirección General de Planificación 

Viceministerio de agua potable y saneamiento básicos 

Dirección General de Agua Potable /Alcantarillado 

Dirección General de Gestión Integral y Residuos Sólidos 

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 

Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos 

Dirección General de Riego 

Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y 

Desarrollo Forestal 

Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos 

Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal 
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1.6 Antecedentes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

 

1.6.1  Marco Legal 

 

Por ley 1788 de 16 de septiembre de 1997 se crea el Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas. Con Decreto supremo  Nº 25158 de 04 de septiembre de 1998 se 

establece las Normas de Organización y funcionamiento del SERNAP. 

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas tiene como actividad principal el de 

planificar, administrar y fiscalizar el manejo de las Áreas Protegidas a nivel 

Nacional, garantizando la biodiversidad en las áreas y valores de interés 

científico, histórico, económico y social. 

El SERNAP  según el Decreto Supremo Nº 25158 de 4 de septiembre de 1998, 

tiene independencia de gestión técnica y administrativa, cuenta con su propia 

estructura y competencia a nivel nacional. Su dependencia funcional  según el 

decreto supremo Nº 27732 del 27 de septiembre de 2004 es del Viceministerio 

de Recursos Naturales y Medio Ambiente y se entiende la supervisión  de este 

sobre el cumplimiento  de las normas, objetivos y resultados institucionales del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible. 

La institución, ha planificado, garantizar a través de acciones a corto plazo, el 

manejo integral de 22 áreas protegidas, identificadas en el territorio nacional. Por 

otra parte, dentro  de las acciones a corto plazo, es el de proponer un marco 

normativo adecuado para el servicio. 

La entidad cuenta con autonomía de gestión, personería jurídica reconocida y 

patrimonio propio que representa al conjunto de vecinos asentados  en la 

jurisdicción territorial; su principal objetivo es promover la satisfacción de las 

necesidades de la vida en la comunidad a través  de la formulación y ejecución 

de planes, programas y proyectos concordantes con la planificación nacional. 

Según el Art. 71º de la Ley Organización del Poder Ejecutivo Nº 3351 de 21 de 

febrero de 2006, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) es una 

institución desconcentrada dependiendo del Ministerio de Desarrollo Rural, 
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Agropecuario y Medio Ambiente y según el Art. 72º de la misma Ley depende del 

Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente. 

Posteriormente, mediante Decreto Supremo 29894 “Estructura Organizativa del 

Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional” de 7 de febrero de 2009 Artículo 102 

inciso p)  se le da atribuciones al Viceministerio de Medio Ambiente, 

Biodiversidad y Cambios Climáticos dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua ejercer tuición, control, supervisión Orgánica y administrativa 

del Servicio Nacional de Área Protegidas. 

En lo que se refiere a las disposiciones tributarias aplicables se pueden señalar 

que a través del numero del NIT del Servicio Nacional de Áreas Protegidas que 

es el 121787023 se paga el Impuesto al Valor Agregado por Sistemas de Cobro 

de los Parques Nacionales Eduardo Avaroa y Madidi en el lugar de residencia. 

Por pago de viáticos se paga el RC-IVA; por otras actividades, cuando la 

prestación de servicios solicitados no presenta facturas, se declara el impuesto a 

las utilidades y el impuesto a las transacciones. 

 

1.6.2  Misión 

 

   Coordinar la gestión para consolidar el desarrollo integral del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

   Administrar las Áreas Protegidas de interés Nacional, de acuerdo a su 

categoría de manejo. 

   Contribuir a impulsar la conservación del patrimonio natural y cultural del 

país a través del SNAP. 

   Promover el desarrollo sostenible (económico, social, ambiental y cultural) 

local, regional y nacional, a partir de las Áreas Protegidas APs. 

  

1.6.3  Visión 
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El Servicio Nacional de Áreas Protegidas, en el marco de la gestión compartida, 

es una institución publica posicionada; fortalecidaza; con adecuada jerarquía 

institucional (Ley) y sólida capacidad política, técnica y financiera; eficiente en la 

gestión integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; líder en la 

conservación del patrimonio natural y cultural, que contribuye a la promoción del 

desarrollo sostenible a partir de las Áreas Protegidas. 

 

1.6.4 Objetivos 

 

1.6.4.1 Objetivo General 

 

El nuevo marco político del país (Nueva Constitución Política del Estado y 

Plan Nacional de Desarrollo) otorga plena validez a los objetivos generales 

del SNAP y retoma las experiencias y avances en la propia historia de 

gestión del SERNAP / SNAP, por tanto, los siguientes objetivos resumen el 

mandato legal para la gestión del Sistema de la ley 1333 de Medio Ambiente 

y enfatizan la función social del desarrollo que tienen las áreas protegidas del 

país: 

 

 Conservar el patrimonio natural y cultural de las Áreas Protegidas y su 

entorno. 

 Contribuir al desarrollo integral y con identidad a nivel nacional, regional 

y local. 

 

 

 

 

1.6.4.2 Objetivos Específicos 
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Los lineamientos estratégicos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas  

son: 

 

 Implementar de un sistema de protección y    vigilancia con integración 

y participación y participación social en el marco Gestión Territorial con 

Responsabilidad Compartida (GTRC) que responda a la realidad de 

las Aps para lograr la preservación del patrimonio natural y cultural, 

hasta el 2013. 

  Implementar y proponer en funcionamiento un Sistema Integral de 

Planificación, Seguimiento, Control, Evaluación, y Monitoreo del SNAP 

que permita conocer y orientar la toma de decisiones sobre la gestión 

integral del SNAP, en el marco de las atribuciones y competencias del  

SERNAP. 

 Promover la generación de investigación científica básica y aplicada 

de los recursos naturales de las APs, la biodiversidad y rescate de los 

conocimientos y valores culturales y ancestrales, relevantes de interés 

para la gestión del SNAP. 

 Generar capacidades institucionales y técnicas del SERNAP y actores 

locales para el aprovechamiento sostenible de RRNN en APs, 

mediante la elaboración e implementación de iniciativas productivas 

con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. 

 Establecer las bases y condiciones políticas, sociales, jurídicas e 

institucionales adecuadas para sustentar e implementar el modelo de 

Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida, en el marco de 

los derechos territoriales y la participación de los actores locales, hasta 

finales del año. 

 Fortalecer las capacidades  del Estado y de las Organizaciones 

Sociales para el cumplimiento de la misión, visión del SERNAP y para 

implementar el modelo Gestión compartida entre el Estado y las 

Organizaciones Sociales de las Áreas Protegidas.  
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 Lograr el posicionamiento de las políticas del SNAP ante los otros 

sectores del Estado y en la agenda nacional, en el marco de la GTRC 

y las políticas nacionales. 

 Lograr que la sociedad civil reconozca, valore y sea conciente de la 

importancia de la conservación de la biodiversidad, del medio 

Ambiente, del valor de las áreas protegidas. 

 Lograr la articulación del SNAP, bajo el liderazgo del SERNAP (como 

articulador y coordinador) del sistema. 

 Desarrollar e implementar instrumentos de planificación 

estratégica/territorial en el marco de las políticas del SNAP. 

 Consolidar un proceso de desconcentración de funciones desde la 

Unidad Central y a las Direcciones de las APs a través de la Re 

adecuación efectiva de la estructura organizacional del SERNAP, las 

funciones internas de organización y operación institucional, en 

función de los nuevos enfoques del SERNAP, para alcanzar mayor 

eficiencia institucional. 

 Generar las condiciones necesarias para garantizar la 

institucionalización de funcionarios del SERNAP, estén cualificados y 

calificados, suficientes para las áreas protegidas y unidad central, con 

estabilidad laboral y compromiso con la conservación del patrimonio 

natural y cultural y con la promoción del desarrollo sostenible en las 

APs.  

  Lograr la jerarquización del SERNAP, a través del cambio de su 

naturaleza jurídica que permite cumplir plenamente con su mandato 

legal, político social. 

 Generar mecanismos con sustento legal y gestionar fuentes de 

financiamiento para garantizar la sostenibilidad financiera, uso 

eficiente, eficaz y transparente de recursos financieros. 

 

1.6.5 Estructura Organizacional (Anexo 3) 
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En relación a la estructura del SERNAP, el D.S. Nº 25158, en el artículo 8, 

definió la estructura organizacional del SERNAP en sus niveles de organización 

y fue modificado por el D.S. Nº 25983 en su nivel ejecutivo operativo, quedado 

los siguientes niveles: 

 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL SERNAP 

NIVEL DE DIRECCION:                            

Director del Servicio Nacional 

NIVEL  DE COORDINACION  

Consejo Técnico. 

NIVEL DE ASESORAMIENTO 

 Asesor General 

NIVEL DE CONTROL 

Unidad de Auditoría Interna 

NIVEL EJECUTIVO Y OPERATIVO 

Directores Técnicos de: 

Planificación 

Monitoreo Ambiental 

NIVEL DE APOYO EJECUTIVO 

Director Administrativo 

Director Jurídico 

NIVEL DESCONCENTRADO 

Directores Distritales. 

 

Consiguientemente, el artículo 9, el D.S. 25158, definió los Niveles Jerárquicos 

para el SERNAP, en el siguiente orden: 

 

 Director del Servicio Nacional 

 Director Técnico, Administrativo, Jurídico y Distrital 
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 Jefe de Unidad 

 

El SERNAP funciona actualmente con la Unidad Central en la ciudad de La Paz 

y tiene veintidós Direcciones de Áreas Protegidas a nivel Nacional. 

 

1.7 Antecedentes del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Cotapata 

 

1.7.1 Marco Legal 

 

Mediante D.S.23547 del 9 de julio de 1993 se declara Parque Nacional y Área de 

Manejo Integrado Cotapata con una superficie aproximada de 40000 hectáreas, 

al territorio ubicado al suroeste de la provincia Nor Yungas y Sudeste de la 

provincia Murillo, cantones Pacollo y Zongo respectivamente, entre coordenadas 

68º02` y 67º43`LO y 16º10`y 16º20`L.S. en aplicación de los artículos 60 y 61 de 

la ley del Medio Ambiente 1333 de 27 de abril de 1992. 

 

El límite del parque se inicia: 

 

 Hacia el sudoeste, el límite del Parque se inicia en la apacheta Chucura, a 

partir de este punto se proyecta una línea hasta el cerro Manquilizani. 

 A partir del cerro Manquilizani, se proyecta una línea            hasta el cerro 

Illampu y de este al cerro Colisani. 

  A  partir del cerro Colisani se extiende una línea hasta el margen oeste de 

la Laguna Sajrani, desde el margen oeste de la laguna Sajrani se sigue  el 

curso de los ríos Chirini primero y cielo Jauría después hasta encontrar la 

intersección con el rió Sinini (margen izquierdo). 

 A partir del margen izquierdo del rió Sinini se sigue una línea recta hasta el 

cerro Ventanini Cota, desde este ultimo punto se traza una línea recta hasta 

el cerro Perolani. 
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 Desde el cerro Perolani se sigue una línea recta hasta el cerro Phuno 

desde el cerro Phuno siguiendo una línea recta hasta el cerro Huarinilla. 

 Desde el cerro Huarinilla se sigue una línea recta hasta el cerro Kusilluni.  

 Desde el  cerro Kusilluni se traza una línea recta hasta el cerro Perolani, a 

partir del cerro Perolani se  sigue el curso de los ríos Tuni primero y 

Huarinilla después, hasta encontrar la intersección con el margen este del 

rió Elena.  

 Desde el margen este de la intersección de los ríos Huarinilla y Elena, se 

sigue el curso del rió Elena aguas arriba hasta su intersección con el rió 

Azucarani; desde la intersección de los ríos Elena y Azucarani hasta la 

intersección con el margen oeste de la carretera actual La Paz Yungas.  

 Desde la intersección con la carretera La Paz – Yungas siguiendo el 

trayecto de la misma en direcciones sudoeste, hasta su intersección con la 

coordenada 602420(x) y 8194560 (y). Desde la coordenada anterior hasta 

la Apacheta Chucura. 

 

1.7.2 Misión 

 

La protección permanente de muestras de ecosistemas prístinos y de gran 

biodiversidad representativos del bioma altoandino de los yungas y de recursos 

genéticos y especies de importancia para la conservación, especialmente del 

bosque nublado de la ceja de los yungas, en los cuales destacan especies 

vegetales de enorme importancia como el pino de monte, el nogal, la huaicha, el 

aliso, el cedro y la keñoa. 

La protección de especies raras, amenazadas o en peligro de extinción como el 

oso andino o jucumari, el gato de los pajonales, la taruca, el ciervo de montaña, 

el puma, la llama fina, el venado, monos como el marimono y el silbador o martín 

de cara blanca; destacan entre las aves el pato de torrente, pava de montaña, el 

águila real de montaña, el cóndor real, el rarísimo lucero o guacharo, el gallito de 

las rocas. 
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Se conoce al momento entre varias especies endémicas un numero de 15 

especies en el área las cuales confieren al parque nacional y área natural de 

manejo integrado cotapata un valor biológico extraordinario no sol en el contexto 

nacional sino neotropical. 

 

1.7.3 Visión 

 

Regular el uso de los recursos naturales por las poblaciones que 

tradicionalmente lo habitan, con miras de obtener una mejora de su calidad de 

vida y acceso a los beneficios derivados de la conservación y manejo del área. 

Brindar oportunidades para la recreación en la naturaleza, la investigación 

científica, el monitoreo de procesos ecológicos y la educación ambiental. 

 

1.7.4 Estructura Organizacional (Anexo 4) 

 

Cabe mencionar que el Reglamento General de Áreas Protegidas (D.S. 24781), 

en sus artículos 37 al 58 prevé un Marco Institucional propio para las áreas 

protegidas, desprendiéndose directamente de la Ley 1333. La mencionada 

estructura institucional de las áreas protegidas esta compuesto por: 

 

 Director de Áreas Protegidas 

 Jefe de Protección 

 Guardaparques 

 

A esta estructura se agrega un nivel de apoyo administrativo que llega a ser el 

Administrador del área quien trabaja en coordinación con el director del área.  
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

 

    2.1.1 Identificación del Problema 

 

La Auditoría Especial de Activos Fijos en el Parque Nacional y Área Natural de 

Manejo Integrado Cotapata Gestiones 1993 al 2010, será realizado por la Unidad 

de Auditoría Interna de la Unidad Central, con el fin de determinar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas a la administración de 

los activos fijos en el área protegida. 

 

 De acuerdo a la revisión realizada se deduce que el problema surge por 

diferentes razones que pueden ser por desconocimiento o contravenciones a las 

siguientes situaciones: 

 

 En el inventario General de Activos Fijos se encuentran activos registrados  

con valor residual de Bs.1.00 lo cual nos da a conocer que no efectuaron la 

Revalorización Técnica en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 

 

 Activos fijos dispersos en el área protegida. 

 

 Si bien se tiene un  Responsable de activos fijos en el Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, no existe un control directo sobre los activos fijos 

existentes en el área protegida. 

 

 Constante cambio de responsable de activos fijos lo cual impide hacer un 

seguimiento continuo a los documentos de propiedad y otros. 
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 El limitado personal con el que cuenta el área Protegida, por lo cual el 

administrador del área desempeña otras funciones administrativas, hecho 

que ocasiona que el riesgo de control sea alto. 

 

 No  cuenta con un reglamento específico del sistema de administración de 

bienes y servicios aprobado si bien ya se lo elaboro; el cual debería regular la 

administración de activos fijos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, 

hecho por el cual se advierte que este sistema no ha sido implantado 

formalmente en el Área Protegida. 

 

2.1.2 Formulación del Problema 

 

¿El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado cumple con las 

normas, principios y condiciones que regulan los procesos de administración de 

bienes y servicios relacionado con los derechos y obligaciones establecidos en 

la Ley 1178. Asimismo implantaron los elementos esenciales de organización, 

funcionamiento y de Control Interno relativos a la administración de los activos 

fijos en el área protegida? 

 

2.1.3 Sistematización del Problema 

 

 ¿Es objetiva y confiable la documentación concerniente al área protegida,   

proporcionada por Administración de la Unidad Central? 

 ¿Es objetiva y confiable la documentación proporcionada por Administración 

del Área Protegida? 

 ¿Las técnicas y métodos de control podrían ser utilizados para un mejor 

manejo de los activos fijos realizados por el área protegida?  

 ¿La documentación presentada servirá como evidencia suficiente para 

sustentar hallazgos?  
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 ¿Es posible tomar decisiones apropiadas sobre la base de la información 

contable? 

 

2.2 Justificación 

 

2.2.1 Justificación Teórica 

 

La presente Auditoría Especial sobre  Activos Fijos en  el Parque Nacional y 

Área Natural de Manejo Integrado Cotapata se realizara en cumplimiento al 

Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la 

presente gestión, con el presente trabajo se proporcionará información 

apropiada, válida y confiable sobre el cumplimiento a las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios respecto a la administración de 

los activos fijos, el análisis  se realizará sobre la base de disposiciones legales 

vigentes. 

 

2.2.2 Justificación Metodológica 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo, se aplicaran 

procedimientos de verificación de documentación de adquisiciones de activos 

fijos realizados por las diferentes Fuentes de Financiamiento de las diferentes 

gestiones a auditarse en los archivos de la Unidad Central y del área protegida, 

además de la indagación al personal del Área Protegida Cotapata, que nos 

permitirán obtener, describir, priorizar y evaluar la evidencia documental 

obtenida de los archivos de la Unidad Central y del Área Protegida, respecto a la 

administración de los activos fijos, dentro de estos procedimientos se realizara  

lo siguiente: 

 

 Verificación de actas de custodia y la delegación de responsabilidades 

respectiva 
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 Revisar la integridad de los bienes registrados en el estado de activos fijos. 

 Participar en la verificación del recuento físico. 

 Observación  física de los bienes existentes en  el Área Protegida Cotapata. 

 Asimismo, aplicaremos pruebas de recorrido para conocer el 

funcionamiento de la unidad de activos fijos y la administración del Área 

protegida para determinar las deficiencias que podrían presentar los 

mismos. 

 

Estos procedimientos a su vez nos permitirán determinar el grado de eficacia del 

control interno implantado en dicha área protegida, así como determinar el grado 

de cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas a la administración de 

los activos fijos en el área protegida.  

 

2.2.3 Justificación Práctica 

 

El trabajo propuesto busca, mediante la aplicación de lineamientos de auditoría, 

principios, normas y disposiciones legales, establecer la relevancia de las 

deficiencias y/o situaciones que afectan al control interno en la administración de 

activos fijos a encontrarse en el desarrollo de la Auditoría Especial de Activos 

Fijos del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata. 

 

Lo anterior tiene la finalidad de cooperar a esta unidad con nuestros 

conocimientos técnicos y hacer conocer, comprender y explicar sobre el manejo 

y control empleados en la administración de activos fijos del Área Protegida.  

 

2.3 Objetivos de la Investigación 

 

2.3.1 Objetivo General 
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El Objetivo General será la realización de Auditoría Especial de Activos Fijos y el 

emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, si corresponde, establecer 

indicios de responsabilidad por la función publica, relacionado con el manejo y 

controles empleados en la administración de Activos Fijos, desde la creación del  

Área Protegida Cotapata gestión 1993 hasta la gestión  2010. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer si el área protegida mantiene actualizado un registro de todos 

y cada uno de los activos fijos muebles de propiedad, a cargo o en 

custodia de los mismos. 

 Examinar los registros de activos fijos muebles que determinen el código, 

su unidad, sus características y estado. 

 Examinar los registros contables referente a la adquisición de activos fijos 

y las incorporaciones de todas las gestiones a auditarse. 

 Evaluar los controles de seguridad física, para el uso, ingreso o salida de 

los bienes, en el Área Protegida, velando además porque estos no sean 

movidos internamente, ni retirados sin la autorización y el control 

correspondiente. 

 Verificar el  desarrollo de reglamentos, procedimientos y/o instructivos 

para el recuento físico de los activos fijos muebles y activos fijos 

inmuebles, en los que considerarán inventarios periódicos, planificados y 

sorpresivos y su consecuente aplicación en el Área Protegida. 

 Establecer si el responsable de la Unidad Administrativa desarrolla 

procedimientos y/o instructivos para salvaguardar los activos fijos 

muebles de la entidad, delegando al responsable de activos fijos y al 

Administrador del Área Protegida la implantación de las medidas de 

salvaguarda.  
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 Identificar irregularidades por la utilización de activos sin previa 

autorización si corresponde. 

 Emitir un informe independiente con indicios de responsabilidad si el caso 

amerita. 

 Examinar normas relacionadas con la administración de activos fijos y 

otros. 
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CAPITULO III 

 MARCO TEORICO  

 

3.1 Auditoría   

 

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

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos.1 

 

3.2 Auditoría Interna 

 

La auditoría interna es una función independiente y objetiva de control, concebida 

para agregar valor y mejorar las operaciones dentro de una organización, a través 

de un examen objetivo, sistemático y profesional de sus operaciones financieras y/o 

administrativas, efectuada con posterioridad a su ejecución como un servicio a la 

gerencia por personal de una unidad de Auditoría Interna  completamente 

independiente de dichas operaciones, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas, 

tendientes a ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de 

gestión de riesgos, control y gobierno.2 

 

3.2.1 Objetivo Básico de la Auditoría Interna 

 

                                                 
1
 Valeriano Ortiz Luís Fernando(1997) Auditoria Administrativa, Primera Edición, Editorial SM, Lima Perú 

2
 Gabriel Vela Quiroga (2007) La Auditoria Interna un Enfoque Prospectivo, Primera Edicion 



     Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                      Auditoría Especial de  
Facultad de Cs. Económicas y Financieras                                                                                                      Activos fijos del Parque Nacional 
                 Carrera Auditoría                                                                                                                        y Área Natural de Manejo Integrado 
                                                                                                                                                                                              Cotapata 
 
 

25 

 

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

organización y en particular a la MAE a descargar efectivamente sus 

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

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

comentarios, recomendaciones, asesoría e información pertinentes a las 

operaciones examinadas, tendientes a lograr una administración prudente y 

control directo de los recursos. 

 

3.2.2 Características de la Auditoría Interna 

 

 Cubre las operaciones de la entidad en su totalidad. 

 Es independiente y objetiva. 

 Es una función de asesoría gerencial llevada a cabo      por empleados de 

la entidad. 

   Se efectúa con el fin de llegar a comentarios,                   conclusiones y 

recomendaciones. 

 Se efectúa posteriormente a la ejecución de las operaciones y el personal 

de auditoría no interviene en dichas operaciones o transacciones de 

ninguna manera. 

 

3.3 Auditoría Gubernamental 

 

Auditoría del sector publico o gubernamental toma los criterios de orden técnico, 

deben someterse a dispocisiones legales, reglamentarias o administrativas. 

 

3.3.1  Auditoría Especial 

 

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

propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y 
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obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública. 

 

 

 

3.3.1.1 Normas de Auditoría Especial 

 

 Planificación la auditoría debe planificarse de tal forma que los 

objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. 

 Supervisión personal competente en el objeto de auditoría debe 

supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los 

profesionales que conformen el equipo de auditoría. 

 Control interno cuando se considere necesario, debe efectuarse la 

evaluación del control interno relacionado con el objetivo del 

examen. 

 Evidencia debe obtenerse evidencia competente y suficiente como 

base razonable para sustentar los hallazgos y conclusiones del 

auditor gubernamental. 

 Comunicación de resultados el informe de auditoría especial debe: 

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

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos 

tratados. 

Indicar los antecedentes, el objeto, los objetivos específicos del 

examen, el alcance y la metodología empleada. 

Señalar que el auditor gubernamental realizó la auditoría de acuerdo 

con las Normas de Auditoría Gubernamental. 

Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y 

recomendaciones del auditor gubernamental. Cuando no se pueda 

emitir una conclusión, el auditor gubernamental debe exponer las 
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razones que sustentan su limitación y la naturaleza de la información 

omitida. 

De corresponder, los indicios de responsabilidad y condiciones para 

la presentación de descargos. 

Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustenten el 

informe de auditoría especial. 

Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, 

si corresponde, a informes separados que contengan hallazgos 

sobre aspectos relevantes del control interno. 

 

 Procedimiento de aclaración 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. 

 

3.3.1.2 Tipos de Informes de Auditoría Especial 

 

La auditoría especial puede dar lugar a dos tipos de informes: 

 

a) aquel que contiene los 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 externas y profesionales independientes, y otros 

sustentatorios, y 

 

b) aquel 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. 
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3.4 Procedimientos de Auditoría 3 

 

Los procedimientos de auditoría  son el conjunto de técnicas de investigación 

aplicables a una partida o a un grupo de hechos circunstancias relativas a los 

estados financieros sujetos a examen mediante los cuales el auditor obtiene 

evidencia que proporciona satisfacción de auditoría lo que se constituyen en la base 

para fundamentar su opinión. 

 

Pruebas de cumplimiento 

 

Su objetivo principal es el de obtener evidencia de los procedimientos de control 

interno si están aplicados en forma establecida y en los cuales el auditor va ha 

basar su confianza. 

 

Pruebas sustantivas 

 

Su objetivo es obtener evidencia de auditoría relacionada con la integridad, 

exactitud y validez de la información contenida en los estados financieros. 

 

3.5  Riesgo de Auditoría 4 

 

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

se esta examinando, contenga errores o irregularidades no detectadas, una ves que 

la auditoría ha sido completada.  

 

3.5.1 Riesgo de Control 

 

                                                 
3
 Lic. Ausberto Choque Mita (2009) “Gabinete de auditoria financiera” Compendio  

4
 Lic. Ausberto Choque Mita (2009) “Gabinete de auditoria financiera” Compendio  
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El riesgo de control esta asociado con la posibilidad de que los procedimientos 

de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, no pueda prevenir 

o detectar los errores e irregularidades significativas de manera oportuna. 

El riesgo de control afecta la calidad del procedimiento de auditoría a aplica y en 

cierta medida el alcance. 

El riesgo de control depende de la forma en que se presenta el sistema de 

control de la entidad o del área que se examina.  

 

3.5.2 Riesgo Inherente 

 

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

la información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la 

efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por la entidad. 

El riesgo inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de auditoría 

necesaria para obtener satisfacción de auditoría suficiente para validar una 

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

cantidad de pruebas necesarias. 

 

3.5.3 Riesgo de Detección 

 

Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría seleccionados no detecten 

errores o irregularidades existentes en los estados contables. 

A diferencia de los dos riesgos mencionados anteriormente, el riesgo de 

detección es totalmente controlable por la labor del auditor y depende 

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

procedimientos. 

 

3.6 Control Interno 
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Se denomina Control Interno  al conjunto de normas mediante las cuales se lleva a 

cabo la administración dentro de la organización y también a cualquiera de los 

numerosos recursos para supervisar y dirigir una operación determinada, o las 

operaciones en general. 

 

Control interno es: “un proceso efectuado por la dirección y todo el personal, 

diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de 

objetivos de la entidad […]. El control Interno esta conformado por cinco 

componentes que interactúan entre sí se encuentran integrados al proceso de 

gestión: Ambiente de Control; Evaluación de Riesgos; Actividad y Control; 

Información y Comunicación; y Supervisión” 5 

El trabajo dirigido tiene que tener una sólida sustentación teórica, para ello se debe 

laborar y exponer teorías y todos los antecedentes para un buen desarrollo del 

documento. 

El  control interno plantea el informe COSO consta de cinco componentes 

interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al proceso de 

gestión: 

· Ambiente de control 

· Evaluación de riesgos 

· Actividades de control 

· Información y comunicación 

· Supervisión 

 

3.6.1 Componentes del Control Interno 

 

El ambiente de control: 

                                                 
5 CONTRALORÍA General de la República. “Manual de Normas de Auditoría Gubernamental”. Versión 4.24 de febrero del 

2005.  



     Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                      Auditoría Especial de  
Facultad de Cs. Económicas y Financieras                                                                                                      Activos fijos del Parque Nacional 
                 Carrera Auditoría                                                                                                                        y Área Natural de Manejo Integrado 
                                                                                                                                                                                              Cotapata 
 
 

31 

 

Da tono a la organización, influenciando la conciencia de control, es decir, el 

autocontrol de sus funcionarios. Es el fundamento de todos los demás 

componentes del control interno, proporcionándole disciplina y estructura. El 

corazón de cualquier organización es su gente (sus atributos individuales, 

integridad, valores éticos y competencia)y el ambiente en el cual trabajan. Son el 

motor que conduce la entidad y el cimiento sobre el cual descansa el resto de la 

estructura administrativa, operativa y de control. 

Evaluación de riesgos: 

Implica la identificación de los riesgos actuales y potenciales que pueden 

ocasionar impedimentos en la  consecución de los objetivos. Para lo anterior, es 

indispensable primeramente el establecimiento de objetivos globales de la 

organización y específicos relacionados con las actividades mas relevantes, 

obteniendo con ello una base sobre la cual sean identificados y analizados los 

factores de riesgo que amenazan el logro de tales objetivos. Dicha evaluación se 

complementa con la administración o gestión de riesgos cuyo seguimiento esta a 

cargo de las actividades de control. La evaluación, debe ser una responsabilidad 

ineludible para todos los niveles que están involucrados en el logro de objetivos. 

Actividades de control: 

Surgen por la necesidad de minimizar los riesgos y están bajo la responsabilidad 

de todos los integrantes de la organización de acuerdo con su participación 

administrativa u operativa. Toda actividad u operación significativa o crítica para 

un objetivo institucional debe estar bajo control, es decir, que se deben realizar 

las actividades identificadas por la gerencia para reducir los riesgos que afectan 

el logro de los objetivos. Estas actividades de control deben estar formalmente 

establecidas y se agrupan en dos grandes categorías: controles generales y 

controles directos (independientes, gerenciales y de procesamiento). 

Información y comunicación: 
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Es el componente que permite a las personas conocer sus funciones, asumir la 

responsabilidad por la ejecución de sus actos, y dirigir, ejecutar y controlar las 

operaciones desarrolladas en cumplimiento de dichas funciones. La información 

debe reunir las características de integridad, oportunidad, certeza y claridad. 

Asimismo, de nada sirve información adecuada sin canales de comunicación que 

las transmitan a las personas correspondientes y permitan la retroalimentación 

necesaria para conocer si se ha generado el comportamiento deseado.  

 

 

 

Supervisión (monitoreo o seguimiento): 

Es el componente que permite conocer el nivel de funcionamiento del control 

interno y hacer las modificaciones que resulten necesarias. Este monitoreo 

reafirma la dinámica del proceso de control interno debido a que los demás 

componentes deberían reaccionar o cambiar oportunamente para 

acondicionarse a las nuevas situaciones. El proceso de control puede estar 

diseñado apropiadamente y estar funcionando en tal sentido pero, sin el 

monitoreo o seguimiento, no es posible conocer el grado de efectividad; tampoco 

se podrá determinar si se necesita realizar algún ajuste en los demás 

componentes previamente comentados. Este monitoreo tiene diversos 

ejecutores tanto internos como externos aunque las responsabilidades por el 

control interno solo recaen en los funcionarios de la entidad. 

Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican 

correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele 

aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la 

comprensión del sistema por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de 
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la documentación requieren mayor rigor cuando se necesite demostrar la 

fortaleza del sistema ante terceros. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Normas de Auditoría Gubernamental (Contraloría General de la Republica) 

 

Antecedentes 

 

Las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución NAG 

Res. CGR 1/079/2006 Versión 4, abril 2006, nos permite asegurar la uniformidad y 

calidad de la Auditoría, las que contribuyen al cumplimiento de los servidores 

públicos de responder por su gestión. Estas normas son de aplicación obligatoria en 

los trabajos de Auditoría de las Entidades Publicas. 

 

Objetivos 

 

Las Normas de Auditoría Gubernamental, son un conjunto de Normas y 

aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y Calidad de Auditoría 

Gubernamental. 

                                                 
6
 Contraloría General de la Republica “Guia para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Basicas 

de Control Interno Gubernamental”  2002 
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Contribuye al cumplimiento de la obligación que tiene los servidores públicos de 

responder a su gestión. Incluye preceptos y áreas de auditoría que son vitales para 

los objetivos de contabilidad de la información. 

Estas Normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada 

en toda institución publica, comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamental, Promulgada el 20 de julio de 1990, por los 

auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría: 

 

 Contraloría General de la Republica 

 Unidades de auditoría Interna del las instituciones publicas. 

 Profesionales o Firmas de Auditoría o consultaría especializada. 

 

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecute 

tareas de auditoría en el sector publico, se les denomina auditores gubernamentales 

para efecto de la aplicación de estas Normas. 

 

3.8 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

 

Objetivo 

 

Las Normas Básicas de Control Interno son parte integrante del Control 

Gubernamental, definen el nivel mínimo de calidad aceptable del sistema del control 

interno de cada entidad para desarrollar adecuadamente las políticas,   los 

programas, la organización, la administración y el control de sus operaciones.  

 

Aplicación 

 

La Normativa del Control Interno Gubernamental (CIG), contiene los créditos 

mínimos de aplicación obligatoria en el diseño e implementación de los sistemas 
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administrativos y de control de las entidades publicas, cuya responsabilidad 

compete a sus titulares. 

 

También constituye los estándares generales que utilizara la auditoría interna y 

externa al evaluar la estructura de control interno de las entidades sujetas a la 

auditoría gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Aspectos Legales 

 

3.9.1 Ley Nº 1178 – SAFCO 

 

3.9.1.1 Finalidad 

 

La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los 

recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de 

Planificación e Inversión Pública, con el objeto de: 

 

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

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno 
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de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos 

del Sector Público; 

 Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razónabilidad de los informes y estados financieros; 

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

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a 

que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino 

también de la forma y resultado de su aplicación, 

 

 Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1.2 Sistemas de Administración y Control de la Ley Nº 1178 

 

Los sistemas que se regulan son: 

 

Para programar y organizar las actividades: 

 

Programación de Operaciones 

Organización Administrativa 

Presupuesto 

 

Para ejecutar las actividades programadas: 
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Administración de Personal 

Administración de Bienes y Servicios 

Tesorería y Crédito Público 

Contabilidad Integrada 

 

Para controlar la gestión del sector publico: 

 

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

Posterior.     

 

3.9.1.2.1 Sistema de  Programación de Operaciones 

 

El sistema de programación de operaciones es un conjunto de normas y 

procesos que establece el programa de operaciones anual de las 

entidades, en el marco de los planes de desarrollo nacional, departamental 

y municipal. Comprende a los subsistemas de elaboración  del programa de 

operaciones anual y de seguimiento y evaluación a la ejecución de estos 

programas (articulo 1º de las Normas Básicas del Sistema de programación 

de operaciones) 

 

3.9.1.2.2  Sistema de Organización Administrativa 

 

El  sistema de organización administrativa es el conjunto ordenado de 

normas, criterios y metodologías, que a partir del marco jurídico   

administrativo del sector publico, del plan estratégico institucional y del 

programa de operaciones anual, regulan el proceso  de estructuración   

organizacional de las entidades publicas, contribuyendo al logro de los 

objetivos institucionales (articulo 1º de las Normas Básicas del Sistema de 

organización administrativa)    
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3.9.1.2.3  Sistema de Presupuesto 

 

El sistema de presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de 

principios, políticas, normas, metodologías y procedimientos utilizados en 

cada uno de los subsistemas que lo componen, para el logro de objetivos y 

metas del Sector Publico. Comprende a los subsistemas de formulación, de 

coordinación de la ejecución y de seguimiento y evaluación.(articulo 1º de 

las normas básicas del sistema de presupuesto) 

 

3.9.1.2.4 Sistema de Administración de Personal 

 

El  sistema de administración de personal es el conjunto de normas, 

procesos y procedimientos, sistemáticamente ordenados, que permiten la 

aplicación de las disposiciones en materia de administración de personal. 

 

 

 

 

3.9.1.2.5 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 regulan en forma 

interrelacionada con los sistemas de administración y control de la ley Nº 

1178, la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios de las 

entidades publicas. 

 

3.9.1.2.6 Sistema de  Tesorería y Crédito Público 
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El  sistema de tesorería y crédito público se encarga de manejar los 

ingresos, el financiamiento y crédito público y de programar los 

compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos 

 

La ley 1178 consigna las funciones de manejar los ingresos por 

recaudaciones y el crédito publico en un solo sistema, debido a la amplitud 

de estas funciones en la práctica se ha separado en dos sistemas, 

internamente vinculados: 

 

 El sistema de tesorería que regula la administración de los fondos   

públicos provenientes de recaudaciones. 

 El sistema de crédito público que regula los recursos obtenidos por la 

vía de endeudamiento publico. 

 

3.9.1.2.7 Contabilidad Integrada 

 

El  sistema de contabilidad integrada es un conjunto de principios, normas y 

procedimientos técnicos, que permiten el registro sistemático de las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de las entidades 

del sector publico en un sistema común, oportuno y confiable con el objeto 

de satisfacer la necesidad de información destinada al control y apoyo del 

proceso de toma de decisiones de los administradores, cumplir normas 

legales y brindar información a terceros interesados en la gestión publica. 

 

3.9.1.2.8 Sistema de  Control Gubernamental, integrado por el 

Control Interno y el Control  Externo Posterior 

 

El sistema de control gubernamental es un conjunto de principios, políticas, 

normas, procesos y procedimientos con el propósito de: mejorar la 

eficiencia y eficacia en la captación y uso de los recursos del Estado; 
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generar información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones; 

promover que todo servidor publico asuma plena responsabilidad de sus 

actos y que las autoridades o ejecutivos rindan cuenta de los resultados de 

su gestión; y fortalecer la capacidad administrativa. 

 

3.9.2 Ámbito de Aplicación 

 

Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades 

del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades administrativas de 

la Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales; el Banco 

Central de Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las 

Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de intermediación 

financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos 

departamentales, las universidades y las municipalidades; las instituciones, 

organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda 

otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. 

 

 

 

3.10 Decreto Supremo 23318 – A del 3 de noviembre de 1992, 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública 

 

Antecedentes 

  

El reglamento de la Responsabilidad por la Función Publica, fue aprobado el 3 de 

noviembre de 1992, el cual fue emitido en cumplimiento del articulo 45º de la Ley Nº  

1178  que regula el capitulo V “Responsabilidad por la Función Publica” 

 

Objetivo 
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Las disposiciones del presente Decreto Supremo reglamentan la responsabilidad 

del servidor público de desempeñar sus funciones con eficiencia, economía, 

transparencia y licitud. 

 

Alcance 

 

Las disposiciones del presente reglamento se aplican exclusivamente al dictamen y 

a la determinación de la responsabilidad por la función pública de manera 

independiente y sin perjuicio a las normas legales que regulan las relaciones del 

orden laboral. 

 

Tipos de responsabilidad y su naturaleza: 

 

Responsabilidad Administrativa, es una acción u omisión que contraviene el 

ordenamiento jurídico – administrativo y las normas que regulan la conducta 

funcionaria del servidor publico. Por tanto es de naturaleza exclusivamente 

disciplinaria. 

Se determinara por proceso interno que se lleva a cabo en la entidad por 

disposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva. El proceso interno se iniciaría por 

resultados de una auditoria si la hubiere. 

La autoridad competente aplicara, según la gravedad de la falta la sanción de: multa 

hasta de un 20 % de la remuneración mensual, suspensión hasta un  máximo de 30 

días o destitución. 

 

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. 

La finalidad de la responsabilidad ejecutiva es fortalecer la capacidad gerencial del 

nivel superior encargado de la ejecución de estrategias, políticas, planes y 
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programas de gobierno, promover la transparencia y lograr que el personal 

jerárquico responda públicamente por los beneficios obtenidos para la sociedad o la 

falta de ellos, elementos esenciales para el eficaz funcionamiento del sistema 

democrático. 

 

Responsabilidad civil, cuando la acción u omisión del servidor público o de las 

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

La determinación de esta responsabilidad se sujetara a los siguientes preceptos: 

 

 Es civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el 

uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado, 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 los 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 finalidad de la responsabilidad civil es: para que la entidad requiera al 

responsable, si fuera el caso, el pago del presunto daño, que la entidad inicie la 

acción legal que corresponda contra el o los responsables en el plazo señalado por 

ley, que la Contraloría del Estado exprese divergencia en cuanto al monto del 

presunto daño económico, los presuntos responsables o cualquier otro aspecto 

contenido en un informe de auditoria interna o externa. 

 

Responsabilidad Penal, cuando la acción u omisión del servidor publico  de los 

particulares, se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. 
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Cuando los actos o hechos examinados que presenten indicios de responsabilidad 

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

pertinente y esta mediante la autoridad legal competente solicitara directamente al 

juez que corresponda, las medidas precautorias y preparatorias de demanda, 

denunciara los hechos ante el Ministerio Publico. 

 

3.11 Decreto Supremo 23215 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones 

de la Contraloría General de la Republica 

 

Antecedentes 

 

Este reglamento fue aprobado el 22 de julio de 1992, regula el ejercicio de las 

atribuciones conferidas por la ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales, a la Contraloría General de la Republica como Órgano Rector del 

Control Gubernamental y Autoridad Superior de Auditoria del Estado. 

  

 

 

 

 

 

Finalidad 

 

La finalidad de este decreto es que la Contraloría General de la Republica procura 

fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y 

políticas del gobierno, mejorar la transparencia de la gestión publica y promover la 

responsabilidad de los servidores públicos, no solo por la asignación y forma de uso 

de los recursos que les fueron confiados, si no también de los resultados obtenidos. 
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La Contraloría General del Estado ejercerá el control externo posterior con 

autonomía operativa, técnica y administrativa a fin de asegurar su independencia e 

imparcialidad respecto a la administración del Estado. 

 

3.12  Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

 

Las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios a usarse en 

el presente trabajo serán de diferentes gestiones tales como D.S. 216145, D.S. 

25964, D.S. 27328, D.S. 28271, D.S. 29190 y el D.S. 0181. 

 

La SABS busca lograr una adecuada dotación de bienes  y servicios para satisfacer 

los requerimientos del sistema de programación de operaciones de la entidad, por 

tanto su acción principal es: 

 

Establecer la forma de contratación, manejo y disposiciones de bienes y servicios 

de las entidades públicas, esta acción esta sujeta a los siguientes preceptos: 

 

Sobre recursos financieros exigir que los recursos financieros estén comprometidos 

o definir las condiciones de financiamiento requeridas. 

 

Sobre contratación diferenciar las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar 

a cabo el proceso de contratación, simplificar los trámites e identificar a los 

responsables a la decisión de contratación. 

 

Sobre manejo velar que las entidades empleen los bienes y servicios que contraten 

en los fines previstos en la programación de operaciones, velar que las entidades 

realicen el mantenimiento preventivo y la salvaguarda de los activos identificados a 

los responsables de su manejo. 
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Sobre baja de bienes reglamentar los mecanismos para la baja o venta oportuna de 

los bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades 

propietarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Método de Investigación 

 

4.1.1 Inductivo 
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El método inductivo permite partir de hechos particulares a hechos  generales, 

para llegar así a conclusiones generales, la misma como resultado del contacto 

directo con las situaciones reales. 

 

4.1.2 Deductivo 

 

El método deductivo va de hechos generales conocidos a hechos y principios 

particulares, el trabajo dirigido de Auditoría Especial de Activos Fijos del Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata fue desarrollado a través 

de la aplicación del Programa de Trabajo específicos, la revisión y análisis de 

documentos que fueron proporcionados por las autoridades del Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas Director ejecutivo y Director Administrativo y la 

realización de procedimientos como entrevistas, verificaciones y seguimiento a 

las actividades desarrolladas en el área protegida. 

 

4.2 Tipos de Estudio  

 

4.2.1 Descriptivo 

 

Lo que implica describir situaciones y eventos, es decir como es y como se 

manifiesta determinado fenómeno. 

 

El estudio descriptivo busca especificar las propiedades importantes de un 

determinado fenómeno que sea sometido a análisis asimismo miden y evalúan 

diversos aspectos dimensiones o componentes, procedimientos sujetos a 

normas en este caso el desarrollo de una Auditoría Especial. 

 

La descripción como uno de los subproductos de la observación y es el umbral 

necesario para el establecimiento de explicaciones, que permite reunir los 

resultados  de la  observación. Es una exposición relacionada a los rasgos del 
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fenómeno que se estudia. Una vez verificada la ocurrencia de los hechos 

empíricos se procede a convertirlos en datos susceptibles de medida y 

comparación clasificando los hechos que se investiga, determinando en su 

dinámica interna y haciendo de tal fenómeno ese y no otro. 

 

La descripción nos llevara a presentar los hechos tal como ocurren, puede 

afirmarse que agrupa y convierte en hechos y eventos que caracterizan la 

cualidad abreviada así como esta se preparan las condiciones necesarias para 

la explicación de los mismos.  

 

4.2.2 Explicativo 

 

Los estudios explicativos  están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales, su interés se centra en explicar porque ocurre un 

fenómeno y en que condiciones se da este. 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de 

estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración y descripción), 

además proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen 

referencia. 

 

 

 

 

4.3 Técnicas de recolección de Información 

 

4.3.1 Observación 

 

Sabiendo que observar es advertir los hechos como se presentan de manera 

espontánea, esto nos servirá para  determinar las condiciones de trabajo y luego 

lo podamos consignar por escrito. 
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4.3.2 Entrevistas 

 

Esta técnica de recolección de información es adaptable a la auditoría, pues se 

aplico entrevistas a todos los encargados de diferentes actividades relacionadas 

con el desarrollo de la auditoría. 

 

4.4 Fuentes de Información para la Investigación 

 

El tipo de información utilizado para el presente trabajo es el siguiente: 

 

 Fuente Primaria 

 Fuente Secundaria 

 

4.4.1 Fuente Primaria 

Son todas aquellas publicaciones y trabajos hechos por personas o instituciones 

que han recolectado directamente los datos.  

Por tanto la información primaria para, el presente trabajo será obtenida 

mediante la observación directa de las actividades realizadas en el Área 

Protegida y a través de entrevistas formales realizadas directamente a los 

funcionarios relacionados con la situación objeto de estudio. 

 

 

4.4.2    Fuente Secundaria 

Son las publicaciones y trabajos hechos por personas o entidades que no han 

recolectado directamente la información.  

Para el presente trabajo, la información secundaria será obtenida principalmente 

de documentos escritos como ser comprobantes contables debidamente 
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respaldados, además de medios de información como documentación, informes 

y disposiciones legales vigentes, relacionados con el objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

PLANIFICACION DE LA AUDITORIA 
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Establecidos los conocimientos y bases teóricas necesarias, en el presente capitulo 

se detalla el procedimiento de la Auditoría Especial de Activos Fijos del Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata desde la creación del área 

1993 al 2010 de manera practica, tomando en cuenta que es un examen objetivo, 

sistemático e independiente, efectuado con posterioridad a las operaciones y en 

base a la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de la Republica, Ley 

1178 de Administración y Control Gubernamental y sus Decretos Reglamentarios 

del 20 de julio de 1990, Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la 

Contraloría General de la Republica CGR/079/2006.  

 

5.1 Proceso de Auditoría 

 

Llevar a cabo una auditoría implica una serie de pasos a cumplir que, pueden diferir 

según las circunstancias particulares en cada caso. Sin embargo usualmente se 

verifican tres etapas; Planificación, Ejecución y Control. 

Cabe señalar que los limites de cada etapa no estrictamente se deben cumplir en el 

tiempo planificado, pudiéndose realizar las modificaciones que se consideren 

necesarias en el desarrollo de la auditoría. 

 

 

5.1.1 Cronograma de Actividades 

 

Actividades Fechas Limite 

Del Al 

1.Planificación de la Auditoria 01/06/2011 28/06/2011 

2.Trabajo de Campo 29/06/2011 08/08/2011 

3.Elaboración del Informe 

Borrador 

09/08/2011 15/08/11 

 



     Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                      Auditoría Especial de  
Facultad de Cs. Económicas y Financieras                                                                                                      Activos fijos del Parque Nacional 
                 Carrera Auditoría                                                                                                                        y Área Natural de Manejo Integrado 
                                                                                                                                                                                              Cotapata 
 
 

51 

 

5.2 Etapas de Planificación 

 

El propósito de esta etapa es la determinación del enfoque de auditoría y el de 

predeterminar procedimientos de auditoría a ser aplicados en la siguiente fase. 

 

Por el propósito que busca, se divide en dos sub. - etapas; la primera que 

corresponde a la planeación estratégica, que define el enfoque global de auditoría y 

concluye con el Memorandum de Planificación y la segunda, la etapa de la 

planeación detallada que concluye con la elaboración del programa de trabajo. 

Ambos buscan los siguientes objetivos: 

 

 Que la actividad resulte efectiva permitiendo llegar al cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 Que la actividad resulte suficiente, es decir, que asegurada la efectividad, la 

misma se alcance utilizando los recursos estrictamente necesarios. 
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5.2.1 Relevamiento de Información 

 

Antes de iniciar cualquier trabajo de auditoría, se realiza un relevamiento previo, 

el cual determina si existen las condiciones que debe reunir el sujeto y el objeto 

de la auditoría para esta ser auditada. 
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RELEVAMIENTO DE INFORMACION 

1. ANTECEDENTES 

 
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la gestión  2011 de la 

Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, se realizara 

la Auditoría Especial de Activos Fijos del Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Cotapata desde su creación 1993 hasta gestión 2010, para el efecto se ha 

efectuado el relevamiento de información. 

 

2. OBJETIVO 

 

El relevamiento tiene como objetivo: 

Establecer mediante una apreciación preliminar, si los activos fijos pertenecientes al 

área protegida fueron adecuadamente administrados en el marco que señala la Ley 

1178 y las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 

3. ALCANCE 

 

Para lograr el objetivo descrito anteriormente, se obtuvo información y 

documentación contable, reportes de inventarios del área y el Inventario General de 

Activos Fijos del SERNAP, Asimismo se revisaron comprobantes de Adquisiciones 

de Activos Fijos de las diferentes gestiones a auditarse del Área Cotapata. 

 

4. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

 

a) Oficinas Visitadas 

 

 Dirección Administrativa 

 Oficinas del Área Cotapata en La Ciudad de la Paz 

 Oficinas de contabilidad 
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 Oficinas de Activos fijos 

 Archivos de Unidad Central 

 

b)  Personas entrevistadas 

 

 Lic. Eloterio Choque-Director administrativo 

 Lic. Marco Donaire- Encargado de Activos Fijos 

 Lic. Dora Saavedra –Administradora del área protegida 

 Sr. Richar Salazar – Encargado de contabilidad 

 

c)  Documentos seleccionados 

 

 Comprobantes de adquisiciones de activos de las diferentes gestiones 

auditadas. 

 Inventarios de activos fijos del área protegida a diciembre de 2010. 

 Inventario General  de Activos Fijos del SERNAP (reportes emitidos por el 

SIAF) 

 Resoluciones Administrativas y otros relativas a la administración de 

activos fijos.  

 

d) Controles Claves Verificados 

 

 Para efectuar las adquisiciones se realiza una previa cotización del activo 

fijo a comprar. 

 Al efectuarse la recepción del bien comprado se verifica su estado o 

funcionamiento haciendo constar el mismo en el acta de entrega de la 

empresa y de recepción del SERNAP. 

 Reportes de activos fijos emitidos por el SIAF 

 Inventario de Activos Fijos presentado por el área protegida anualmente. 
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 Registro de adquisiciones de activos en comprobantes contables 

adjuntando documentación de respaldo. 

 Registro de adquisiciones de Activos Fijos en el SIAF con información 

extraída de la orden de compra, Nota de remisión, factura, acta de 

conformidad y acta de entrega.  

 

5. RECORRIDO 

 

Para la adquisición de activos fijos que sobrepasan  los 20000 bolivianos se 

requiere seguir los siguientes pasos: 

 

 Se solicita mediante nota al director administrativo la compra de un 

determinado bien. 

 El director administrativo remite al Responsable del proceso de Contratación 

el inicio de proceso de de compra. 

 El  responsable del proceso de contrataciones autoriza al encargado de 

presupuesto para la certificación presupuestaria. 

 El  encargado de presupuesto certifica la asignación presupuestaria, la fuente 

y organismo financiador. 

 El  responsable del proceso de contratación mediante hoja de ruta autoriza 

realizar el requerimiento de propuestas en el marco del D.S. 181 a la 

encargada de compras. 

 El encargado de contrataciones publica en el SICOES los DBC. 

 El responsable del proceso de contratación mediante nota de invitación 

solicita cotizaciones a las empresas. 

 Las empresas presentan sus propuestas a la encargada de compras. 

  La encargada de compras realiza el cuadro comparativo de cotizaciones. 

 La encargada de compras pone en conocimiento del responsable de 

contrataciones el cuadro comparativo para la adquisición del activo fijo. 
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 El responsable del proceso de contratación comunica mediante nota y orden 

de compra, a la empresa adjudicada, el cual debe entregar documentos de la 

empresa.   

 La empresa Adjudicada entrega documentos de constitución y mediante nota 

de remisión y factura entrega los activos fijos adquiridos a la encargada de 

compras. 

 El responsable del proceso de contratación y la encargada de compras 

recepcionan los activos fijos, mediante acta de recepción.  

 La encargada de compras solicita mediante nota, el pago de los activos 

adquiridos al responsable del proceso de contratación.  

 El encargado de activos fijos con la orden de compra, la nota de remisión, la 

factura, el acta de conformidad y el acta de entrega incorpora los activos al 

SIAF. 

 Contabilidad adjuntando la orden de compra, la nota de remisión, la factura, 

el acta de conformidad y el acta de entrega realiza la contabilización de la 

adquisición. 

 

Para el caso de adquisiciones menores a 20000 se realiza cotizaciones y no así una 

convocatoria pública y posteriormente se incorpora al SIAF con la misma 

documentación que se requiere para la incorporación de adquisiciones mayores 

anteriormente detallado, de igual forma se realiza la contabilización de de la 

adquisición adjuntando la documentación anteriormente detallada. 
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5.2.2 Memorandum de Planificación 

 

En atención a lo señalado en las normas de auditoría se preparo un 

Memorandum de Planificación que comprende la información introductoria de 

carácter general referida a la entidad, área, programa, función, etc. 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

 
“AUDITORÍA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS 

PARQUE NACIONAL Y AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA   
GESTION 1993 HASTA 31 DICIEMBRE 2010” 

 

1    TERMINOS DE REFERENCIA  

 

1.1  Naturaleza del Trabajo  

 

En cumplimiento al Programa de Operaciones de la Unidad de Auditoría Interna 

para la gestión 2011, se procederá a la  realización de la auditoría especial de 

activos fijos del parque nacional y área natural de manejo integrado cotapata 

gestión 1993 hasta 31 de diciembre de 2010. 

 
 Objetivo de la Auditoria 

 

El objetivo del examen es expresar una opinión independiente de la legalidad y 

pertinencia de los procedimientos aplicados para la administración de activos 

fijos del Área Protegida ANMI Cotapata, si estos están en el marco del 

ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales aplicables y 

obligaciones contractuales. 

 

 Objetivos de la Auditoría 

 

 Determinar el adecuado registro y control de activos fijos del parque 

nacional y área natural de manejo integrado Cotapata en la unidad central  

y en el área. 

 

  Establecer que los activos fijos en el área estén asignados al personal 

con su respectiva acta de custodia y que el área cuente con registro de 
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activos que indique código, descripción, responsable, ubicación, fecha de 

adquisición, financiador y condición del bien.  

 

  Evidenciar si los activos fijos en su integridad se encuentran en el área 

protegida. 

 

1.4  Objeto  

 

El objeto del examen constituye la integridad de la información y/o 

documentación administrativa/contable procesada las gestiones a auditarse 

tanto en Unidad Central como en el PN ANMI Cotapata. 

 

1.5  Responsabilidad en materia de informes a remitirse 

 

Como resultado del trabajo mencionado en el punto anterior, serán emitidos los    

siguientes informes: 

 

Informe de control Interno que debe ser presentado, conteniendo las 

observaciones de control interno y las conclusiones del trabajo del auditor 

interno sobre la Auditoría Especial de activos fijos del parque nacional y área 

natural de manejo integrado Cotapata gestión 1993 hasta diciembre de 2010.  

 

Si durante el transcurso de la auditoría se detectan hallazgos significativos que 

demuestren indicios de responsabilidad, se emitirán los informes 

correspondientes según lo exijan las circunstancias. 

 

1.6  Alcance del examen 

 

El examen será realizado de acuerdo con las Normas de Auditoria 

Gubernamental Aplicables para las auditorias Especiales (Normas 251 a 255) y 
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en base a documentación que sirva de respaldo y evidencia a los resultados y 

hallazgos de auditoría. 

El trabajo comprenderá la revisión de la aplicación y cumplimiento de las normas 

vigentes para el Manejo, Disposición de Bienes y registro de la información 

contable generada y emitida por el Área Protegida Cotapata y el Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas de gestiones 1993 al 2010. 

 

1.7  Metodología 

 

La auditoría será realizada a través de la aplicación del programa de trabajo 

especifico elaborado en base al conocimiento preliminar de procedimientos 

efectuados ante la administración de activos fijos, los mismos orientados a 

alcanzar el objetivo de auditoría, los cuales no solo se basaran en la revisión de 

los documentos de respaldo de las adquisiciones de activos fijos sino también e 

la realización de otros procedimientos y la utilización de técnicas como 

entrevistas, verificaciones y análisis de la información y documentación que sirve 

de respaldo de las adquisiciones de activos fijos para el Área Protegida Cotapata 

gestiones 1993 al 2010. 

Algunos de los principales procedimientos de auditoria que se realizaran para la 

acumulación de evidencia y su correspondiente evaluación, serán los siguientes: 

 

 Mediante las pruebas de recorrido, se evaluara el grado del sistema de 

control interno en el SERNAP y en el área protegida; con la finalidad de 

identificar las deficiencias que hubieran existido y/o existen a la fecha. 

 Mediante la utilización  del SIAF, se establecerá el detalle de activos fijos 

por fuente de financiamiento hasta la gestión auditada. 

 Se determinara el total de activos fijos en base al registro del área 

protegida cotejado con el Inventario General de Activos Fijos del SERNAP 

juntamente con la documentación de respaldo de comprobantes 

correspondientes a adquisiciones de activos fijos. 
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1.8   Marco Normativo de referencia 

 

 El trabajo será realizado, considerando las siguientes disposiciones legales: 

 

 Ley 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control 

Gubernamentales. 

 Decreto Supremo Nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992 “Reglamento 

de la Responsabilidad por la Función Pública” 

 Decreto Supremo Nº 26237 de 26 de junio de 2001 Modificación del 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. 

 Normas de Auditoria Gubernamental (Versión 4 de febrero de 2005) 

aprobadas mediante resolución NAG RES CGR/079/2006. 

  Principios, Normas Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobado por la Contraloría General de la República 

 Normas Internacionales de Contabilidad 2001. 

 Decreto Supremo 28565 articulo 15 (declaración Jurada). 

 Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992 “Reglamento para el 

Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República”. 

 Guía para la aplicación de Principios, Normas Básicas de Control 

Interno Gubernamental, aprobado por la Contraloría General de la 

República mediante Resolución CGR-1/173/2002 del 31 de octubre de 

2002. 

 Decreto Supremo Nº 24781 de 31 de julio de 1997 que aprueba el 

Reglamento General de Áreas Protegidas. 

 Decreto supremo  Nº 25158 de 04 de septiembre de 1998 se establece 

las Normas de Organización y funcionamiento del SERNAP. 

 Decreto Supremo 23547 del 9 de julio de 1993 se declara Parque 

Nacional y Área de Manejo Integrado Cotapata. 
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 Decreto Supremo 216145 de 3 de agosto de 1995, Normas Básicas del 

sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

  Decreto Supremo 25964 de 21 de octubre de 2000, Normas Básicas 

del sistema de Administración de Bienes y Servicios  

 Decreto Supremo 29190 del 11 de julio de 2007, Normas Básicas del 

sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Decreto Supremo 0181 de 28 de junio del 2009; Normas Básicas del 

sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Otras disposiciones legales aplicables a la presente auditoria. 

 

2  ANTECEDENTES LEGALES DEL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS- SERNAP 

 

2.1  Antecedentes y Base Legal del SERNAP 

 

Por ley 1788 de 16 de septiembre de 1997 se crea el Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas. Con Decreto supremo  Nº 25158 de 04 de septiembre de 1998 se 

establece las Normas de Organización y funcionamiento del SERNAP. 

 

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas “SERNAP” tiene como misión 

institucional coordinar el funcionamiento del sistema de Áreas Protegidas, 

garantizando la gestión integral de las áreas protegidas de interés nacional, a 

efectos de conservar biológica, en el área de su competencia. 

 

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas tiene como actividad principal el de 

planificar, administrar y fiscalizar el manejo de las Áreas Protegidas a nivel 

Nacional, garantizando la biodiversidad en las áreas en las áreas y valores de 

interés científico, histórico, economito y social. 
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El SERNAP  según el Decreto Supremo Nº 25158 de 4 de septiembre de 1998, 

tiene independencia de gestión técnica y administrativa, cuenta con su propia 

estructura y competencia a nivel nacional. Su dependencia funcional  según el 

decreto supremo Nº 27732 del 27 de septiembre de 2004 es del Viceministerio 

de Recursos Naturales y Medio Ambiente y se entiende la supervisión  de este 

sobre el cumplimiento  de las normas, objetivos y resultados institucionales del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible. 

 

La institución, ha planificado, garantizar a través de acciones a corto plazo, el 

manejo integral de 22 áreas protegidas, identificadas en el territorio nacional. Por 

otra parte, dentro  de las acciones a corto plazo, es el de proponer un marco 

normativo adecuado para el servicio. 

 

La entidad cuenta con autonomía de gestión, personería jurídica reconocida y 

patrimonio propio que representa al conjunto de vecinos asentados  en la 

jurisdicción territorial; su principal objetivo es promover la satisfacción de las 

necesidades de la vida en la comunidad a través  de la formulación y ejecución 

de planes, programas y proyectos concordantes con la planificación nacional. 

 

Según el Art. 71º de la Ley Organización del Poder Ejecutivo Nº 3351 de 21 de 

febrero de 2006, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) es una 

institución desconcentrada dependiendo del Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente y según el Art. 72º de la misma Ley depende del 

Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente. 

 

Posteriormente, mediante Decreto Supremo 29894 “Estructura Organizativa del 

Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional” de 7 de febrero de 2009 Artículo 102 

inciso p)  se le da atribuciones al Viceministerio de Medio Ambiente, 

Biodiversidad y Cambios Climáticos dependiente del Ministerio de Medio 
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Ambiente y Agua ejercer tuición, control, supervisión Orgánica y administrativa 

del Servicio Nacional de Área Protegidas. 

 

En lo que se refiere a las disposiciones tributarias aplicables se pueden señalar 

que a través del numero del NIT del Servicio Nacional de Áreas Protegidas que 

es el 121787023 se paga el Impuesto al Valor Agregado por Sistemas de Cobro 

de los Parques Nacionales Eduardo Avaroa y Madidi en el lugar de residencia. 

 

Por pago de viáticos se paga el RC-IVA; por otras actividades, cuando la 

prestación de servicios solicitados no presenta facturas, se declara el impuesto a 

las utilidades y el impuesto a las transacciones. 

 

Por otra parte, mediante D.S.23547 del 9 de julio de 1993 se declara Parque 

Nacional y Área de Manejo Integrado Cotapata con una superficie aproximada 

de 40000 hectáreas, al territorio ubicado al suroeste de la provincia Nor Yungas 

y Sudeste de la provincia Murillo, cantones Pacollo y Zongo respectivamente, 

entre coordenadas 68º02` y 67º43`LO y 16º10`y 16º20`L.S. en aplicación de los 

artículos 60 y 61 de la ley del Medio Ambiente 1333 de 27 de abril de 1992. 

El límite del parque se inicia: 

 

 Hacia el sudoeste, el límite del Parque se inicia en la apacheta Chucura, a 

partir de este punto se proyecta una línea hasta el cerro Manquilizani. 

  A partir del cerro Manquilizani, se proyecta una línea hasta el cerro 

Illampu y de este al cerro Colisani. 

  A  partir del cerro Colisani se extiende una línea hasta el margen oeste 

de la Laguna Sajrani, desde el margen oeste de la laguna Sajrani se sigue  

el curso de los ríos Chirini primero y cielo Jauría después hasta encontrar 

la intersección con el rió Sinini (margen izquierdo). 
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 A partir del margen izquierdo del rió Sinini se sigue una línea recta hasta 

el cerro Ventanini Cota, desde este ultimo punto se traza una línea recta 

hasta el cerro Perolani. 

 Desde el cerro Perolani se sigue una línea recta hasta el cerro Phuno 

desde el cerro Phuno siguiendo una línea recta hasta el cerro Huarinilla. 

 Desde el cerro Huarinilla se sigue una línea recta hasta el cerro Kusilluni. 

 Desde el  cerro Kusilluni se traza una línea recta hasta el cerro Perolani, a 

partir del cerro Perolani se  sigue el curso de los ríos Tuni primero y 

Huarinilla después, hasta encontrar la intersección con el margen este del 

rió Elena. 

 Desde el margen este de la intersección de los ríos Huarinilla y Elena, se 

sigue el curso del rió Elena aguas arriba hasta su intersección con el rió 

Azucarani; desde la intersección de los ríos Elena y Azucarani hasta la 

intersección con el margen oeste de la carretera actual La Paz Yungas. 

     Desde la intersección con la carretera La Paz – Yungas siguiendo el 

trayecto de la misma en direcciones sudoeste, hasta su intersección con 

la coordenada 602420(x) y 8194560(y).Desde la coordenada anterior 

hasta la Apacheta Chucura. 

 

3    ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Conforme a disposiciones legalmente establecidas, la Estructura Orgánica del 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas, comprende los siguientes Niveles 

Técnico Administrativo: 

 

 

SERNAP 

Nivel de Dirección Director Ejecutivo 

Nivel de 

Coordinación 

Consejo Técnico 



     Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                      Auditoría Especial de  
Facultad de Cs. Económicas y Financieras                                                                                                      Activos fijos del Parque Nacional 
                 Carrera Auditoría                                                                                                                        y Área Natural de Manejo Integrado 
                                                                                                                                                                                              Cotapata 
 
 

66 

 

Nivel de 

Asesoramiento 

Asesor General 

Nivel de Control Auditor Interno 

Nivel Ejecutivo 

Operativo 

Directores Técnicos:      - Planificación 

-   Monitoreo Ambiental 

Nivel de Apoyo 

Ejecutivo 

- Director Administrativo 

- Director Jurídico 

Nivel 

Desconcentrado 

- Directores Distritales 

- Director Técnico, Administrativo, Jurídico y Distrital 

- Jefe de Unidad 

 

El aspecto laboral de las Entidades se encuentra enmarcado en las 

disposiciones señaladas en la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público 

de 27 de octubre de 1999 y el Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de marzo de 

2001, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Personal. 

 

En el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, cuenta dentro de su estructura con 

la MAE que es la Dirección General Ejecutiva y cuatro direcciones a nivel 

ejecutivo, a Diciembre 2007, cuenta con 22 áreas de protección y cada con su 

administrador que lleva los registros de cada una de ellas y las centraliza en la 

Dirección Administrativa Financiera Central, la misma que se ocupa de registrar 

las transacciones de acuerdo al correlativo general del sistema contable y el 

correlativo de cada financiador. 

 

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, cuenta con la 

siguiente estructura orgánica, un director de área protegida, un administrador, un 

jefe de protección y un cuerpo guardaparques. 
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El Servicio Nacional de Áreas Protegidas antes de ser una institución 

desconcentrada dependía del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

y llevaba el nombre de Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad 

los registros de mas antigua data que se tienen en el archivo del SERNAP sobre 

la adquisición de activos para el área Cotapata son de gestión 1997 y 1998, 

activos que fueron comprados con fondos PASNAPH, para entonces el personal 

encargado de la realización de registro de los bienes que fueron adquiridos se 

detallan a continuación: 

 

Cargo Nombre Gestión 

Director Nacional Conservación 

de la Biodiversidad 

Dr. Rene Fernando 

Sahonero 

1997 

Director General de Biodiversidad Gabriel Baracas Sabat 1997 

Técnico Administrativo PASNAPH Lic. Marcelo Cabezas 

Sivila 

1997 

Jefe Nacional de Áreas 

Protegidas 

Lic. Rigoberto Sossa 

Coronel 

1997 

Contador Auxiliar Administrativo 

DNCB 

Eloterio choque Mamani 1997 

 

Posterior a la creación del SERNAP según el Decreto Supremo Nº 25158 de 4 

de septiembre de 1998, las personas que estuvieron trabajando en el Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas fueron: 

 

 

Cargo Nombre Gestión 

Director 

Ejecutivo 

Lic. Julio Cesar Maldonado Paredes 2003 

Ing. Jhon Gomez Méndez 2004-2005 

Víctor Hugo Inchausty Beltrán 2005-2006 
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Dr. Herland Flores Soruco 2006 

Adrián Nogales Morales 2006 

Director 

Administrativo 

 

Juan Carlos Baldivieso 2000- 2002 

Lic. Claudia Menacho 2003 

Lic. Marcelo Cabezas Sivila (ai) 2003 

Lic. Mario Alarcón Serrano 2003-2005 

Lic. Eloterio Choque Mamani 2006 

Asistente 

Contable –

Distrital La Paz 

SERNAP 

Sandra Fabiola del Villar 2002- 2003 

 

Las personas que estuvieron como responsables de activos fijos desde la 

creación del SERNAP fueron: 

 

Cargo Nombre Gestión 

 

 

 

Responsable de Activos 

Fijos 

Evangelina Ticona 2003 

Jhon Laguna 2004-2006 

Rogelio Manjón 06/2006 

German Escobar 2007-2008 

Gessica Rivero 2009 

John Laguna 04/2009 

Marco Donaire 10/2009 

 

 

Las personas que estuvieron trabajando en el área protegida Cotapata  fueron: 

 

Cargo Nombre Gestión 

Director PN ANMI Cotapata Ing. José Luís Flores 1997-1998 
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Jefe de Proyección PN ANMI 

Cotapata 

Tec. Raúl Urquieta Paz 1997-1998 

Administrador PN ANMI 

Cotapata 

José Luís García 1998 

Director PN ANMI Cotapata Mario Lilienfeld 

Campuzano 

2000-2001 

Director PN ANMI Cotapata Ing. Elías Mamani Yañez 2002 

Director PN ANMI Cotapata Juan Arce Olañeta 2003 

Director PN ANMI Cotapata Humberto Quispe 

Mendoza 

09/2004 

Administrador PN ANMI 

Cotapata 

Dora Saavedra 2004- 2011 

Director PN ANMI Cotapata Ing. Elías Mamani Yañez 10/2004 – 2006 

Director PN ANMI Cotapata Santiago Tincuta Molina 2007 

Director PN ANMI Cotapata Ing. Iván Morales Kreuzer 2009 

 

4.  SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

La Dirección Administrativa ejerce control sobre las áreas administrativas, la misma 

que está compuesta: por el Director Administrativo, Contador, encargado de 

Recursos Humanos, encargado de Compras y suministros, encargado de Activos 

fijos, encargado de Presupuestos, encargado de Almacenes, Cajero-Auxiliar 

Administrativo y Secretaria de la Dirección Administrativa. 

 

 Recursos Humanos esta encargado del resguardo de la documentación del 

personal y del procesamiento de incorporación del mismo. Asimismo, las áreas 

protegidas coordinan directamente con la administración de la unidad central para la 

centralización de la información que se genera de nuevas adquisiciones para 

realizar las correspondientes incorporaciones al Sistema de Activos Fijos (SIAF). 
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5 AMBIENTE DE CONTROL 

 

Efectuamos una evaluación del Ambiente de Control de la entidad, basándonos en 

cuestionarios que resumen los principales aspectos del Ambiente de Control del 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), tomados en su conjunto 

aplicados al Director Administrativo. En base a los resultados obtenidos de la 

evaluación general del Ambiente de Control, concluimos que el ambiente de control 

es SATISFACTORIO. (Ver anexo 5) 

 

6 DETERMINACIÓN DE RIESGOS 

 

El riesgo que se prevé puede surgir, cuando no se de estricto cumplimiento a lo 

dispuesto en  las disposiciones normativas complementarias que refieren a activos 

fijos.  

 

6.1 Riesgos Inherentes 

 

 Los activos fijos se encuentran alejados de la administración central, así 

como también de la administración del PN ANMI Cotapata. 

 Alta rotación de personal (responsable de activos fijos, director de área 

protegida, administrador de área protegida). 

 Activos dispersos en el área protegida. 

 Falta de Manual de Manejo y Disposición de Bienes. 

 Falta de Documentación  perteneciente a activos fijos gestiones 1993 a 

1996. 

 

De la identificación de riesgos significativos posibles (es decir que la 

materialización del riesgo afecta pero no impiden el logro del objetivo de gestión 

de la entidad), se ha determinado un Riesgo Inherente alto. (ver Anexo 6)  
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6.2  Riesgo de Control 

 

 No Confrontación y conciliación de información entre inventario general e 

inventario del área protegida. 

 Movimientos de bienes en el área protegida no documentados 

 Documentación  sobre adquisiciones no  procesada 

 Procedimientos administrativos no consistentes con normas básicas emitidas 

por el órgano rector y secundario que emite la propia entidad 

 Registro  inoportuno de activos. 

 Activos sin las medidas de seguridad necesarias para evitar manejo arbitrario 

o pérdidas. 

De acuerdo al análisis efectuado según el método de workshop se determino 

que el Riesgo de control es Alto.(ver anexo 7) 

 

Por los factores detallados se determina un Riesgo Combinado Alto: 
 

Riesgo 

Inherente Control Combinado 

Alto Alto Alto 

 

7  MATERIALIDAD Y SIGNIFICATIVIDAD 

 

De acuerdo al nivel de riesgo establecido, consideramos que nuestro examen 

comprenderá el análisis del cumplimiento de normas y reglamentos y el alcance del 

mismo así como el resguardo de la información útil, oportuna y confiable de los 

funcionarios del SERNAP y el Área Protegida. 

 

8 ENFOQUE DE EVALUACIÓN 

 

De acuerdo al relevamiento de información, de nivel de riesgos y de confianza 

establecidos en nuestra revisión, durante el trabajo de campo se aplicarán  pruebas 

de cumplimiento, obteniendo documentación de respaldo sobre las operaciones 
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correspondientes a todas las gestiones auditadas en el presente trabajo, lo que 

permite tener la suficiente evidencia sobre el cumplimiento de las normas vigentes 

para el Manejo y Disposición de Bienes en el Área Protegida. 
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9 ADMINISTRACION DEL TRABAJO 

 

9.1  Presupuesto en horas 

 

El trabajo  de auditoría deberá ser concluido en días hábiles, para el efecto se 

realiza el siguiente cronograma: 

 

Actividades Fechas Limite 

Del Al 

1.Planificación de la Auditoria 01/06/2011 28/06/2011 

2.Trabajo de Campo 29/06/2011 08/08/2011 

3.Elaboración del Informe 

Borrador 

09/08/2011 15/08/11 

 

 

El tiempo estimado en días – auditor para efectuar la Auditoría Especial de 

activos fijos del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata 

gestión 1993 hasta 31 de diciembre  

de 2010 se detalla a continuación: 

 

 

 

 

Personal Planificación Ejecución 

de Pruebas 

Informe Total 

Días 

Total en Bs. 

Auditor 

Interno 

4 8 3 15 7.358,49  

Auditor 18 28 5 51 8.762,11  

Total 22 36 8 66 16.120,61 
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CAPITULO VI 

EJECUCION DE LA AUDITORIA 

 

6.1 Etapa de ejecución 

 

En esta etapa se desarrollo el plan de auditoría, es decir se llevo a cabo los 

procedimientos planificados, con el propósito de obtener suficiente satisfacción de 

auditoría sobre la cual puede sustentar el informe del auditor. La satisfacción de 

auditoría se obtuvo mediante la ejecución de los procedimientos previamente 

definidos y adecuadamente documentados. 

 

Los procedimientos, se enfocaron principalmente en la: 

 

 Realización de pruebas sustantivas de operaciones. 

 Realización de procedimientos analíticos. 

 Realización de pruebas adicionales de detalles 

 

Uno de los aspectos fundamentales de la etapa de la ejecución es la adecuada 

supervisión, y seguimiento del desarrollo de los planes aprobados. 

 

Normalmente existen fechas determinadas en los cuales el auditor debe emitir su 

informe. Cualquier impedimento para realizar un procedimiento debe ser subsanado 

inmediatamente obteniendo, mediante pruebas alternativas, la evidencia suficiente 

para sustentar la opinión. 

 

La etapa de ejecución esta dividida en una o mas visitas realizadas al cliente antes 

del cierre del ejercicio y una visita final después del cierre. Esta división de visitas, 

tiene por objeto maximizar la eficiencia de la auditoría, revisando en cada visita 
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periodos intermedios del ejercicio económico de un ente y poder participar trabajos 

para la visita final. 

 

El propósito de esta etapa es, obtener elementos de juicio a través de la aplicación 

de procedimientos planificados (ejecución de los programas de trabajo) y concluye 

con la evidencia documentada en los papeles de trabajo. 

 

6.2 Desarrollo de la etapa de ejecución 

 

1    PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Sobre la base de lo anteriormente descrito, se ha preparado el programa de 

auditoria con los consiguientes procedimientos que se adjuntaron en el  MPA. 

El siguiente y último paso de la planificación es el desarrollo del programa de 

auditoría, que es el nexo entre los objetivos fijados y la ejecución real del trabajo de 

campo. Su redacción debe ser cuidadosa para evitar conclusiones prematuras. El 

programa es un esquema lógico, secuencial, detallado en las tareas que se realizan 

y los procedimientos que se emplearan. 
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PROGRAMA DE  TRABAJO 

 

 OBJETIVOS: 

 

1. Determinar el cumplimiento y aplicación de las normas establecidas en 

los Subsistemas de Manejo y Disposición de Bienes. 

 

2. Establecer si existe un adecuado registro y control de los bienes del 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata de 

gestión 1993 al 31 de diciembre de 2010 y comprobar la existencia real 

de los activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                      Auditoría Especial de  
Facultad de Cs. Económicas y Financieras                                                                                                      Activos fijos del Parque Nacional 
                 Carrera Auditoría                                                                                                                        y Área Natural de Manejo Integrado 
                                                                                                                                                                                              Cotapata 
 
 

77 

 

PROCEDIMIENTOS REF. A P/T 
REALIZADO 

POR 

 

 

1. Obtenga información sobre el área Cotapata 

de las gestiones 1993 al 31 de diciembre de 

2010 y comprobar la existencia real de los 

activos, la organización, responsables y 

forma de registro y control en Unidad Central 

y el Área Protegida.  

 

2. Determine si el SERNAP cuenta con 

Reglamento Específico para manejo y 

disposición de Bienes. 

 

3. Solicite los instructivos que emitió la 

Dirección Administrativa al Área Protegida 

respecto al manejo y disposición de bienes.  

 

4. Obtenga del Área Protegida los inventarios 

generales  y las actas de custodia. 

 

5.   Considerando los inventarios y actas, 

efectúe la verificación física de los bienes. 

 

6. Constate que todos los activos que figuran en 

los inventarios y actas de custodia, estén 

codificados y que sean consistentes.  

 

 

 

 

       A 

       A 17.1 

 

 

 

 

 

      A 11  a 

      A 11/2 

 

 

     A 12.1  a 

     A 12.1/20 

 

    A 2.1 a  

    A  2.1/16  y 

    A 9.1  a 

    A 9.21 

    A 2.1 

    A 2.1/16 
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7. Entreviste al Encargado de Activos Fijos y 

recabe información sobre las verificaciones 

efectuadas y los resultados obtenidos. 

 

8. Coteje los inventarios proporcionados por las 

Áreas Protegidas con el Inventario General y 

establezca las diferencias que hubieren. 

  

9. Revise si se procedió a dar de alta en 

Inventario General del SERNAP todos los 

activos de los que se tienen comprobantes y 

documentación de respaldo de las 

adquisiciones realizadas las diferentes 

gestiones auditadas, estableciendo las que 

no se dio alta si así fuere. 

 

10. Elabore una planilla de deficiencias con los 

atributos de condición, criterio, causa, efecto 

y recomendación. 

 

11. Aplique cualquier otro procedimiento de 

auditoría de acuerdo a las circunstancias. 

 

12. A la conclusión del trabajo emita el informe 

de auditoría especial correspondiente  

 

 
    A 13.1 
 
 
 
 
 
   A 2.1  a 
   A 2.1/16   y 
   A 2.2/1  a 
   A 2.7/1 
 
 
 
   A 2.1/1  a 
   A 2.7/1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   PH 1 
     a 
   PH 1/65 

 
 
 
 
 
 
 
 

      IA 1 
       a 
      IA 1/45 
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AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PARQUE NACIONAL Y AREA 
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

SUMARIA GENERAL 
 

REF. 
P/T 

ORGANISMO 
FINANCIADOR 

GEST
ION 

NRO DE 
ADQUISI
CIONES 

GESTION 

CON 
COMP. Y 
FACTUR

AS 

SIN 
COMP. 
INCLUID
O EN INV. 
GRAL. 

CON 
COMP. NO 
INCLUIDO 

EN INV. 
GRAL. 

SIN DOC. 
EN INV DEL 

AREA 

IMPORTE 

 A3.1 BIAP 2009 4        67609,92 

      2         2,00 

  F.S. CANADA 2009 1         1,00 

  BID 2009 1         1,00 

 A3.2 BIAP 2008 1         2400,00 

      3         9416,45 

 A3.2.1 BIAP 2007 2         45048,00 

 A3.3 BIAP 2006 10         29908,00 

 A3.5 BIAP 2004 95         152535,43 

    2004 1         24000,00 

                176535,43 

 A3.6 BIAP 2003 21         81635,50 

 A3.7 BIAP 2002 46         118343,29 

      10         6285,00 

                124628,29 

 A4.1 F.S. CANADA 2001 1         77596,10 

 A5.1 F.S .CANADA 2000 2         3214,60 

      3         13170,00 

                16384,60 

  FF ALEMAN 2000 2         2711,30 

      5         10095,00 

                12806,30 

  DONACION 
PERSONAL 2000 2         17216,00 

 A6.1 BID893/SF-BO 1998 3         35076,60 

 A7.1 PASNAPH 1997 18         238388,66 

  BID893/SF-BO   16         12549,00 

  
BANCO 
MUNDIAL   1         2000,00 

                252937,66 

 A7.1.2 
BANCO 
MUNDIAL 1996 3         5832,30 

  BID893/SF-BO 1996 1         4855,00 

                10687,30 

TOTAL 
    

254         959890,15 
T 

        
            
ALCANCE: 100% de activos de las gestiones 
 
METODO DE  
SELECCIÓN: No Aplicable 
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FUENTE:   Información extraída de la documentación proporcionada por  Dirección                                                                          

Administrativa. 
 
OBJETIVO: Cuantificar los activos de los que se tiene el valor con el que fueron comprados, 

cabe mencionar que se tiene un listado de varios activos de los cuales no se tiene 
ninguna documentación por lo cual no se cuenta con el precio de compra para poder 
realizar la correspondiente cuantificación sin embargo están físicamente en el área 
protegida. 

 
CONCLUSION: En base al análisis realizado a la documentación referente a Activos Fijos, se 

determinó observaciones de control interno mismos que corresponden a bienes 
adquiridos en las diferentes gestiones auditadas; se tiene activos no incorporados en 
inventario general de activos fijos, los mismos que se encuentran registrados en 
inventario del área protegida y viceversa; existen activos que fueron entregados al 
área sin embargo no se encuentra registrado en ninguno de los dos inventarios; 
concluyendo que los saldos de activos presentados en el Inventario General del 
SERNAP así como del Área Protegida no son adecuados, por lo tanto no están 
enmarcadas dentro el ordenamiento jurídico administrativo. 

 

   
  T/R 

Verificado según comprobantes, facturas, inventarios generales e 
inventario de área. 

T    Suma verificada. 
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AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PARQUE NACIONALY AREA 
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

 
SUBSUMARIA DE ACTIVOS FIJOS SIN DOCUMENTACION QUE RESPALDE LA 

ADQUISICION 

 
Ref. 
P/T 

Código Descripción Del Activo 

A2.1/1  S/C      8 
            1 

Computadora Pentium Iv, Monitor Lg,Pc Intel Inside Modelo Cd553h-Al , 
Teclado Turbo Media, Parlantes Parrot ,Mouse 

A2.1/7 S/C     8 Computadora Portátil Epson  Serie:C/N 011tcw1047 

A2.1/7 S/C     8 Escritorio De Madera Roble De 7 Cajones Con Chapa De 1,63*72*76 
cm. 

A2.1/8  S/C     8 Cámara Filmadora Panasonic Serie: F2ha51180  Modelo: Pv-Dc252d 

A2.1/8 S/C     8 Cámara Fotográfica Color Negro C/Flash Marca Guest 4000 Modelo 
60221029 

A2.1/10  PC-431-E-016    8 Aparato Telefónico Siemens Serie: 0051380597 

A2.1/11  PCN-431-M-009 8 Juego De Living Color Negro 6 Piezas 

A2.1/11  PCN-431-M-035 8 Estante Metálico Con 4 Divisiones 

A2.1/11  PCN-431-M-010 8 Escritorio Metálico Color Plomo 4 Cajas 

A2.1/11  PCN-431-M-011 8 Escritorio Metálico Color Plomo 4 Cajas 

A2.1/11  CN-431-M-020   8 Gavetero Metálico Color Plomo 4 Cajas 

A2.1/11  CN-431-E-037   8 Cocinilla A Gas Color Anaranjado 

A2.1/11  CN-431-E-028   8 Cocinilla A Gas Color Anaranjado 

A2.1/11  CN-431-E-040   8 Cocinilla A Gas Color Anaranjado 

A2.1/11  CN-431-E-009   8 Largavista Tasco 223 Rz 

A2.1/11  CN-431-E-036   8 Cámara Fotográfica Pentarex 

A2.1/11  PCN-431-M-001 8 Mesa Grande Madera Roble 

A2.1/11  CN-431-M- 001  8 8 Sillas 

A2.1/11  PCN-431-M-003 8 Juego De Living Color Plomo Floreado 

A2.1/11  BIA-431-M-071 8 Mesa Pequeña De Madera 

A2.1/11  DNCB-AD-PI   8 Panel Grande De Aluminio 

A2.1/11  CN-431-E-010 8 Televisor Spny 21 Pulg. Color Negro Modelo: Kv-21rs29c  Serie: 
8007131 

A2.1/11  CN-431-E-004 8 Cocina Leon Blanca Modelo:  

A2.1/11  PCN-431-E-002 8 Impresora Epson Modelo: P850a Serie:106e104968 

A2.1/11  PCN-431-E-011 8 Estufa A Gas Color Negro 

A2.1/11  PCN-431-E-013 8 Estufa A Gas Color Negro 

A2.1/11  PCN-431-E012 8 Teclado Turbo Media Compaq 

A2.1/12  CN-431-M-025 8 Escritorio Metálico Color Plomo 4 Cajas  

A2.1/12  PCN-431-M-013 8 Mesa De Comedor Redonda Madera Roble Con 6 Sillas 

A2.1/12 PCN-431-M-011 8 Televisor A Color Sony 21 Pulg. Color Negro Serie: 8009160 Modelo:Kv- 
21r520c 

A2.1/12  PCN-431-M-020 8 Sillón Color Azul Matizado Doble 

A2.1/12  PCN-431-E-001 8 Regulador De Voltaje Miaco  Serie: Rps1215 

A2.1/12 S/C                    8 Cocina Dako Color Blanco Modelo:07452 

A2.1/12  CN-431-M-021  8 Estante Metálico Color Plomo 3 Divisiones 

A2.1/12  CN-431-M-039  8 Mesita Pequeña De Madera 

A2.1/12 S/C                   8 Cocinilla De Camping Dual Fiel L533 

A2.1/12  PC-435-C-017  8 Radio Yaesu Sp - 102p 

A2.1/12  S/C                   8 Silla Giratoria Color Negro  Sin Brazos 
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Ref. 
P/T 

Código Descripción Del Activo 

A2.1/12 CN-435-C-039  8 Radio Yaesu Modelo Ft 2400 Serie: 2l281094 Color Negro 

A2.1/12  CN-435-C-001  8 Full Automatic Antena Tunner  Yaesu 

A2.1/12 CN-431-E-002  8 Refrigerador Cónsul A Gas Color Blanco Serie: C6808523  

A2.1/14 S/C                   8 Silla Giratorio Pequeña  Con Ruedas Sin Brazos  Color Negro 

A2.1/14  S/C                   8 Silla Giratorio Pequeña  Con Ruedas Sin Brazos  Color Negro 

A2.1/14 S/C                   8 Silla Giratorio Semiejecutiva Grande Con Ruedas Con Brazos Color 
Negro 

A2.1/14  S/C                   8 Silla Metálica Color Negro 

A2.1/14 PCN-431-M-019 8 Escritorio Metálico Negro De 4 Cajas 

A2.1/14  PCN-431-M- 0298 Living Color Azul (Simple Y Triple) 

A2.1/14 CN-431-E-006  8 Maquina De Escribir Olympia  002773 

A2.1/14  CN-431-E-027  8 Estante Metálico Plomo 4 Divisiones 

A2.1/14 PCN-431-E-015 8 Estufa A Gas 

A2.1/14  BIA-431-M-043  8 Living Color Café (Simple, Doble, Triple) 

A2.1/14 BIA-431-M-043  8 Mesita De Madera 

A2.1/14  BIA-431-M-045  8 Mesa De Madera Grande 

A2.1/14 CN-431-E-008  8 Generador Eléctrico M. Plus Modelo: 196432 Master 

A2.1/14  PNC-431-M-031 8 Escritorio Metálico  Negro Cuerina Negro 4 Cajas 

A2.1/14 BIA-431-M-063  8 Catre De 2 Pisos De Madera 

A2.1/14  BIA-431-M-064  8 Catre De 2 Pisos  De Madera 

A2.1/14  BIA-431-M-065  8 Catre De 2 Pisos De Madera 

A2.1/14 BIA-431-M-066  8 Ropero De Madera Empotrado 4 Div. 3 Puertas 

A2.1/14  BIA-431-M-067  8 Ropero De Madera Empotrado 3 Div. 3 Puertas 

A2.1/15 CN-431-E-017 Y 
035                    8 

2 Lámpara De Gas Neon (Peq)Modelo: 880 Plain Hair 

A2.1/15 BIA-431-E-023  8 Altímetro Verde 

A2.1/15 CN-431-E-021  8 P.H. Metro (Celeste) 

A2.1/15 S/C                   8 G.P.S. Etreck Summit 

A2.1/15 S/C                   8 Cámara Fotográfica Cannon 

A2.1/15 S/C                   8 Cocinilla Portátil Coleman 533 Tm 

A2.1/15 PCN-431-M-014 8 Mesa Redonda De Madera 

A2.1/15 PCN-431-M-014 8 4 Sillas De Madera Tapizadas  

A2.1/15 BIA-431-M-053  8 Estante De Madera Empotrado 

A2.1/15 S/C                    8 Alacena De Madera 

A2.1/15 S/C                    8 2 Garrafas De Gas 

A2.1/15 S/C Carretilla Maca 

A2.1/15 S/C Taladro Con Estuche Y Brocas 

A2.1/15 S/C Taladro Eléctrico Bosch 

A2.1/15 S/C Esmeril Eléctrico Spower 

A2.1/15 S/C Conversor Eléctrico Tecc 2 Unidades 

A2.1/15 S/C 7 Baterías De Carga Solar  

A2.1/15 CN-431-E-25 Inversor Nippon América Modelo: Input Dc 12v 

A2.1/7  S/C Sillón Giratorio Semi-Ejecutivo, Con Brazos Color Negro, Hidráulico, 
Importado 

A2.1/7 S/C Sillón Giratorio Semi-Ejecutivo, Con Brazos Color Negro, Hidráulico, 
Importado 

A2.1/11  CN Camioneta Mitsubishi Color Azul Doble Cabina Placa Bolivia 1051-Rec  

A2.1/11 BIA-433-V-034 Motocicleta honda XR 250 Tornado nº de chasis JH2MO806VM100845, 
nºde motor MEO8E-2100905 placa  LA-532                                                                                                                                                                       
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ALCANCE:  100% de activos de la gestión 
 
METODO DE  
SELECCIÓN:     No Aplicable 

 
FUENTE:  Información extraída de la documentación proporcionada por  Dirección 

Administrativa. 
 
OBJETIVO:  Verificar  la existencia de todos los activos que se muestran en el cuadro. 
 
CONCLUSION:  Los activos que se detallan en el listado son activos de los cuales no se 

tiene información suficiente para poder identificarla en el inventario 
general. 

 

  T/R 
Deficiencia 1   Registro de Varios Activos con un mismo código ver en 

PH1/1 
 Deficiencia 8  Activos con información Insuficiente para identificar en 

inventario general ver en PH1/30, PH1/31 y PH1/32 
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AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PARQUE NACIONALY AREA 
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

SUBSUMARIA DE ACTIVOS FIJOS 2009 
 

Ref. 
P/T 

CODIGO ORGANI
SMO 
FINANCI
ADOR 

DESCRIPCION DEL ACTIVO FECHA DE 
ADQUISICION 

IMPORTE Ref. 
P/T 

A31.1/1 5  BIAP Impresora Laser 1006 serie: 
CM16H9FS137726H 

14/05/2009 962 A2.1/16 

A31.1/2 5  BIAP GPS-Garmin Vista serie: 16D229443 11/05/2009 2450 A2.1/16 

A31.1/2 5  BIAP GPS-Garmin Vista serie: 16D229422 11/05/2009 2450 A2.1/16 

A31.1/3 5  BIAP Computadora Core 2 Duo 2 Gbytes 
RAM/2,8Ghz/monitor LCD 16 

15/09/2009 4348 A2.1/16 

A8.8/1   BIAP Motocicleta Suzuki placa 2242 PTS 
color azul 

28/08/2009 28699,96 A2.2/58 

A8.8/2   BIAP Motocicleta Suzuki placa 2242 RXI 
color azul 

28/08/2009 28699,96 A2.2/58 

A15.2/5 BIA15-
111-01 

BIAP Panel solar fotovoltaico1-60 marca 
isofoton 100w/m2 25º potencia 
normal 

01/08/2009 1 A2.2/50 

A15.2/5 BIA15-
111-02 

BIAP Panel solar fotovoltaico1-60 marca 
isofoton 100w/m2 25º potencia 
normal 

01/08/2009 1 A2.2/50 

A15.2/5 FSC15-
111-01 

FONDO 
SOCIAL 
CANADA 

Panel solar fotovoltaico1-60 marca 
isofoton 100w/m2 25º potencia 
normal 

01/08/2009 1 A2.5/4 

A15.2/5 BID15-
111-01 

BID Panel solar fotovoltaico1-60 marca 
isofoton 100w/m2 25º potencia 
normal 

01/08/2009 1 A2.7/1 

         67613,92  

 
 
ALCANCE:  100% de activos de la gestión 
 
METODO DE  
SELECCIÓN:     No Aplicable 

 
FUENTE:  Información extraída de la documentación proporcionada por  Dirección 

Administrativa. 
 
OBJETIVO:  Verificar  la existencia de todos los activos que se muestran en el cuadro. 
 
CONCLUSION:  Efectuada la revisión de documentación se tiene que los activos que 

tienen códigos se encuentran registrados en el inventario General sin 
embargo los 4 primeros activos de la lisa no tienen códigos y no están 
registrados en el inventario General.  

 T/R 
Deficiencia 5   Activos registrados en el inventario de área y no así en 

inventario general ver en PH1/18 
 



     Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                      Auditoría Especial de  
Facultad de Cs. Económicas y Financieras                                                                                                      Activos fijos del Parque Nacional 
                 Carrera Auditoría                                                                                                                        y Área Natural de Manejo Integrado 
                                                                                                                                                                                              Cotapata 
 
 

85 

 

AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PARQUE NACIONALY AREA 
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

SUBSUMARIA DE ACTIVOS FIJOS 2008 

 
 

Ref. 
P/T 

CODIGO ORGANISMO 
FINANCIADOR 

DESCRIPCION DEL ACTIVO FECHA DE 
ADQUISICION 

IMPORTE Ref. 
P/T 

  
BIA15-287-
01 BIAP   6 

software de actualización 
03/04/2008 2400 

A2.2/73 

  

  

BIAP 

Equipo de computación  
procesador  intel core 2 due de 
2.2 ghz, con quemador dvd ww 
multiformato lector de memoria 
multiple. Monitor de 19 flat lcd alta 
resolución, teclado multimedia 14/03/2008 7883,07 

A2.1/16 

  
  

BIAP 
Impresora Láser 1006 N/S 
VNC4R13443 11/09/2008 724,88 

A2.1/16 

  
  

BIAP 
Monitor Samsung sync master 
794 v 17 pulg. 11/09/2008 808,5 

A2.1/16 

TOTAL         11816,45  

 
ALCANCE:  100% de activos de la gestión 
 
METODO DE  
SELECCIÓN:     No Aplicable 
 
FUENTE:  Información extraída de la documentación proporcionada por  Dirección 

Administrativa. 
 
OBJETIVO:  Verificar  la existencia de todos los activos que se muestran en el cuadro. 
 
CONCLUSION:  Efectuada la verificación de documentación se hallo que el primer activo 

de la lista si bien se lo registro en el Inventario General de forma correcta, 
no fue tomado en cuenta en el inventario del área y los últimos tres activos 
de la lista fueron reposiciones de activos robados habiéndoselos 
incorporado en inventario del área, pero no así en inventario general. 

 
T/R 

Deficiencia 6   Activos Incluidos en inventario general y no en inventario 
de área ver en PH1/23 
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AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PARQUE NACIONALY AREA 
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

SUBSUMARIA DE ACTIVOS FIJOS 2007 

 
 
Ref. 
P/T 

Código Organismo 
Financiador 

Descripción del Activo Fecha De 
Adquisición 

Importe 
Bs 

Ref. 
P/T 

  BIA-433-V-
003 

BIAP        2 Motocicleta marca yamaha 
AG200, año 2004 
CH.JYA3GX0084A074148, Motor 
3GX-073862 

15/02/2007 22.524,00 A2.2/57 

  BIA-433-V-
004 

BIAP       2 Motocicleta marca yamaha 
AG200, año 2004 
CH.JYA3GX0004A074175, Motor 
3GX-073894 

15/02/2007 22.524,00 A2.2/57 

Total 45.048,00  

 
 
ALCANCE:  100% de activos de la gestión 
 
METODO DE  
SELECCIÓN:     No Aplicable 
 
FUENTE:  Información extraída de la documentación proporcionada por  Dirección 

Administrativa. 
 
OBJETIVO:  Verificar  la existencia de todos los activos que se muestran en el cuadro. 
 
CONCLUSION:  Ambos activos fueron registrados en ambos inventarios sin embargo el 

código que se les asigno en el inventario general es diferente del código 
que tienen en inventario de área.  

 

 
T/R 

Deficiencia 2   Activos con códigos diferentes en relación a los asignados 
en el Inventario general  ver en PH1/4 
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AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PARQUE NACIONALY AREA 
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

SUBSUMARIA DE ACTIVOS FIJOS 2006 
 

Ref. 
P/T 

Código Organismo 
Financiador 

Descripción del 
Activo 

Fecha De 
Adquisición 

Importe 
Bs 

Ref. 
P/T 

A3.31/1  BIACOT2005 BIAP    2 Torre de transmision 08/05/2006 12.094,00 A 2.2/47 

A3.31/3  BIACOT02006 BIAP    2 handy 08/05/2006 2.720,25 A2.2/49 

A3.31/3 BIACOT02007 BIAP    2 handy 08/05/2006 2.720,25 A2.2/49 

A3.31/3 BIACOT02008 BIAP    2 handy 08/05/2006 2.720,25 A2.2/49 

A3.31/3 BIACOT02009 BIAP    2 Handy 08/05/2006 2.720,25 A2.2/49 

A3.3.2/1 BIACOT0200 BIAP    2 central telefónica 07/06/2006 4.957,00 A2.2/49 

A3.3.2/1 BIACOT02001 BIAP    2 teléfono estándar 07/06/2006 202,00 A2.2/49 

A3.3.2/1 BIACOT02002 BIAP    2 teléfono estándar 07/06/2006 202,00 A2.2/49 

A3.3.2/1 BIACOT02003 BIAP    2 teléfono estándar 07/06/2006 202,00 A2.2/49 

A3.3.2/1 BIACOT02004 BIAP    2 teléfono ejecutivo 07/06/2006 1.370,00 A2.2/49 

Total  29.908,00  

 
ALCANCE:  100% de activos de la gestión 
 
METODO DE  
SELECCIÓN:     No Aplicable 

 
FUENTE:  Información extraída de la documentación proporcionada por  Dirección 

Administrativa. 
 
OBJETIVO:  Verificar  la existencia de todos los activos que se muestran en el cuadro. 
 
CONCLUSION:  Los activos que se detallan en el listado están correctamente registrados 

en el inventario general sin embargo los mismos se hallan sin códigos en 
el inventario del área. 

 
 
 

T/R 
Deficiencia 2   Activos con códigos diferentes en relación a los asignados 

en el Inventario general  ver en PH1/3 
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AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PARQUE NACIONALY AREA 
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

SUBSUMARIA DE ACTIVOS FIJOS 2004 
 

Ref. 
P/T 

Código Organismo 
Financiador 

Descripción del Activo Fecha De 
Adquisición 

Importe 
Bs. 

Ref. 
P/T 

 A3.5.1/1 BIACOT0101 BIAP Radio Fija Completa 11/08/2004 9.392,80 A2.2/42 

 A3.5.1/1 BIACOT0102 BIAP Radio Fija Completa 11/08/2004 9.392,80 A2.2/42 

 A3.5.2/1 BIACOT0106 BIAP    2 escritorio kimbal cedro 10/09/2004 1.600,00 A2.2/34 

 A3.5.2/1 BIACOT0107 BIAP    2 credenza 160*80*45 cedro 10/09/2004 1.200,00 A2.2/11 

 A3.5.3/1 BIACOT0103 BIAP    2 computadora c/tarjeta editora de 
video (completa) 

10/09/2004 9.988,00 A2.2/64 

 A3.5.3/1 BIACOT0104 BIAP    1 computadora estándar 
c/quemador de CD y lector de 
DVD 

10/09/2004 5.513,00 A2.2/64 

 A3.5.3/1 BIACOT0105 BIAP    1 impresora a colores 
c/fotocopiadora, scaner, fax HP 

10/09/2004 2.876,00 A2.2/65 

 A3.5.4/1 BIACOT0108 BIAP    2 refrigerador cónsul de 14 pies 23/09/2004 2.240,00 A2.2/11 

 A3.5.5/1 BIACOT0109 BIAP    2 maquina de escribir carro largo 23/09/2004 1.800,00 A2.2/12 

 A3.5.6/1 BIACOT0110 BIAP    2 camarote de madera wasicucho 30/09/2004 990,00 A2.2/11 

 A3.5.6/1 BIACOT0111 BIAP    2 camarote de madera wasicucho 30/09/2004 990,00 A2.2/11 

 A3.5.6/1 BIACOT0112 BIAP    2 camarote de madera wasicucho 30/09/2004 990,00 A2.2/11 

 A3.5.6/1 BIACOT0113 BIAP    2 camarote de madera wasicucho 30/09/2004 990,00 A2.2/11 

 A3.5.6/1 BIACOT0114 BIAP    2 camarote de madera wasicucho 30/09/2004 990,00 A2.2/11 

 A3.5.6/1 BIACOT0115 BIAP    2 camarote de madera wasicucho 30/09/2004 990,00 A2.2/11 

 A3.5.6/1 BIACOT0116 BIAP    2 camarote de madera wasicucho 30/09/2004 990,00 A2.2/11 

 A3.5.6/1 BIACOT0117 BIAP    2 camarote de madera wasicucho 30/09/2004 990,00 A2.2/11 

 A3.5.6/1 BIACOT0118 BIAP    2 camarote de madera wasicucho 30/09/2004 990,00 A2.2/11 

 A3.5.6/1 BIACOT0119 BIAP    2 camarote de madera wasicucho 30/09/2004 990,00 A2.2/11 

 A3.5.6/1 BIACOT0120 BIAP    2 camarote de madera wasicucho 30/09/2004 990,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0121 BIAP    2 camarote de madera wasicucho 30/09/2004 990,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0122 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0123 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0124 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0125 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0126 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/11 

 A3.5.6/1 BIACOT0127 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0128 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0129 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/10 
A2.2/10  A3.5.6/1 BIACOT0130 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 

 A3.5.6/1 BIACOT0131 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0132 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0133 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0134 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0135 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0136 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0137 BIAP    2 veladores de madera wasicucho 30/09/2004 240,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0138 BIAP    2 veladores de madera roble 30/09/2004 190,00 A2.2/10 

 A3.5.6/1 BIACOT0139 BIAP    2 veladores de madera roble 30/09/2004 190,00 A2.2/11 

 A3.5.7/1 BIACOT0140  equipo de computación note book 
marca toshiba 

22/10/2004 16.444,53 A2.2/64 

 A3.5.8/1 BIACOT0141  refrigerador electrolux 27/10/2004 2.088,00 A2.2/10 
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Ref. 
P/T 

Código Organismo 
Financiador 

Descripción del Activo Fecha De 
Adquisición 

Importe 
Bs. 

Ref. 
P/T 

 A3.5.8/1 BIACOT0142 BIAP cocina bosch f13 27/10/2004 1.164,00 A2.2/11 

 A3.5.9/1 BIACOT0143 BIAP microondas LG 1922 28/10/2004 521,00 A2.2/11 

 A3.5.9/1 BIACOT0144 BIAP licuadora oster c/dos vasos 28/10/2004 350,00 A2.2/11 

 A3.5.11/1 BIACOT0145 BIAP    1 computadora Pentium IV 
velocidad 2,2 

05/11/2004 5.861,90 A2.2/64 

 A3.5.11/1 BIACOT0146 BIAP    1 computadora Pentium IV 
velocidad 2,2 

05/11/2004 5.861,90 A2.2/64 

 A3.5.11/1 BIACOT0147 BIAP impresora hp modelo 1300 05/11/2004 4.255,90 A2.2/65 

 A3.5.12/1 BIACOT0177 BIAP impresora marca epson LQ 2090 18/11/2004 4.944,60 A2.2/65 

 A3.5.13/1   BIAP    4 panel solar 22/11/2004 5.367,50  

 A3.5.13/1   BIAP    4 panel solar 22/11/2004 5.367,50  

 A3.5.14/1 BIACOT0150 BIAP Motobomba 25/11/2004 9.246,00 A2.2/40 

 A3.5.15/1 BIACOT0151 BIAP    2 inversor  500w/12v 09/12/2004 2.010,00 A2.2/11 

 A3.5.16/1 BIACOT0158 BIAP    2 escritorio en L 10/12/2004 2.200,00 A2.2/33 

 A3.5.16/1 BIACOT0159 BIAP    2 escritorio en L 10/12/2004 2.200,00 A2.2/33 

 A3.5.16/1 BIACOT0160 BIAP    2 gavetero de 4 cajones 10/12/2004 880,00 A2.2/14 

 A3.5.16/1 BIACOT0161 BIAP    2 gavetero de 4 cajones 10/12/2004 880,00 A2.2/14 

 A3.5.16/1 BIACOT0162 BIAP    2 gavetero de 4 cajones 10/12/2004 880,00 A2.2/14 

 A3.5.16/1 BIACOT0163 BIAP    2 gavetero de 4 cajones 10/12/2004 880,00 A2.2/14 

 A3.5.16/1 BIACOT0164 BIAP    2 escritorio semi ejecutivo de 7 
cajones 

10/12/2004 1.500,00 A2.2/33 

 A3.5.16/1 BIACOT0165 BIAP    2 estantes de 100*170*0,40 c/vidrio 10/12/2004 1.000,00 A2.2/31 

 A3.5.16/1 BIACOT0166 BIAP    2 estantes de 100*170*0,40 c/vidrio 10/12/2004 1.000,00 A2.2/30 

 A3.5.16/1 BIACOT0167 BIAP    2 estantes de 100*170*0,40 c/vidrio 10/12/2004 1.000,00 A2.2/29 

 A3.5.16/1 BIACOT0168 BIAP    2 estantes de 100*170*0,40 c/vidrio 10/12/2004 1.000,00 A2.2/31 

 A3.5.16/1 BIACOT0169 BIAP    2 colgadores de pie 10/12/2004 130,00 A2.2/5 

 A3.5.16/1 BIACOT0170 BIAP    2 colgadores de pie 10/12/2004 130,00 A2.2/5 

 A3.5.16/1 BIACOT0171 BIAP    2 colgadores de pie 10/12/2004 130,00 A2.2/5 

 A3.5.16/1 BIACOT0172 BIAP    2 colgadores de pie 10/12/2004 130,00 A2.2/5 

 A3.5.16/1 BIACOT0173 BIAP    2 colgadores de pie 10/12/2004 130,00 A2.2/5 

 A3.5.16/1 BIACOT0174 BIAP    2 colgadores de pie 10/12/2004 130,00 A2.2/5 

 A3.5.16/1 BIACOT0176 BIAP    2 juego de living e 5 piezas 10/12/2004 1.750,00 A2.2/5 

 A3.5.16/2 BIACOT0175 BIAP    2 modular para equipo 10/12/2004 700,00 A2.2/5 

 A3.5.16/2 BIACOT0152 BIAP    2 muebles para cocina de dos 
piezas 

10/12/2004 1.600,00 A2.2/11 

 A3.5.16/2 BIACOT0153 BIAP    2 una pizarra acrílica 10/12/2004 520,00 A2.2/11 

 A3.5.16/2 BIACOT0154 BIAP    2 mueble para computadora 10/12/2004 900,00 A2.2/13 

 A3.5.16/2 BIACOT0155 BIAP    2 mueble para computadora 10/12/2004 900,00 A2.2/13 

 A3.5.16/2 BIACOT0156 BIAP    2 ropero tipo casillero de 6 puertas 10/12/2004 1.850,00 A2.2/11 

 A3.5.16/2 BIACOT0157 BIAP    2 ropero tipo casillero de 8 puertas 10/12/2004 1.950,00 A2.2/25 

 A3.5.17/1 BIACOT0178 BIAP    2 sillón ejecutivo hidráulico giratorio 14/12/2004 820,00 A2.2/25 

 A3.5.17/1 BIACOT0179 BIAP    2 sillón ejecutivo hidráulico giratorio 14/12/2004 820,00 A2.2/25 

 A3.5.17/1 BIACOT0180 BIAP    2 sillón ejecutivo hidráulico  14/12/2004 750,00 A2.2/25 

 A3.5.17/1 BIACOT0181 BIAP    2 sillón ejecutivo hidráulico 14/12/2004 750,00 A2.2/25 

 A3.5.17/1 BIACOT0182 BIAP    2 silla de espera con brazos 14/12/2004 180,00 A2.2/25 

 A3.5.17/1 BIACOT0183 BIAP    2 silla de espera con brazos 14/12/2004 180,00 A2.2/25 

 A3.5.17/1 BIACOT0184 BIAP    2 silla de espera con brazos 14/12/2004 180,00 A2.2/25 

 A3.5.17/1 BIACOT0185 BIAP    2 silla de espera con brazos 14/12/2004 180,00 A2.2/25 

 A3.5.17/1 BIACOT0186 BIAP    2 silla de espera con brazos 14/12/2004 180,00 A2.2/25 

 A3.5.17/1 BIACOT0187 BIAP    2 silla de espera con brazos 14/12/2004 180,00 A2.2/25 
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Ref. 
P/T 

Código Organismo 
Financiador 

Descripción del Activo Fecha De 
Adquisición 

Importe 
Bs. 

Ref. 
P/T 

 A3.5.17/1 BIACOT0188 BIAP    2 silla de espera con brazos 14/12/2004 180,00 A2.2/25 

 A3.5.17/1 BIACOT0189 BIAP    2 silla de espera con brazos 14/12/2004 180,00 A2.2/25 

  BIA-431-02 BIAP Camioneta Nissan frontier D22 
doble cabina 4*4 modelo 2004 
color rojo placa 1224ZXK 

gestión 
2004 

149.121,00 A2.2/57 

  301.656,43  

 
 
 
 
ALCANCE:  100% de activos de la gestión 
 
METODO DE  
SELECCIÓN:     No Aplicable 
 
FUENTE:  Información extraída de la documentación proporcionada por  Dirección 

Administrativa. 
 
OBJETIVO:  Verificar  la existencia de todos los activos que se muestran en el cuadro. 
 
CONCLUSION:  Los activos que se compraron la gestión 2004 fueron adecuadamente 

incorporados a excepción de el ultimo activo de la lista el cual lleva código 
diferente en relación al inventario del área además se observa una 
variación en los montos de incorporación del activo en el inventario del 
área y dos paneles solares los cuales no están registrados en ninguno de 
los dos inventarios podrían corresponder a activos robados la gestión 2008 
sin embargo no se tiene certeza de ello. 

 
T/R 

    Deficiencia 1   Registro de varios activos con un mismo código  ver en 
PH1/1 

Deficiencia 2   Activos con códigos diferentes en relación a los asignados 
en el Inventario general  ver en PH1/3 
Deficiencia 4   Activos no incorporados en el inventario general ni en el 
inventario del área ver en PH1/11 
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AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PARQUE NACIONALY AREA 
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

SUBSUMARIA DE ACTIVOS FIJOS 2003 
Ref. 
P/T 

Organismo 
Financiador 

Descripción del Activo Fecha De 
Adquisición 

Importe 
Bs. 

Ref. 
P/T 

 A3.6.1/1 BIAP    4 Computadora procesador Intel Pentium IV 2,5 MHZ, 
monitor Samsung, teclado multimedia, parlantes Parrot. 

31/07/2003 7.469,00  

 A3.6.1/1 BIAP    4 Computadora procesador Intel Pentium IV 2,5 MHZ, 
monitor Samsung, teclado multimedia, parlantes Parrot. 

31/07/2003 7.469,00  

 A3.6.1/1 BIAP    4 impresora láser HP 1000 31/07/2003 2.772,00  

 A3.6.1/1 BIAP    4 impresora láser HP 1000 31/07/2003 2.772,00  

 A3.6.2/1 BIAP    4 GPS 18/09/2003 4.113,00  

 A3.6.2/1 BIAP    4 GPS 18/09/2003 4.113,00  

 A3.6.2/1 BIAP    4 GPS 18/09/2003 4.113,00  

 A3.6.3/1 BIAP     Transformador 23/10/2003 250,00  

 A3.6.4/1 BIAP    5 data show 31/10/2003 19.036,5 A2.1/7 

 A3.6.5/1 BIAP    4 cámara fotográfica marca olimpus de 115 Zoom 31/10/2003 893,00  

 A3.6.5/1 BIAP    4 cámara fotográfica marca olimpus de 115 Zoom 31/10/2003 893,00  

 A3.6.5/1  BIAP    4 cámara fotográfica marca olimpus de 115 Zoom 31/10/2003 893,00  

 A3.6.5/1 BIAP    4 cámara fotográfica dig.  formato  MPG con puerto USB 31/10/2003 3.505,00  

 A3.6.5/1  BIAP    4 filmadora digital multicam panasonic formato miniDV  31/10/2003 11.295,0  

 A3.6.5/1 BIAP    4 Equipo de sonido sony doble cassette y CD y control R. 31/10/2003 3.739,00  

 A3.6.6/1 BIAP    4 Mesa de reunión con 10 sillas 23/12/2003 3.600,00  

 A3.6.6/1 BIAP    4 sillas secretariales con brazos giratoria 23/12/2003 280,00  

 A3.6.6/1 BIAP    4 sillas secretariales con brazos giratoria 23/12/2003 280,00  

 A3.6.6/1 BIAP    4 escritorio de madera 23/12/2003 750,00  

 A3.6.6/1 BIAP    4 muebles para computadora con estante 23/12/2003 950,00  

 A3.6.6/1 BIAP    4 mueble para cocina con cocina incluida a gas 23/12/2003 2.450,00  

    81.635,5  

ALCANCE:  100% de activos de la gestión 
 
METODO DE  
SELECCIÓN:     No Aplicable 

 
FUENTE:  Información extraída de la documentación proporcionada por  Dirección 

Administrativa. 
 
OBJETIVO:  Verificar  la existencia de todos los activos que se muestran en el cuadro. 
 
CONCLUSION:  Efectuada la revisión de documentación los activos del listado anterior no 

se encuentran registrados en Inventario General, sin embargo se cuenta 
con factura y acta de entrega de los mismos al área protegida, no fueron 
registrados en el inventario del área; se hallaron activos sin suficiente 
información en el inventario del área protegida que parecieran ser un 
mismo activo con algunos de la lista pero no se tiene la certeza de ello. 

T/R 
    Deficiencia 4   Activos no incorporados en el inventario general ni en el 

inventario del área ver en PH1/11 y PH1/12 
    Deficiencia 5   Activos registrados en inventario del área y no así en 

inventario general ver en PH1/18 
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AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PARQUE NACIONALY AREA 
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

SUBSUMARIA DE ACTIVOS FIJOS 2002 
 

Ref. 
P/T 

CODIGO ORGANISMO 
FINANCIADOR 

DESCRIPCION DEL ACTIVO FECHA DE 
ADQUISICI
ON 

IMPORTE Ref. 
P/T 

 A3.7.1/1 S/C BIAP    1 
 

 5 

equipo de computación Pentium IV 
de 1.7Ghz, Monitor SVGA de 15 
marca Samsung, teclado, Mouse 

16/09/2002 5482,5 A2.1/1 

 A3.7.2/1 S/C BIAP    5 

 
impresoras láser jet HP Modelo 
1000 

20/09/2002 2748,56 A2.1/5 

 A3.7.3/1 BIA-435-
C-020 

BIAP    5 Fax panasonic KX-FT78 20/09/2002 1685,9 A2.1/6 

 A3.7.4/1 BIA-431-
E-021 

BIAP    5 Fotocopiadora reductora 
/ampliadora Canon 

25/09/2002 15435 A2.1/7 

 A3.7.5/1 BIA-431-
E-022 

BIAP    5 Estabilizador de corriente marca 
Beltron 

08/10/2002 290 A2.1/7 

 A3.7.6/1 BIA-431-
E-023 

BIAP    1                                               
5 

equipo de computación celeron, 
monitor SVGA, Teclado BTC, par de 
parlantes USB 

09/10/2002 4640,92 A2.1/10 

 A3.7.7/1 BIA-431-
M-024 

BIAP    5 Mesa de madera roble para 
computadora 

18/10/2002 360 A2.1/6 

 A3.7.7/1 BIA-431-
M-025 

BIAP    5 Escritorio mediano de madera roble 
de 4 cajones de 115*60 

18/10/2002 490 A2.1/6 

A3.7.8/1 BIA-431-
M-026 

BIAP     sillón semi-ejecutivo giratorio 
hidráulico reclinable 

21/10/2002 580 A2.1/6 

A3.7.9/1 PCN-431-
E-017 

BIAP    5 
 

VHS marca sony de 6 cabezales 21/10/2002 1080,25 A2.1/8 

A3.7.9/1 BIA-431-
E-029 

BIAP    5 equipo de sonido marca sony 6600 
W Modelo DX-80 

21/10/2002 3500,1 A2.1/8 

A3.7.10/1  BIA-431-
E-030 

BIAP    5 Calefón a gas licuado de petróleo 24/10/2002 1760 A2.1/14 

A3.7.11/1 BIA-431-
V-002 

BIAP    5 Motocicleta honda XR 250 Tornado 
nº de chasis 92MD34002R400354, 
nºde motor MD34E-2400354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

08/11/2002 36309 A2.1/11 

A3.7.12/1    BIAP    4 Cocina a gas de cuatro hornallas 
con horno 

12/11/2002 1005  

A3.7.13/1 BIAP-431-
M-006 

BIAP    4 juego de living de cuatro piezas 
completa 

12/11/2002 1600  

A3.7.15/1  BIA-431-
M-029 

BIAP    4 silla giratoria semi ejecutivas con 
brazos color negro hidráulica 

22/11/2002 580  

A3.7.15/1   BIAP    4 silla giratoria semi ejecutivas con 
brazos color negro hidráulica 

22/11/2002 580  

A3.7.15/1    BIAP    4 silla giratoria semi ejecutivas con 
brazos color negro hidráulica 

22/11/2002 580  

A3.7.16/1   BIAP    4 panel solar 22/11/2002 4049,66  

A3.7.16/1    BIAP    4 panel solar 22/11/2002 4049,66  

A3.7.16/1   BIAP    4 panel solar 22/11/2002 4049,66  

A3.7.16/1    BIAP    4 panel solar 22/11/2002 4049,66  

A3.7.17/1 BIA-431-
E-040 

BIAP    4 Televisor marca sony de 29 
pulgadas a color con control remoto 

22/11/2002 3279,55  

A3.7.17/1    BIAP    4 VHS marca sony de 6 cabezales 22/11/2002 1122  
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marca sony  stereo compatible con 
cable y videograbadora 

A3.7.18/1 BIA-431-
E-035 

BIAP    5 impresora marca HP modelo 3820 22/11/2002 2295,87 A2.1/7 

A3.7.19/1    BIAP    4 escritorio de madera cedro color 
natural con 4 cajones y chapa 

09/12/2002 750  

A3.7.19/1   BIAP    4 mesa de madera cedro color natural 
para reuniones 

09/12/2002 1550  

A3.7.19/1    BIAP estante de madera cedro color 
natural para cocina del campamento 
la cumbre 

09/12/2002 1750  

A3.7.19/1 BIA-431-
M-052 

BIAP 7 sillas de madera cedro, color 
natural tapiz americano 

09/12/2002 1260  

A3.7.19/1  BIA-431-
M-054 

BIAP veladores de madera cedro color 
natural de 3 cajones 

09/12/2002 250  

A3.7.19/1 BIA-431-
M-055 

BIAP veladores de madera cedro color 
natural de 3 cajones 

09/12/2002 250  

A3.7.19/1  BIA-431-
M-056 

BIAP veladores de madera cedro color 
natural de 3 cajones 

09/12/2002 250  

A3.7.19/1 BIA-431-
M-068 

BIAP veladores de madera cedro color 
natural de 3 cajones 

09/12/2002 250  

A3.7.19/1  BIA-431-
M-069 

BIAP veladores de madera cedro color 
natural de 3 cajones 

09/12/2002 250  

A3.7.19/1 BIA-431-
M-070 

BIAP veladores de madera cedro color 
natural de 3 cajones 

09/12/2002 250  

A3.7.19/1  BIA-431-
M-057 

BIAP colgadores de madera cedro color 
natural 

09/12/2002 180  

A3.7.19/1 BIA-431-
M-058 

BIAP colgadores de madera cedro color 
natural 

09/12/2002 180  

A3.7.19/1  BIA-431-
M-059 

BIAP colgadores de madera cedro color 
natural 

09/12/2002 180  

A3.7.19/1 BIA-431-
M-060 

BIAP colgadores de madera cedro color 
natural 

09/12/2002 180  

A3.7.19/1  BIA-431-
M-061 

BIAP colgadores de madera cedro color 
natural 

09/12/2002 180  

A3.7.19/1 BIA-431-
M-062 

BIAP colgadores de madera cedro color 
natural 

09/12/2002 180  

A3.7.19/1    BIAP catre de madera cedro color natural 
de plaza y media 

09/12/2002 1450  

A3.7.19/1   BIAP catre de madera cedro color natural 
de plaza y media 

09/12/2002 1450  

A3.7.19/1    BIAP catre de madera cedro color natural 
de plaza y media 

09/12/2002 1450  

A3.7.19/1   BIAP closet de madera cedro color natural 
de 2 cuerpos 

09/12/2002 2250  

A3.7.19/1   BIAP closet de madera cedro color natural 
de 2 cuerpos 

09/12/2002 2250  

  BIA-431-
M-003 

BIAP colgador de madera de pie de 6 
ganchos 

09/05/2002 40 A2.1/6 

  BIA-431-
M-007 

BIAP Escritorio de madera roble, 7 
cajones 165*123*79 

09/05/2002 545 A2.1/6 

  BIA-431-
M-008 

BIAP mesa de madera roble ovalada de 
202*123*79 con 6 sillas de madera 

09/05/2002 665 A2.1/6 
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con tapiz a cuadros 

  BIA-431-
M-011 

BIAP Mesa de madera roble para 
computadora de 4 div. 1cajon con 
chapa de 121*61*79 

09/05/2002 300 A2.1/6 

      Impresora láser 1000 
serieCNJJ161840 

31/07/2002 2772 A2.1/10 

  BIA-431-
M-005 

BIAP pizarra acrílica de 79*128cm 09/05/2002 83 A2.1/10 

  BIA-431-
M-027 

BIAP estante madera huasicucho ,8 
div,de 1,10*34*1,84 

09/05/2002 600 A2.1/10 

  BIA-431-
M-028 

BIAP estante madera huasicucho ,8 
div,de 1,10*34*1,84 

09/05/2002 600 A2.1/10 

  BIA-431-
M-009 

BIAP silla giratoria con brazos color negro 
jaspeado 

09/05/2002 340 A2.1/13 

  BIA-431-
M-010 

BIAP silla giratoria con brazos color negro 
jaspeado 

09/05/2002 340 A2.1/13 

TOTAL         124628,29  

 
 
ALCANCE:  100% de activos de la gestión 
 
METODO DE  
SELECCIÓN:     No Aplicable 

 
FUENTE:  Información extraída de la documentación proporcionada por  Dirección 

Administrativa. 
 
OBJETIVO:  Verificar  la existencia de todos los activos que se muestran en el cuadro. 
 
CONCLUSION:  Efectuada la revisión de documentación se tiene que los activos del listado 

anterior no se encuentran registrados en Inventario General, sin embargo 
se cuenta con factura y acta de entrega de los mismos al área protegida, 
sin embargo no fueron registrados en el inventario del área a excepción de 
los Diez últimos de la lista, activos de los cuales no se tiene 
documentación de respaldo; se hallaron activos sin suficiente información 
en el inventario del área protegida que parecen ser un mismo activo con 
algunos de la lista pero no se tiene la certeza de ello. 

  

 
T/R 

   Deficiencia 1   Registro de varios activos con un mismo código  ver en 
PH1/1 

  Deficiencia 4   Activos no incorporados en el inventario general ni en el 
inventario del área ver en PH1/11 y PH1/12 

    Deficiencia 5   Activos registrados en inventario del área y no así en 
inventario general ver en PH1/18 
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AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PARQUE NACIONALY AREA 
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

SUBSUMARIA DE ACTIVOS FIJOS 2001 
 

 
Ref. 
P/T 

Código Organismo 
Financiador 

Descripción del 
Activo 

Fecha De 
Adquisición 

Importe 
Bs. 

Ref. 
P/T 

 A4.1.1 CN12520 FONDOS 
CANADA 

Campamento 27/12/2001 77.596,10 A2.5/1 

Total 77.596,10  

 
 
ALCANCE:  100% de activos de la gestión 
 
METODO DE  
SELECCIÓN:     No Aplicable 
 
FUENTE:  Información extraída de la documentación proporcionada por  Dirección 

Administrativa. 
 
OBJETIVO:  Verificar  la existencia de todos los activos que se muestran en el cuadro. 
 
CONCLUSION: El activo que detalla se encuentra registrado en el inventario general sin 

embargo no menciona a cual de los campamentos con los que cuenta el 
PN ANMI Cotapata pertenece este registro. 
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AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PARQUE NACIONALY AREA 
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

SUBSUMARIA DE ACTIVOS FIJOS 2000 
 

Ref. 
P/T 

Código Organismo 
Financiador 

Descripción del Activo Fecha De 
Adquisición 

Importe 
Bs. 

Ref. 
P/T 

 A5.3 CN83002 FONDO    6  
SOCIAL 
CANADA 

Televisor sony de 21 a color mod 
KV-21SE42C,Serie 4015882 con 
control remoto y catalogo 

08/06/2000 1.992,91 A2.5/3 

  CN63503 FONDO    6  

SOCIAL 
CANADA 

VHS sony de 6 cabezales, mod 
SLV-L79HFCS, serie 333794, 
con control, cables y catalogo 

08/06/2000 1.221,66 A2.5/2 

 A5.1.1/2 AL12601 FF ALEMAN  2 Fax KX-FP101LS Panasonic 11/07/2000 1.581,00 A2.4/1 

 A5.1.1/1 AL12502 FF ALEMAN  2 fax scaner genius serie 
BFBA4001CP 

23/11/2000 1.130,30 A2.4/1 

A5.1.1/1  AL12701 FF ALEMAN  6 Cocina marca dako amazonas 
de dos hornallas c/garrafas 

12/12/2000 300,00 A2.4/1 

 A5.1.1/1 AL12702 FF ALEMAN  6 Cocina marca dako amazonas 
de dos hornallas c/garrafas 

12/12/2000 300,00 A2.4/1 

A5.1.1/1  AL12703 FF ALEMAN  6 Cocina marca dako amazonas 
de dos hornallas c/garrafas 

12/12/2000 300,00 A2.4/1 

 A5.1.1/1 AL12704 FF ALEMAN  6 Cocina marca dako amazonas 
de dos hornallas c/garrafas 

12/12/2000 300,00 A2.4/1 

 A5.1.1/3 AL12708 FF ALEMAN  6 Radio YAESU FT 840  Serie 
AK11038 

12/12/2000 8.895,00 A2.4/3 

 PC-435-
C-042 

FONDO 
SOCIAL 
CANADA 

Fuente de poder marca Ikawa 
modelo:DF 1729 C 

30/11/2000 970,00 A2.1/10 

  PC-435-
C-040 

FONDO 
SOCIAL 
CANADA 

retroproyectora de acetatos 15/12/2000 3.592,00 A2.1/10 

  PC-435-
C-041 

FONDO 
SOCIAL 
CANADA 

Radio marca alinco DX-701 
T002835 color negro con cables, 
micrófono y antena multibanda 

30/10/2000 8.608,00 A2.1/10 

  PC-433-
V-035 

DON PERS. Bicicleta marca santosa color lila 
nº 98004560 

15/06/2000 8.608,00 A2.1/10 

  PC-433-
V-031 

DON PERS. Bicicleta marca santur color rojo 
21 velocidades  

15/06/2000 8.608,00 A2.1/13 

Total 46.406,87  

 
 
ALCANCE:  100% de activos de la gestión 
 
METODO DE  
SELECCIÓN:     No Aplicable 
 
FUENTE:  Información extraída de la documentación proporcionada por  Dirección 

Administrativa. 
 
OBJETIVO:  Verificar  la existencia de todos los activos que se muestran en el cuadro. 
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CONCLUSION: Efectuada la verificación de documentación se tuvo que los dos primeros 
activos se encuentran registrados en  Inventario General sin embargo no se 
tiene documentación de la adquisición. 
Los siguientes activos adquiridos con fondos Fiduciario Alemán se encuentran 
registrados en inventario general sin embargo algunos de ellos no están 
registrados en inventario del área y tampoco se los pudo verificar físicamente.. 
Los últimos cinco activos de la lista no se hallan registrados en el inventario 
general sin embargo se hallan registrados en el inventario del área además de 
no contar con documentación que respalde la adquisición. 

 
 

T/R 
   Deficiencia 2   Activos con códigos diferentes y/o sin códigos en inventario 

del área en relación al inventario general ver en PH1/4 
  Deficiencia 6   Activos no incorporados en el inventario general y no  en el 

inventario del área ver en PH1/23 
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AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PARQUE NACIONALY AREA 
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

SUBSUMARIA DE ACTIVOS FIJOS 1998 
 
 

Ref. 
P/T 

Código Organismo 
Financiador 

Descripción del Activo Fecha De 
Adquisición 

Importe 
Bs. 

Ref. 
P/T 

  PC-435-C-
032 

  HANDY MARCA YAESU FT-
411E SERIE: 5M04086 C/CARG 

25/11/1998 1.516,70 A2.1/12 

  PC-435-C-
021 

  HANDY MARCA YAESU FT-
411E SERIE: 5M04086 C/CARG 

25/11/1998 1.516,70 A2.1/13 

  PC-435-C-
033 

  RADIO MARCA YAESU FT-480 
Serie: 6K251220 con MIC Y 
Antena multibanda y panel solar. 

25/06/1998 32.043,20 A2.1/13 

Total 35.076,60  

 
 
ALCANCE:  100% de activos de la gestión. 
 
METODO DE  
SELECCIÓN:     No Aplicable 
 
FUENTE:  Información extraída de la documentación proporcionada por  Dirección 

Administrativa. 
 
OBJETIVO:  Verificar  la existencia de todos los activos que se muestran en el cuadro. 
 
CONCLUSION:  Efectuada la revisión de inventarios se tiene que los activos detallados 

anteriormente  fueron registrados en el inventario del área sin incluir el 
organismo financiador, por lo cual dificulta su identificación en inventario 
general. 
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 AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PARQUE NACIONALY AREA 
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

SUBSUMARIA DE ACTIVOS FIJOS 1997 
 

Ref. 
P/T 

Código Organismo 
Financiador 

Descripción del Activo Fecha De 
Adquisición 

Importe 
Bs. 

Ref. 
P/T 

 A7.2.1/1 PH12503 PASNAPH   6 Equipo de comunicación 10/07/1997 38.283,60 A2.3/21 

 A7.2.2/1 PH12502 PASNAPH   6 impresora HP Láser jet 6L 04/08/1997 3.045,00 A2.3/31 

 A7.2.2/2 PH12501 PASNAPH   1 
                    2 

Computadora Compaq presario 
9250 

25/07/1997 12.705,00 A2.3/31 

 A7.2.3/1 PH12508 PASNAPH silla giratoria semi-ejecutiva 25/08/1997 420,00 A2.3/10 

 A7.2.3/1 PH12507 PASNAPH silla giratoria semi-ejecutiva 25/08/1997 420,00 A2.3/10 

 A7.2.3/1 PH12509 PASNAPH   2 estante metálico graduable 25/08/1997 1.255,00 A2.3/11 

 A7.2.3/1 PH12510 PASNAPH estante metálico graduable 25/08/1997 1.255,00 A2.3/11 

 A7.2.3/2 PH12511 PASNAPH escritorio secretarial de 4 
gavetas 

28/08/1997 1.290,00 A2.3/11 

 A7.2.3/2 PH12512 PASNAPH escritorio secretarial de 4 
gavetas 

28/08/1997 1.290,00 A2.3/11 

 A7.2.3/2 PH12513 PASNAPH   6 archivador de 4 gavetas con 
varillas 

28/08/1997 1.435,00 A2.3/10 

 A7.2.4/1   PASNAPH estabilizador/transformador de 
voltaje 1000w 

11/08/1997 378,70  

 A7.2.6 PH12504 PASNAPH   2 camioneta toyota hilux verde nº 
de motor 4Y0476991 Nº de 
chasis YN106-0023764 Modelo 
1997 

31/12/1997 108.848,16 A2.3/25 

 A7.2.7 PH12505 PASNAPH   2 Motocicleta marca Honda 250cc 
blanco c/casco nº de motor 
ME08E-2100905 nº de chasis 
JH2M0807VM100854 placa LA-
532 

31/12/1997 26.362,00 A2.3/25 

 A7.2.7 PH12506 PASNAPH   2 Motocicleta marca Honda 250cc 
blanco c/casco nº de motor 
ME08E-2100914 nº de chasis 
JH2M0806VM100845 placa LA-
531 

31/12/1997 26.362,00 A2.3/25 

 A7.2.7 PH12516 PASNAPH   6 Caballo  29/12/1997 900,00 A2.3/27 

 A7.2.7 PH12517 PASNAPH   6 Yegua 29/12/1997 900,00 A2.3/27 

 A7.1.1/4 PH12514 PASNAPH   2 GPS magallan nav dlx 10 25/06/1997 6.619,60 A2.3/20 

 A7.1.1/4 PH12515 PASNAPH   2 GPS magallan nav dlx 11 25/06/1997 6.619,60 A2.3/20 

 PC-431-
M-010 

BID.893/SF-
BO 

catre de plaza y media 15/10/1997 380,00 A2.3/21 

 PC-431-
M-013 

BID.893/SF-
BO 

catre de plaza y media 15/10/1997 380,00 A2.3/9 

 PC-431-
M-014 

BID.893/SF-
BO 

catre de plaza y media 15/10/1997 380,00 A2.3/9 

  PC-431-
M-010 

BID.893/SF-
BO 

catre de plaza y media 15/10/1997 380,00 A2.3/9 

  PC-431-
M-015 

BID.893/SF-
BO 

catre de plaza y media 15/10/1997 380,00 A2.3/9 

  PC-431-
M-033 

BID.893/SF-
BO 

catre de plaza y media 15/10/1997 380,00 A2.3/9 
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Ref. 
P/T 

Código Organismo 
Financiador 

Descripción del Activo Fecha De 
Adquisición 

Importe 
Bs. 

Ref. 
P/T 

  PC-431-
M-011 

BID.893/SF-
BO 

catre de plaza y media 15/10/1997 380,00 A2.3/9 

  PC-431-
M-016 

BID.893/SF-
BO 

catre de plaza y media 15/10/1997 380,00 A2.3/9 

  PC-431-
E-014 

BID.893/SF-
BO 

Televisor marca sony trinitron de 
21 pulg., serie 4015929 con 
control remoto Modelo 
KV21SE42C 

25/07/1997 1.305,00 A2.1/1 

  PC-431-
M-003 

BID.893/SF-
BO 

silla giratoria semi-ejecutiva 
negra de cinco ruedas 

30/11/1997 264,00 A2.1/9 

  PC-431-
M-009 

BID.893/SF-
BO 

catre de madera roble de plaza y 
media 

30/11/1997 200,00 A2.1/9 

  PC-431-
M-015 

BID.893/SF-
BO 

estante metálico de 5 divisiones, 
dos puertas de 37*190*115 cm. 

25/06/1997 800,00 A2.1/9 

  PC-431-
E-020 

BID.893/SF-
BO 

Regulador de voltaje súper 
samwa rojo modelo svc-1000N 

30/11/1997 3.000,00 A2.1/9 

  PC-435-
C-029 

BID.893/SF-
BO 

Fuente de poder marca yaesu 
FT-75 HD negra 

11/04/1997 970,00 A2.1/9 

  PC-435-
C-017 

BID.893/SF-
BO 

Phone pach marca TAESU SP-
102P 

30/11/1997 1.500,00 A2.1/12 

  PC-431-
E-042 

BID.893/SF-
BO 

V.H.S. Marca  SONY POWER 
TRILOGIC Color plomo Nº DE 
SERIE 333828 Con control 
remoto 

25/07/1997 1.470,00 A2.1/13 

  GE-435-
C-023 

BANCO 
MUNDIAL 

Fuente de poder marca SEC 30/11/1997 2.000,00 A2.1/10 

Total 252937,66     A2.3/31 

 
ALCANCE:  100% de activos de la gestión 

 
METODO DE  
SELECCIÓN:     No Aplicable 
 
FUENTE:  Información extraída de la documentación proporcionada por  Dirección 

Administrativa. 
 
OBJETIVO:  Verificar  la existencia de todos los activos que se muestran en el cuadro. 
 
CONCLUSION:  se tiene que los activos pertenecientes a la fuente PASNAPH están 

registrados en inventario general sin embargo algunos de ellos no se 
hallan registrados en el inventario del área y los activos pertenecientes a 
las otras fuentes solo se encuentran registrados en inventario del área y 
no así en el inventario general del SERNAP. 

T/R 
   Deficiencia 1  Registro de varios activos con un mismo código ver en 

PH1/1 
   Deficiencia 2   Activos con códigos diferentes y/o sin códigos en inventario 

del área en relación al inventario general ver en PH1/4 
  Deficiencia 6   Activos no incorporados en el inventario general y no  en el 

inventario del área ver en PH1/23 
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AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PARQUE NACIONALY AREA 
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

SUBSUMARIA DE ACTIVOS FIJOS 1996 
 

 
Ref. 
P/T 

Código Organismo 
Financiador 

Descripción del Activo Fecha De 
Adquisición 

Importe 
Bs. 

Ref. 
P/T 

  PC-435-C-
028 

BID.893/SF-
BO 

Radio marca yaesu FT-840 
Serie 6K250435 c/mic y 
antena 

11/04/1996 4.855,00 A2.1/1 

  GE-431-E-
254 

BANCO 
MUNDIAL 

Impresora marca hewlett 
packard láser jet nº de serie 
JPBV011435 

30/05/1996 4.722,30 A2.6/2 

  GE-431-M-
214 

BANCO 
MUNDIAL 

Mesa de madera roble para 
computadora 

07/12/1996 510,00 A2.6/1 

  GE-431-M-
175 

BANCO 
MUNDIAL 

Escritorio de madera roble de 
4 cajones 

07/12/1996 560,00 A2.1/10 

Total 10.647,30  

 
 
ALCANCE:  100% de activos de la gestión 
 
METODO DE  
SELECCIÓN:     No Aplicable 

 
FUENTE:  Información extraída de la documentación proporcionada por  Dirección 

Administrativa. 
 
OBJETIVO:  Verificar  la existencia de todos los activos que se muestran en el cuadro. 
 
CONCLUSION:  Efectuada la verificación  de documentación se tiene que el primer y ultimo 

activo  solo están registrados en el inventario del área  y no se tiene 
documentación de respaldo de las mismas las  otras dos  están 
registradas en inventario general e inventario del área sin embargo no se 
tiene documentación de su adquisición.    
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CAPITULO VII 

INFORME DE  AUDITORIA 

 

El informe del auditor es la expresión de una opinión profesional o de la ausencia de 

este sobre los estados financieros de la entidad. 

Los informes de auditoría son el producto final del trabajo del auditor, este informe 

es utilizado para indicar las observaciones y recomendaciones a la gerencia, aquí 

también se expone la opinión sobre lo adecuado o lo inadecuado de los controles o 

procedimientos revisados durante la auditoría. 

El informe de auditoria debe estar compuesta por todos los elementos que se 

describen a continuación: 

 

7.1  Hallazgo de Auditoria 

 

La palabra “hallazgo” tiene relación con el verbo “hallar” que  es sinónimo de 

“encontrar”. 

Efectivamente un hallazgo es algo que se encuentra, que esta fuera del auditor en 

forma latente o patente, que en cierto sentido descubre y pone en conocimiento de 

otros. 

Un hallazgo de auditoría comienza a tomar forma a partir de un proceso de 

comparación entre algo que se percibe o capta  y puntos de referencia que 

generalmente consisten en formas preconcebidas de existencia o realización. 

De la realización de comparación pueden resultar coincidencias o divergencias. 

Estas ultimas pueden ser en exceso o defecto, positivas o negativas, favorables o 

desfavorables, potenciales o definitivas. 

 

7.2  Atributos de un Hallazgo 

 

Los atributos de un hallazgo son los siguientes: 
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7.2.1   Condición 

 

Es la revelación de lo que el auditor encontró (lo que existe o no existe), se debe 

redactar en forma breve con información suficiente, en casos necesarios incluir 

detalles completos con ejemplos de los errores o irregularidades encontradas. 

 

7.2.2  Criterio 

 

Es la revelación de lo que debería existir o cumplirse (lo que debe ser), respecto 

a Leyes y Normas de Control interno, manuales de funciones y procedimientos, 

políticas y cualquier otro instructivo por escrito. La identificación del criterio es 

muy importante para resaltar la significación del problema. 

 

7.2.3  Causa 

 

Es la revelación de las razones por las cuales sucedió la deficiencia. Son causas 

comunes: la falta de capacitación, manuales, comunicación, normas e 

instructivos, recursos humanos o materiales, honestidad, intereses o motivación, 

supervisión adecuada, delegación de autoridad. 

 

7.2.4  Efecto 

 

Es la consecuencia o riesgos potenciales que resultan de mantener el actual 

procedimiento o condición (comparación de lo que es, con lo que debería ser), 

son efectos típicos: el uso ineficiente de recursos, perdida de ingresos 

potenciales, gastos indebidos, perdida real de activos, adquisiciones 

innecesarias de pasivos o contingencia de pasivos, incumplimiento de 

disposiciones legales, distorsión de información. 
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7.2.5  Recomendación 

 

Constituye la sugerencia del auditor para evitar los efectos basados en su 

criterio. Son recomendaciones típicas, las sugerencias para proteger los activos 

(prevenir perdidas), aumentar la eficiencia de los recursos, disminuir costos, 

mejorar la calidad, promover el cumplimiento de normas. 

 

7.3  Planilla de Deficiencias 

 

Registra los hallazgos de las deficiencias o debilidades que son los procedimientos 

y técnicas o los controles que le hacen falta a la estructura del sistema de control 

interno. La planilla de deficiencia de control Interno debe incluir la siguiente 

información. 

 

 Referencia al papel de trabajo 

 Atributos del hallazgo(condición, criterio, causa, efecto y recomendación) 

 Control de calidad, instrucciones del supervisor y Gerente de Auditoría 

 Referencia a Informe 

 

7.4 Etapa de Conclusión 

 

Una vez finalizado todos los procedimientos de auditoría, deberá completarse el 

mismo con los siguientes trabajos “finales”. 

 

 Revisión de los hechos posteriores y contingencias. 

 Resumen de los hallazgos de auditoría 

 Evaluar los resultados 

 Obtención de la carta de presentación de la gerencia. 

 Discusión de las debilidades del control interno 

 Conclusiones de auditoría, 
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 Control de calidad 

 

El propósito de esta etapa es el de emitir un  juicio basado en la evidencia de 

auditoría obtenida en la etapa de ejecución y concluye con la emisión del informe de 

Auditoría. 
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SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE AREAS 

PROTEGIDAS 

 

 

INFORME: 

 

REF: Informe de Control Interno – Auditoría Especial de 

Activos Fijos del Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Cotapata Gestiones 1993 al 2010 

 

1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS, OBJETO, ALCANCE, METODOLOGIA, 

NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS 

 

1.1 Antecedentes 

 

En cumplimiento al artículo 15º de la ley 1178, al Programa Operativo Anual 

(POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas gestión 2011, se ha efectuado la Auditoría Especial de Activos Fijos 

del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata Gestiones 

1993 al 2010. 

 

1.2 Objetivos de la Auditoria 

 

El objetivo del examen es expresar una opinión independiente de la legalidad y 

pertinencia de los procedimientos aplicados para la administración de activos 

fijos del Área Protegida ANMI Cotapata, si estos están en el marco del 
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ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales aplicables y 

obligaciones contractuales. 

 

 

 

1.3 Objeto 

 

El objeto del examen, constituye la integridad de la información y/o 

documentación administrativa/contable procesada en el desarrollo de las 

actividades para la administración de activos fijos del Área Protegida ANMI 

Cotapata, durante las gestiones 1993 al 2010. 

 

1.4 Alcance 

 

El trabajo fue realizado de acuerdo al Manual de las Normas de Auditoría 

Gubernamental y comprendió el análisis y la revisión de la documentación que 

respaldan los registros contables de las adquisiciones, Inventario del área 

Protegida y el Inventario General de Activos Fijos del SERNAP y abarca las 

gestiones de 1993 al 2010. 

 

El trabajo fue realizado a través de la aplicación del programa de trabajo 

específico, elaborado en base al relevamiento de información y en el marco del 

cumplimiento de disposiciones legales vigentes en el periodo de la auditoría. 

Los procedimientos y las técnicas empleadas se basaron en la realización de 

revisiones, entrevistas, indagaciones, verificaciones y seguimientos de las 

actividades desarrolladas en la Unidad Central y el Área Protegida ANMI 

Cotapata; y el análisis de la documentación que respaldan las operaciones 

efectuadas en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 
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1.5     Limitaciones 

 

De acuerdo a revisión de comprobantes contables referidos a adquisiciones de 

activos fijos que se tiene en el archivo del Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas,  solo se halló documentación desde la gestión 1997; con relación a 

la información y documentación correspondiente a las gestiones 1993 a 1996  

no se pudo ubicar físicamente, debido a que son adquisiciones anteriores a la 

creación del SERNAP (creado mediante D. S. 28158 de 4 de septiembre de 

1998). 

 

La Dirección General de Conservación de la Biodiversidad dependiente del ex 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación era la encargada de realizar 

las funciones que actualmente tiene el SERNAP para con las áreas Protegidas 

a Nivel Nacional; ante la creación del SERNAP se transfirió toda la 

documentación existente en la  DGCB a la nueva institución. 

 

Por otra parte la gestión 2010 no se realizo ninguna adquisición para el Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata. 

 

1.6    Metodología 

 

Para sustentar los hallazgos y determinar que la evidencia sea suficiente y 

competente, se aplicó técnicas de auditoría necesarias para la ejecución del 

presente trabajo como ser: 

 Relevamiento de información sobre las diferentes fuentes de 

financiamiento con las que se compro los activos fijos. 

 Revisión y análisis de la documentación sustentatoria de los registros de 

activos fijos, considerando los procedimientos establecidos en las normas 

básicas de la administración gubernamental. 
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1.7    Normas y disposiciones Legales Aplicables 

 

El presente trabajo fue realizado de conformidad con las Normas para el 

Ejercicio Profesional de Auditoría Interna y el Manual de Normas de Auditoria 

Gubernamental, las que requieren que se planifique y ejecute el trabajo, 

consecuentemente se aplicó procedimientos que se consideró necesarios a las 

circunstancias, además de las siguientes disposiciones legales: 

 

 Ley 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control 

Gubernamentales. 

 Decreto Supremo Nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992 “Reglamento de 

la Responsabilidad por la Función Pública” 

 Decreto Supremo Nº 26237 de 26 de junio de 2001 Modificación del 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. 

 Normas de Auditoría Gubernamental (Versión 24 de febrero de 2005) 

aprobadas mediante resolución NAG RES CGR/026/2005. 

 Normas Internacionales de Contabilidad 2001. 

 Decreto Supremo 28565 articulo 15 (declaración Jurada). 

 Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992 “Reglamento para el 

Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República”. 

 Guía para la aplicación de Principios, Normas Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobado por la Contraloría General de la República 

mediante Resolución CGR-1/173/2002 del 31 de octubre de 2002. 

 Decreto Supremo Nº 24781 de 31 de julio de 1997 que aprueba el 

Reglamento General de Áreas Protegidas. 

 Decreto supremo  Nº 25158 de 04 de septiembre de 1998 se establece las 

Normas de Organización y funcionamiento del SERNAP. 

 Decreto Supremo 23547 del 9 de julio de 1993 se declara Parque Nacional 

y Área de Manejo Integrado Cotapata. 
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 Decreto Supremo 216145 de 3 de agosto de 1995, Normas Básicas del 

sistema de Administración de Bienes y Servicios 

  Decreto Supremo 25964 de 21 de octubre de 2000, Normas Básicas del 

sistema de Administración de Bienes y Servicios  

 Decreto Supremo 29190 del 11 de julio de 2007, Normas Básicas del 

sistema de Administración de Bienes y Servicios 

 Decreto Supremo 0181 de 28 de junio del 2009; Normas Básicas del 

sistema de Administración de Bienes y Servicios 

 Decreto Supremo 28565 articulo 15 (declaración Jurada). 

 Decreto Supremo Nº 28565 de 22 de diciembre de 2005 de principios de 

organización y funcionamiento del SENAPE 

 Otras disposiciones legales aplicables a la presente auditoria. 

 

2. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Deficiencias de Control Interno 

 

2.1 Registro de varios activos con un mismo código 

 

Efectuada la revisión de inventario de activos fijos del Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado Cotapata, se evidenciaron activos como ser 

computadores las mismas que componen de varios accesorios codificados con 

un solo código, teniendo cada una de estas una vida útil diferente, sin embargo 

algunos de estos encuentran correctamente codificados en el inventario 

general del SERNAP, los activos que incurren en esta observación son los 

siguientes activos: 
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Código Descripción Fecha 

de 

Adquisición 

Fuente 

de Financia-

miento 

Estado 

del Bien 

BIA-431-E-014 Computadora Pentium IV 1,7 

Tarjeta madre modelo PC 400. 

Monitor de 15 pulg. SVGA 

Samsung 

Teclado Multimedia genius 

Mouse net scroll genius. 

Parlantes Benwin 3D SP 

16/09/02 Proyecto 

BIAP 

Bueno 

BIA-431-E-015 Computadora Pentium IV 1,7 

Tarjeta madre modelo PC 400. 

Monitor de 15 pulg. SVGA 

Samsung 

Teclado Multimedia genius 

Mouse net scroll genius. 

Parlantes 

Benwin 3D SP 

16/09/02 Proyecto 

BIAP 

Bueno 

BIACOT0103 Computadora Pentium IV, Monitor 

15 pulg. 

CPU, Teclado, Mouse 

10/09/04 Proyecto 

BIAP 

Bueno 

BIACOT0104 Computadora Pentium IV, Monitor 

15 pulg. 

CPU, Teclado Multimedia,  

Mouse 

Cortapicos 

10/09/04 Proyecto 

BIAP 

Bueno 

BIACOT0145 Computadora Pentium IV, Monitor 

15pulg 

CPU, Teclado Multimedia, Mouse  

5/11/04 Proyecto 

BIAP 

Bueno 

BIACOT0146 Computadora Pentium IV, Monitor 

15pulg. 

CPU, Teclado Multimedia, Mouse 

5/11/04 Proyecto 

BIAP 

Bueno 

PC-431-E-024 Computadora marca Compaq 

presario. 

Monitor de 15 pulgadas. 

Teclado marca Compaq, Mouse 

Marca Compaq 

25/06/97 B.I.D.893/SF-

BO 

Mal 

BIA-431-E-023 Equipo de computación celeron 

Monitoreo SVGA de 15 pulg., 

Teclado BTC 

Mouse 3D,  

2 Parlantes 

1Pad Mouse 

09/10/02 Proyecto 

BIAP 

Regular 

CN-431-M-001 8 Sillas   Regular 

PCN-431-M-014 4 Sillas de madera tapizadas   Regular 
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Al respecto las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobadas en las diferentes gestiones, como son:  

 Decreto Supremo 216145 de 3 de agosto de 1995 en su Artículo 134 

(codificación) 

 Decreto Supremo 25964 de 6 de julio de 2000 (artículo 123º), 

 Decreto Supremo 27328 de 31 de enero de 2004 (artículo 123º) y 

 Decreto Supremo 181 de 28 de junio de 2009 (artículo 149 de mismo 

contenido a las dos anteriores) 

Señalan que para controlar la distribución de los bienes, activos fijos se 

deberán adoptar sistemas de identificación interna mediante códigos, claves o 

símbolos que discriminen claramente un bien de otro. 

También menciona que la codificación de activos fijos muebles debe basarse 

en normas nacionales y en ausencia de éstas en normas internacionales. 

 

Asimismo, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental emitido por la Contraloría General de la República en su 

acápite 2313 “Aseguramiento de la integridad” dice que toda actividad de 

control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la 

integridad de los elementos que constituyen el objeto de control. 

 

Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como 

objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los 

procesos que los generan garanticen, razonablemente, la integridad de su 

procesamiento. 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales 

como: 

- confrontación de datos de distintas fuentes.  
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La causa para esta deficiencia se debe a la inobservancia de la normativa 

vigente para la administración de los activos fijos en las diferentes gestiones 

auditadas. Esta situación ocasiona que la administración de los bienes sea 

dificultoso, mas aun que los bienes tienen una vida útil diferente entre si. 

Asimismo, se corre el riesgo de perder el control en existencia física de los 

mismos bienes ya que pueden ser cambiados arbitrariamente. 

 

R.2.1 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, instruya mediante el Director Administrativo se 

incorpore en el manual de procesos y procedimientos de manejo y 

disposición de bienes que se viene elaborando, un acápite especifico 

para la codificación de activos en el que se determine códigos que 

contengan fuente de financiamiento, área a la que pertenece, rubro del 

bien y discriminación de un bien respecto a otro según sus 

características, el mismo que debe ser implementado por el encargado 

de Activos fijos y el Administrador del Área Protegida; asimismo, 

regularizar la codificación de los activos observados en el Área 

Protegida ANMI Cotapata y, de esta manera cumplir con lo establecido 

en Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios mediante Decreto Supremo 181 aprobado el 28 de junio de 

2009 en su artículo 149º (codificación), así como los Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental en su 

acápite 2313 Aseguramiento de la Integridad. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan que la recomendación no sea solamente 

para el área protegida; generalmente los equipos de computación se 

compraban como una unidad, actualmente se incorpora por separado. 

 



     Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                      Auditoría Especial de  
Facultad de Cs. Económicas y Financieras                                                                                                      Activos fijos del Parque Nacional 
                 Carrera Auditoría                                                                                                                        y Área Natural de Manejo Integrado 
                                                                                                                                                                                              Cotapata 
 
 

114 

 

2.2 Activos con códigos diferentes y/o sin códigos en Inventario del Área 

Protegida en relación al Inventario general 

 

Efectuada la revisión de inventario del área protegida y del inventario general 

de activos fijos del SERNAP se pudo evidenciar las siguientes deficiencias en 

relación a la codificación:  

 

a) Los activos que se citan a continuación están sin códigos según el 

inventario del área (todos fueron adquiridos con recursos del proyecto 

BIAP), sin embargo están incluidos en Inventario General con sus 

respectivos códigos y en la fuente correspondiente, como se muestra a 

continuación: 

 

Código S/G 

Inventario General 

Descripción Fecha de 

Adquisición 

BIACOT0106 Escritorio Timbal Cedro 7 Cajones 10-Sep-04 

BIACOT0107 Credenza,160*80*45 Cedro Barnizado 10-Sep-04 

BIACOT0108 Refrigerador Cónsul 23-Sep-04 

BIACOT0109 Máquina de Escribir Carro 23-Sep-04 

BIACOT110 a 121 12 Camarotes 30-Sep-04 

BIACOT0122 a 137 16 Veladores de Huasicucho 30-Sep-04 

BIACOT0138 y 139 2 Veladores de Roble 30-Sep-04 

BIACOT0151 Inversor Marca Omoya 09-Dic-04 

BIACOT0152 Mueble para cocina 10-Dic-04 

BIACOT0153 Pizarra Acrílica 10-Dic-04 

BIACOT0154 Mueble De Computadora 10-Dic-04 

BIACOT0155 Mueble De Computadora 10-Dic-04 

BIACOT0156 Ropero Tipo Casillero De 6 Puertas 10-Dic-04 

BIACOT0157 Ropero Tipo Casillero De 8 Puertas 10-Dic-04 

BIACOT0158 Escritorio En L 10-Dic-04 

BIACOT0159 Escritorio En L 10-Dic-04 

BIACOT0160 Gavetero De Cuatro Cajones 10-Dic-04 

BIACOT0161 Gavetero De Cuatro Cajones 10-Dic-04 

BIACOT0162 Gavetero De Cuatro Cajones 10-Dic-04 

BIACOT0163 Gavetero De Cuatro Cajones 10-Dic-04 

BIACOT0164 Escritorio Semiejecutivo 7 Cajones 10-Dic-04 

BIACOT0165 Estante De 100*170*0,40 C/Vidrio 10-Dic-04 

BIACOT0166 Estante De 100*170*0,40 C/Vidrio 10-Dic-04 
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Código S/G 

Inventario General 

Descripción Fecha de 

Adquisición 

BIACOT0167 Estante De 100*170*0,40 C/Vidrio 10-Dic-04 

BIACOT0168 Estante De 100*170*0,40 C/Vidrio 10-Dic-04 

BIACOT0169 y174 6 Colgadores 10-Dic-04 

BIACOT0175 Modular Para Equipo 10-Dic-04 

BIACOT0176 Juego De Living De 5 Piezas 10-Dic-04 

BIACOT0178 y 179 2 Sillones Ejecutivos Hidráulicos Giratorios Fm1976 11-Dic-04 

BIACOT0180 y 181 2 Sillones Ejecutivos Hidráulicos Giratorios  11-Dic-04 

BIACOT0182 a 189 8 Sillas De Espera Con Brazos 11-Dic-04 

BIACOT02000 

BIACOT02001 

BIACOT02002 

BIACOT02003 

BIACOT02004 

Central Telefónico Siemens 

Teléfonos Estándar 

Teléfonos Estándar 

Teléfonos Estándar 

 Un Ejecutivo Con  Altavoz, Pantalla, Etc 

06-jun-06 

BIACOT02006 a 

2009 

4 Handyes 15-Nov-06 

BIACOT02005 Torre Transmisión 15-Nov-06 

 

b) Los activos que se citan a continuación están registrados en el inventario 

del área y tienen un código diferente al del Inventario General en las 

fuentes correspondientes debiendo ambos tener un mismo código y son 

los siguientes: 

 

Descripción Fecha de 

Adquisición 

Fuente de 

Financiamiento 

Código S/G 

Inventario de 

Área 

Código S/G 

Inventario 

General 

Fax KX-FP101LS Panasonic 7-jul-00 FF ALEMAN PC-435-C-022 AL12601 

Escaner Marca Genius Blanco 23-nov-00 FF ALEMAN PC-431-E-024 AL12502 

Motocicleta Marca HONDA 

250cc Blanca Con Casco  Nº De 

Motor ME08E-2100905 Nº de 

placa: LA-532 

30-nov-97 PASNAPH PC-433-V-002 PH12506 

Motocicleta Marca HONDA 

250cc Blanca Con Casco  Nº de 

motor ME08E-2100914 Nº DE 

PLACA: LA-531 

30-nov-97 PASNAPH PC-433-V-034 PH12505 

GPS Marca Maguellan Negro 

SERIE: 1K012110 

25-jun-97 PASNAPH PC-431-E-018 PH12514 

GPS Marca Maguellan Negro 

SERIE: 1K012112 

25-jun-97 PASNAPH PC-431-E-019 PH12515 
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Descripción Fecha de 

Adquisición 

Fuente de 

Financiamiento 

Código S/G 

Inventario de 

Área 

Código S/G 

Inventario 

General 

Computadora Marca Compaq 

Presario 9250 

25-jun-97 PASNAPH PC-431-E-024 PH12501 

Estante Metálico De 4 Cajones 

Color Plomo 

25-jun-97 PASNAPH PC-431-M-012 PH12509 

Camioneta toyota hilux verde nº 

de motor 4Y0476991 Nº de 

chasis YN106-0023764 Modelo 

1997 

31-dic-97 PASNAPH PC-433-V-025 PH12504 

Motocicleta marca llama AG200, 

año 2004 

CH.JYA3GX0084A074148, 

Motor 3GX-073862 

15-feb-07 BIAP BIA-433-V-003 BIACOT02010 

Motocicleta marca llama AG200, 

año 2004 

CH.JYA3GX0004A074175, 

Motor 3GX-073894 

15-feb-07 BIAP BIA-433-V-004 BIACOT02011 

 

Al respecto las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobadas en las diferentes gestiones, como son: 

 

 Decreto Supremo 216145 aprobada el 3 de agosto de 1995 en su artículo 

133º(registro de incorporaciones al activo fijo) 

 D.S. 25964 aprobada el 6 de julio de 2000 en su artículo 125º (registro de 

activos muebles), 

 Decreto Supremo 27328  aprobado el  31 de enero de 2004 en su artículo 

125( Registro De Activos Fijos Muebles), 

 Decreto Supremo 29190 De 11 De Julio De 2007 en su artículo 

114(Registro De Activos Fijos Muebles) y, 

 Decreto Supremo 181 aprobada el 28 de junio de 2009 en su Artículo 151.- 

(registro de activos fijos muebles)  
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Indican que para controlar la distribución de los bienes, activos fijos se 

deberán adoptar sistemas de identificación interna mediante códigos, claves o 

símbolos que discriminen claramente un bien de otro. 

 

La unidad o responsable de activos fijos, debe crear y mantener actualizado un 

registro de todos y cada uno de los activos fijos muebles de propiedad, a cargo 

o en custodia de la entidad. Este registro debe considerar la existencia física 

debidamente identificada, codificada y clasificada. 

 

Asimismo los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental en su acápite 2318 “Procedimientos para ejecutar actividades 

de control” las actividades de control incluyen, entre otras: 

 Controles independientes mediante recuentos físicos y comprobaciones de 

existencias y estado de los activos. 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y 

hechos. 

Lo descrito se debe a la inobservancia de la normativa vigente y a la falta de 

coordinación para la codificación de activos fijos en la unidad central respecto 

a la administración del Área Protegida. Esta situación ocasiona que la 

información que presenta el inventario del área protegida este desactualizado 

en relación al inventario general así como da lugar a la dificultad de identificar 

o relacionar un registro respecto a otro. 

 

R.2.2 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, mediante el Director Administrativo y Director del PN 

ANMI Cotapata, instruir al administrador del Área Protegida la 

corrección de códigos de los diferentes activos enlistados 

anteriormente, los mismos que se encuentran registrados en el 

inventario del área protegida para que de esa manera se lleve una 

codificación uniforme que esté vinculado con los registros de activos 
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fijos de la unidad central y de esta manera cumplir con lo establecido 

en Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios D.S. 0181 de 28 de junio de 2009 en su  Artículo 151.- 

(registro de activos fijos muebles) y los Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental en su acápite 2318 

Procedimientos para ejecutar actividades de control. 

Por otra parte, recomendamos instruir se formalice estos 

procedimientos en el manual de procesos y procedimientos que se 

viene elaborando, para darle obligatoriedad en su aplicación y evitar 

diferencia en los registros entre la unidad central y áreas protegidas. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan que para tener un control interno la 

administración del área decidió asignar códigos mientras la unidad central 

asigne códigos de acuerdo al sistema. 

 

2.3 Deficiencia en Documentos de propiedad de vehículos, Motores e 

Inmueble 

 

Efectuada la verificación de documentos de propiedad existentes en la unidad 

central relacionado a vehículos y motores del Parque Nacional y Área Natural 

de Manejo Integrado Cotapata, se evidenció las siguientes deficiencias: 

 

a) La documentación de propiedad de vehículos y motores pertenecientes al 

PN ANMI Cotapata continúan a nombre del Ministerio de Desarrollo 

Sostenible, evidentemente las mismas fueron compradas cuando aun el 

SERNAP dependía de este Ministerio; sin embargo en cumplimiento a la 

Resolución Ministerial No. 184 de fecha 27 de julio de 2004, la misma que 
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ampara y formaliza la transferencia de activos fijos a favor del SERNAP, 

no se realizo el cambio de nombre de propietario de los siguientes activos: 

 

Código Financiador Clase Marca Placa Nº Motor Nº de Chasis 

PH12505 PASNAPH 97 Moto HONDA LA531 ME08E-2100905 JH2M0807VM100854 

PH12504 PASNAPH 98 Camioneta TOYOTA 1144KUN 4Y0476991 YN1060023764 

PH12506 PASNAPH 97 Moto HONDA LA532 ME08E-2100914 JH2M0807VM100854 

CN  Camioneta MITSUBISHI 1051REC 4G63UJ0489 JH2M0806VM100845 

 

b) Se tiene un inmueble que está ubicado en la localidad de Coroico que fue 

construido para utilizar como Oficina Principal del PN ANMI Cotapata, la 

misma que tiene el documento de propiedad a nombre de FUNDESNAP 

(Fundación de Desarrollo Nacional de Áreas Protegidas), habiendo sido 

comprada para beneficio del Área Protegida y, actualmente está siendo 

utilizada por proyectos que se ejecuta en el Área Protegida ANMI 

Cotapata. 

 

c) Las siguientes motos no cuentan con documentación de propiedad ni 

placa de registro automotor, sin embargo algunas de ellas cuentan con el 

Documento Único de Identificación proporcionado por la aduana a la 

entrega del bien. 

 

Código Financiador Clase Marca Nº Motor Nº De Chasis 

BIA-431-V-02 BIAP 2002  Moto HONDA MD34E-2400297 9C2MD34002R400297 

BIA-433-V-004 BIAP 2007 Moto YAMAHA 3GX-073862 JYA3GX0084A074148 

BIA-433-V-003 BIAP 2007 Moto YAMAHA 3GX-073894 JYA3GX0084A074175 

BIA-433- V- 002 BIAP 2002 Moto HONDA MD34E-2400354 92MD34002R400354 

 

De lo mencionado las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios aprobadas en las diferentes gestiones, como son: 

 

- D.S. Nº 216145 aprobado el 3 de agosto de 1995 en su artículo 

133º(registro de incorporaciones al activo fijo), 
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- D.S. Nº 25964 aprobado el 6 de julio de 2000 en su artículo 126º,  

- D.S. 29190 del 11 de julio de 2007 en su artículo 115º (registro del derecho 

propietario) y, 

- D.S. 181 en su artículo 152º (registro del derecho propietario). 

 

Indican que el registro de activos fijos debe mostrar la existencia física 

debidamente identificada, codificada y clasificada así como también la 

documentación que determina su propiedad. 

 

Los activos fijos muebles como los vehículos y otros motorizados deben 

registrar su derecho propietario a nombre de la entidad en las instancias 

correspondientes, labor que estará a cargo de la Unidad Administrativa de 

cada entidad en coordinación con el asesor legal, además la Unidad o 

responsable de activos fijos, deberá efectuar seguimiento y control sobre el 

saneamiento de la documentación legal de los vehículos y motorizados de la 

entidad, informando al responsable de la Unidad Administrativa. 

 

Asimismo, los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental en su acápite 2318 “Procedimientos para ejecutar actividades 

de control” nos dice que los procedimientos para ejecutar actividades de 

control responden a un orden de prelación que contempla controles previos, 

sucesivos niveles de supervisión hasta llegar a la dirección superior, con el 

apoyo de la auditoría interna. Las actividades de control referidas incluyen, 

entre otras: 

 

 Inspección de documentación. 

 Constataciones de propiedad. 

 

Lo descrito se debe a la falta de seguimiento por el constante cambio de los 

responsables de Activos Fijos, además de la inobservancia de la normativa 
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vigente. Esta situación ocasiona inseguridad del derecho propietario y en 

casos de pérdidas y robos o contingencias, hace que la entidad no tenga un 

instrumento legal para efectuar los reclamos o trámites pertinentes. 

 

R.2.3 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, mediante el Director Administrativo instruya al 

responsable de Activos Fijos realizar los trámites de cambio de nombre 

a favor del SERNAP, así como de los vehículos que aun no cuentan 

con documentación de propiedad, iniciar el trámite pertinente hasta la 

obtención de placa de registro automotor y así de esta manera dar 

cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios mediante D.S. Nº 181 de 26 de junio de 2009, en su 

artículo 152º (Registro del derecho Propietario) y los Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental en su 

acápite 2318 “Procedimientos para ejecutar actividades de control”. 

Por otra parte, instruir a la sección correspondiente, considerar estos 

procedimientos en el manual de procesos y procedimientos que se 

viene elaborando, los mismos que formalizaran las actividades dando 

obligatoriedad en su aplicación. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan se coordinará para obtener la 

documentación respectiva y regularizar el derecho propietario y las placas. 

 

2.4 Activos que no se encuentran en el inventario General ni en el Inventario 

del Área Protegida 

 

Efectuada la verificación física y la revisión de comprobantes de todas las 

gestiones auditadas y documentación de respaldo de adquisiciones de activos, 
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se encontraron activos que se adquirieron las gestiones 2002 y 2003, mismos 

que no se incorporaron al inventario general ni al inventario del PN ANMI 

Cotapata, de los que se detallan a continuación:  

 

Nº Descripción Fecha De 

Adquisición 

Costo 

Original 

Fuente De 

Financiamiento 

1 Computadora Pentium IV 1,7 Ghz INTEL CASE ATX 

350w. Tarjeta Madre Modelo: PC 400, tarjeta video 

AGP de 8 A 32 MB de memoria sonido 32 BITS, fax de 

56 K, red PCI integrado con puertos USB seriales y 

paralelo memoria RAM 128 Modelo DDR, disco duro de 

40 GIGAS, UDMA DRIVE 3.5" 1.44 Mb.  

monitor de 15 pulgadas SVGA SAMSUMG 

teclado multimedia genius, lector de CD- copiador 

mouse netb scroll genius, pad mouse, micrófono 

parlantes BENWIN 3D SP 868 USB, Cortapicos 

16-sep-02 5482,5 Proyecto BIAP 

2 Impresora Hewlett Packard Laser Jet Modelo: 1000 

RAM: 1 Mb. Rom 31 KB 

Velocidad: 10 rpm, Resolución: 60x 600 DPI 

Bandeja de Entrada: 250 HOJAS, Software De 

Instalación, Cables De Poder, Voltaje 220V, Serie: 

CNCR 

20-sep-02 2748,56 Proyecto BIAP 

3 Cocina a gas de cuatro hornallas con horno 12-nov-02 1005 Proyecto BIAP 

4 Juego de living de cuatro piezas completo 

1 sofas para tres personas, 1sofa para dos personas 

1 sofá individual, 1 mesa de madera central 

12-nov-02 1600 Proyecto BIAP 

5 Sillón giratorio semi-ejecutivo, con brazos color negro, 

hidráulico, importado 

22-nov-02 580 Proyecto BIAP 

6 Sillón giratorio semi-ejecutivo, con brazos color 

Negro, hidráulico, importado 

  580 Proyecto BIAP 

7 Sillón giratorio semi-ejecutivo, con brazos color 

Negro, hidráulico, importado 

  580 Proyecto BIAP 

8 Panel solar fotovoltaico 22-nov-02 4049,66 Proyecto BIAP 

9 Panel solar fotovoltaico   4049,66 Proyecto BIAP 

10 Panel solar fotovoltaico   4049,66 Proyecto BIAP 

11 Panel solar fotovoltaico   4049,66 Proyecto BIAP 

12 Televisor de 29 marca sony a colores con control 

remoto 

22-nov-02 3279,55 Proyecto BIAP 

13 VHS de 6 cabezales marca sony estereo compatible 

con cable y videograbadora 

22-nov-02 1122 Proyecto BIAP 

14 Escritorio de madera cedro color natural con 4 cajones 

y chapa, de 1,20 * 0,60 *0,80 

09-dic-02 750 Proyecto BIAP 
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Nº Descripción Fecha De 

Adquisición 

Costo 

Original 

Fuente De 

Financiamiento 

15 Mesa de madera cedro color natural para reuniones 09-dic-02 1550 Proyecto BIAP 

16 Sillas de madera cedro, color natural tapiz americano 09-dic-02 180 Proyecto BIAP 

17 Sillas de madera cedro, color natural tapiz americano 09-dic-02 180 Proyecto BIAP 

18 Sillas de madera cedro, color natural tapiz americano 09-dic-02 180 Proyecto BIAP 

19 Sillas de madera cedro, color natural tapiz americano 09-dic-02 180 Proyecto BIAP 

20 Sillas de madera cedro, color natural tapiz americano 09-dic-02 180 Proyecto BIAP 

21 Sillas de madera cedro, color natural tapiz americano 09-dic-02 180 Proyecto BIAP 

22 Sillas de madera cedro, color natural tapiz americano 09-dic-02 180 Proyecto BIAP 

23 Estante de madera cedro color natural para cocina del 

campamento la cumbre 

09-dic-02 1750 Proyecto BIAP 

24 Velador de madera cedro color natural de tres cajones 09-dic-02 250 Proyecto BIAP 

25 Velador de madera cedro color natural de tres cajones 09-dic-02 250 Proyecto BIAP 

26 Velador de madera cedro color natural de tres cajones 09-dic-02 250 Proyecto BIAP 

27 Velador de madera cedro color natural de tres cajones 09-dic-02 250 Proyecto BIAP 

28 Velador de madera cedro color natural de tres cajones 09-dic-02 250 Proyecto BIAP 

29 Velador de madera cedro color natural de tres cajones 09-dic-02 250 Proyecto BIAP 

30 Colgador de madera cedro color natural 09-dic-02 180 Proyecto BIAP 

31 Colgador de madera cedro color natural 09-dic-02 180 Proyecto BIAP 

32 Colgador de madera cedro color natural 09-dic-02 180 Proyecto BIAP 

33 Colgador de madera cedro color natural 09-dic-02 180 Proyecto BIAP 

34 Colgador de madera cedro color natural 09-dic-02 180 Proyecto BIAP 

35 Colgador de madera cedro color natural 09-dic-02 180 Proyecto BIAP 

36 Catre de madera cedro color natural de plaza y media 09-dic-02 1450 Proyecto BIAP 

37 Catre de madera cedro color natural de plaza y media 09-dic-02 1450 Proyecto BIAP 

38 Catre de madera cedro color natural de plaza y media 09-dic-02 1450 Proyecto BIAP 

39 Closet de madera cedro color natural de dos cuerpos  09-dic-02 2250 Proyecto BIAP 

40 Closet de madera cedro color natural de dos cuerpos  09-dic-02 2250 Proyecto BIAP 

41 Equipo de computación de acuerdo al siguiente detalle:   

procesador Intel pentium IV 2,5 MHZ memoria RAM 

DDR 128 MB     monitor Samsung 15 pulgadas    

teclado multimedia    lector de CD ROM MSI 52  

parlantes PARROT 385 

31-jul-03 7469 Proyecto BIAP 

42 Equipo de computación de acuerdo al siguiente detalle: 

procesador Intel pentium IV 2,5 Mhz memoria RAM 

DDR 128 MB     monitor samsung 15 pulgadas    

teclado multimedia    lector de CD ROM MSI 52  

parlantes parrot 385 

31-jul-03 7469 Proyecto BIAP 

43 Impresora hp láser jet 1000 31-jul-03 2772 Proyecto BIAP 

44 Impresora hp láser jet 1000 31-jul-03 2772 Proyecto BIAP 

45 GPS germani e trex de 12 canales pantalla de cuatro 

tonos de gris  

18-sep-03 4113 Proyecto BIAP 
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Nº Descripción Fecha De 

Adquisición 

Costo 

Original 

Fuente De 

Financiamiento 

46 GPS germani e trex de 12 canales pantalla de cuatro 

tonos de gris  

18-sep-03 4113 Proyecto BIAP 

47 GPS germani e trex de 12 canales pantalla de cuatro 

tonos de gris  

18-sep-03 4113 Proyecto BIAP 

48 cámara fotográfica canon 105 30-oct-03 893 Proyecto BIAP 

49 cámara fotográfica canon 105 30.oct-03 893 Proyecto BIAP 

50 cámara fotográfica canon 105 30-oct-03 893 Proyecto BIAP 

51 cámara fotográfica digital con puerto USB 3,2 

MEGAPIXELES P-52 

01-nov-03 3505 Proyecto BIAP 

52 Filmadora digital panasonic mini DV 02-nov-03 11295 Proyecto BIAP 

53 Equipo de sonido sony 600 03-nov-03 3739 Proyecto BIAP 

54 Mesa de reunión con 10 sillas 23-dic.03 3600 Proyecto BIAP 

55 Silla secretarial  con brazos giratorios hidráulicos 23-dic-03 280 Proyecto BIAP 

56 Silla secretarial con brazos giratorios hidráulicos 23-dic.03 280 Proyecto BIAP 

57 Escritorio de madera  23-dic.03 750 Proyecto BIAP 

58 Mueble para computadora con estante 23-dic-03 950 Proyecto BIAP 

59 Mueble para cocina con su respectiva cocina a gas 23-dic.03 2450 Proyecto BIAP 

60 Panel solar  22-nov-04 5367,5 Proyecto BIAP 

61 Panel solar 22-nov-04 5367,5 Proyecto BIAP 

 

Se debe aclarar que en el inventario del área protegida se encontraron activos 

sin codificación, sin fecha de adquisición, sin costo histórico ni fuente con la 

que fueron comprados, los mismos que se enlistaron bajo el denominativo de 

“Activos con información insuficiente”, los que se compararon con el listado 

anterior hallándose similitud en algunos activos, debido a las características 

del bien, sin embargo no se tiene la certeza de que sean el mismo activo 

debido a la poca información que presenta el inventario del área protegida. 

 

De lo mencionado las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios aprobadas en las diferentes gestiones, como son: 

 

- D.S. Nº 25964 de fecha 6 de julio de 2000 en sus  Artículos:  90° 

Responsabilidad Por El Manejo De Bienes, 92° Controles Administrativos, 
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124° Incorporaciones Al Registro De Activos Fijos Muebles, Artículo 125° 

Registro De Activos Fijos Muebles, 

- D.S. 181 del 28 de junio de 2009 en sus artículos 116º Responsabilidad 

Por El Manejo De Bienes, 118° Controles Administrativos, 150° 

Incorporaciones Al Registro De Activos Fijos Muebles, Artículo 151° 

Registro De Activos Fijos Muebles Artículo 90° Responsabilidad Por El 

Manejo De Bienes 

 

Describen que el responsable de la Unidad Administrativa es el responsable 

principal ante la Máxima Autoridad Ejecutiva porque la entidad cuente con la 

documentación legal de los bienes que son de su propiedad o estén a su 

cargo; así como de la custodia y registro de esta documentación en las 

instancias correspondientes. 

 

En caso necesario solicitará a la Unidad Jurídica de la entidad el saneamiento 

de la documentación legal pertinente. Asimismo los responsables de 

almacenes, activos fijos, mantenimiento y salvaguarda de bienes, deben 

responder ante el responsable de la Unidad Administrativa por el cumplimiento 

de las normas, reglamentos, procedimientos y/o instructivos establecidos para 

el desarrollo de sus funciones, así como por el control, demanda de servicios 

de mantenimiento y salvaguarda de estos bienes. 

 

Señala también que el control es el proceso que comprende funciones y 

actividades para evaluar el manejo de Bienes, desde su ingreso a la entidad 

hasta su baja o devolución, utilizando los registros Correspondientes como 

fuente de información. Para efectuar este control la Unidad Administrativa 

debe verificar la existencia de la documentación legal y registro de los bienes. 

 

Además para la elaboración de la información relacionada con el manejo de 

bienes, se utilizarán registros e informes, los registros permanentemente 
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actualizados y debidamente documentados que permitirán conocer su 

identificación, clasificación, codificación y ubicación. 

 

La incorporación de bienes muebles al activo fijo de la entidad consiste en su 

registro físico y contable el cual se producirá después de haber sido 

recepcionado por el responsable de activos fijos o por la comisión de 

recepción. 

 

La unidad o responsable de activos fijos, debe crear y mantener actualizado un 

registro de todos y cada uno de los activos fijos muebles de propiedad, a cargo 

o en custodia de la entidad. Este registro debe considerar la existencia física 

debidamente identificada, codificada y clasificada así como también la 

documentación que respalda su propiedad o tenencia. 

 

Asimismo, los Principios, Normas Generales y básicas de Control Interno 

Gubernamental emitido por la Contraloría General de la República de Bolivia 

Versión 2 a septiembre de 2000 en  acápite de Principios de Control Interno, 

numeral 2318 “Procedimientos para ejecutar actividades de control” señala: 

Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden 

de prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de 

supervisión hasta llegar a la dirección superior, con el apoyo de la auditoría 

interna. Todos los procedimientos se contemplan con la retroalimentación de 

los resultados que producen para la generación de acciones correctivas tanto 

sobre el proceso objeto de control como sobre el propio procedimiento de 

control. Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 

 Controles independientes mediante recuentos físicos y comprobaciones de 

existencia y estado de los activos. 

 Inspección de documentación. 

 Constataciones de propiedad. 
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 Confirmaciones y conciliaciones. 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y 

hechos. 

 

Por otra parte, señala la guía para la aplicación de los principios, normas 

general y básica del control interno gubernamental con vigencia desde el 1º de 

diciembre de 2002 en el punto 3.3.7 Determinación e implantación de las 

Actividades de Control para asegurar la confiabilidad de la información 

financiera, en el acápite de activos fijos  II. Controles Directos, incisos: 

 

a) controles gerenciales 

 

 Control presupuestario (partida del grupo 40000) utilizando información 

de altas de los activos fijos para corroborar la integridad de las 

adquisiciones. 

 

b) controles independientes  

 

 Conciliar mensualmente dentro de los diez días del mes siguiente, los 

listados de activos fijos con las cuentas de mayor, para corroborar la 

integridad de los saldos. 

 Practicar recuentos físicos periódicos de activos fijos para comprobar la 

existencia de los bienes. La realización de dichos recuentos debe permitir 

el logro de los siguientes objetivos: 

 

 Establecer con exactitud la existencia de bienes en operación, transito, 

arrendamiento, deposito, mantenimiento, desuso, inservibles, 

sustraídos, siniestrados, en poder de terceros. Identificando también 

fallas, faltantes y sobrantes. 
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 Verificar las incorporaciones y retiros de los bienes que por razones 

técnicas o de otra naturaleza no hubieran sido controlados.  

 

c) controles de procesamiento y funciones de procesamiento dice: 

 

 Ingresar los datos de las transacciones de adquisiciones y retiros y 

depreciaciones en forma precisa y solo una vez.  

 

Lo descrito se debe a la inobservancia de la normativa referente a 

incorporaciones de activos fijos que estuvo vigente para cada gestión auditada 

por los diferentes responsables de activos fijos y administradores de Área 

Protegida, quienes son los encargados de incorporar al inventario general 

todos los activos fijos adquiridos. Esta situación hace que el Inventario General 

e inventario del Parque Nacional ANMI Cotapata presenten un reporte 

desactualizado, además de crear incertidumbre sobre la custodia de los bienes 

de uso del Área Protegida. Asimismo, se corre el riesgo de perder el control de 

las mismas existencia física. 

 

R.2.4 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, mediante el Director Administrativo instruya al 

Responsable de Activos Fijos la agilización de presentación de informe 

técnico para la correspondiente revisión final para aprobación del 

manual de procesos y procedimientos para el manejo y disposición de 

bienes (el mismo debe incluir la solicitud de compra del activo hasta su 

registro en el inventario general), el que deberá ser aplicado de 

manera uniforme en el inventario de Área Protegida así como en el 

Inventario General de la Unidad Central. Por otra parte, instruir al 

Responsable de Activos Fijos y al Administrador del Área Protegida 

efectuar la incorporación de los activos descritos previa verificación y 



     Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                      Auditoría Especial de  
Facultad de Cs. Económicas y Financieras                                                                                                      Activos fijos del Parque Nacional 
                 Carrera Auditoría                                                                                                                        y Área Natural de Manejo Integrado 
                                                                                                                                                                                              Cotapata 
 
 

129 

 

evaluación del estado del bien en el caso de que se encontraran 

físicamente. 

 

Asimismo cumplir con lo establecido en Las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios mediante el D.S. 181 

de 28 de junio de 2009 en sus artículos 116º (Responsabilidad por el 

Manejo de Bienes), 118° (Controles Administrativos), 150° 

(Incorporaciones al Registro de Activos Fijos Muebles), Artículo 151° 

(Registro de Activos Fijos Muebles), Además de considerar los 

Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental emitido por la Contraloría General de la República de 

Bolivia Versión 2 a septiembre de 2000 en acápite de Principios de 

Control Interno numero 2318 Procedimientos para ejecutar actividades 

de control, tomando en cuenta la guía para la aplicación de los 

principios, normas general y básica del control interno gubernamental 

de vigencia desde el 1º de diciembre de 2002 en el punto 3.3.7 

Determinación e implantación de las Actividades de Control para 

asegurar la confiabilidad de la información financiera, en el acápite  de 

activos fijos  II. Controles Directos, incisos: a) controles gerenciales, b) 

controles independientes, c) controles de procesamiento y funciones 

de procesamiento. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan se haga una verificación in situ. 
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2.5 Activos registrados en el Inventario del Área Protegida y no así en el 

Inventario General de la Unidad Central 

 

Efectuada la revisión de comprobantes y documentación de respaldo de 

adquisiciones de activos, se identificó activos no incorporados al Inventario 

General, sin embargo las mismas están incorporadas en el Inventario del PN 

ANMI Cotapata, correspondientes a las diferentes gestiones auditadas, tal 

como se detallan a continuación: 

 

Código Descripción Fecha De 

Adquisición 

Costo 

Original 

Fuente De 

Financiamiento 

BIA-431-E-014 Computadora pentium IV 1,7 Ghz intel 

case ATX 350w. Tarjeta Madre 

Modelo: Pc 400, Tarjeta Video Agp de 

8 A 32 Mb De Memoria Sonido 32 

Bits, Fax De 56 K, Red Pci Integrado 

Con Puertos USB Seriales y  Paralelo 

Memoria RAM 128 Modelo DDR, 

Disco Duro de 40 Gigas Udma Drive 

3.5" 1.44 Mb. Serie: D53pe22816636 

Monitor de 15 Pulgadas SVGA 

Samsung Teclado Multimedia Genius, 

Lector De Cd- Copiador, Mouse Netb 

Scroll Genius, Pad Mouse, Microfono 

Parlantes Benwin 3d Sp 868 USB, 

Cortapicos 

16-sep-02 5482,50 Proyecto BIAP 

BIA-431-E-015 Computadora pentium IV 1,7 Ghz intel 

case ATX 350w. 

Tarjeta Madre Modelo: Pc 400, Tarjeta 

Video Agp de 8 A 32 Mb De Memoria 

Sonido 32 Bits, Fax De 56 K, Red Pci 

Integrado Con Puertos USB Seriales y  

Paralelo Memoria RAM 128 Modelo 

DDR, Disco Duro de 40 Gigas Udma 

Drive 3.5" 1.44 Mb. Serie: 

D53pe22816636 

Monitor de 15 Pulgadas SVGA 

Samsung Teclado Multimedia Genius, 

Lector De Cd- Copiador, Mouse Netb 

16-sep-02 5482,5 Proyecto BIAP 
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Código Descripción Fecha De 

Adquisición 

Costo 

Original 

Fuente De 

Financiamiento 

Scroll Genius, Pad Mouse, Micrófono 

Parlantes Benwin 3d Sp 868 USB, 

Cortapicos 

BIA-431-E-019 Impresora Hewlett Packard Laser Jet 

Modelo: 1000 RAM: 1 Mb. Rom 31 Kb 

Bandeja De Entrada: 250 Hojas 

Serie: Cncr260773 

20-sep-02 2748,56 Proyecto BIAP 

BIA-431-E-004 Impresora Hewlett Packard Laser Jet 

Modelo: 1000 RAM: 1 Mb. Rom 31 Kb 

Bandeja De Entrada: 250 Hojas 

Serie: Cncj161837 

20-sep-02 2748,56 Proyecto BIAP 

BIA-435-C-020 Fax Marca Panasonic Color Negro  

Modelo: Kx- Ft 78 Identificador De 

Llamadas, Contestador Y Memoria 

Para Papel Térmico 

20-sep-02 1685,9 Proyecto BIAP 

BIA-431-E-021 Fotocopiadora Reductora, Ampliadora 

Marca: Canon Modelo: Np- 6416, 

Toner Monocomponente 100%, Seco, 

doble  16 Copias Por Minuto, Casete 

Frontal De 250 Hojas y Manual 

Copiado Continuo: De 1 A 99 Copias 

25-sep-02 15435 Proyecto BIAP 

BIA-431-E022 Estabilizador de Corriente Color Rojo 

Marca Beltron Digital 

08-oct-02 290 Proyecto BIAP 

BIA-431-E-023 Equipo De Computación Celeron 1.7 

Ghz Procesador Serie: 0184, Tarjeta 

Madre Pc 400 Serie: D53we23111387 

Bios 5213 Memoria Ram 128 Mb 

Monitor Svga De 15 Pulgadas, Serie: 

Aq15hcet813483 Teclado Milenium 

Serie: H22718887 Mouse 3d Serie: 

602020189141 

2 Parlantes 

1 Pad Mouse 

09-oct-02 4640,92 Proyecto BIAP 

s/c Mesa de Madera Roble Para 

Computadora De 2 Div. 

17-oct-02 360 Proyecto BIAP 
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Código Descripción Fecha De 

Adquisición 

Costo 

Original 

Fuente De 

Financiamiento 

1 cajon con chapa de 90 X 0,45 Cm 

BIA-431-M-025 Escritorio madera roble, de 4 cajones 

de 115x60cm 

17-oct-02 490 Proyecto BIAP 

BIA-431-M-026 Sillón Giratorio Semi-Ejecutivo, Con 

Brazos Color Negro, Hidráulico, 

Importado 

21-oct-02 580 Proyecto BIAP 

BIA-431-E-029 Equipo de Música Marca Sony 

Modelo: Hcd-Dx80/B Ar2 Con Control 

Remoto Serie:4601888 

21-oct-02 3500,1 Proyecto BIAP 

PCN-431-E-017 Vhs Sony Modelo: Slv-L4cs Color 

Negro 

21-oct-02 1080,25 Proyecto BIAP 

BIA-431-E-030 Calefón A Gas Licuado De Petróleo 

Marca Junkers Capacidad 5 Litros, 

Modelo: W135-2 Kvi P-31s4305 

24-oct-02 1760 Proyecto BIAP 

BIA-433-V-001 Motocicleta Marca Honda Color Rojo 

Modelo  Xr- 250 Chasis: 

9c2md34002r400354 Motor: Md34e – 

2400354 Año De Fabricación:2002   

Año De Modelo:2002 Con Casco 

Marca Safebet, Color Plomo. 

8-nov-02 36309 Proyecto BIAP 

BIA-431-E-035 Impresora Hewlett Packard A Color 

Hp Deskjet 3820 Color Beige Con 

Azul Serie: Cn2731n2yw 

22-nov-02 2295,87 Proyecto BIAP 

BIA-431-M-054 a 056 Veladores De Madera Con Tres Cajas 

Veladores De Madera Con Tres Cajas 

Veladores De Madera Con Tres Cajas 

09-dic-02 250 

250 

250 

Proyecto BIAP 

BIA-431-M-068 a 070 Veladores De Madera Con Tres Cajas 

Veladores De Madera Con Tres Cajas 

Veladores De Madera Con Tres Cajas 

09-dic-02 250 

250 

250 

Proyecto BIAP 

BIA-431-M-052 Silla De Madera Con Tapiz Guindo 

Silla De Madera Con Tapiz Guindo 

Silla De Madera Con Tapiz Guindo 

Silla De Madera Con Tapiz Guindo 

Silla De Madera Con Tapiz Guindo 

Silla De Madera Con Tapiz Guindo 

Silla De Madera Con Tapiz Guindo 

09-dic-02 

 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

Proyecto BIAP 

S/C Cocina A Gas De Cuatro Hornallas 

Con Horno 

12-nov-02 1005 Proyecto BIAP 
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Código Descripción Fecha De 

Adquisición 

Costo 

Original 

Fuente De 

Financiamiento 

S/C Juego De Living De Cuatro Piezas 

Completo 

1 Sofás Para Tres Personas 

1sofa Para Dos Personas 

1 Sofá Individual 

1 Mesa De Madera Central 

12-nov-02 1600 Proyecto BIAP 

S/C Data Show Modelo Lp -500  Serie : 

Aaln31190537 

31-oct-03 19036,5 Proyecto BIAP 

S/C Impresora Laser Hp 1006  Serie: Cm 

16h9fs137726h 

14-may-09 962 Proyecto BIAP 

S/C Gps Garmin Vista Hcx 11-may-09 2450 Proyecto BIAP 

 Gps Garmin Vista Hcx 11-may-09 2450 Proyecto BIAP 

S/C Computadora Core 2 Duo ,Cpu 

G31m-S Case: Atex Delux Color 

Negro; Procesador Pentium Puertos 

Usb, 1 Puerto Serial,1 Puerto Paralelo 

Teclado, Mouse, Tarjeta De Sonido, 2 

Parlantes 

15-may-09 4348 Proyecto BIAP 

 

De lo mencionado las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios aprobadas en las diferentes gestiones, como son: 

 

- D.S. 216145 aprobado el 3 de agosto de 1995 en su artículo  133º(registro 

de incorporaciones al activo fijo) 

- D.S. Nº 25964 aprobado en fecha 6 de julio de 2000 en sus artículos 

90°(responsabilidad por el manejo de bienes), 92° (controles 

administrativos), 93° (toma de inventarios), 124° (incorporaciones al 

registro de activos fijos muebles) y Artículo 125°( registro de activos fijos 

muebles), 

- D.S. 29190 aprobado el 11 de julio de 2007 en sus artículos 

79°(responsabilidad por el manejo de bienes), 81º (controles 

administrativos), 82° (toma de inventarios), 113° (incorporaciones al 

registro de activos fijos muebles) y 114°( registro de activos fijos muebles) 

y, 
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- D.S. 181 aprobado el 28 de junio de 2009 en sus artículos 

116°(responsabilidad por el manejo de bienes), 118º(controles 

administrativos), 119º(toma de inventarios), 150° (incorporaciones al 

registro de activos fijos muebles) y 151°( registro de activos fijos muebles) 

todos los artículos de las diferentes normas tienen igual contenido: 

 

Señalan que para controlar la distribución de los bienes, activos fijos se 

deberán adoptar sistemas de identificación interna mediante códigos, claves o 

símbolos que muestren la existencia física debidamente identificada, 

codificada y clasificada; 

 

El titular de la Unidad Administrativa es el responsable principal ante la 

Máxima Autoridad Ejecutiva porque la entidad cuente con la documentación 

legal de los bienes que son de su propiedad o estén a su cargo; así como de la 

custodia y registro de esta documentación en las instancias correspondientes, 

los responsables de almacenes, activos fijos, mantenimiento y salvaguarda de 

bienes, deben responder ante el responsable de la Unidad Administrativa por 

el cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos y/o instructivos 

establecidos para el desarrollo de sus funciones, así como por el control, 

demanda de servicios de mantenimiento y salvaguarda de estos bienes. 

 

Mencionan que el control es el proceso que comprende funciones y 

actividades para evaluar el manejo de Bienes, desde su ingreso a la entidad 

hasta su baja o devolución, utilizando los registros Correspondientes como 

fuente de información. Para efectuar este control la Unidad Administrativa 

debe realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o sorpresivos 

para verificar la correspondencia entre los registros y las existencias. 

 

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

utilizarán registros e informes mismos que deben estar permanentemente 
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actualizados y debidamente documentados lo que permitirá verificar la 

documentación legal sobre la propiedad y registro de los bienes de la entidad, 

así como de los asignados, alquilados, prestados, etc., a cargo de la 

institución. 

 

Las entidades públicas desarrollarán reglamentos, procedimientos y/o 

instructivos para el recuento físico de los bienes de consumo, activos fijos 

muebles y activos fijos inmuebles, en los que considerarán inventarios 

periódicos, planificados y sorpresivos para así establecer con exactitud la 

existencia de bienes identificando además fallas, faltantes y sobrantes  

 

La incorporación de bienes muebles al activo fijo de la entidad consiste en su 

registro físico y contable que se producirá después de haber sido 

recepcionado por el responsable de activos fijos o por la comisión de 

recepción, registro de todos y cada uno de los activos fijos muebles de 

propiedad, a cargo o en custodia de la entidad. Este registro debe considerar 

la existencia física debidamente identificada, codificada y clasificada, la 

documentación que respalda su propiedad o tenencia. 

 

Asimismo los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental emitido por la Contraloría General de la República en su 

acápite 2313 “Aseguramiento de la integridad” indica que toda actividad de 

control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la 

integridad de los elementos que constituyen el objeto de control. 

Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como 

objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los 

procesos que los generan garanticen, razonablemente, la integridad de su 

procesamiento. 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales 

como: 
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 Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su 

correlatividad de emisión; 

 Controles de cortes de registro de documentación entre periodos; 

 Control de recalculo y doble verificación.  

 

Lo descrito se debe a la falta de coordinación entre el administrador del área 

protegida y el encargado de activos fijos, así como la falta de seguimiento de 

parte de los Responsables de Activos Fijos originado por la excesiva rotación 

de personal. Esta situación ocasiona incertidumbre sobre el derecho 

propietario de los bienes; asimismo, en situaciones de pérdidas, robos o 

contingencias, impide tener elemento de prueba sobre la propiedad del mismo 

e iniciar las acciones legales pertinentes. 

 

R.2.5 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, instruya mediante el Director Administrativo la 

agilización de la revisión y posterior aprobación del manual de 

procedimientos de manejo y disposición de bienes, donde incluyan 

procedimientos para evitar se repita esta observación; asimismo, 

instruir al Encargado de Activos Fijos y administrador del área 

protegida, regularizar los activos no incorporados al inventario general 

previa valoración de los mismos, de esta manera dar cumplimiento a 

las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios mediante D.S. 181 del 28 de junio de 2009 en sus artículos 

116°(responsabilidad por el manejo de bienes), 118º(controles 

administrativos), 119º(toma de inventarios), 150° (incorporaciones al 

registro de activos fijos muebles) y 151°( registro de activos fijos 

muebles) y los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental emitido por la Contraloría General de la 

República en su acápite 2313 (Aseguramiento de la integridad). 
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Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan se verá a detalle el inventario general para 

ver que activos no están incorporados en el sistema. 

 

2.6 Activos que no se encuentran en el inventario del área sin embargo están 

registrados en el inventario general 

 

Efectuada la revisión de comprobantes y documentación de respaldo de 

adquisiciones de activos, se identificó activos no incorporados al Inventario del 

PN ANMI Cotapata, sin embargo están incorporadas en el Inventario del 

General de Activos Fijos de la Unidad Central de las diferentes gestiones 

auditadas, los mismo se detallan a continuación: 

 

Código Descripción Fecha de 

Adquisición 

Costo 

Original 

Fuente de 

Financiamiento 

PH12503 Radio equipo de comunicación 23-jul-97 38430 PASNAPH 

PH12502 Impresora láser hp láser jet 5p 30-jul-97 3045 PASNAPH 

PH12513 Gavetero metálico con cuatro 

cajones 

05-ago-97 1435 PASNAPH 

PH12517 Caballo 22-nov-97 972 PASNAPH 

PH12516 Caballo 22-nov-97 972 PASNAPH 

CN63502 Televisor sony de 21 

Pulg. A color, modelo KV-

21SE42C, SERIE 4015882 con 

control y catalogo 

08-jun-00 1992,91 Fondos Canadá 

CN63503 VHS sony de 6 cabezales, MOD 

SLV-L79HFCS, SERIE 333794, con 

control cables y catálogos 

08-jun-00 1221,66 Fondos Canadá 

AL12701 Cocina marca DAKO AMAZONAS 

de 2 hornallas c/garrafa 

12-dic-00 300 Fondo Fiduciario de 

Alemania 

AL12702 Cocina marca DAKO AMAZONAS 

de 2 hornallas c/garrafa 

12-dic-00 300 

AL12703 Cocina marca DAKO AMAZONAS 

de 2 hornallas c/garrafa 

12-dic-00 300 

AL12704 Cocina marca DAKO AMAZONAS 12-dic-00 300 
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de 2 hornallas c/garrafa 

AL12708 Radio yaesu FT 840  SERIE    

AK11038 

12-dic-00 8895 Fondo Fiduciario de 

Alemania 

 

Al respecto, cabe mencionar que los activos enlistados anteriormente no se 

pudieron verificar físicamente en el PN ANMI Cotapata. 

 

De lo mencionado las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios aprobadas en las diferentes gestiones, como son: 

 

- D.S. Nº 25964 aprobado en fecha 6 de julio de 2000 en sus artículos 

90°(responsabilidad por el manejo de bienes), 92° (controles 

administrativos), 93° (toma de inventarios), 124° (incorporaciones al 

registro de activos fijos muebles) y Artículo 125°( registro de activos fijos 

muebles), 

- D.S. 29190 aprobado el 11 de julio de 2007 en sus artículos 

79°(responsabilidad por el manejo de bienes), 81º (controles 

administrativos), 82° (toma de inventarios), 113° (incorporaciones al 

registro de activos fijos muebles) y 114°( registro de activos fijos muebles) 

y, 

- D.S. 181 aprobado el 28 de junio de 2009 en sus artículos 

116°(responsabilidad por el manejo de bienes), 118º(controles 

administrativos), 119º(toma de inventarios), 150° (incorporaciones al 

registro de activos fijos muebles) y 151°( registro de activos fijos muebles)  

 

Mencionan que el titular de la Unidad Administrativa es el responsable 

principal ante la Máxima Autoridad Ejecutiva porque la entidad cuente con la 

documentación legal de los bienes que son de su propiedad o estén a su 

cargo; así como de la custodia y registro de esta documentación en las 

instancias correspondientes, los responsables de almacenes, activos fijos, 

mantenimiento y salvaguarda de bienes, deben responder ante el responsable 



     Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                      Auditoría Especial de  
Facultad de Cs. Económicas y Financieras                                                                                                      Activos fijos del Parque Nacional 
                 Carrera Auditoría                                                                                                                        y Área Natural de Manejo Integrado 
                                                                                                                                                                                              Cotapata 
 
 

139 

 

de la Unidad Administrativa por el cumplimiento de las normas, reglamentos, 

procedimientos y/o instructivos establecidos para el desarrollo de sus 

funciones, así como por el control, demanda de servicios de mantenimiento y 

salvaguarda de estos bienes. 

 

También indica que el control es el proceso que comprende funciones y 

actividades para evaluar el manejo de Bienes, desde su ingreso a la entidad 

hasta su baja o devolución, utilizando los registros Correspondientes como 

fuente de información. Para efectuar este control la Unidad Administrativa que 

debe realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o sorpresivos 

para verificar la correspondencia entre los registros y las existencias. 

 

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

utilizarán registros e informes permanentemente actualizados y debidamente 

documentados que permitirán verificar la documentación legal sobre la 

propiedad y registro de los bienes de la entidad  

 

Las entidades públicas desarrollarán reglamentos, procedimientos y/o 

instructivos para el recuento físico de los bienes de consumo, activos fijos 

muebles y activos fijos inmuebles, en los que considerarán inventarios 

periódicos, planificados y sorpresivos con los objetivos de establecer con 

exactitud la existencia de bienes en operación, tránsito, arrendamiento, 

depósito, mantenimiento, desuso, inservibles, sustraídos, siniestrados, en 

poder de terceros; identificando además fallas, faltantes y sobrantes; verificar 

las incorporaciones y retiros de bienes que por razones técnicas o de otra 

naturaleza no hubieran sido controlados. 

 

La incorporación de bienes muebles al activo fijo de la entidad consiste en su 

registro físico y contable. Se producirá después de haber sido recepcionado 

por el responsable de activos fijos o por la comisión de recepción, registro de 
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todos y cada uno de los activos fijos muebles de propiedad, a cargo o en 

custodia de la entidad. Este registro debe considerar la existencia física 

debidamente identificada, codificada y clasificada del bien, además de la 

documentación que respalda su propiedad o tenencia. 

 

Por otra parte, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental emitido por la Contraloría General de la República en su 

acápite 2313 “Aseguramiento de la integridad” indica que toda actividad de 

control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la 

integridad de los elementos que constituyen el objeto de control. 

 

Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como 

objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los 

procesos que los generan garanticen, razonablemente, la integridad de su 

procesamiento. 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales 

como: 

 Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su 

correlatividad de emisión; 

 Controles de cortes de registro de documentación entre periodos; 

 Control de recalculo y doble verificación.  

 

Lo descrito anteriormente se debe a la falta de coordinación entre el 

administrador del área protegida y el encargado de activos fijos, así como la 

falta de seguimiento de parte de los Responsables de Activos Fijos originado 

por la excesiva rotación de personal. 

 

Esta situación hace que se tenga un inventario de área desactualizado y no 

confiable, así como originar incertidumbre sobre el derecho propietario de los 

bienes; asimismo, en situaciones de pérdidas, robos o contingencias, impide 
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tener elemento de prueba sobre la propiedad del mismo e iniciar las acciones 

legales pertinentes. 

 

R.2.6 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, instruya mediante el Director Administrativo y el 

Director del PN ANMI Cotapata instruir al Encargado de Activos Fijos y 

administrador del área protegida regularizar la situación de los activos 

observados en cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios mediante D.S. 181 del 28 de 

junio de 2009 en sus artículos 116°(responsabilidad por el manejo de 

bienes), 118º(controles administrativos), 119º(toma de inventarios), 

150° (incorporaciones al registro de activos fijos muebles) y 151°( 

registro de activos fijos muebles) y los Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental emitido por la Contraloría 

General de la República en su acápite 2313 aseguramiento de la 

integridad. 

 

Por otra parte, se recomienda instruir la agilización de la revisión del 

manual de procesos y procedimientos para manejo y disposición de 

bienes para proceder a la correspondiente aprobación e implantación y 

así evitar incurrir en la misma observación, el mismo que debe 

contener procedimientos de control que eviten se repita esta 

deficiencia. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan se realizará una verificación física, así 

como la documentación que respalde las adquisiciones de estos bienes 
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2.7 Inadecuada incorporación de activos en el Inventario General y en el 

Inventario del Área 

 

Efectuada la revisión de comprobantes y documentación de respaldo, de 

activos que fueron adquiridos las diferentes gestiones auditadas, se 

evidenciaron diferencias en cuanto se refiere al costo con el que fueron  

incorporados tanto al Inventario General como al Inventario del PN ANMI 

Cotapata, como se detallan a continuación: 

 

Monto erróneo en activos del área protegida 

 

Código Descripción Fecha de 

Adquisición 

Fuente de 

Financiamiento 

Costo S/G 

Factura 

Costo S/G 

Inventario 

Diferencia 

PH12504 Camioneta HILUX 4*4 TOYOTA, 

modelo 1997, 2300cc, color 

verde, chasis YN106-0023764, 

motor 4Y0476991, PLACA 1144 

KUN 

31-dic-97 PASNAPH 108848 147415 38567 

PH12506 Motocicleta Xl 250 R Honda 31-dic-97 PASNAPH 26362 31784 5422 

BIACOT0101 Radio Fija Completa Yaesu. 

Incluye: Fuente De Poder Anta -

833 De Ya -222 Antena Full 

Frecuencia C/20mts De Cable 

Coaxial Y Conectores Serie: 

36910081 100 Wats Banda 

Corrida 

11-ago-04 BIAP 9392,8 9.382,8 10 

BIACOT0190 Camioneta Nissan Frontier D22 

doble cabina 4x4, modelo 2004, 

color rojo, placa 1224ZXK 

29-03-04 BIAP 149.121,00 24.000,00 125.121,00 

 

Monto erróneo en activos del inventario general 

 

Código Descripción Fecha De 

Adquisición 

Fuente De 

Financiamiento 

Costo S/G 

Factura 

Costo S/G 

Inventario 

Diferencia 

PH12503 Radio Equipo de 

Comunicación 

23-jul-97 PASNAPH 38283,6 38430 146,4 

PH12517 Caballo 22-dic-97 PASNAPH 900 972 72 

PH12516 Caballo 22-dic-97 PASNAPH 900 972 72 
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BIACOT0103A Cpu, Pentium Iv De 3,00 

Gb, Tarjeta De Red 

10/100,Memoria De 256 

10-sep-04 Proyecto BIAP   7.941   

BIACOT0103B Monitor De 15, Serie 

187206919986 

10-sep-04   1998   

BIACOT0103C Teclado Y Mouse 10-sep-04   499   

       9988 10438 450 

Total 740,4 

 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobadas en las diferentes gestiones, como son: 

 

- D.S. 216145 del 3 de agosto de 1995 Articulo 144º (Control Físico de 

Activos Fijos) 

- D.S. 27328 del 31 de enero de 2004 articulo 125.(registro de activos fijos 

muebles) y el D.S. 181 de 28 de junio de 2009 en su artículo 151(registro 

de activos fijos muebles) 

 

Señalan que el control físico de los activos fijos es la función de verificación de 

la correspondencia entre las existencias y los documentos que respaldan su 

permanencia dentro del patrimonio institucional, los inventarios deben permitir 

identificar fallas, faltantes y sobrantes de bienes, precisar la situación de estos 

en un momento dado, programar adquisiciones futuras, precisar los bienes que 

se encuentran en calidad de depósito, en poder de terceros o en tránsito, 

detallando el valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones. 

 

Asimismo los Principios, Normas Generales y básicas de Control Interno 

Gubernamental emitido por la Contraloría General de la República de Bolivia 

Versión 2 a septiembre de 2000 en  acápite de Principios de Control Interno 

dice: 

 

2313 “Aseguramiento de la integridad” 
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Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de 

asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control. 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales 

como: 

 

 Controles de cortes de registro de documentación entre periodos; 

 Confrontación de datos de distintas fuentes; 

 Controles de recalculo y doble verificación y 

 Orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos 

 

2318 “Procedimientos para ejecutar actividades de control” 

Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden 

de prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de 

supervisión hasta llegar a la dirección superior, con el apoyo de la auditoría 

interna. Todos los procedimientos se contemplan con la retroalimentación de 

los resultados que producen para la generación de acciones correctivas tanto 

sobre el proceso objeto de control como sobre el propio procedimiento de 

control.  

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 

 Inspección de documentación. 

 Confirmaciones y conciliaciones. 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y 

hechos. 

 

Asimismo, señala la guía para la aplicación de los principios, normas 

generales y básicas del control interno gubernamental de vigencia desde el 1º 

de diciembre de 2002 en el punto 3.3.7 Determinación e implantación de las 

Actividades de Control para asegurar la confiabilidad de la información 

financiera, en el acápite  de activos fijos  II. Controles Directos, incisos: 
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b) controles independientes  

 

 Conciliar mensualmente dentro de los diez días del mes siguiente, los 

listados de activos fijos con las cuentas de mayor, para corroborar la 

integridad de los saldos. 

 

c) controles de procesamiento y funciones de procesamiento dice: 

 

 Ingresar los datos de las transacciones de adquisiciones y retiros y 

depreciaciones en forma precisa y solo una vez.  

 

Lo expuesto se debe a la falta de cuidado al incorporar los datos y montos de 

activos que se adquieren cada gestión por el responsable de activos fijos y por 

el administrador del área además de la inobservancia de la normativa vigente 

de cada gestión. Esta situación ocasiona que los montos reflejados en el 

inventario General y en el inventario del Área Protegida sean irreales 

provocando incertidumbre sobre la información relacionada a la incorporación 

de activos adquiridos. 

 

R.2.7 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, mediante el Director Administrativo y el Director del 

AP instruya al Encargado de Activos Fijos a la Administradora del PN 

ANMI Cotapata realizar las correcciones respectivas de los datos 

incorporados en los registro del SIAF y al inventario del área protegida, 

dando cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios mediante D.S. Nº 181 del 28 de 

junio de 2009 articulo 151° (registro de activos fijos muebles). 
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Asimismo, instruir a la Dirección Administrativa incorporar en el manual 

de procesos y procedimientos de administración de activos fijos se 

considere actividades de control que garantice la integridad de la 

información generada en el SIAF así como en el inventario del Área 

protegida, Así como considerar en la elaboración de los manuales los 

Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental emitido por la Contraloría General de la República de 

Bolivia Versión 2 a septiembre de 2000 en  acápite de Principios de 

Control Interno numero 2313 aseguramiento de la integridad, 2318 

Procedimientos para ejecutar actividades de control, tomando en 

cuenta la guía para la aplicación de los principios, normas general y 

básica del control interno gubernamental de vigencia desde el 1º de 

diciembre de 2002 en el punto 3.3.7 Determinación e implantación de 

las Actividades de Control para asegurar la confiabilidad de la 

información financiera, en el acápite de activos fijos  II. Controles 

Directos, incisos: b) controles independientes, c) controles de 

procesamiento y funciones de procesamiento. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan con el revalúo técnico se salvara la 

observación 

 

2.8 Activos fijos con registro insuficiente 

 

Efectuada la revisión de inventario de activos fijos del Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado Cotapata, se pudo identificar varios activos que 

no tienen comprobantes que registren su adquisición y la información 

presentada según inventario del área es insuficiente, solo se tiene una 

descripción general del activo, no tienen datos específicos tales como la serie 
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o marca, una mayoría no tienen códigos y si los tienen son códigos que no 

pertenecen al que se usa en la codificación de activos en el inventario general 

de activos fijos de la unidad central, además de no señalar la fuente con la que 

se adquirió el activo, tampoco menciona el monto histórico de incorporación; la 

falta de todos los datos mencionados impide poder identificarlos entre los 

activos que están observados, como activos no incluidos en Inventario General 

ni en Inventario de área; si bien algunos parecen coincidir en algunas 

características no se tiene la certeza de que sean los mismos activos, como se 

describe a continuación: 

 

 

Código Descripción Ubicación o Responsable Estado 

  Computadora Pentium Iv, Monitor Lg, Pc Intel Inside 

Modelo Cd553h-Al , Teclado Turbo Media, Parlantes Parrot 

,Mouse 

Coroico Ivan Morales Bueno 

  Computadora Portátil Epson  Serie: C/N 011tcw1047 Elena- Rolando Zapana Bueno 

  Escritorio De Madera Roble De 7 Cajones con Chapa De 

1,63*72*76 cm. 

Coroico Ivan Morales Bueno 

  Cámara Filmadora Panasonic Serie: F2ha51180  Modelo: 

Pv-Dc252d 

Rolando Zapana Bueno 

  Cámara Fotográfica Color Negro C/Flash Marca Guest 

4000 Modelo 60221029 

Of.Lp.Dora Saavedra Bueno 

PCN-431-M-009 Juego De Living Color Negro 6 Piezas     

PCN-431-M-035 Estante Metálico Con 4 Divisiones     

PCN-431-M-010 Escritorio Metálico Color Plomo 4 Cajas     

PCN-431-M-011 Escritorio Metálico Color Plomo 4 Cajas     

CN-431-M-020 Gavetero Metálico Color Plomo 4 Cajas     

CN-431-E-037 Cocinilla A Gas Color Anaranjado     

CN-431-E-028 Cocinilla A Gas Color Anaranjado     

CN-431-E-040 Cocinilla A Gas Color Anaranjado     

CN-431-E-009 Largavista Tasco 223 Rz     

CN-431-E-036 Cámara Fotográfica Pentarex     

PCN-431-M-001 Mesa Grande Madera Roble Elena. Victor Callisaya  Bueno  

CN-431-M- 001 8 Sillas Elena. Victor Callisaya  Regular  

PCN-431-M-003 Juego De Living Color Plomo Floreado Elena. Victor Callisaya  Regular  

BIA-431-M-071 Mesa Pequeña De Madera Elena. Victor Callisaya  Bueno  

DNCB-AD-PI Panel Grande De Aluminio Elena. Victor Callisaya  Regular  

CN-431-E-010 Televisor Spny 21 Pulg. Color Negro  Modelo: Kv-21rs29c  Elena. Victor Callisaya  Mal  
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Código Descripción Ubicación o Responsable Estado 

Serie: 8007131 

CN-431-E-004 Cocina León Blanca Modelo:  Elena. Victor Callisaya  Mal  

PCN-431-E-002 Impresora Epson Modelo: P850a Serie:106e104968 Elena. Victor Callisaya  Regular  

PCN-431-E-011 Estufa A Gas Color Negro Elena. Victor Callisaya  Bueno  

PCN-431-E-013 Estufa A Gas Color Negro Elena. Victor Callisaya  Regular  

PCN-431-E012 Teclado Turbo Media Compaq Elena. Victor Callisaya  Regular  

CN-431-M-025 Escritorio Metálico Color Plomo 4 Cajas  Elena. Victor Callisaya  Regular  

PCN-431-M-013 Mesa Dec Comedor Redonda Madera Roble Con 6 Sillas Elena. Victor Callisaya  Regular  

PCN-431-M-011 Televisor A Color Sony 21 Pulg. Color Negro Serie: 

8009160 Modelo:Kv- 21r520c 

Elena. Victor Callisaya  Regular  

PCN-431-M-020 Sillón Color Azul Matizado Doble Elena. Victor Callisaya  Regular  

PCN-431-E-001 Regulador De Voltaje Miaco  Serie: Rps1215 Elena. Victor Callisaya  Regular  

S/C Cocina Dako Color Blanco Modelo:07452 Elena. Victor Callisaya  Bueno  

CN-431-M-021 Estante Metálico Color Plomo 3 Divisiones Elena. Victor Callisaya  Regular  

CN-431-M-039 Mesita Pequeña De Madera Elena. Victor Callisaya  Regular  

S/C Cocinilla De Camping Dual Fiel L533 Elena. Victor Callisaya  Bueno  

PC-435-C-017 Radio Yaesu Sp - 102p Coroico. Ivan Morales  Mal  

S/C Silla Giratoria Color Negro  Sin Brazos Elena. Victro Callisaya  Mal  

CN-435-C-039 Radio Yaesu Modelo Ft 2400 Serie: 2l281094 Color Negro Elena. Victor Callisaya  Bueno  

CN-435-C-001 Full Automatic Antena Tunner  Yaesu Coroico. Ivan Morales  Regular  

CN-431-E-002 Refrigerador Consul A Gas Color Blanco Serie: C6808523 Elena. Victor Callisaya  Mal  

S/C Silla Giratorio Pequeña  Con Ruedas Sin Brazos  Color 

Negro 

Cumbre. Victor Callisaya  Regular  

S/C Silla Giratorio Pequeña  Con Ruedas Sin Brazos Color 

Negro 

Cumbre. Victor Callisaya  Regular  

S/C Silla Giratorio Semiejecutiva Grande  

Con Ruedas Con Brazos Color Negro 

Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

S/C Silla Metálica Color Negro Cumbre. Victor Callisaya  Regular  

PCN-431-M- 

029 

Living Color Azul (Simple Y Triple) Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

CN-431-E-006 Máquina De Escribir Olympia  002773 Cumbre. Victor Callisaya  Mal  

CN-431-E-027 Estante Metálico Plomo 4 Divisiones Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

PCN-431-E-015 Estufa A Gas Cumbre. Victor Callisaya  Regular  

BIA-431-M-043 Living Color Café (Simple, Doble, Triple) Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

BIA-431-M-043 Mesita De Madera Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

BIA-431-M-045 Mesa De Madera Grande Coroico. Ivan Morales  Bueno  

CN-431-E-008 Generador Eléctrico M. Plus Modelo: 196432 Master Cumbre. Victor Callisaya  Regular  

PNC-431-M-031 Escritorio Metálico  Negro Cuerina  4 Cajas Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

BIA-431-M-063 Catre De 2 Pisos De Madera Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

BIA-431-M-064 Catre De 2 Pisos  De Madera Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

BIA-431-M-065 Catre De 2 Pisos De Madera Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

BIA-431-M-066 Ropero De Madera Empotrado 4 Div. 3 Puertas Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  
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Código Descripción Ubicación o Responsable Estado 

BIA-431-M-067 Ropero De Madera Empotrado 3 Div. 3 Puertas Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

CN-431-E-017 Y 

035 

2 Lámpara De Gas Neon (Peq)Modelo: 880 Plain Hair Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

BIA-431-E-023 Altímetro Verde Cumbre. Victor Callisaya  Mal  

CN-431-E-021 P.H. Metro (Celeste) Cumbre. Victor Callisaya  Mal  

S/C G.P.S. Etreck Summit Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

S/C Cámara Fotográfica Cannon Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

S/C Cocinilla Portátil Coleman 533 Tm Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

PCN-431-M-014 Mesa Redonda De Madera Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

PCN-431-M-014 4 Sillas De Madera Tapizadas  Cumbre. Victor Callisaya  Regular  

BIA-431-M-053 Estante De Madera Empotrado Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

S/C Alacena De Madera Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

S/C 2 Garrafas De Gas Cumbre. Victor Callisaya  Bueno  

CN-431-E-25 inversor nippon América modelo: input dc 12v   

S/C sillón giratorio semi-ejecutivo, con brazos color negro, 

hidráulico, importado 

Coroico. Ivan Morales  Bueno  

S/C sillón giratorio semi-ejecutivo, con brazos color negro, 

hidráulico, importado 

Of.Lp. Dora Saavedra Mal 

CN camioneta mitsubishi color azul doble cabina placa Bolivia 

1051-rec  

Elena. Toribio Laura Regular 

BIA-433-V-002 Motocicleta honda XR 250 Tornado nº de chasis 

9C2MD34002R400297, nro de motor MD34E-2400297  

Eduardo Mamani Regular 

 

Al respecto las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado con D.S. Nº 181 de 28 de junio de 2009, en su Artículo 145 

(recepción) señala que la recepción de estos bienes para su incorporación al 

activo fijo de la entidad, será realizada por la Unidad o Responsable de Activos 

Fijos, aplicándose de manera similar las normas sobre recepción de bienes a 

almacenes, reguladas en los Artículos 126 y 127 de las presentes NB-SABS; 

el Artículo 126.- (Recepción), indica: 

 

I.   La primera fase del ingreso de bienes a la entidad es la recepción. Toda 

recepción de bienes estará basada en documentos que autoricen su 

ingreso, emitidos por autoridad competente o respaldada por la solicitud de 

su adquisición. 

II. La recepción comprende las siguientes tareas: 
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a) El cotejamiento de la documentación pertinente con lo efectivamente 

solicitado por la entidad; 

b) La verificación de la cantidad y de los atributos técnicos, físicos, 

funcionales o de volumen de los bienes. 

III. Algunos bienes podrán ser recibidos en almacenes para ser sujetos de 

verificación, únicamente cuando: 

a) Su inspección demanda un tiempo prolongado; 

b) Su verificación exija criterio técnico especializado; 

c) Cuando las condiciones contractuales así lo determinen. 

Procedimiento que permitirá comprobar que lo recibido es lo efectivamente 

demandado en términos de cantidad y calidad. 

III. La Unidad Administrativa debe establecer el tiempo que demandará la 

verificación, haciendo conocer este plazo al proveedor. 

 

Asimismo, el Artículo 127 (Responsables de la Recepción), señala: 

 

I. La recepción de bienes de consumo será realizada por: 

a) El Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción conformada 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 39 de las presentes NB-SABS; 

b) El Responsable de Almacenes, cuando se trate de Contratación Menor, 

salvo que la compra necesite verificación técnica. 

II. Cuando el Responsable de Almacenes, el Responsable de Recepción o la 

Comisión de Recepción expresen su conformidad con los bienes 

entregados por el proveedor, elaborarán el documento de recepción oficial 

de bienes. 

IV. Si los bienes de consumo deben ser recibidos en lugar distinto al del 

almacén, estos podrán ser entregados en el lugar de destino a la unidad 

solicitante, con la participación del Responsable de Almacenes, el 

Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción, debiendo cumplir 

con el procedimiento de recepción, ingreso y entrega de bienes  
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El Artículo 149 (Codificación) menciona: 

 

I. Para controlar la distribución de los bienes la Unidad o Responsable de 

Activos Fijos adoptará sistemas de identificación interna, mediante códigos, 

claves o símbolos que: 

a) Permitan la identificación, ubicación y el destino del bien; 

b) Discriminen claramente un bien de otro; 

c) Diferencien una unidad de las partes que la componen; 

d) Sea compatible con el sistema contable vigente en la entidad; 

e) Faciliten el recuento físico. 

II. La codificación de activos fijos muebles, debe basarse en normas 

nacionales y en ausencia de éstas en normas internacionales. 

 

El Artículo 150 (Incorporaciones al Registro de Activos Fijos Muebles)señala: 

 

La incorporación de bienes muebles al activo fijo de la entidad, consiste en su 

registro físico y contable. Se producirá después de haber sido recepcionados 

por el Responsable de Activos Fijos, por el Responsable de Recepción o por la 

Comisión de Recepción. 

 

Artículo 151.- (Registro de Activos Fijos Muebles). 

 

La Unidad o Responsable de Activos Fijos, debe crear y mantener actualizado 

un registro de todos y cada uno de los activos fijos muebles de propiedad, a 

cargo o en custodia de la entidad. Este registro debe considerar como mínimo: 

 

a) La existencia física debidamente identificada, codificada y clasificada; 

b) La documentación que respalda su propiedad o tenencia; 
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c) La identificación del servidor público y la unidad de la entidad a los que 

está asignado; 

d) El valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones; 

e) Reparaciones, mantenimientos, seguros y otros; 

f) La disposición temporal; 

g) La disposición definitiva y baja de acuerdo al Subsistema de Disposición 

de Bienes. 

 

Artículo 152.- (Registro Del Derecho Propietario). 

 

I. Los activos fijos muebles como los vehículos y otros motorizados deben 

registrar su derecho propietario a nombre de la entidad en las instancias 

correspondientes, labor que estará a cargo de la Unidad Administrativa de 

cada entidad en coordinación con la Unidad Jurídica o el Asesor Legal. 

II. La Unidad o Responsable de Activos Fijos, deberá efectuar seguimiento y 

control sobre el saneamiento de la documentación legal de los vehículos y 

motorizados de la entidad informando al Máximo Ejecutivo de la Unidad 

Administrativa. 

 

Asimismo, los Principios, Normas Generales y básicas de Control Interno 

Gubernamental emitido por la Contraloría General de la República de Bolivia 

Versión 2 a septiembre de 2000 en acápite de Principios de Control Interno. 

 

2313 aseguramiento de la integridad 

Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de 

asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control. 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales 

como: 

 

 Controles de cortes de registro de documentación entre periodos; 
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 Confrontación de datos de distintas fuentes; 

 

2318 Procedimientos para ejecutar actividades de control 

Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden 

de prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de 

supervisión hasta llegar a la dirección superior, con el apoyo de la auditoría 

interna. Todos los procedimientos se contemplan con la retroalimentación de 

los resultados que producen para la generación de acciones correctivas tanto 

sobre el proceso objeto de control como sobre el propio procedimiento de 

control.  

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 

 Controles independientes mediante recuentos físicos y comprobaciones de 

existencia y estado de los activos. 

 Inspección de documentación. 

 Constataciones de propiedad. 

 Confirmaciones y conciliaciones. 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y 

hechos. 

 

Por otra parte, señala la Guía para la aplicación de los principios, normas 

general y básica del control interno gubernamental de vigencia desde el 1º de 

diciembre de 2002 en el punto 3.3.7 Determinación e implantación de las 

Actividades de Control para asegurar la confiabilidad de la información 

financiera, en el acápite  de activos fijos II. Controles Directos, incisos: 

 

a) controles gerenciales 
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 Control presupuestario (partida del grupo 40000) utilizando información 

de altas de los activos fijos para corroborar la integridad de las 

adquisiciones. 

 

b) controles independientes  

 

 Conciliar mensualmente dentro de los diez días del mes siguiente, los 

listados de activos fijos con las cuentas de mayor, para corroborar la 

integridad de los saldos. 

 Practicar recuentos físicos periódicos de activos fijos para comprobar 

la existencia de los bienes. La realización de dichos recuentos debe 

permitir el logro de los siguientes objetivos: 

 

 Establecer con exactitud la existencia de bienes en operación, transito, 

arrendamiento, deposito, mantenimiento, desuso, inservibles, 

sustraídos, siniestrados, en poder de terceros. Identificando también 

fallas, faltantes y sobrantes. 

 Verificar las incorporaciones y retiros de los bienes que por razones 

técnicas o de otra naturaleza no hubieran sido controlados.  

 

c) controles de procesamiento y funciones de procesamiento dice: 

 

 Ingresar los datos de las transacciones de adquisiciones y retiros y 

depreciaciones en forma precisa y solo una vez.  

 

Lo descrito se debe a la inobservancia de la normativa que refiere a la 

incorporación de activos por parte del responsable de activos fijos y por la 

administración del Área Protegida, quienes son los encargados de realizar el 

registro a sus respectivos inventarios, que deberían incluir todo lo requerido 

por la norma básica, así como el constante cambio de responsable de activos 
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fijos lo cual impide el seguimiento continuo sobre los activos  fijos. Esta 

situación ocasiona que los activos incorporados con información insuficiente 

sean difíciles de identificar que da lugar a la incertidumbre sobre su ubicación, 

así como la integridad del mismo con el riesgo de perder los mismos. 

 

R.2.8 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, mediante el Director Administrativo y el Director del 

Área Protegida instruya al Encargado de Activos Fijos y al 

administrador del Área Protegida subsanar el registro de los activos 

fijos observados, así como la codificación valorando el estado del bien, 

asignándole el costo respectivo y de esta manera dar cumplimiento 

con lo establecido en Las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios mediante D.S. Nº 181 de fecha 

28 de junio de 2009, en sus artículos Artículo 145 (recepción), artículo 

126 (recepción), artículo 127 (responsables de la recepción), artículo 

149.- (codificación), Artículo 150 (incorporaciones al registro de activos 

fijos muebles), artículo 151 (registro de activos fijos muebles), Artículo 

152 (registro del derecho propietario) 

 

Asimismo, instruir a la Dirección Administrativa incorporar en el manual 

de procesos y procedimientos para la administración de activos fijos 

que se viene elaborando, tareas específicas con el fin de evitar se 

repita esta observación, así como considerar en la elaboración de los 

manuales los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental emitido por la Contraloría General de la 

República de Bolivia Versión 2 a septiembre de 2000 en  acápite de 

Principios de Control Interno numero 2318 Procedimientos para 

ejecutar actividades de control, tomando en cuenta la guía para la 

aplicación de los principios, normas general y básica del control interno 

gubernamental de vigencia desde el 1º de diciembre de 2002 en el 
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punto 3.3.7 Determinación e implantación de las Actividades de 

Control para asegurar la confiabilidad de la información financiera, en 

el acápite  de activos fijos  II. Controles Directos, incisos: a) controles 

gerenciales, b) controles independientes, c) controles de 

procesamiento y funciones de procesamiento. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan con el revalúo se complementará toda la 

información que falta, actualmente el sistema no permite registrar con más 

datos 

 

2.9 Activos asegurados, no incorporados en el inventario general de Activos 

Fijos del SERNAP 

 

Efectuada la verificación física y documental de activo fijos del área Protegida 

Cotapata, se pudo evidenciar que los activos siguientes se encuentran 

asegurados contra siniestros sin embargo no se encuentran registrados  en el 

inventario General de Activos Fijos del SERNAP considerando que para un 

mejor control de los bienes los mismos deben ser incorporados como refiere la 

normativa vigente  

 

Código Descripción 

S/C Computadora Portátil Epson Serie: C/N 011tcw1047 

BIA431-E-042 Cámara Filmadora Panasonic Serie: F2ha51180  Modelo: Pv-

Dc252d 

CN-431-E-042 Cámara Fotográfica Color Negro C/Flash Marca Guest 4000 Modelo 

60221029 

CN-431-E-036 Cámara Fotográfica Pentarex 

CN-431-E-010 Televisor Spiny 21 Pulg. Color Negro  Modelo: Kv-21rs29c  Serie: 

8007131 

PCN-431-E-002 Impresora Epson Modelo: P850a Serie:106e104968 

PCN-431-M-011 Televisor A Color Sony 21 Pulg. Color Negro  Serie: 8009160 

Modelo: Kv- 21r520c 
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Código Descripción 

PC-435-C-032 Handy Marca Yaesu Ft-411e Serie: 5m04086 C/Carg 

PC-431-E-042 VHS marca SONY POWER  TRILOGIC color plomo, serie: 333828 

con control remoto 

PC-435-C-033 Radio marca YAESU FT-480 serie: 6K251220 con MIC y antena 

multibanda y panel solar 

CN-431-E-008 Generador eléctrico M Plus modelo 196432 MASTER 

BIA-431-E-035 GPS ETRECK SUMMIT 

 

Al respecto las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios Decreto Supremo 181 del 28 de junio de 2009 en su artículo 150.- 

(incorporaciones al registro de activos fijos muebles) indica que la 

incorporación de bienes muebles al activo fijo de la entidad, consiste en su 

registro físico y contable. Se producirá después de haber sido recepcionados 

por el responsable de activos fijos o por la comisión de recepción. 

Asimismo, el Artículo 151.- (registro de activos fijos muebles) menciona que la 

unidad o responsable de activos fijos, debe crear y mantener actualizado un 

registro de todos y cada uno de los activos fijos muebles de propiedad, a cargo 

o en custodia de la entidad. Este registro debe considerar como mínimo: 

a) La existencia física debidamente identificada, codificada y clasificada. 

b) La documentación que respalda su propiedad o tenencia. 

c) La identificación del servidor público  y la unidad de la entidad a los que 

está asignado. 

d) El valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones. 

e) Reparaciones, mantenimientos, seguros, etc. 

f) La disposición temporal. 

g) La disposición definitiva y baja, de acuerdo al Subsistema de Disposición 

de Bienes. 

Lo descrito se debe a la inobservancia de la normativa vigente por el 

responsable de activos fijos al no tomar el debido cuidado para incorporar los 

bienes en el inventario general de activos fijos una vez adquiridos los bienes. 

Esta situación ocasiona que la información que se presenta en el Inventario 

General de Activos Fijos no sea integra ni confiable. 
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R.2.9 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, instruya mediante el Director Administrativo al 

Encargado de Activos Fijos, cumplir con lo establecido en Las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios mediante  

Decreto supremo 181 del 28 de junio de 2009 en sus artículos 150º 

(incorporaciones al registro de activos fijos muebles) y 151º (registro 

de activos fijos muebles). 

 

Asimismo, mediante la Dirección Administrativa  instruir al 

Responsable de Activos Fijos incorporar los bienes observados al 

Inventario General de Activos Fijos, considerando la fuente a la que 

corresponden, con el monto al que fueron adquiridos, tomando en 

cuenta su correspondiente depreciación, y al rubro al que pertenezcan. 

 

Por otra parte, instruir a la Dirección Administrativa incorporar en el 

manual de procesos y procedimientos para la administración de 

activos fijos que se viene elaborando, tareas específicas con el fin de 

evitar se repita esta observación. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan se pide reportes de las áreas para 

asegurar, nunca se cruzo la información del sistema de activos fijos con los 

reportes de las áreas protegidas. 
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2.10 Inventario de Activos Fijos del Área Protegida desactualizado 

 

Efectuada la verificación física de activos pertenecientes al Área Protegida 

Cotapata en base a inventario y actas de custodia del personal del área 

protegida se identificaron las siguientes deficiencias: 

 

a) En la verificación física a los campamentos La Cumbre, Elena y  Coroico, 

se observo que no todos los bienes tienen la ubicación que presentan en 

el inventario de activos fijos del PN ANMI Cotapata, si bien se entrega un 

activo de un campamento a otro en calidad de préstamo, no se pudo 

evidenciar ningún acta de préstamo o entrega, los activos observados son 

los siguientes: 

 

Código Descripción Ubicación Según 

Inv. Área 

Ubicación Según 

Verificación 

Física 

BIACOT0102 Radio Fija Completa Yaesu incluye Fuente de Poder 

Anta -833 de YA -222 Antena Full Frecuencia  

Campamento. Elena Of. La Paz 

GE-431-E-254 Impresora marca hewlett packard láser jet 5l Nº de serie 

JPBV011435 

Campamento.Elena Of. La Paz 

BIA-431-E-014 equipo de computación Pentium IV de 1.7Ghz, Monitor 

SVGA de 15 marca Samsung, teclado, Mouse 

Coroico Of. La Paz 

BIACOT0147 IMPRESORA HP LASER 1300 Coroico Of. La Paz 

BIA-431-E-023 equipo de computación celeron, monitor SVGA, Teclado 

BTC, par de parlantes USB 

Campamento. Elena Coroico 

BIACOT0106 Escritorio Kimbal cedro  Of. La Paz La Cumbre 

  cámara filmadora panasonic Rolando Zapana Dora Saavedra 

PC-431-E-016 aparato telefónico siemens serie 00513805 97 Campamento Elena Coroico 

DNCB-AD-PI panel grande de aluminio  Campamento Elena Of. La Paz 

BIA-431-E-030 Calefón a gas licuado de petróleo marca junkers La Cumbre Of. La Paz 

BIA-431-M-052 3 Sillas con tapiz guindo La Cumbre Elena 

  3 Camarotes de huasicucho Campamento Elena La Cumbre 

  5 camarotes de huasicucho  Campamento. Elena Coroico 

  10 veladores Campamento Elena Coroico 

BIACOT0177 Impresora epson matricial modelo LQ  2090 carro largo Of. La Paz Elena 

  GPS.ETRECK SUMMIT La Cumbre Elena 
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Código Descripción Ubicación Según 

Inv. Área 

Ubicación Según 

Verificación 

Física 

  2 sillas de espera con brazos  Coroico Of. La Paz 

  Impresora láser hp 1006 serie cm16h9fs137726h Campamento. Elena Coroico 

  computadora portátil epson serie c/n 011tcw1047 Campamento. Elena Coroico 

 

b) En verificación física a los campamentos pertenecientes al PN ANMI 

Cotapata, se evidenció activos fijos en mal estado, sin embargo según 

inventario del área  la condición del bien es distinta a la que se observo en 

la verificación física. 

 

Código Descripción Estado S/G Inv. 

Area 

Estado Según 

Verificación 

Física 

PC-431-E-014 Televisor marca Sony Trinitron de 21 pulg. Nº de 

serie 4015929 con control remoto 

Bueno Mal 

PC-435-C-028 Escáner marca genius blanco serie 4020320360 Bueno Mal 

BIACOT0109 Máquina de escribir carro Largo Olimpia Bueno Mal 

BIACOT0151 Inversor Marca Omega 500w/12v Bueno Mal 

BIACOT0176 Juego de Living de 5 piezas Bueno Mal 

  cámara fotográfica color negro c/flash marca guest Bueno Mal 

PCN-431-E-011 Estufa a gas color negro  Bueno Mal 

PCN-431-M-013 mesa de comedor redonda madera roble con 6 sillas Bueno Mal 

PC-431-M-010 Catre de madera roble de plaza y media  Regular Mal 

PC-431-M-013 Catre de madera roble de plaza y media  Regular Mal 

PC-431-M-014 Catre de madera roble de plaza y media  Regular Mal 

BIA-431-M-009 Silla giratoria con brazos color negro jaspeado Bueno Regular 

  Silla giratoria pequeña con ruedas sin brazos color 

negro 

Regular Mal 

  Silla giratoria pequeña con ruedas sin brazos color 

negro 

Regular Mal 

  silla giratoria semi ejecutiva grande con ruedas con 

brazos color negro 

Bueno Regular 

  silla metálica color negro Regular Mal 

BIA-431-E-030 Calefón a gas licuado de petróleo marca junkers Bueno Mal 

PCN-431-M-019 Escritorio metálico de color negro de 4 cajas Bueno Mal 

CN-431-E-027 Estante metálico plomo 4 divisiones Bueno Mal 

CN-431-E-017 Lámpara de gas neon peq. Bueno Mal 

CN-431-E-035 Lámpara de gas neon peq. Bueno Mal 

PCN-431-M-014 mesa redonda de madera con 4 sillas de madera  Bueno Regular 
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Al respecto las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado con D.S. Nº 181 de 28 de junio de 2009, en su artículo: 

 

118 º (controles administrativos). 

 

II. Para la elaboración de la información relacionada con el manejo de bienes, 

se utilizaran registros e informes que deberán contar con las siguientes 

características: 

iii) Conocer su identificación, clasificación, codificación y ubicación. 

iv) Conocer las condiciones de conservación, deterioro, remodelaciones, etc. 

 

119.- (toma de inventarios). 

 

II. Las entidades desarrollarán reglamentos, procedimientos y/o instructivos 

para el recuento físico de los bienes de consumo, activos fijos muebles y 

activos fijos inmuebles, en los que considerarán inventarios periódicos, 

planificados y sorpresivos, con los objetivos de: 

a) Establecer con exactitud la existencia de bienes en operación, tránsito, 

arrendamiento, depósito, mantenimiento, desuso, inservibles, sustraídos, 

siniestrados y en poder de terceros. Identificando además fallas, faltantes 

y sobrantes; 

b) Proporcionar información sobre la condición y estado físico de los bienes;  

 

Lo descrito se debe a la falta de supervisión y control directo de bienes de uso 

por el responsable del área administrativa del área protegida, así como la falta 

de manuales de procesos y procedimientos que formalice la obligatoriedad en 

las actividades de administración de activos fijos. Esta situación ocasiona que 

la información que presenta el inventario del área protegida este 



     Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                      Auditoría Especial de  
Facultad de Cs. Económicas y Financieras                                                                                                      Activos fijos del Parque Nacional 
                 Carrera Auditoría                                                                                                                        y Área Natural de Manejo Integrado 
                                                                                                                                                                                              Cotapata 
 
 

162 

 

desactualizada, además podría dar lugar a que con tanto movimiento se pierda 

control de existencia de los bienes ocasionando pérdidas. 

 

R.2.10 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, instruya mediante el Director Administrativo y el 

Director del PN ANMI Cotapata instruir al administrador la 

actualización del inventario del Área conforme a la verificación física 

efectuada en el área Protegida. Asimismo, se recomienda instruir 

efectuar recuentos físicos programados cada gestión y de esta manera 

contar con información actualizada, de esta manera dar cumplimiento 

a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios mediante D.S. Nº 181 de 26 de junio de 2009, en su artículo 

118 º (Controles Administrativos),119º (Toma de inventarios). 

Asimismo, instruir a la Dirección Administrativa incorporar en el manual 

de procesos y procedimientos para la administración de activos fijos 

que se viene elaborando tareas específicas con el fin de evitar se 

repita esta observación. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan el cambio de ubicación se debe a que 

había el riesgo de toma de los comunarios y para ser resguardados se los 

cambio de ubicación, lo que dio lugar a la observación. 

 

2.11 Activos robados y repuestos por el seguro e incorporado al inventario 

General de Activos fijos con valor de Bs1 

 

Efectuada la verificación física y documental de activo fijos del área Protegida 

Cotapata, se identificó activos que fueron incorporados con valor de Bs1 y no 

así como señala la normativa vigente con referencia a la incorporación de 
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activos repuestos; asimismo, se identificó que en fecha 24 de octubre de la 

gestión 2008, fueron sustraídos 5 paneles solares del campamento la cumbre 

los mismos que son: 

 

Código Detalle 

BIACOT0148 Panel Solar c/ modulo monocristal Atersa  

BIACOT0149 Panel Solar c/ modulo monocristal Atersa 

PC-431-E-036 Panel Solar marca Kyecera 

PC-431-E-043 Panel Solar marca Enersol 

S/C Panel Solar Q01072745 

 

De lo mencionado, el último panel solar descrito en el cuadro anterior no fue 

tomado en cuenta en el inventario general de la Unidad Central, por tratarse de 

un activo donado por algún visitante extranjero al PN ANMI Cotapata, sin 

embargo el mismo se tomo en cuenta en Inventario del Área. 

 

Al respecto, los paneles repuestos en lugar de los que se robaron son los que 

se detallan a continuación: 

 

Código Detalle 

BIA15-111-01 Panel Solar Fotovoltaico i-60, marca 

isofoton características 1000 W/M2  

25ºC,  fabricación española. 

BIA15-111-02 

BID15-111-01 

FSC15-111-01 

s/c Panel solar Q01072745 

 

Sin embargo, en la verificación física el último panel repuesto tiene las mismas 

características de los cuatro anteriores paneles expuestos en el cuadro 

anterior, manteniendo en el registro las característica del bien robado en el 

inventario del Área Protegida. 

 

Al respecto las Normas Internacionales de Contabilidad 16 Inmuebles, 

Maquinaria y equipo en su párrafo 15 dice: 
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Una partida de Inmuebles, Maquinaria y equipo que reúne los requisitos para 

ser reconocida como un activo debe inicialmente ser medida a su costo, que 

es el importe en efectivo o equivalentes de efectivo pagados o el valor 

razonable de otra contrapartida entregada adquirir un activo en el momento de 

su adquisición o construcción por parte de la entidad. 

 

Asimismo, el  Comité Permanente de Interpretaciones SIC -14 “Inmuebles, 

maquinaria y equipo – Indemnización por la Desvalorización o Perdida de 

Partidas”, señala: 

 

1. Las empresas pueden recibir compensaciones de terceros ya sea en la 

forma de dinero o no monetarias por causa de la desvalorización o la 

perdida en algún bien integrante del rubro inmuebles, maquinaria y equipo. 

Con frecuencia, las compensaciones monetarias recibidas tienen que 

destinarse por razones económicas de fuerza mayor, a restaurar los 

activos desvalorizados o para comprar o construir nuevos activos con que 

reemplazar a los activos perdidos o abandonados.  

2. Ejemplo de tales compensaciones incluyen a: 

a) La indemnización pagada por una compañía de seguros para 

compensar la desvalorización  o perdida de bienes integrantes de 

inmuebles, maquinaria y equipo, debido por ejemplo, a desastres 

naturales, robo o maltrato dado a los mismos. 

d)  La reposición física de la totalidad o de una parte de un activo 

desvalorizado perdido. 

4. Tanto las desvalorizaciones o perdidas de bienes integrantes de 

inmuebles, maquinaria y equipo, como los correspondientes reclamos o los 

pagos por las compensaciones recibidas de terceros, así como cualquier 

posterior compra o construcción de activos que los reemplacen, son 

sucesos económicos independientes y deben ser contabilizados por 

separados, son los siguientes: 
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b) Las compensaciones en dinero y no monetarias recibidas de terceros 

por aquellos bienes integrantes de inmuebles, maquinaria y equipo que 

se han desvalorizado, perdido o abandonado deben incluirse en el 

estado de ganancias y pérdidas cuando dicha compensación sea 

reconocida; y  

c) el costo de los activos reemplazantes que hubiesen sido restaurados, 

comprados o construidos, así como aquellos recibidos como 

compensación, debe ser determinado y presentado conforme a la NIC 

16 . 

 

Esta deficiencia se debe a que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas nunca 

efectuó un revaluó técnico además de no contar con un manual de procesos y 

procedimientos de manejo y disposición de activos fijos. Esta situación 

ocasiona que la información que se presenta en el Inventario General de 

Activos Fijos no sea real ni confiable. 

 

R.2.11 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, instruya mediante el Director Administrativo la 

agilización de la revisión y correspondiente aprobación del Manual de 

Procedimientos de Manejo y disposición de Bienes, incorporándose 

tareas específicas con el fin de evitar se repita esta observación, así 

como definir políticas de administración de activos fijos y las 

responsabilidades asignadas a cada administrador de área protegida, 

así como el encargado de activos fijos de la unidad central. Asimismo, 

instruir al Encargado de Activos Fijos acelerar el inicio del revaluó 

técnico, de esta manera cumplir con lo establecido en Las Normas 

Internacional de Contabilidad SIC 14 comité permanente de 

interpretaciones. 
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Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan el seguro trae el bien y no así el costo del 

bien. 

 

2.12 Existencia de activos obsoletos 

 

Efectuada la verificación física de activos pertenecientes al PN ANMI 

Cotapata, se observó en el campamento la cumbre la existencia de varios 

activos obsoletos, mismos que están ubicados en baños; entre ellos se 

evidenciaron sillones giratorios, varias partes pertenecientes a catres, así 

como una bicicleta en mal estado, en otro ambiente se tienen otros activos 

como maquinas de escribir y estufas a gas. Por otra parte, en el Campamento 

Elena se tiene una habitación llena de activos obsoletos tales como cocina, 

refrigerador a gas, partes de catres, televisor, partes de computadores, mesas, 

lámparas y otros, mismos que debían ser dados de baja hace varias gestiones; 

asimismo, en la parte trasera del campamento se halló una bicicleta y un 

estante metálico, ambos en mal estado, mismos que corren el riesgo de ser 

descuidados por su condición. 

 

Al respecto las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado con D.S. Nº 181 de 28 de junio de 2009, Artículo 118.- 

(Controles Administrativos) señala: Para la elaboración de la información 

relacionada con el manejo de bienes, se utilizarán registros e informes que 

deberán contar con las siguientes características: 

a) Los registros deberán estar permanentemente actualizados y debidamente 

documentados y permitirán: 

iv. Conocer las condiciones de conservación, deterioro, remodelaciones, etc., 

así como las de tecnología y obsolescencia en que se encuentran los bienes.  



     Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                      Auditoría Especial de  
Facultad de Cs. Económicas y Financieras                                                                                                      Activos fijos del Parque Nacional 
                 Carrera Auditoría                                                                                                                        y Área Natural de Manejo Integrado 
                                                                                                                                                                                              Cotapata 
 
 

167 

 

 

Asimismo, el Artículo 119.- (toma de inventarios).indica: Las entidades 

desarrollarán reglamentos, procedimientos y/o instructivos para el recuento 

físico de los bienes de consumo, activos fijos muebles y activos fijos 

inmuebles, en los que considerarán inventarios periódicos, planificados y 

sorpresivos, con los objetivos de: 

a) Establecer con exactitud la existencia de bienes en operación, tránsito, 

arrendamiento, depósito, mantenimiento, desuso, inservibles, sustraídos, 

siniestrados y en poder de terceros. Identificando además fallas, faltantes y 

sobrantes; 

 

La deficiencia antes expuesta se debe al continuo cambio de personal 

responsable de activos fijos y a la falta de coordinación del área protegida con 

la unidad central. Asimismo, se debe a que nunca se efectuó revaluó técnico 

en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por lo que se sigue teniendo 

bienes obsoletos registrados en el Inventario General. Esta situación que dio 

lugar a la existencia de activos fijos obsoletos con riesgo de ser extraviados, 

desechados o utilizados para fines diferentes por falta de cuidado al no ser 

dados de baja. 

 

R.2.12 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, instruya mediante el Director Administrativo agilice 

el proceso de contratación de peritos para efectuar el revaluó técnico 

en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y de esa manera proceder 

con la baja respectiva de activos obsoletos en cumplimiento con las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

mediante D.S. Nº 181 de 26 de junio de 2009, en su artículo 118.- 

(Controles Administrativos), Artículo 119.- (toma de inventarios). Por 

otra parte, instruir que en el manual de procesos y procedimientos que 
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se viene elaborando, se incorpore tareas específicas con el fin de 

evitar se repita esta observación. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, se espera el revalúo técnico para solucionar esta 

observación. 

 

2.13 Activos registrados en el Inventario General de Activos Fijos con valor 

residual de Bs1 

 

Efectuada la verificación física y revisión de inventario general de activos fijos 

pertenecientes al Área Protegida Cotapata se evidenció la existencia de 

activos que se encuentran con valor residual de Bs1, como se describe a 

continuación: 

 

Código Descripción Valor 

Neto 

Bs 

BIACOT02001 teléfono estándar siemens tipo euros et 3005, con 

tecla mute recall radial 

1,00 

BIACOT0103 computadora c/tarjeta editora de video (completa) 1,00 

BIACOT0104 computadora estándar c/quemador de CD y lector de 

DVD 

1,00 

BIACOT0140 equipo de computación note book marca toshiba 1,00 

BIACOT0145 computadora Pentium IV velocidad 2,2 1,00 

BIACOT0146 computadora Pentium IV velocidad 2,2 1,00 

BIACOT0105 impresora a colores c/fotocopiadora, scaner, fax HP 1,00 

BIACOT0147 impresora hp modelo 1300 1,00 

BIACOT0177 impresora marca epson LQ 2090 1,00 

PH12503 Equipo de comunicación 1,00 

PH12502 impresora HP Láser jet 6L 1,00 

PH12501 Computadora Compaq precario 9250 1,00 

PH12508 Silla giratoria semi-ejecutiva 1,00 

PH12507 Silla giratoria semi-ejecutiva 1,00 

PH12509 estante metálico graduable 1,00 

PH12510 estante metálico graduable 1,00 
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Código Descripción Valor 

Neto 

Bs 

PH12511 escritorio secretarial de 4 gavetas 1,00 

PH12512 escritorio secretarial de 4 gavetas 1,00 

PH12513 archivador de 4 gavetas con varillas 1,00 

PH12504 camioneta toyota hilux verde nº de motor 4Y0476991 

Nº de chasis YN106-0023764 Modelo 1997 

1,00 

PH12505 Motocicleta marca Honda 250cc blanco c/casco nº de 

motor ME08E-2100905 nº de chasis 

JH2M0807VM100854 placa LA-532 

1,00 

PH12506 Motocicleta marca Honda 250cc blanco c/casco nº de 

motor ME08E-2100914 nº de chasis 

JH2M0806VM100845 placa LA-531 

1,00 

PH12516 Caballo  1,00 

PH12517 Yegua 1,00 

PH12514 GPS magallan nav dlx 10 1,00 

PH12515 GPS magallan nav dlx 11 1,00 

AL12601 Fax KX-FP101LS Panasonic 1,00 

AL12502 Fax scanner genius serie BFBA4001CP 1,00 

AL12701 Cocina marca dako amazonas de dos hornallas 

c/garrafas 

1,00 

AL12702 Cocina marca dako amazonas de dos hornallas 

c/garrafas 

1,00 

AL12703 Cocina marca dako amazonas de dos hornallas 

c/garrafas 

1,00 

AL12704 Cocina marca dako amazonas de dos hornallas 

c/garrafas 

1,00 

AL12708 Radio YAESU FT 840  Serie AK11038 1,00 

CN83002 Televisor sony de 21 a color mod KV-21SE42C,Serie 

4015882 con control remoto y catalogo 

1,00 

CN63503 VHS sony de 6 cabezales, mod. SLV-L79HFCS, serie 

333794, con control, cables y catalogo 

1,00 

GE-431-E-254 Impresora marca hewlett packard láser jet nº de serie 

JPBV011435 

1,00 

GE-431-M-214 Mesa de madera roble para computadora 1,00 

 

Al respecto las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado con D.S. Nº 181 de 28 de junio de 2009, Artículo 151 

(Registro de activos fijos muebles) señala que La Unidad o Responsable de 

Activos Fijos, debe crear y mantener actualizado un registro de todos y cada 
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uno de los activos fijos muebles de propiedad, a cargo o en custodia de la 

entidad. Este registro debe considerar como mínimo: 

a) La existencia física debidamente identificada, codificada y clasificada; 

b) La documentación que respalda su propiedad o tenencia; 

c) La identificación del servidor público y la unidad de la entidad a los que está 

asignado; 

d) El valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones; 

e) Reparaciones, mantenimientos, seguros y otros; 

f) La disposición temporal; 

g) La disposición definitiva y baja de acuerdo al Subsistema de Disposición de 

Bienes. 

 

La deficiencia expuesta se debe a que no se realizó ningún revaluó técnico 

desde la creación del SERNAP. La situación descrita hace que se corra con el 

riesgo de una mala interpretación del estado de los bienes y desecharlos aun 

con vida útil, ocasionando daño económico a la institución. 

 

R.2.13 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, instruya mediante el Director Administrativo al 

encargado de activos fijos coordinen acciones para efectuar el revaluó 

técnico de los bienes, de esta manera asignar nuevos valores a los 

bienes, asignar años de vida útil residual y en otros casos proceder 

con la baja respectiva en cumplimiento con las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios mediante D.S. Nº 181 

de 26 de junio de 2009, en su artículo 151 (Registro de activos fijos 

muebles). Por otra parte, instruir que en el manual de procesos y 

procedimientos que se viene elaborando, se incorpore tareas 

específicas con el fin de evitar se repita esta observación. 
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Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, se espera el revalúo técnico para solucionar esta 

observación 

 

2.14 Manual de procedimientos de manejo y disposición de bienes y servicios 

inconcluso 

 

La institución a la fecha no cuenta con manual de procesos y procedimientos 

en la que se establezca administración de bienes muebles e inmuebles; 

mismos que deberían ser, compatibilizados y aprobados; actualmente, el 

documento se encuentra en proceso de emisión de informe técnico desde 

octubre del 2010 por parte de activos fijos. 

 

Al respecto las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa 

aprobada con Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, 

Artículo 15 (Formalización del diseño organizacional), inciso b) señala que El 

diseño organizacional se formalizará en documentos, aprobados mediante 

resolución interna pertinente como es el caso de un Manual de Procesos que 

incluirá: 

 

- La denominación y objetivo del proceso.  

- Las normas de operación.  

- La descripción del proceso y sus procedimientos.  

- Los diagramas de flujo.  

- Los formularios y otras formas utilizadas.  

 

Asimismo, el Artículo 18 (Diseño de los procesos, resultados e indicadores), 

menciona que “Se identificarán y establecerán los procesos de la entidad por 
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los cuales se generan los servicios y/o bienes para los usuarios. El diseño de 

los procesos será formalizado en el Manual de Procesos.  

Se procederá al diseño de los procesos en forma general o de procedimientos, 

de acuerdo con los requerimientos de la entidad…” 

 

Por otra parte, los Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental emitidos por la Contraloría General de la República y 

aprobado con CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000 mencionan: 

 

2300 Norma General de Actividades de Control 

 

La dirección superior debe evaluar constantemente la mezcla óptima de las 

actividades de control desde la perspectiva de sus jerarquías. Esto significa 

equilibrar los controles gerenciales, independientes y de procesamiento, en el 

marco de los controles generales, lo cual implica contemplar aspectos 

cualitativos de la administración tales como: 

 

- Documentación de toda la normativa que regula el funcionamiento 

organizacional y los procesos de control, lo cual incluye manuales de 

organización, de funciones, de procedimientos, instructivos, normas básicas 

de los sistemas de administración y control, etc. 

 

La situación antes expuesta se debe a la inobservancia de la normativa 

vigente así como también a la demora en la revisión del documento. El no 

contar con un manual especifico del sistema de administración de bienes y 

servicios actualizado, compatibilizado y aprobado por el órgano rector, puede 

generar actos administrativos y operativos que no estén de acuerdo a la 

normativa legal vigente, situación que podría ocasionar incumplimientos o 

contravenciones que podrían derivar en responsabilidades por la función 

pública ya que son de cumplimiento obligatorio. Asimismo, al no contar con un 
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manual de procesos y procedimientos, no se tiene una guía metodológica 

evitando un adecuado manejo y control de los bienes. 

 

R.2.14 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, instruya mediante el Director Administrativo agilizar 

la revisión del documento manual de procesos y procedimientos para 

la administración de bienes muebles e inmuebles y la posterior emisión 

del informe técnico de parte de activos fijos, para proceder a la 

compatibilización y posterior aprobación dando cumplimiento a las 

Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa aprobada 

con RS Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, Artículo 15.- 

(Formalización del diseño organizacional) inciso b) y Artículo 18 

(Diseño de los procesos, resultados e indicadores), así como los 

Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental emitidos por la Contraloría General de la República 

2300 Norma General de Actividades de Control. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan ya se tiene el documento, el mismo no se 

está aprobado, así como el manual de uso de vehículos y combustible 

 

2.15 Actas de custodia desactualizada 

 

Habiendo solicitado a la administración del PN ANMI Cotapata actas de 

custodia de los activos pertenecientes al Área Protegida, se evidenció que la 

última vez que se realizaron la toma de inventarios fueron en fecha 5 de enero 

de 2009. Asimismo, cotejando la información que se tiene en el inventario del 

área con las actas de custodia, se tienen activos que no están en las actas de 

custodia, los mismos que se detallan a continuación: 
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Código Descripción 

PC-431-E-014 Televisor  marca sony trinitron de 21 pulg. Nº de serie 4015929 con 

control remoto modelo KV 21SE42C 

BIACOT0104 Computadora Pentium Iv 1.8gb; Disco 60gb ;256 Ram; Video 64 

Mb; Teclado Multimedia, Lector, Copiador De Cd's; Monitor 15 ", 

Tarjeta De Red 10/100, Mouse ,Pad Mouse; Cortapicos, Marca 

Gaba. 

BIACOT0105 Impresora hp multifunción 

BIACOT0108 Refrigerador cónsul 

BIACOT0109 Máquina de escribir carro largo Olimpia 

S/C 7 camarotes de huasicucho 

S/C 11 veladores de huasicucho 

S/C 2 veladores de roble 

BIACOT0140 equipo de computación note book marca toshiba 

S/C Refrigerador electrolux rae 37 

S/C cocina bosch F 13 

S/C Data show modelo LP-500 

S/C Computadora portátil epson serie: C/N 011TCW1047 Modelo AN-

4c-50 

S/C taladro color azul 

BIA-431-E022 Estabilizador de corriente color rojo marca beltron digital DVR-

1000w de 220v A 110v 

S/C cámara filmadora panasonic serie: F2HA51180 Modelo PV-

DC252D 

BIAP-431-E-017 Cámara fotográfica sony color plomo digital  serie: 916053  Modelo: 

DSC-P52 

  Cámara fotográfica color negro c/flash marca guest 4000 Modelo: 

60221029 

GE-431-E-254 Impresora marca hewlett packard láser jet 5l nº de serie: 

JPBV011435 

PC-435-C-040 retroproyectora de acetatos  

PC-435-C-041 Radio marca alinco DX-701 T002835 color negro con cables, 

micrófono y antena multibanda 

CN-435-C-039 Radio Yaesu Modelo FT 2400 Serie:2L281094 color negro 

CN-431-E-002 Full Automatic  antena Tuner Yaesu 

PC-435-C-021 handy marca yaesu FT-411E serie: 5M04086 C/carg 

S/C panel solar Q01072745 
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Código Descripción 

BIA-431-M-044 escritorio de madera de 4 cajas 

BIA-431-M-052 7 Sillas de madera de tapiz guindo  

S/C GPS etreck summit 

S/C cámara fotográfica cannon 

S/C cocinilla portátil  coleman 533 tm 

S/C central telefónico siemens mas tres teléfonos estándar y un 

ejecutivo con altavoz, pantalla, etc. 

S/C 4 handyes 

S/C torre transmisión 

REPOSIC. Equipo de computación procesador Intel coree 2 due de 2.2 ghz, 

con quemador dvd  multiformato lector de memoria múltiple. 

Monitor de 19 flat lcd alta resolución, teclado multimedia 

REPOSIC. impresora hp láser jet  p 1006 nro de serie VNC4R13443 

REPOSIC. Monitor samsung sync master 794 v 17 pulg. 

REPOSIC. Computadora Core 2 Duo 2 Gbytes RAM/2,8Ghz/monitor LCD 16 

REPOSIC. GPS-Garmin Vista serie: 16D229443 

REPOSIC. GPS-Garmin Vista serie: 16D229422 

REPOSIC. Impresora Láser 1006 serie: CM16H9FS137726H 

 

Los activos que se citan a continuación no se verificaron físicamente pero los 

mismos están incluidos en actas de custodia lo que muestra su existencia. 

 

Descripción Responsable Estado del 

Bien 

Estabilizador de corriente color rojo marca 

beltron digital DVR-1000W de 220V a 110V 

Iván Morales Malo 

regulador de voltaje súper samwa rojo modelo 

SVC-1000N 

Iván Morales Malo 

handy marca yaesu FT 411E  Serie 5M04086 

C/ Carg 

Toribio Laura Bueno 

Radio yaesu modelo FT 2400 Serie 2181094 

negro 

Toribio Laura Bueno 

Inversor Nipón América modelo Input DC 12V Santos Mamani Bueno 

 

Al respecto las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado con D.S. Nº 181 de 28 de junio de 2009, en su Artículo 

151.- (Registro de Activos Fijos Muebles), señala: La Unidad o Responsable 
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de Activos Fijos, debe crear y mantener actualizado un registro de todos y 

cada uno de los activos fijos muebles de propiedad, a cargo o en custodia de 

la entidad. Este registro debe considerar como mínimo: 

 

a) La existencia física debidamente identificada, codificada y clasificada; 

b) La documentación que respalda su propiedad o tenencia; 

c) La identificación del servidor público y la unidad de la entidad a  los que 

está asignado; 

d) El valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones; 

e) Reparaciones, mantenimientos, seguros y otros; 

f) La disposición temporal; 

g) La disposición definitiva y baja de acuerdo al Subsistema de Disposición 

de Bienes. 

 

La situación antes expuesta se debe a la inobservancia de la normativa 

vigente, así como la falta de control directo sobre la custodia de activos por 

parte de la administración del área. Lo descrito ocasiona que se tengan actas 

de custodia desactualizadas, activos sin custodio lo cual produce 

incertidumbre sobre la tenencia del bien y lo hace propenso a robo y/o 

descuido. 

 

R.2.15 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, mediante el Director Administrativo y el Director del 

PN ANMI Cotapata instruya al encargado de activos fijos y 

administrador la actualización de las actas de custodia, delegando la 

responsabilidad respectiva, de esta manera den cumplimiento a las 

cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios mediante D.S. Nº 181 de 26 de junio de 2009, en su 

artículo 151 (Registro de activos fijos muebles). Asimismo, instruir a la 

Dirección Administrativa incorporar en el manual de procesos y 
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procedimientos para la administración de activos fijos que se viene 

elaborando tareas específicas con el fin de evitar se repita esta 

observación. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan ya se efectuó la regularización de las 

actas. 

 

2.16 Existencia de edificación para la Administración del PN ANMI Cotapata 

sin uso 

 

Se construyeron oficinas para la administración del PN ANMI Cotapata en 

Coroico, por ser un lugar céntrico en el área; sin embargo, la misma no está 

siendo utilizada por la administración del Área Protegida y, al momento está 

siendo usada por proyectos como el apícola y el agroforestal, que viene 

ejecutando esa Área Protegida. 

 

La administración del PN ANMI Cotapata se encuentra en la ciudad de La Paz, 

siendo que el parque está ubicado en mayor superficie en la Provincia Nor 

Yungas (cantón Pacollo) y una superficie menor en la Provincia Murillo (cantón 

Zongo), dificultando la administración de los bienes de propiedad del parque, 

así como el control directo sobre el personal que trabaja en los diferentes 

campamentos del área. 

 

Al respecto, la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado mediante Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 

2009, señala en su artículo 166 (asignación de instalaciones y ambientes) III. 

El jefe de la unidad a quien se le asigno el ambiente es el responsable 
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principal por el debido uso de las instalaciones y la preservación de su 

funcionalidad. 

 

Por otra parte, las Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental Numeral 2117 “Asignación de autoridad y responsabilidad”, 

señala: el ambiente de control se fortalece en la medida en que los recursos 

humanos de una organización pública conocen con propiedad sus deberes y 

responsabilidades, situación que los posiciona mejor para utilizar su propia 

iniciativa al enfrentar la solución de problemas, actuando en el marco 

delimitado de su autoridad. 

 

La situación antes expuesta se debe a que las gestiones 2006 y 2007 según 

administrador del PN ANMI Cotapata es que se realizó un análisis costo 

beneficio llegando a concluir que por razones de pago, cobro, proveedores no 

son las más ventajosas; asimismo, la comunicación (teléfono, Internet), 

combustible, inversión de Tiempo, de recursos humanos no facilitaba las 

actividades. La administración del PN ANMI Cotapata alquila ambientes en la 

ciudad de La Paz significando este un gasto que bien pudiera ser usado de 

otra manera en mejora del Campamento Principal. Asimismo esto da lugar a 

un control deficiente y una desorganización en lo que respecta a la 

administración de los activos fijos del parque con el riesgo de ser utilizados de 

mala manera o llegando a perderse los mismos por no llevar un control directo 

sobre los bienes, así como la falta de control directo sobre el personal que 

trabaja en el PN ANMI Cotapata. 

 

R.2.16 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, mediante el Director Administrativo instruya al 

Director del PN ANMI Cotapata se proceda la utilización de las oficinas 

construidas en Coroico, dándole así el uso para el que fue edificado, 

con el fin de tener la administración del parque dentro del PN ANMI 
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Cotapata, llevando de esta manera un control directo sobre la 

administración del Parque, dando de esta manera cumplimiento a La 

Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en 

su artículo 166 (asignación de instalaciones y ambientes) y a las 

normas generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

Numeral 2117asignacion de autoridad y responsabilidades. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

No porque sea mayor superficie se debe estar allá, cuando se construyó las 

oficinas, observo que no hay servicios de internet, el monto por minuto de 

comunicación era elevado, no hay proveedores, no hay agencia de bancos, 

existe una pérdida de tiempo para tramites; actualmente el alquiler que se 

paga en la ciudad de La Paz se comparte con Apolobamba, se vio más 

funcional trabajar en La Paz. Administrativamente no es funcional, por ejemplo 

una sola ferretería da factura 

 

Al respecto, auditoría interna considera que se debe realizar una evaluación 

técnica para demostrar que no es viable la ocupación de estas oficinas, las 

mismas que deben ser tomadas en cuanta antes de realizar cualquier 

construcción. Por lo tanto, en el presente caso, deben justificar los motivos por 

las que no es practico ocupar las oficinas, las mismas que deben ser puestas a 

conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 

2.17 Confusión en el registro de activos, herramientas y accesorios en el 

inventario general y en el inventario del área 

 

Efectuada la revisión de inventario general se encontraron accesorios 

registrados como activos los cuales se detallan a continuación: 
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Código Descripción Fecha De 

Adquisición 

Costo 

Original 

Fuente De 

Financiamiento 

BIA15-164-01 Cascos de Seguridad Marca Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-164-02 Cascos de Seguridad Marca Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-164-03 Cascos de Seguridad Marca Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-164-04 Cascos de Seguridad Marca Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-164-05 Cascos de Seguridad Marca Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-164-06 Cascos de Seguridad Marca Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-164-07 Cascos de Seguridad Marca Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-164-08 Cascos de Seguridad Marca Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-164-09 Cascos de Seguridad Marca Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-164-10 Cascos de Seguridad Marca Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-164-11 Cascos de Seguridad Marca Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-164-12 Cascos de Seguridad Marca Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-183-01 Pulsones de 2 Litros Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-183-02 Pulsones de 2 Litros Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-183-03 Pulsones de 2 Litros Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-183-04 Pulsones de 2 Litros Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-183-05 Pulsones de 2 Litros Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-183-06 Pulsones de 2 Litros Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-183-07 Pulsones de 2 Litros Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-183-08 Pulsones de 2 Litros Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-183-09 Pulsones de 2 Litros Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-183-10 Pulsones de 2 Litros Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-183-11 Pulsones de 2 Litros Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-183-12 Pulsones de 2 Litros Truper 24-sep-08 85 Proyecto BIAP 

BIA15-287-01 Software de Actualización 03-abr-08 2400 Proyecto BIAP 

 

En el inventario del área protegida también se encontraron herramientas y 

accesorios registrados como activos los mismos que no presentan códigos y 

se citan a continuación: 

 

Descripción 

carretilla maca 

Taladro con estuche y brocas 

Taladro eléctrico Bosch 

Esmeril eléctrico spower 

baterías de carga solar 

instalación de alarma a control 
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remoto y cierre centralizado 

 

Al respecto el clasificador presupuestario emitido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas en la partida 40000 Activos Reales dice: 

Con esta partida se efectuaran gastos para adquisiciones de bienes 

duraderos, construcción de obras por terceros, compra de maquinaria y equipo 

y semovientes. Se incluyen los estudios, investigaciones y proyectos 

realizados por terceros y la contratación de servicios de supervisión de 

construcciones y mejoras de bienes públicos de dominio privado y público, 

cuando corresponda incluirlos como parte del activo institucional comprende 

asimismo los activos intangibles. 

 

Partida 30000 Materiales y Suministros 

 

Comprenden la adquisición de artículos, materiales y bienes que se consumen 

o cambien de valor durante la gestión. Se incluyen los materiales que se 

destinan a conservación y reparación de bienes de capital. 

La misma incluye sub partidas como: 

34600 Productos Metálicos 

34800 Herramientas Menores 

39800 Otros Repuestos y Accesorios 

 

La situación antes expuesta se debe la inobservancia del clasificador 

presupuestario el cual clasifica claramente al bien que se compra ya sea que 

este fuere activo, herramienta o accesorio. Esto da lugar a una mala 

interpretación para la determinar si el bien es un activo, una herramienta o un 

accesorio, para efectuar el registro en el Inventario de Activos Fijos del 

SERNAP, por lo tanto origina información errónea en el inventario. 

 

R.2.17 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, mediante el Director Administrativo y el Director del 
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PN ANMI Cotapata, instruya al encargado de activos fijos y a la 

administradora  del Área protegida, tomar en cuenta el clasificador 

presupuestario para efectuar el correspondiente registro en el 

inventario; asimismo, implementar un inventario separado de bienes 

considerados herramientas y accesorios, debiendo ser asignadas 

mediante actas de custodia para la salvaguarda y buen uso de las 

mismas. Por otra parte, instruir a la Dirección Administrativa incorporar 

en el manual de procesos y procedimientos para la administración de 

activos fijos que se viene elaborando tareas específicas con el fin de 

evitar se repita esta observación. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan se dará de baja en el inventario general y 

del AP 

 

2.18 Deficiencia en declaración Jurada de Bienes enviada al Servicio Nacional 

de Patrimonio del Estado la gestión 2010 

 

Efectuada la revisión de Declaración Jurada de Bienes mediante el sistema 

DEJURBE 2010, se hallaron Motos e inmueble no registrados como bienes 

pertenecientes al estado, los mismos que se citan a continuación: 

 

DESCRIPCION DOCUMENTO LEGAL  ESTADO DE TENENCIA PLACA 

Motocicleta marca Honda 250cc blanco 

c/casco nº de motor ME08E-2100905 nº de 

chasis JH2M0807VM100854 placa  

Comprobante de registro de 

compra de DGB 

ministerio de desarrollo 

sostenible y medio ambiente 

LA-532 

Motocicleta marca Honda 250cc blanco 

c/casco nº de motor ME08E-2100914 nº de 

chasis JH2M0806VM100845  

Comprobante de registro de 

compra de DGB 

ministerio de desarrollo 

sostenible y medio ambiente 

LA-531 

Motocicleta honda XR 250 Tornado nº de 

chasis 92MD34002R400354, nº de motor 

MD34E-2400354 

Factura legalizada SERNAP S/P 
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Oficina Principal en Coroico Documento de Propiedad FUNDESNAP    

 

Al respecto el Decreto Supremo Nº 28565 de 22 de diciembre de 2005, mismo 

que establece los principios de organización y funcionamiento del SENAPE en 

marco de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, en su Artículo 15 

(Declaración Jurada), menciona que las máximas autoridades ejecutivas y los 

principales responsables del área administrativa de las entidades públicas, 

señaladas en el artículo 3 de la ley 1178 deberán remitir al SENAPE (Servicio 

Nacional de Patrimonio del Estado) en medio impreso debidamente suscrito y 

en forma electrónica o magnética el formulario de inscripción general de los 

bienes del estado que administre la entidad, bajo la forma de declaración 

jurada, listando todos los bienes inmuebles, vehículos, maquinarias y equipos 

que cuenten o no con el derecho propietario perfeccionado, debiendo declarar 

igualmente si actualmente se encuentran en arrendamiento, dentro de los tres 

primeros meses de cada gestión fiscal, que se inicia el 1º de enero de cada 

año. Asimismo, el Articulo 16 (sanción), menciona que el incumplimiento de 

esta obligación en la forma y los plazos establecidos, dará lugar que el 

SENAPE informe del hecho a la contraloría General de la República y al 

Ministerio de Hacienda para los efectos legales que correspondan. 

 

De lo mencionado, el artículo 3 de la ley SAFCO 1178 indica que los sistemas 

de administración y control se aplicaran en todas las entidades del sector 

público, sin excepción entendiéndose por tales la Presidencia y 

vicepresidencia de la república, los ministerios, las unidades administrativas de 

la Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales; el Banco 

Central de Bolivia, las superintendencias de Bancos y de Seguros, las 

Corporaciones de Desarrollo y las Entidades Estatales de intermediación 

financiera; las fuerzas armadas de la Policía  Nacional; los gobiernos 

departamentales, las universidades y las Municipalidades; las instituciones, 

organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y 

toda otra persona jurídica donde el estado tenga la mayoría del patrimonio.  
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Por otra parte, la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobada por Decreto Supremo 181 del 28 de junio de 2009 en su 

artículo 116º (Responsabilidad por el Manejo de Bienes) menciona que el 

Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa, es el responsable principal ante 

la MAE: 

 

a) Por el envió de la información sobre los bienes de la entidad al Servicio 

Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE 

 

La situación antes expuesta se debe a la inobservancia de la normativa 

vigente. Esto da lugar a una Declaración Jurada de Bienes irreal presentada al 

SENAPE, lo cual provoca incertidumbre sobre la integridad de bienes 

pertenecientes en el estado. 

 

R.2.18 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, instruya mediante el Director Administrativo al 

encargado de activos fijos realizar la declaración jurada de bienes 

tomando en cuenta a todos los vehículos motores así como a todos los 

inmuebles dando cumplimiento al Decreto Supremo 28565 de 22 de 

diciembre de 2005, articulo 15 (declaración Jurada), así como el 

Decreto Supremo 181 del 28 de junio de 2009, artículo 116º 

(Responsabilidad por el Manejo de Bienes). 

 

Por otra parte, recomendar incluir en el manual de procesos y 

procedimientos que se viene elaborando lo descrito en el párrafo 

anterior, a fin de dar obligatoriedad a los procedimientos. 
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Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan a partir de la fecha se registrará, se 

analizará las normas previo registro. 

 

2.19 Faltantes determinados en verificación física de activos fijos  

 

Efectuada la verificación física de activos del PN ANMI Cotapata en base al 

Inventario de gestión 2010, proporcionado por el administrador del área no se 

encontraron físicamente algunos activos sin embargo cuentan con actas de 

custodia; se constato que no están incluidos en las actas de custodia, además 

de no haberlos ubicado físicamente  los siguientes bienes: 

 

Descripción 

3 veladores 

1 sillón ejecutivo 

Fuente de poder marca yaesu FT-75 HD negra 

radio marca alinco DX 701 T002835- Negro con cables, micrófono, 

antena multibanda 

Handy marca yaesu FT 411E  Serie 5M04086 C/ Carg 

GPS etreck Summit 

Cocinilla portátil coleman 533TM 

GPS Garmin Vista HCX Serie 16D229443 

 

Al respecto, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental emitido por la Contraloría General de la República de Bolivia y 

aprobado con Resolución CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000 en el 

acápite de Principios de Control Interno, numeral 2313 (Aseguramiento de la 

integridad), señala que toda actividad de control pierde efectividad en tanto no 

cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos que constituyen 

el objeto de control. 
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Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales 

como: 

 Controles de cortes de registro de documentación entre periodos; 

 Confrontación de datos de distintas fuentes; 

Asimismo, el numeral 2318 (Procedimientos para ejecutar actividades de 

control), menciona que los procedimientos para ejecutar actividades de control 

responden a un orden de prelación que contempla controles previos, sucesivos 

niveles de supervisión hasta llegar a la dirección superior, con el apoyo de la 

auditoría interna. Todos los procedimientos se contemplan con la 

retroalimentación de los resultados que producen para la generación de 

acciones correctivas tanto sobre el proceso objeto de control como sobre el 

propio procedimiento de control. 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 Inspección de documentación. 

 Confirmaciones y conciliaciones. 

Por otra parte, la Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales 

y Básicas de Control Interno Gubernamental en el numeral 3.3.7 

Determinación e implantación de las Actividades de Control para asegurar la 

confiabilidad de la información financiera, en la parte de activos fijos, 

menciona: 

 

b) controles independientes  

 Conciliar mensualmente dentro de los diez días del mes siguiente, los 

listados de activos fijos con las cuentas de mayor, para corroborar la 

integridad de los saldos. 

 Practicar recuentos físicos periódicos de activos fijos para comprobar la 

existencia de los bienes. La realización de dichos recuentos debe permitir 

el logro de los siguientes objetivos: 

 Establecer con exactitud la existencia de bienes en operación, transito, 

arrendamiento, deposito, mantenimiento, desuso, inservibles, 
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sustraídos, siniestrados, en poder de terceros. Identificando también 

fallas, faltantes y sobrantes. 

 Verificar las incorporaciones y retiros de los bienes que por razones 

técnicas o de otra naturaleza no hubieran sido controlados.  

 

Asimismo, las Normas Básicas del Sistema de  Administración de Bienes y 

Servicios aprobado con D.S. Nº 181 de 28 de junio de 2009, en su Artículo 

119.- (Toma De Inventarios), parágrafo II, señala que las entidades 

desarrollarán reglamentos, procedimientos y/o instructivos para el recuento 

físico de los bienes de consumo, activos fijos muebles y activos fijos 

inmuebles, en los que considerarán inventarios periódicos, planificados y 

sorpresivos, con los objetivos de: 

a) Establecer con exactitud la existencia de bienes en operación, tránsito, 

arrendamiento, depósito, mantenimiento, desuso, inservibles, sustraídos, 

siniestrados y en poder de terceros. Identificando además fallas, faltantes y 

sobrantes; 

b) Proporcionar información sobre la condición y estado físico de los bienes; 

c) Ser fuente principal para realizar correcciones y ajustes, establecer 

responsabilidades por mal uso, negligencia y descuido o sustracción; 

d) Verificar las incorporaciones y retiros de bienes que por razones técnicas o 

de otra naturaleza no hubieran sido controlados; 

e) Considerar decisiones que mejoren y modifiquen oportunamente 

deficiencias en el uso, mantenimiento y salvaguarda de los bienes; 

f) Comprobar el grado de eficiencia del manejo de bienes de uso; 

g) Generar información básica para la disposición de bienes; 

h) Programar adquisiciones futuras. 

 

La situación antes expuesta se debe al constante movimiento de los activos 

por parte de los funcionarios en los diferentes campamentos que componen el 

PN ANMI Cotapata; asimismo, se debe a la falta de verificaciones físicas 
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periódicas de los activos fijos y la no actualización de actas de custodia. Este 

hecho que da lugar al riesgo que se produzcan perdidas o uso indebido de los 

activos fijos, además de originar distorsión en la información financiera e 

incertidumbre sobre la integridad de los activos fijos de propiedad del 

SERNAP. 

 

R.2.19 Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas, mediante el Director Administrativo y el Director del 

PN ANMI Cotapata instruya al encargado de activos fijos y la 

administradora del Área protegida, ubicar los activos faltantes a fin de 

desvirtuar un posible daño económico a la entidad. Asimismo, instruir 

realizar verificaciones físicas periódicas para mantener actualizados 

los registros del Parque, además de elevar informes a Dirección 

Administrativa sobre activos obsoletos, deteriorados o que cumplieron 

su vida útil para darlos de baja o su disposición de acuerdo a normas 

vigentes, de esta manera dar cumplimiento a las Normas Básicas de 

bienes y servicios D.S. Nº 181 del 28 de junio de 2009 articulo 119° 

(Toma de Inventarios).  

 

Por otra parte, instruir se incorpore en el manual de procesos y 

procedimientos que se viene elaborando lo recomendado en el párrafo 

anterior, tomando en cuenta los Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental emitido por la Contraloría 

General de la República de Bolivia Versión 2 a septiembre de 2000 en 

acápite de Principios de Control Interno numero 2313 aseguramiento 

de la integridad, 2318 Procedimientos para ejecutar actividades de 

control, tomando en cuenta la guía para la aplicación de los principios, 

normas general y básica del control interno gubernamental de vigencia 

desde el 1º de diciembre de 2002 en el punto 3.3.7 Determinación e 

implantación de las Actividades de Control para asegurar la 
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confiabilidad de la información financiera, en el acápite  de activos fijos  

II. Controles Directos, incisos: b) controles independientes. 

 

Comentarios de la unidad auditada 

 

Aceptan la recomendación, señalan muchos de estos bienes serán verificados 

en el momento del revalúo técnico. 

 

3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Conforme establece la Norma de Auditoria Gubernamental No. 306, 

numerados 06 y 07, Auditoría Interna en reunión dio a conocer los resultados 

del trabajo realizado a la Dirección Auditada, cuyos comentarios y aclaraciones 

se incluyen en el presente informe. 

 

Cabe mencionar que los hallazgos que se detallan en el presente informe de 

control interno son posibles a determinación de responsabilidad por la función 

publica, la misma que se vera en un primer seguimiento. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSION 

 

Habiendo cumplido los procedimientos de auditoría descritos en Programa de 

Trabajo, sobre la legalidad y pertinencia de los procedimientos aplicados para la 

administración de activos fijos del Área Protegida ANMI Cotapata, si estos están en 

el marco del ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales aplicables y 

obligaciones contractuales. 

 

Concluimos que los mismos se han enmarcado dentro de los Términos del 

ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales aplicables y obligaciones 

contractuales y están sustentados con documentación de respaldo suficiente; 

excepto por las Deficiencias de Control Interno reportadas en el Capítulo II 

“Resultados de la Auditoria” detallado en el Informe de Auditoría, para su 

conocimiento y acción correctiva inmediata por parte de las autoridades 

competentes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al Señor Director Ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas, a través de las instancias pertinentes, el cumplimiento de las 

recomendaciones anteriormente citadas en el Informe Final de Auditoria para 

IMPLEMENTAR Y OPTIMIZAR el Control Interno en la Dirección Administrativa así 

como también en el PN ANMI Cotapata por la importancia que tiene su aplicación 

en la institución. 

    Considerando que las recomendaciones formuladas tiene por objeto, el 

cumplimiento de la normativa vigente aplicada a sus operaciones y la confiabilidad 
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de la información que genera Activos Fijos, la Unidad de Contabilidad y otras 

unidades coadyuvadoras en el proceso de adquisición hasta la incorporación del 

activo. 
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