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Resumen Ejecutivo 

 

El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría de Confiabilidad de los 

Registros, Estados de la Ejecución Presupuestaria y la información 

complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – PAR 

(ACTIVOS FIJOS), fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del MDRyT, en 

la cual participamos, dando de esta manera cumplimiento a la resolución del 

Honorable Consejo Universitario N° 91/97 de julio de 1997. En la misma se 

aprueba la modalidad de titulación de grado a nivel licenciatura mediante el 

Trabajo Dirigido. 

Está modalidad consiste en realizar trabajos prácticos desarrollados en 

Instituciones Públicas y/o Privadas, contemplando el planteamiento de soluciones 

a problemas específicos de la Entidad, los cuales son supervisados, fiscalizados y 

evaluados por Profesionales en calidad de Tutores o Asesores de los mismos. 

Con el propósito de mejorar el grado de eficiencia, eficacia y transparencia de la 

gestión administrativa de la Entidad. 

El Objetivo del Examen es expresar una opinión profesional e independiente sobre 

la “Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y la 

Información Complementaria del  Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de diciembre de 2010”, de acuerdo con 

Normas Auditoría Gubernamental.  

 

Se desarrollo la Auditoría participando en todo el proceso de la misma, vale decir 

en la Etapa de Planificación de Auditoría, elaborando el MPA y Programas de 

Trabajo; en la Etapa de Ejecución elaborando papeles de trabajo que adjuntan 

evidencia suficiente y competente; y en la Etapa de Comunicación de Resultados 

participando en la Elaboración de los Informes de Auditoría. 

 



“Auditoría de Confiabilidad de los Registros, 

Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Proyecto de Alianzas Rurales” 

Al 31 de diciembre de 2010” (Activos Fijos) 

 

 

f  

 

 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Si bien la opinión sobre la Confiabilidad es sobre los Estados Financieros en su 

conjunto, debido al trabajo que se nos encomendó, opinamos respecto al saldo de 

la cuenta Activos Fijos que representa el 87,81% del total del Activo. Sobre la base 

de las pruebas y procedimientos de Auditoría empleados, podemos opinar que el 

saldo de la cuenta Activos Fijos es confiable.  
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CAPÍTULO I 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, mediante Resolución Nº 763/10 del 1º 

de noviembre de 2010, consolidó un Convenio con la Universidad Mayor de San 

Andrés de cooperación interinstitucional a través de prácticas pre profesionales de 

estudiantes egresados para la titulación de los mismos, con el objeto de brindarles 

información y apoyo en la realización de trabajos y prácticas requeridas. 

 

El TRABAJO DIRIGIDO es una de las modalidades de titulación para estudiantes 

egresados de la Carrera de Contaduría Pública - Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, que consiste 

en poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante los 5 años de 

estudio, se realizan prácticas profesionales en áreas específicas de la Entidad o 

Empresas Públicas y otras, bajo temario definido, previamente proyectado y 

aprobado por los “Tutores”; uno designado por la Carrera (Tutor Académico) y otro 

nominado por la Entidad (Tutor Institucional), quienes supervisaron y orientaron el 

trabajo en su integridad. 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL TEMA 

 

El Tema objeto del presente Trabajo Dirigido, se denomina “Auditoría de 

Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución Presupuestaria y la 

Información Complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – 

Proyecto de Alianzas Rurales” al 31 de diciembre de 2010” (Activos Fijos), el cual 

fue definido en coordinación con los Tutores designados, el mismo que se realiza 

en cumplimiento al Programa Operativo de Actividades (POA) de la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para la Gestión 2011. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

2.1 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRYT) 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se creó el año 1904, con la decisión de 

instaurar una instancia para el manejo de la agricultura. 

 

El MDRyT es la Institución Pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, 

encargado de promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral 

agropecuario, forestal, acuícola y de la coca de forma sustentable e impulsar en el 

país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, a través de 

la formulación, ejecución y evaluación de políticas, normas y servicios, en 

beneficio de pequeños y medianos productores(as), comunidades y 

organizaciones económicas campesinas e indígenas y sector empresarial, bajo los 

principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia e identidad cultural, en 

busca de la seguridad y soberanía alimentaria para vivir bien.1  

 

En el transcurso de su vida institucional, el MDRyT ha experimentado diversas 

modificaciones debido a cambios de gobierno y enfoques en la conducción del 

mismo. En el transcurso del tiempo, tuvo diferentes denominaciones como: 

Ministerio de Colonias, Ministerio de Agricultura, Colonización e Inmigración, 

Ministerio de Economía Nacional, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Riegos, 

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

Campesinos y Agropecuarios, etc., hasta llegar a lo que actualmente 

                                                             
1
 http://www.agrobolivia.gov.bo 
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denominamos Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Dentro de éste se 

establece la siguiente estructura jerárquica: 

 

 Vice-ministerio de Tierras 

 Vice-ministerio de Gestión y Desarrollo Forestal 

 Vice-ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

 Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral 

 

El Vice-ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario tiene a su cargo Unidades 

Desconcentradas como por ejemplo el Proyecto de Alianzas Rurales - PAR. 

 

2.2 PROYECTO DE ALIANZAS RURALES - PAR 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales, se constituye en un operador de las políticas 

públicas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien (PND)” aportando a las estrategias: socio 

comunitario y económico productivo; debido a que se asienta en procesos 

productivos y de comercialización impulsados por organizaciones productivas, 

basados en valores como equidad, complementariedad, reciprocidad y solidaridad,  

con el fin de contribuir a mejorar los ingresos y empleo para los pobres rurales. 

 

Uno de los pilares del PND es la Bolivia Productiva y está orientado hacia la 

transformación, el cambio integrado y diversificación de la Matriz Productiva, 

logrando el desarrollo de los Complejos Productivos Integrales y generando 

excedentes, ingreso y empleo con la finalidad de cambiar el patrón primario 

exportador excluyente. Está conformado por los sectores estratégicos 

generadores de excedentes y los sectores generadores de empleo e ingreso.  
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De manera transversal, se encuentran los sectores de infraestructura para el 

desarrollo productivo y de apoyo a la producción. 

 

En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se ha puesto en marcha el 

Plan del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT): “Revolución Rural, 

Agraria y Forestal”. La Revolución Rural, impulsa intervenciones integrales para 

mejorar los sistemas productivos del conjunto de los actores rurales, promoviendo 

una economía rural plural, estatal, privada, asociativa y comunitaria, facilita la 

tecnificación y la mecanización e interviene desde tres niveles. En el Tercer Nivel, 

apoya los emprendimientos productivos privados y comunitarios, a través de 

transferencias directas no reembolsables a las organizaciones y vía créditos 

productivos por medio de la Banca de Desarrollo Productivo (BDP). 

 

En el marco de la Política para la Revolución Rural, el Gobierno Nacional ha 

promulgado el Decreto Supremo No. 29315 del 17 de octubre del 2007, 

determinando la creación de cuatro Unidades Desconcentradas, bajo dependencia 

del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (hoy MDRyT), 

con el propósito de ejecutar Programas y Proyectos en el marco de sus 

atribuciones y competencias. Una de estas, es la Unidad Desconcentrada 

EMPODERAR, que se implementa a partir de la estructura del Proyecto de 

Alianzas Rurales (Convenio de Crédito 4068 BO con la AIF del Banco Mundial).2 

 

El Programa EMPODERAR, tiene como objetivos: 

 

i) Apoyar de forma integral al desarrollo de iniciativas productivas 

agropecuarias, agroforestales, y de otras iniciativas productivas no 

agropecuarias, adaptadas a las propias visiones culturales de las 

poblaciones locales. 

                                                             
2
 Ver Anexo 1 - Convenio de Crédito 4068 BO 
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ii) Fortalecer las capacidades institucionales locales para impulsar el 

Desarrollo Productivo Rural. 

 

El crédito original para el PAR, por el monto de DEG 18.9 millones (Bs 227,54 

millones, su equivalente en bolivianos al tipo de cambio actual de las U.F.V.s. 

representa Bs. 342,63 millones), fue aprobado el 26 de mayo de 2005, se hizo 

efectivo el 22 de mayo de 2006 y empezó su implementación de campo completa 

a principios del 2007. La implementación del Proyecto, ha sido completamente 

satisfactoria, para ambos Objetivos de Desarrollo y Progreso de Implementación 

desde mayo 2007, avanzando más rápido que lo anticipado como se demuestra 

en los resultados de campo. 

 

Más del 91% de las Alianzas, están dedicadas a productos de agricultura. Lo 

restante involucra iniciativas en productos artesanales, turismo y servicios 

comunitarios. El 76% de las Alianzas, están orientadas al mercado interno. La 

mayoría de las Alianzas, con productos de exportación, apoyan a la producción de 

quinua. Las Alianzas aprobadas, comparten ciertas características:  

 

(i) Representan claras oportunidades de mercado. 

(ii) Los productores cubren cerca del 25% del costo del sub-proyecto. 

(iii) Los compradores en su mayoría tienen experiencia y la capacidad de 

comercializar la producción deseada. 

(iv)  Algunos compradores están dispuestos a pagar precios extra por 

productos que cumplan sus especificaciones técnicas y están 

involucrados en proporcionar ellos mismos asistencia técnica. 

(v) Los productores incrementarán los niveles de producción en un 30% en 

promedio. 
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(vi)  Las ganancias de los productores se incrementarán en un monto mayor 

(dependiendo de las fluctuaciones de precio) y 

(vii)  Se espera que los ingresos de los productores crezcan más de lo 

estimado durante la valoración del Proyecto. Los sub-proyectos están 

entregando los beneficios económicos esperados y el análisis de las 

Alianzas bajo implementación indica que la TIR esperada para el 

Proyecto en su totalidad será fácilmente superada. 

 

La conclusión de las evaluaciones de medio término y para la ampliación, es de 

que: “El Proyecto ha sido implementado de acuerdo a lo establecido en el 

Convenio de Crédito”.  

 

El Gobierno está alentado por los resultados de campo, por el fuerte apoyo al 

Proyecto expresado por organizaciones indígenas y campesinas empoderadas, y 

por el impacto que el Proyecto está teniendo en respuesta a demandas de 

mercado, incrementando el suministro de alimentos y mejorando el servicio de 

provisión a los productores rurales pobres sin imponer mayor demanda de 

logística y organización en los ministerios de línea. La trayectoria exitosa del 

Proyecto está sustentada por un juego de instrumentos de implementaciones bien 

aplicados, operados por un equipo profesional y experimentado. 

 

La demanda viable para el Proyecto ha excedido las expectativas y existe un gran 

número de propuestas pendientes de pequeñas asociaciones productoras que 

quieren participar en el Proyecto, así como un incremento de demandas para 

intervención en proyectos fuera del área del presente Proyecto. 

 

La expansión a nuevas áreas del Proyecto deberá proceder de forma fluida, dado 

a que las operaciones en campo serán puestas a cargo de Unidades de Proyecto 

Desconcentradas (UORs) y consultores locales que proveerán todos los soportes 
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necesarios a productores potenciales y compradores sobre la forma de organizar, 

formar Alianzas y diseñar planes de Alianzas.  

 

Los resultados del Proyecto se expandirán a una mayor área del país, por lo tanto 

ayudando a consolidar los modelos de Alianzas propuestos por el Proyecto, 

incrementando los ingresos de un mayor número de productores rurales pobres, 

generando demandas de trabajo y aumentando el volumen de producción. 

 

2.2.1 Objetivo del Proyecto 

 

El Objetivo del PAR, es “mejorar el acceso a los mercados de los productores 

rurales pobres de áreas seleccionadas del país a través de un modelo de Alianzas 

productivo-rurales”. 

 

Para lograr dicho Objetivo, el Proyecto: 

 

i) Promueve Alianzas Productivas entre diferentes actores económicos a 

nivel local. 

ii) Consolida el empoderamiento de productores rurales a través del 

fortalecimiento de sus organizaciones. 

iii) Mejora el acceso a bienes productivos y tecnología, y 

iv) Promueve organizaciones de servicios más responsables a nivel local. 

 

La articulación de los pequeños productores organizados con el mercado, para el 

Proyecto, tiene como instrumento a la “Alianza Rural” que se define como: un 

“acuerdo económico entre un grupo de pequeños productores rurales y otros 

actores económicos, donde todos ponen, arriesgan y ganan, asegurando 

continuidad del acuerdo en el mediano y largo plazo”. 
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2.2.2 Misión  

 

El Proyecto de Alianzas Rurales - PAR, promueve las iniciativas productivas 

rurales con visión cultural de las poblaciones locales, cofinanciando sus 

oportunidades a través de transferencias directas a las Organizaciones de 

productores pobres. 

 

2.2.3 Visión 

 

Probar y establecer un nuevo enfoque del desarrollo rural con eficacia y eficiencia 

a partir de las oportunidades que pueda presentar el mercado agropecuario y no 

agropecuario, para que los pequeños productores legalmente organizados, lleguen 

en mejores condiciones, a través de Alianzas con los mismos agentes del 

mercado. 

 

2.2.4 Objetivos Estratégicos de la Entidad 

 

Para lograr su objetivo, el Proyecto de Alianzas Rurales: 

 

 Promueve Alianzas productivas entre diferentes actores económicos a 

nivel local. 

 Consolida el empoderamiento de productores rurales, a través del 

fortalecimiento de sus organizaciones. 

 Mejora el acceso de bienes productivos y tecnología, y 

 Promueve organizaciones de servicio más responsables a nivel local. 

 

2.2.5 Objetivos de Gestión de la Entidad 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), tiene los siguientes objetivos de gestión:  
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a) Fortalecimiento Institucional 

 

Facilitación de asistencia técnica y capacitación para proporcionar el apoyo 

Institucional y Organizativo necesario para la formación de Alianzas Rurales en las 

Áreas Piloto, incluyendo: 

 

1. Llevar a cabo una campaña de difusión y comunicación para informar a 

potenciales interesados acerca del alcance y las reglas del Proyecto a 

través de talleres y los medios de comunicación.  

 

2.  

a) Fortalecer la capacidad institucional de los grupos de productores para: 

 

  i) Formar Alianzas Rurales y preparar planes de inversión. 

 ii) Mejorar sus técnicas de negociación y mercadeo. 

 iii) Fortalecer su poder de negociación con potenciales compradores en 

la Alianza Rural; y 

 iv) Tener acceso a la Asistencia Financiera de las Instituciones 

Financieras y/u otros. 

 

b) Preparación de estudios de pre-factibilidad de las Alianzas Rurales y sus 

planes de inversión, y capacitación a los participantes relevantes sobre 

temas específicos importantes para poder trabajar con pequeños 

productores, rurales y/o indígenas. 

 

3. El fortalecimiento de la capacidad de los proveedores de servicios 

técnicos y de los Municipios Elegibles para apoyar las Alianzas Rurales a 

través de: 
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a) Capacitación de Técnicos de los Municipios en las Áreas Piloto para 

familiarizarlos con el concepto y los procesos de Alianza Rural. 

 

b) Capacitación del Personal de los Proveedores de Servicios de la 

Alianza Rural sobre el Proyecto y su administración fiduciaria, 

evaluación fortalecimiento organizativo, administración de negocios y 

aspectos ambientales; y  

c) Manejo de un Sistema de Información con una base de datos de 

proveedores de servicios en las UORs, incluyendo un programa 

exterior a fin de expandir el número de proveedores importantes 

disponibles. 

4.  

a) Publicación y divulgación de las diferentes actividades del Proyecto 

incluyendo, los resultados de las invitaciones a propuestas de Sub-

Proyecto, los estudios de pre-factibilidad y factibilidad de las Alianzas 

Rurales y planes de negocios.  

 

b) Efectuar evoluciones financieras, sociales, ambientales y técnicas de 

las Alianzas Rurales elegibles con la asistencia de Evaluadores 

Externos. 

   

b) Sub-proyectos 

 

1. Llevar a cabo Sub-Proyectos que incluyan una o más de las siguientes 

actividades (Sub-Proyectos de Organizaciones de productores): 

 

a) Infraestructura Agrícola como ser pequeños canales de riego, 

instalaciones para almacenaje, centros comunitarios para el 

procesamiento de productos y estructuras para el manejo de agua; 
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b) Medidas para la conservación del suelo tales, como terrazas, 

nivelamiento del suelo y tratamiento de cuencas hidrográficas; 

 

c) Abastecimiento y uso de equipo, herramientas, maquinaria, 

implementos veterinarios, semillas y otro material vegetativo e 

insumos agrícolas; y 

 

d) Asignación de servicios especializados y realización de estudios de 

mercado y mercadotecnia, tecnología informática, encuestas, pruebas 

de laboratorio, publicidad, certificación orgánica y otros servicios 

productivos técnicos. 

 

2. Llevar a cabo Sub-Proyectos (Sub-Proyectos Municipales) de apoyo a 

las Metas Productivas de la Alianza rural que incluyan una o más de las 

siguientes actividades: 

 

a) Mejoramiento de tramos de caminos rurales, y 

b) Abastecimiento de agua, gas, electricidad y otros servicios. 

 

3. Asignación de incentivos a Instituciones Financieras Elegibles según las 

necesidades de supervisión de la asistencia financiera proporcionada por 

los miembros de la Alianza Rural. 

 

c) Manejo de Proyectos 

 

1. Establecimiento y operación de la UCN y las UORs. 

2. Preparación y operación de un sistema de información de manejo 

financiero en el MDRyT. 
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3. Efectuar estudios técnicos relevantes al Proyecto incluyendo estudios 

sobre oportunidades del mercado en las áreas rurales, clima para la 

inversión rural, análisis social de beneficiarios potenciales del Proyecto y 

selección de nuevas áreas piloto para sumar al Proyecto, todo aquello 

que propusiere el Prestatario y acordara con la Asociación. 

4. Establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación que sea 

funcional, transparente, participativo y eficiente para el Proyecto, que 

incluya evaluaciones externas e independientes efectuadas durante la 

evaluación de medio término al cierre del Proyecto. 

 

2.2.6 Principios Esenciales 

 

Los acuerdos económicos entre pequeños productores rurales organizados y los 

agentes del mercado, para ser apoyados por el PAR, tendrán como base los 

siguientes principios esenciales: 

 

 Apoyo a oportunidades, no a necesidades, identificadas con la 

participación de pequeños productores organizados del nivel local. 

 Apoyo simultáneo a la oferta y la demanda, asegurando la mayor 

llegada al mercado para el productor y la focalización de los esfuerzos 

de los productores en la “producción con demanda”. 

 Las Alianzas deben ser sostenibles desde la perspectiva ambiental, 

social, económica y financiera. 

 Diferentes canales de transferencia para inversiones públicas y 

privadas productivas. 

 Los miembros deben compartir los riesgos, tanto en fases de 

producción y transformación como de comercialización (todos aportan, 

arriesgan y ganan) 
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 Establecimiento de techos de financiación para permitir una 

colocación racional de los recursos limitados del Proyecto (cada grupo 

de productores será elegible a un techo máximo de financiación 

calculado en la base de un límite por productor, y asociado a las reglas 

del Proyecto sobre equidad y apoyo a  los más pobres). 

 Determinación de reglas de juego transparentes para acceder a 

recursos, elegibilidad, aprobación y priorización de propuestas 

 El apoyo para la inversión en las Alianzas se otorga únicamente 

cuando no sea posible conseguir otra fuente de financiación y sea 

necesario para el cierre financiero de las Alianzas. 

 

2.2.7 Componentes 

 

Para el logro del objetivo, el Proyecto cuenta con tres componentes:  

 

Componente 1: Apoyo Institucional 

 

Este componente financia asistencia técnica y entrenamiento para asegurar el 

apoyo organizativo e institucional necesario para la conformación de Alianzas 

Productivas a nivel local. El componente se focalizará en el desarrollo de las 

capacidades institucionales de pequeños productores para entrar en arreglos 

comerciales con el mercado. 

 

Los resultados principales del componente son la formación de Alianzas 

Productivas Rurales y la preparación de Planes de Alianza viables.  

 

Para concretar este Objetivo, el componente apoya: 

 

(a) La implementación de una campaña de difusión y consulta para el Proyecto,  
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(b) La acción colectiva y el empoderamiento de grupos de productores rurales 

pobres,  

(c) El proceso de convocatorias, la preparación de estudios de los Planes de 

Alianzas y su evaluación y aprobación, y 

(d) Con los arreglos institucionales para la formalización de dichas Alianzas.  

 

Componente 2: Implementación de Alianzas Rurales 

 

El objetivo de este componente, es el de apoyar la implementación de las Alianzas 

preparadas con el apoyo del anterior componente.  

 

Los principales resultados de este componente son los siguientes:  

 

(a) Que los productores y sus mercados trabajen de manera conjunta y 

efectivamente, en relaciones estables y más allá de una simple transacción 

comercial, 

 

(b) Una producción mejorada de los pequeños productores organizados, para 

responder a los requerimientos del mercado, 

 

(c) Sistemas adaptados en los mercados para trabajar con los pequeños 

productores de las Alianzas, y 

 

(d) La participación asegurada en los planes de Alianzas de proveedores de 

servicios y gobiernos locales.  

 

Para lograr estos resultados, el Proyecto co-financiara, a uno o más de los 

miembros potenciales de las Alianzas (pequeños productores, agentes del 

mercado y/o gobiernos locales), en lo siguiente:  
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a) Para co-financiar la implementación de Sub-proyectos de productores 

hasta el acopio.  

 

b) Para proveer incentivos que mejoren las oportunidades de productores y 

miembros de las Alianzas para acceder a créditos o líneas de inversión 

para la implementación de Sub-proyectos que incluyan transformación y 

procesamiento. 

 

c) Para co-financiar a gobiernos locales que opten por ser miembros de 

Alianzas para financiar infraestructura pública de apoyo productivo y 

 

d) Para facilitar asistencia técnica a socios del mercado para que mitiguen 

los costos incrementales y riesgos adicionales en los que incurrirán por 

entrar en arreglos de mercado con pequeños productores rurales. 

 

Componente 3: Gestión del Proyecto 

 

Los resultados de este componente son la coordinación eficiente y efectiva del 

Proyecto, y un sistema de monitoreo y evaluación que demuestre el mejoramiento 

en el acceso al mercado por parte de los productores pobres, y la mejora en sus 

ingresos rurales. 

 

El componente conseguirá esto a través de la provisión de asistencia técnica, 

bienes, equipos y costos operativos incrementales que apoyarán el 

establecimiento y operación de una Unidad de Coordinación del Proyecto 

descentralizada y con autonomía operativa, bajo la tuición del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el diseño y operación de un Sistema de 

Información Gerencial, la implementación de arreglos de monitoreo, evaluación y 
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aprendizaje, y estudios técnicos especiales. El componente también asegurará 

que la implementación cuente con arreglos fiduciarios efectivos.  

 

2.2.8 Fuente de Recursos 

 

a) Crédito Externo – Banco Mundial 

 

El 7 de septiembre de 2005, se realiza el Acuerdo de Crédito Nº 4068-BO entre la 

República de Bolivia, actual Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación 

Internacional de Fomento (Financiamiento del Banco mundial), para el apoyo en el 

marco del Plan Estratégico Institucional del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR). 

 

2.2.9 Estructura Organizacional 

 

Organigrama de la UCN - PAR 

MDRAMA CONSEJO - PAR
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        Analista Financiero

        Analista de Desembolsos

     Especialista de Adquisiciones
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2.2.10 Métodos de Operación 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) como Entidad dependiente del Misterio de 

Desarrollo Rural y Tierras, formula para el cumplimiento de sus Objetivos y metas, 

el Programa Operativo de Actividades (POA), del cual se desprende el 

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

correspondientes y aprobadas por la Ley Financial. 

 

 El Organismo Financiador (Banco Mundial), desembolsa los recursos 

comprometidos a las Cuentas Especiales Moneda Extranjera habilitadas para el 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) en el Banco Central de Bolivia. El PAR 

formula su solicitud de desembolso al Organismo Financiador, éste transfiere los 

recursos al Banco Central de Bolivia y éste a las Libretas CUT y de manera 

excepcional a una cuenta corriente fiscal. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROBLEMA 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En cumplimiento al marco normativo vigente para la ejecución de Auditorías de 

Confiabilidad, requerido por el artículo 27, inciso e) de la Ley Nº 1178, que 

establece que todas las Entidades de la Administración Pública definidas en los 

artículos 3º y 4º de la citada norma, deben presentar sus Estados Financieros, 

adjuntando el Informe de Confiabilidad emitido por la Unidad de Auditoría Interna, 

hasta el 28 de febrero de la siguiente gestión, se programó la realización de la 

Auditoría de Confiabilidad cuyo incumplimiento es causal de Responsabilidad por 

la Función Pública. 

 

Adicionalmente a lo anterior, en la revisión preliminar de la cuenta “Activos Fijos” 

asignada como trabajo nuestro, se ha establecido el registro inoportuno de los 

Activos Fijos repuestos por la Compañía de Seguros “ILLIMANI” y por el custodio 

del bien, emergentes de los siniestros ocurridos, aspecto que resta confiabilidad al 

saldo del rubro que nos ocupa con el consiguiente riesgo de afectar a la totalidad 

de los Estados Financieros dada la materialidad de los saldos que presenta la 

cuenta de Activos Fijos. 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El PAR ha recepcionado Activos Fijos, como por ejemplo: Un Vehículo y una 

Cámara Digital Filmadora, el primero por parte de la Compañía de Seguros 

”ILLIMANI” y el segundo por parte del Custodio del bien, cuyas características y 

derecho propietario no han sido regularizados, aspecto que distorsiona la 
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información administrativa de dichos bienes y vulnera el principio de legalidad, ya 

que el Vehículo por ejemplo, sigue figurando a nombre de un tercero que no es 

propiamente la Entidad, lo que conlleva posibles Responsabilidades por la Función 

Pública por cuanto la pertenencia de dicho Vehículo puede ser reclamado 

judicialmente, lo cual representaría el riesgo de daño económico en contra del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

4.1 ALCANCE 

 

Efectuamos nuestro examen conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental, 

el mismo comprendió la revisión de las principales operaciones, los registros 

utilizados y la información financiera presentada en los Registros y Estados 

Financieros como:  

 

La Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos; Estados de Movimiento de 

Activos Fijos; Inventario de Almacenes; Deudores y Acreedores y Bancos del 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de diciembre de 2010, así como toda 

aquella documentación originada como resultado de los procesos desarrollados al 

interior del Sistema de Contabilidad Integrada o que constituyen herramientas de 

orden metodológico y procedimental del Analista Financiero, dependiente del 

Especialista Financiero, el análisis de la Ejecución Presupuestaria y Alcance de 

revisión fue al 31 de diciembre de 2010. 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

 4.2.1 Objetivo General 

 

El Objetivo del Examen es expresar una opinión profesional e independiente sobre 

la “Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y la 

Información Complementaria del  Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de diciembre de 2010”, de acuerdo con 

Normas Auditoría Gubernamental. 
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4.2.2 Objetivos Específicos 

 

Los Objetivos Específicos del examen, son: 

 

- Establecer si los saldos expresados en los Estados Financieros, fueron 

expuestos en aplicación a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada, aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957, Normas 

Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas con Resolución Suprema 

Nº 225558, de 1º de diciembre de 2005 y  Reglamento para la Elaboración, 

Presentación y Ejecución de los Presupuestos Públicos, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 704/89. 

 

- Verificar que los Registros Contables, Financieros y Presupuestarios 

cuenten con la documentación de respaldo suficiente y competente. 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 4.3.1 Justificación Teórica 

 

La Auditoría de Confiabilidad, aporta una seguridad razonable a la información 

sujeta al examen, no pretende aportar una seguridad absoluta sobre los mismos, 

en este caso en particular se emitió una opinión sobre la Confiabilidad de la 

Información Financiera de los Registros y Estados Complementarios, y si los 

mismos fueron preparados de conformidad con las Normas Básicas de 

Contabilidad Gubernamental Integrada, además de Normas de Auditoría 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado Plurinacional para 

el ejercicio del Control Posterior en Bolivia3. 

                                                             
3
 Lic. Mg. Sc. Rocha Julio, Auditoría Gubernamental: Metodología y Normativa para la evaluación de la 

Gestión Pública. Primera Edición, Colegio de Auditores Financieros de Santa Cruz y Colegio de Auditores de 

Bolivia, Santa Cruz de la Sierra -  Bolivia 2006, Pág. 58. 
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 4.3.2 Justificación Metodológica 

 

En base al Método Analítico y Deductivo, se dará cumplimiento a los objetivos 

planteados en el presente trabajo. 

 

4.3.2.1 Método Analítico, que significa observar y penetrar en cada uno 

de los componentes de los Estados al 31 de Diciembre de 2010. 

 

4.3.2.2 Método Deductivo, mediante el cual se aplicaron los Principios, 

Normas y Procedimientos establecidos por instancias superiores, para la 

realización de la Auditoría de Confiabilidad. 

 

4.3.3 Justificación Práctica  

 

En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades (POA) de la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para la Gestión 2011, 

efectuamos la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de la 

Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras – Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de 

diciembre de 2010”. 

 

El Propósito de la Auditoría fue expresar una opinión profesional e independiente 

sobre la Confiabilidad de los Registros de la Ejecución Presupuestaria del  MDRyT 

– Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de diciembre de 2010”, y su adhesión 

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

Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo de 2005. 
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4.4  METODOLOGÍA 

 

La Metodología adoptada fue Analítica – Deductiva sobre la documentación 

proporcionada por la Entidad. 

 

Para la ejecución del Trabajo de Auditoría, se elaboraron programas de trabajo 

previa evaluación de controles y determinación de riesgos, posteriormente se 

procedió con la verificación de documentos, confirmación de saldos, inspección 

física de los activos y otros. 

 

4.5  ESTRATEGIA DE AUDITORÍA 

 

 Activo Fijo (Bienes de Uso) 

 

Verificamos de manera selectiva, y evaluamos la documentación que respalda la 

titularidad y derecho propietario de los Activos Fijos registrados en la Cuenta 

“Activos Fijos en Operación”, así como su composición. 

 

Verificamos el cumplimiento de lo señalado en las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios en relación a la toma de inventarios y 

salvaguarda de Activos. 

 

Examinamos las bases de valuación de los Activos Fijos. 

 

Verificamos los procesos en cuanto a Bajas y Altas (adquisiciones) de Activos 

Fijos del ejercicio 2010 y de manera selectiva visualizamos la existencia física de 

los bienes. 
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Evaluamos las compras y/o adquisiciones de Activos Fijos más significativas 

realizadas durante el ejercicio 2010, así como la correspondiente documentación 

de sustento. 

 

Verificamos que los Vehículos de propiedad del Proyecto, cuenten con el 

respectivo seguro y documentos de propiedad. 

 

Evaluamos la suficiencia de las coberturas de seguros y confirmación directa de 

seguros vigentes. 

 

4.6 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las Fuentes utilizadas para la recopilación de Información en la fase de 

planificación y definición de procedimientos de auditoría fueron: 

 

4.6.1 Fuentes Primarias 

 

Es información oral o escrita que fue recopilada directamente a través de relatos o 

escritos transmitidos por los participantes en un proceso, como ser: Observación y 

revisión documental y estructurada, entrevistas, encuestas con el personal de la 

Entidad y cuestionarios para la Evaluación del Control Interno. 

 

4.6.2 Fuentes Secundarias 

 

- Recopilación de información bibliográfica referente al tema, leyes, normas, 

resoluciones, decretos, manuales, etc. 

 

- Actas de asignación de Activos Fijos, documentos de adquisición, 

propiedad, reposición, etc. 
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CAPÍTULO V 

 

5. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

5.1 AUDITOR 

 

Es el Socio del Trabajo. El término “Auditor” se usa para describir ya sea al Socio 

del Trabajo o a la Firma de Auditoría. Cuando se aplica al Socio del Trabajo, 

describe sus obligaciones o responsabilidades. Dichas obligaciones o 

responsabilidades pueden cumplirse ya sea por el Socio del Trabajo o por un 

miembro de la Firma de Auditoría. Cuando se pretende expresamente que la 

obligación o responsabilidad sea cumplida por el Socio del Trabajo, se usa el 

término “Socio del Trabajo” en vez de la palabra “Auditor”. (El término “Auditor” 

puede utilizarse cuando se describen servicios relacionados y trabajos para 

atestiguar que no sean Auditorías. Ésta referencia no pretende indicar que una 

persona que desempeña un servicio relacionado o un trabajo para atestiguar que 

no sea una Auditoría, tenga que ser necesariamente el Auditor de los Estados 

Financieros de la Entidad).4 

 

5.2 AUDITORÍA 

 

“Auditoría, en su acepción más amplia significa verificar si la información 

financiera, operacional y administrativa que se presenta es confiable, veraz y 

oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma 

como fueron planeados, que las políticas y lineamientos establecidos han sido 

observados y respetados; que se cumplen con obligaciones fiscales, jurídicas y 

que opera teniendo el máximo aprovechamiento de los recursos”5. 

                                                             
4
 Glosario de términos, Normas Internacionales de Auditoría  

5
 http://www.monografias.com/trabajos17/auditoria/auditoria.html 
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Según las Normas de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de la 

Estado, 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”6. 

 

5.3 AUDITORÍA INTERNA 

 

La Auditoría Interna es una función de control posterior de la organización, que 

se realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan 

en las operaciones y actividades  administrativas.  Su  propósito  es  contribuir  al  

logro  de  los  objetivos  de  la Entidad mediante la evaluación periódica del 

Control Interno. Las Normas de Auditoría Gubernamental deben ser aplicadas por 

el Auditor  Interno Gubernamental. 

 

Por otra parte la Ley Nº 1178 en su art. 15, señala, “La Auditoría Interna se 

practicará por una unidad especializada de la propia Entidad, que realizará las 

siguientes actividades en forma separada, combinada o integral: Evaluar el grado 

de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de los 

Instrumentos de Control Interno incorporados a ellos; determinar la Confiabilidad 

de los Registros y Estados Financieros; y, analizar los resultados y la eficiencia de 

las operaciones. La Unidad de Auditoría Interna no participará en ninguna otra 

operación ni actividad administrativa y dependerá de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva de la Entidad, sea ésta colegiada o no, formulando y ejecutando con 

total independencia el programa de sus actividades. 

 

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la 

Máxima Autoridad Colegiada, si la hubiera; a la Máxima Autoridad del Ente que 

ejerce tuición sobre la Entidad Auditada; y a la Contraloría General del Estado.7 

                                                             
6
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Auditoría Gubernamental CE/10 Pag. 1 

7
 LEY Nº 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL, Art. 15  
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5.3.1 Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 

 

 Alcance de la Auditoría Interna 

 

La Primera Norma para el ejercicio de la Auditoría Interna es: 

 

Los Auditores Internos deben desarrollar sus actividades dentro del 

alcance establecido en la Ley Nº 1178 y sus Decretos Reglamentarios. 

 

Los integrantes de la UAI no deben participar en ninguna operación o 

actividad administrativa, ni examinar operaciones, actividades, unidades 

organizacionales, o programas en los que hayan estado involucrados. 

 

Las actividades de la UAI comprenden principalmente las siguientes: 

 

a) La evaluación de la eficacia de los sistemas de administración y de las 

actividades de control incorporados a ellos, así como el grado de 

cumplimiento de las normas que regulan estos sistemas. 

 

b) La evaluación de la eficacia, eficiencia y economía de las 

operaciones, actividades, unidades organizacionales  o programas  

respecto a indicadores estándares apropiados para la Entidad. 

 

c) La verificación del cumplimiento del Ordenamiento Jurídico 

Administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones 

contractuales de la Entidad relacionadas con el objetivo del examen, 

informando, si corresponde, sobre los indicios de Responsabilidad por 

la Función Pública. 
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d) El análisis de los resultados de gestión, en función a las políticas 

definidas por los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

 

e) El seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas por 

la UAI y por las Firmas Privadas de Auditoría, para determinar el grado 

de cumplimiento de las mismas. 

 

f) La evaluación de la Información Financiera para determinar: 

 

- La Confiabilidad de los Registros y  Estados Financieros de acuerdo con 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada; 

 

- Si el Control Interno relacionado con la presentación  de  la  Información 

Financiera, ha sido diseñado e implantado para lograr los  objetivos de 

la Entidad. 

 

La UAI de las entidades tutoras, en el  marco del control externo posterior, 

debe efectuar obligatoriamente auditorías y evaluaciones en las entidades bajo 

tuición, especialmente cuando éstas últimas no tengan UAI propia. 

 

La UAI debe contar con Manuales de Procedimientos de Auditoría Interna para 

el desarrollo de sus actividades. 

 

El Titular de la UAI será responsable de la planificación, ejecución y comunicación 

de los resultados obtenidos en cumplimiento de sus actividades. 

 

 Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad 

 

La Segunda Norma para el ejercicio de la Auditoría Interna es: 
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El  Titular de  la  Unidad  de  Auditoría   Interna  debe  emitir  anualmente  

una declaración en la que se manifieste el propósito, autoridad y 

responsabilidad de la Unidad. Esta declaración debe contar con el apoyo 

formal de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad. 

 

Dicha declaración debe ser emitida inmediatamente después de la 

designación del Titular de la Unidad de Auditoría Interna o ante cada  

cambio de Autoridad Ejecutiva. 

 

La declaración contiene como mínimo: 

 

a) La Independencia de la Unidad de Auditoría Interna en la formulación  y 

ejecución de sus actividades. 

 

b) Las  actividades  principales  que  realiza  y  los  beneficios   derivados  

de las actividades de la UAI. 

 

c) El apoyo que le brinda la Máxima Autoridad Ejecutiva y la colaboración 

que le debe prestar el personal de la Entidad. 

 

d) El acceso irrestricto que tiene en cualquier momento, a toda  información 

relacionada con los exámenes de auditoría y  seguimientos   que  realiza, 

incluyendo los archivos correspondientes. 

 

e) La responsabilidad de la UAI por el desarrollo de sus actividades  con 

imparcialidad y calidad profesional, y por la confidencialidad sobre   la 

Información obtenida. 
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El Titular de la Unidad de Auditoría Interna debe cerciorarse que la declaración 

se difunda a todas las Unidades Operativas de la Entidad. 

 

 Relaciones Interpersonales 

 

La Tercera Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna es: 

 

Los Auditores Internos deben poseer las  aptitudes necesarias para 

relacionarse adecuadamente con el personal de la Entidad. 

 

Los requerimientos de información y la comunicación de resultados obtenidos por 

los auditores internos, en forma verbal o  por escrito, deben evidenciar  un trato 

respetuoso, sin comprometer su imparcialidad, evitando controversias que 

puedan desprestigiar la imagen de la UAI. 

 

 Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual 

 

La Cuarta Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna es: 

 

El Titular de la Unidad de Auditoría Interna debe programar las actividades 

anuales sobre la base de la Planificación Estratégica de la Unidad, 

considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles. 

 

La  Planificación  Estratégica  de  las  actividades  de  Auditoría  Interna,  tiene  

como propósito la evaluación sistemática del Control Interno  en un plazo de 3 a 

5 años, procurando su fortalecimiento integral. Se actualizará anualmente. 

 

La programación de actividades de la UAI se prioriza en función al resultado 

del análisis de los riesgos relacionados con cada una de ellas. 
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El Titular de la UAI será responsable de la elaboración técnica de la 

Planificación Estratégica y del Programa de Operaciones Anual así como de su 

ejecución, evaluación y control. 

 

El  Titular de  la  UAI remitirá  a la Contraloría General del Estado, para  su 

evaluación, el Plan Estratégico y el P rograma de Operaciones Anual antes del 

30 de septiembre de cada año, previo conocimiento y coordinación  con la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad. La coordinación implica el 

compromiso de dicha autoridad de facilitar oportunamente los recursos 

necesarios para el desarrollo de las actividades. 

 

El Programa de Operaciones Anual incluirá, básicamente, los siguientes aspectos: 

 

a) Objetivos de gestión de la UAI. 

 

b) Actividades programadas y los objetivos específicos para cada una de 

ellas. 

 

c) Fechas previstas de inicio y finalización para cada actividad. 

 

d) Recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la 

ejecución de cada actividad. 

 

e) Cronograma previsto para el cumplimiento de las actividades. 

 

El cumplimiento de las actividades incluidas en el Programa de Operaciones 

Anual es evaluado semestral y anualmente por el Titular de la Unidad, debiendo 

comunicar sus resultados a la Máxima Autoridad y a la Contraloría General del 
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Estado hasta el 31 de julio (semestral) y hasta el 31 de enero (anual). 

 

 Planificación, Supervisión y Evidencia de Auditoría 

 

La Quinta Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna es: 

 

La  Planificación,  Supervisión  y  Acumulación  de  Evidencias,  debe  

realizarse conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental 

correspondientes al tipo de Normas de Auditoría respectivo. 

 

Los Auditores Internos deben aplicar las Normas de Auditoría Financiera 

Gubernamental cuando ejecuten Exámenes de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros. 

 

Es importante que para la Planificación se tome debida cuenta de los resultados 

de auditorías previas practicadas por la Contraloría General del Estado, ente 

tutor, firmas privadas de auditoría, así como la propia UAI. 

 

 Comunicación de Resultados 

 

La Sexta Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna es: 

 

La Comunicación de Resultados debe realizarse conforme a las Normas de 

Auditoría Gubernamental correspondientes al tipo de auditoría respectiva. 

 

Inmediatamente concluida la Auditoría, debe emitirse el o los informes de 

Auditoría Interna que expongan los resultados obtenidos; debiendo ser dirigidos 

a la Máxima Autoridad Ejecutiva, sea colegiada o no, de la Entidad Pública 

Auditada. 
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Los Informes de Auditoría Interna deben ser suscritos por el Titular de la 

Unidad y deben registrar la matrícula de la agrupación profesional a la que 

pertenece. 

 

El  Titular de la UAI debe informar oportunamente en forma escrita al Máximo 

Ejecutivo sobre aquellos hallazgos que causen perjuicio grave a la Entidad o se 

originen por desvíos significativos al Control Interno de la Entidad. Será necesario 

que en el Informe de Auditoría se mencione la comunicación anticipada 

identificando el medio utilizado para tal efecto. 

 

El Informe del Auditor Interno sobre la Confiabilidad  de  los Registros y Estados 

Financieros se debe ajustar a la Norma 225 de Auditoría Financiera. 

 

Todos los Informes, en forma previa a su emisión, deben ser explicados a los 

responsables de las áreas auditadas para que éstos puedan emitir  su opinión o 

aclaraciones a los resultados de las auditorías o seguimientos realizados, y a  la 

Máxima Autoridad Ejecutiva. Como constancia se suscribirá un acta de reunión. 

 

Todos los Informes de Auditoría y seguimientos deben incluir los comentarios de 

los Servidores Públicos responsables de los sectores auditados con relación a 

los resultados obtenidos por Auditoría Interna, excepto en aquellos informes en los 

que se exponen Indicios de Responsabilidad por la Función Pública y opiniones 

sobre la Razonabilidad y Confiabilidad de los Estados Financieros. 

 

 Otras Evaluaciones 

 

La Séptima Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna es: 

 

Las Evaluaciones que no se ajustan a los tipos de auditoría definidos en las 
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Normas de Auditoría Gubernamental deben; sin embargo, sujetarse  a  las 

Normas Generales de Auditoría Gubernamental (serie 210). 

 

Los Informes resultantes de estas evaluaciones incluirán: objeto, objetivos, 

alcance, metodología, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 

Los Informes emitidos deben ser explicados al Máximo Ejecutivo al hacer 

entrega de los mismos. A tal fin, debe elaborarse un acta de entrega donde 

se mencione la explicación del informe. 

 

5.4 CONTROL INTERNO 

 

“El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones 

extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los 

procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura de la 

organización, bajo la responsabilidad de su Consejo de Administración y su 

Máximo Ejecutivo, llevado a cabo por éstos y por todo el personal de la misma, 

diseñado con el objeto de limitar los Riesgos Internos y Externos que afectan las 

Actividades de la Organización, proporcionando un grado de seguridad razonable 

en el cumplimiento de los objetivos de Eficacia y Eficiencia de las Operaciones, de 

Confiabilidad de la Información Financiera y de cumplimiento de las Leyes, 

Reglamentos y Políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas.” 

 

El Control Interno es un proceso que está integrado a las actividades 

administrativas y operativas de cada organización. 

 

Esta característica fundamental de considerar al Control Interno como un proceso 

integrado, implica que éste no tiene un fin en sí mismo sino que constituye un 

medio, una metodología sistémica, que procura con un grado de seguridad 
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razonable, el logro de los objetivos institucionales que se pueden agrupar en 

alguna de las siguientes categorías: 

 

- Eficacia y Eficiencia de las Operaciones. 

- Confiabilidad de la Información Financiera. 

- Cumplimiento de Leyes, Reglamentos y Políticas. 

 

Bajo esta concepción, se infiere la necesidad de implantar el Control Interno, más 

allá  de  los  requerimientos  normativos,  por  la  naturaleza  del  mismo.  Dicha 

naturaleza ha transformado al Control Interno en un complemento indispensable 

de los Sistemas Administrativos y Operativos para alcanzar sus objetivos 

particulares. Por cierto, el Control Interno no debe ser considerado como una 

carga burocrática y añadida, sino como un perfeccionamiento del accionar de las 

entidades a través del aseguramiento de la calidad de sus actividades y 

operaciones. 

 

Es importante resaltar la participación integral del personal de la Entidad en el 

Proceso de Control Interno, ningún funcionario está exento. Cada entidad debe 

comprender  esta  necesidad y generar un compromiso corporativo en este 

sentido. Adicionalmente, la participación aludida se deriva de las correspondientes 

responsabilidades que cada funcionario asume frente al Control Interno.  

 

Las responsabilidades son mayores a medida que se asciende en la escala 

jerárquica, por esta razón, al Máximo Ejecutivo de la Entidad le corresponde la 

máxima responsabilidad sobre la implantación y funcionamiento del Control 

Interno. Como es de conocimiento general, dicha responsabilidad no se delega. 

No obstante, la delegación de funciones dentro de una administración, es la forma 

tradicional de responsabilizar a los niveles inferiores sobre los resultados de sus 

actos. 
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El Control Interno por sí mismo no puede garantizar el logro de los objetivos 

institucionales; no obstante su funcionamiento eficaz coadyuva a alcanzarlos; vale 

decir, que puede suceder que la Entidad no alcance sus objetivos operacionales a 

pesar de contar con un Control Interno efectivo. Esto se debe a que existen 

factores externos que afectan objetivos cuantitativos como la demanda de 

productos y servicios que están fuera del control de la Entidad y son de difícil 

anticipación o previsión administrativa. Por otra parte, existen situaciones internas 

que también, imposibilitan aseverar que el Control Interno proporcione seguridad 

absoluta sobre el logro de cualquier categoría de objetivos. 

 

Entre estas situaciones se encuentran los posibles errores humanos en las 

decisiones o en la aplicación de los controles, el  equilibrio  de  la  relación  costo-

beneficio  que  puede  dejar  algunos  riesgos residuales sin controlar. Asimismo, 

las irregularidades producidas por colusión o confabulación entre funcionarios y el 

ejercicio indebido del poder pueden eludir los Controles Internos establecidos. 

 

En cuanto a la eficacia del Control Interno, se debe manifestar que este proceso 

continuo puede operar en forma diferente en tiempos diferentes. Esto significa, 

que la eficacia del Control Interno, es una condición particular en un momento 

determinado y se deriva de la calidad de su funcionamiento real comprobada 

mediante una evaluación específica. Cuando un Sistema de Control Interno 

alcanza una calidad razonable, puede ser considerado “efectivo”. 

 

Se dice que el Control Interno es efectivo cuando incluye las defensas necesarias 

para la protección de los riesgos conocidos o potenciales y, de esta manera, 

permite el logro de los objetivos institucionales porque actúa en  forma inmediata 

accionando preventiva o detectivamente a través de la información transmitida por 

los medios de comunicación adecuados. Asimismo, este proceso de control debe 

tener el suficiente seguimiento para conocer oportunamente las deficiencias de su 
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funcionamiento, detectar nuevos riesgos y procurar la minimización de los riesgos 

conocidos. 

 

En conclusión, el Control Interno puede ser juzgado como efectivo si el órgano 

colegiado (si existiere) y su máximo ejecutivo tienen una seguridad razonable de 

los siguientes aspectos: 

 

- Se conoce el grado en que los objetivos y metas de las operaciones de la 

Entidad están siendo alcanzados (Objetivos de operación). 

- Se elaboran Estados Financieros confiables a partir de la utilización de 

información confiable (Objetivos de información financiera). 

- Se están respetando las leyes y los reglamentos aplicables (Objetivos de 

cumplimiento). 

 

5.5 COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

 

5.5.1 Ambiente de Control 

 

El Ambiente de Control es un conjunto de reglas y valores compartidos que 

constituyen el marco que guía el comportamiento de los funcionarios de una 

entidad. Dicho ambiente configura la conciencia de control o autocontrol que 

afecta las actitudes de los funcionarios públicos frente al Control Interno y se 

exterioriza por medio de ellas. 

 

Se debe comprender que el Ambiente de Control refleja el espíritu ético vigente en 

una entidad respecto al comportamiento de sus integrantes, la integridad y 

responsabilidad con la que encaran sus obligaciones y actividades y la importancia 

que le confieren al proceso de Control Interno. 
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El Ambiente de Control representa la base de la pirámide del proceso de control al 

que sustenta imponiendo disciplina sobre el resto de los componentes. La 

importancia de esta representación gráfica implica que es necesario un  Ambiente 

de Control  eficaz  para  que  el  Proceso  de  Control  Interno  pueda  funcionar 

eficazmente. 

 

No obstante, la eficacia del Ambiente de Control no es condición suficiente para 

que el Proceso de Control Interno pueda ser calificado como eficaz. Existen 

dificultades relacionadas con el funcionamiento del resto de los componentes que 

el Ambiente de Control no puede salvar. 

 

En las entidades pequeñas, normalmente es más fácil la implantación de una 

conciencia propensa hacia los controles porque existen menos personas para 

“convertir” hacia una ideología común. Del mismo modo, las entidades nuevas o 

de reciente creación también ofrecen menos dificultades para generar un 

Ambiente de Control eficaz debido a que aún no existe una cultura fuertemente 

establecida. 

 

Por el contrario, las entidades grandes y con una trayectoria de varios años de 

funcionamiento pueden presentar dificultades para cambiar o implantar un 

Ambiente de Control que sea favorable y se constituya en pilar fundamental de la 

estructura de Control Interno.  

 

En estos casos se debe ejercer un liderazgo efectivo que apuntale el cumplimiento 

de las políticas y procedimientos en el marco de la integridad y los valores éticos 

compartidos. Dicho liderazgo debe procurar el logro de un comportamiento 

organizacional que refleje la lealtad del funcionario hacia el Proceso de Control 

Interno. 
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5.5.2 Establecimiento de Objetivos 

 

Los Objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten su consecución. La Administración de Riesgos corporativos 

asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los 

objetivos seleccionados apoyan la misión de la Entidad y están en línea con ella, 

además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 

 

Los Objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo con ellos una base para 

los objetivos operativos, de información y de cumplimiento. Cada entidad se 

enfrenta a una gama de Riesgos procedentes de fuentes externas e internas y una 

condición previa para la identificación eficaz de eventos, la evaluación de sus 

riesgos y la respuesta a ellos es fijar los objetivos, que tienen que estar alineados 

con el riesgo aceptado por la Entidad, que orienta a su vez los niveles de 

tolerancia al riesgo de la misma.   

 

a) Objetivos Estratégicos: Al considerar las posibles formas alternativas de 

alcanzar los Objetivos Estratégicos, la dirección identifica los riesgos 

asociados a una gama amplia de elecciones estratégicas y considerar sus 

implicaciones.  

 

b) Objetivos Relacionados: Los Objetivos al nivel de Empresa están 

vinculados y se integran con otros objetivos más específicos, que 

repercuten en cascada en la organización hasta llegar a sub objetivos 

establecidos, por ejemplo, en las diversas actividades de ventas, 

producción, ingeniería e infraestructura. 

 

c) Determinación de la Tolerancia al Riesgo: Las Tolerancia al Riesgo son 

los niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de objetivos. 
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Operar dentro de las Tolerancias al Riesgo proporciona a la dirección una 

mayor confianza en que la entidad permanece dentro de su riesgo 

aceptado, que, a su vez, proporciona una seguridad más elevada de que la 

entidad alcanzará sus objetivos. 

 

5.5.3 Identificación de Eventos 

 

Los Eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la Entidad deben 

ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas 

revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. La 

Dirección identifica los Eventos potenciales que, de ocurrir, afectan a la Entidad y 

determina si representan oportunidades o si pueden afectar negativamente a la 

capacidad de la Empresa para implantar la estrategia y lograr los objetivos con 

éxito. 

 

Los Eventos con impacto negativo representan riesgos, que exigen la evaluación y 

respuesta de la dirección. Los Eventos con impacto positivo representan 

oportunidades, que la dirección reconduce hacia la estrategia y el proceso de 

fijación de objetivos. Cuando identifica los eventos, la dirección contempla una 

serie de factores internos y externos que pueden dar lugar a riesgos y 

oportunidades, en el contexto del ámbito global de la organización. 

 

 Técnicas e Identificación de Riesgos 

 

 Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro 

 Existen técnicas de diverso grado de sofisticación 

 Análisis PEST (Factores Políticos o gubernamentales, Económicos, 

Sociales y Tecnológicos). 

 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades  y Amenazas) 
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5.5.4 Evaluación de Riesgos  

 

El objetivo de este proceso es la Identificación y el Análisis de los Riesgos que 

afectan los sistemas administrativos y operativos con el propósito de poder 

anticipar las decisiones que faciliten la minimización de los posibles efectos 

significativos que pudieran ocurrir si se materializaran dichos Riesgos. 

 

Se debe entender por Riesgo a la posibilidad de ocurrencia de cualquier situación 

que afecte el desarrollo de las operaciones y pueda perjudicar el logro de los 

objetivos de la Entidad. En general, el Riesgo implica la posibilidad de una pérdida 

económica. Dicha pérdida puede estar representada por mayores costos 

operativos, menor calidad de los productos o servicios, o retrasos en la ejecución 

de los procesos. El éxito de una entidad depende del cumplimiento de los 

objetivos y éste está condicionado por una efectiva gestión o administración de 

Riesgos que pueda limitar la posibilidad de ocurrencia de pérdidas de cualquier 

naturaleza. 

 

La Identificación y el Análisis de Riesgos son las dos etapas necesarias para 

relevar y evaluar los factores de Riesgo que pueden impedir el logro de los 

objetivos (marco actual). Estas etapas también deben ser aplicadas para la 

detección de los cambios (marco futuro), tanto los que influyen en el entorno de la 

Entidad como en el interior de la misma. 

 

Para poder alcanzar el propósito de la Evaluación de Riesgos, es indispensable 

que la Entidad establezca formalmente sus objetivos. Dichos objetivos constituyen 

la base sobre la cual serán identificados y analizados los factores de riesgo que 

amenazan su cumplimiento. 
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La Evaluación de Riesgos concluye con el análisis de los mismos. Los resultados 

de dicho análisis deberán ser utilizados por la dirección de la Entidad para 

establecer la mejor forma de gestionarlos.  

 

El Proceso de Evaluación de Riesgos implica el desarrollo de procedimientos para 

identificar y analizar los Riesgos relacionados con los diversos factores internos y 

externos que pueden afectar el logro de los objetivos de la Entidad. La ejecución 

de este proceso es una función común de todas las unidades organizacionales de 

la Entidad debiendo formar parte del Manual de Funciones. 

 

Por otra parte, el Manual de Procesos deberá incluir los procedimientos que haya 

determinado la Entidad para identificar y analizar los Riesgos que afectan los 

procesos operativos. Del mismo modo, los Reglamentos Específicos, también 

deberán incluir tales procedimientos para los riesgos relacionados con cada uno 

de los Sistemas Administrativos regulados por la Ley Nº 1178. 

 

Los responsables de la Evaluación de Riesgos serán los mismos funcionarios que 

asumen la responsabilidad por la formulación de los objetivos. Dichos funcionarios 

deben verificar que los POAs se estén ejecutando de acuerdo con lo programado, 

analizando los resultados  de cada una de las operaciones, los bienes y/o 

servicios producidos, los recursos utilizados, y el tiempo invertido; y también, 

deberán identificar y analizar los Riesgos relacionados con los objetivos de sus 

unidades organizacionales. 

 

5.5.5 Respuesta al Riesgo 

 

La dirección selecciona las posibles respuestas: evitar, aceptar, reducir o 

compartir los riesgos; desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el 

Riesgo aceptado y las tolerancias al Riesgo de la Entidad. 
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Una vez evaluados los Riesgos Relevantes, la dirección determina cómo 

responder a ellos. Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y 

aceptar el riesgo, Al considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la 

probabilidad e impacto del riesgo, así como los costes y beneficios, y selecciona 

aquella que sitúe el riesgo residual dentro de las tolerancias al riesgo establecidas. 

 

La dirección identifica cualquier oportunidad que pueda existir y asume una 

perspectiva del riesgo globalmente para la entidad o bien una perspectiva de la 

cartera de riesgos, determinando si el riesgo residual global concuerda con el 

Riesgo Aceptado por la Entidad. 

 

Las categorías de Respuesta al Riesgo son: 

 

 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que 

generan Riesgo. 

 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad 

de ocurrencia del Riesgo o ambos. 

 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la 

probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del Riesgo. 

 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 

ocurrencia del Riesgo. 

 

5.5.6  Actividades de Control 

 

Las Actividades de Control son procedimientos o acciones que ayudan a asegurar 

que se llevan a cabo las políticas e instrucciones de la dirección y su propósito es 

la prevención y la detección de errores e irregularidades que puedan afectar la 

consecución de los objetivos institucionales. Para dar cumplimiento a dicho 
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propósito todas las Actividades de Control deberán estar enfocadas hacia los 

riesgos reales o potenciales que puedan causar perjuicios a la Entidad. 

 

Todos los esfuerzos desarrollados por la Entidad en materia de control son 

concentrados y materializados a través de las Actividades de Control que 

constituyen la parte más operativa del proceso de Control Interno. Esta 

operatividad se debe a la interacción que debe existir entre las operaciones con 

sus controles internos. 

 

La existencia de Actividades de Control específicas y suficientes implica el 

conocimiento de la forma correcta de hacer las cosas. Generalmente están 

relacionadas con todos los niveles de la organización y afectan en mayor o menor 

medida a todas las funciones. Incluyen una gama de actividades tan diversa como 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, aprobaciones, 

salvaguarda de activos y segregación de funciones. 

 

Tradicionalmente se concibe al control como una función destinada a la realización 

de mediciones sobre los resultados obtenidos en las distintas actividades de una 

entidad de acuerdo con parámetros previamente establecidos. Cuando los 

resultados no cumplen con los estándares o niveles pretendidos los responsables 

de las operaciones deben tomar las medidas correctivas correspondientes. Al 

respecto, cabe recordar que las medidas correctivas no siempre atañen al proceso 

o la actividad desarrollada si no que pueden originar una modificación en los 

objetivos. Lo importante de esta concepción tradicional es que todo desvío debe 

originar una acción correctiva tendiente a subsanar o evitar sus causas con vistas 

al futuro. No obstante, esta retroalimentación no es suficiente para satisfacer las 

necesidades de la Entidad debido a la imposibilidad de modificar el pasado. 

 

Para que el control no sea exclusivamente correctivo es necesario que éste 
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indique, además, con la anticipación correspondiente, que pueden surgir 

problemas en el futuro y que es oportuno emprender acciones tendientes a evitar 

o minimizar sus efectos. Por ello, en la actualidad, el concepto tradicional del 

control ha sido complementado con el enfoque de riesgos ampliando su alcance 

mediante la implantación de indicadores adecuados que puedan detectar los 

cambios del entorno. Esta concepción del control implica que los riesgos dan 

sentido a los controles y que éstos sirven no sólo para detectar desvíos actuales 

sino también, potenciales en función al conocimiento de cambios externos e 

internos. En este sentido, se deberán implantar sistemas de alertas tempranos con 

las Actividades de Control correspondientes para que las entidades puedan 

reaccionar ante cambios inesperados que perjudiquen el logro de los objetivos 

comprometidos. 

 

En otras palabras, los controles internos siempre permitirán una retroalimentación 

que genere alguna acción correctiva. Lo que se pretende es que esta acción 

correctiva se aplique oportunamente sobre los insumos o el proceso propiamente 

dicho y no exclusivamente sobre el producto del mismo. 

 

Los Controles Internos deben procurar prevenir o detectar lo antes posible las 

fallas del proceso para evitar o reducir sus efectos. 

 

5.5.7  Información y Comunicación 

 

El rol principal del Sistema de Información en el proceso de control interno es que 

permite la interrelación o enlace con el resto de los componentes del proceso de 

control interno. Sin información no es posible ningún tipo de control. La 

información es necesaria para el normal desenvolvimiento de cualquier entidad; 

razón por la cual, debe ser considerada como un recurso significativo que debe 

ser adecuadamente administrado. 
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Un Sistema de Información es un conjunto de elementos que interactúan 

regularmente con el objetivo de suministrar, a quienes deciden y a quienes operan 

dentro de una entidad, la información que se requiere para el ejercicio de sus 

funciones. Se debe entender por información al resultado de haber organizado o 

analizado los datos de alguna manera y con un propósito determinado. Esta 

acepción implica que la información expresa datos interrelacionados producto de 

su procesamiento. 

 

El Sistema de Información incluye la captura y el procesamiento de datos, como 

así también, el intercambio oportuno de la información resultante de las 

operaciones realizadas por la entidad permitiendo la conducción y el control de su 

gestión. 

 

La Información en toda entidad tiene tres funciones principales: 

 

a) Detectar oportunamente la necesidad de decidir. 

b) Proporcionar los datos necesarios para el proceso decisorio. 

c) Registrar los resultados de las decisiones tomadas. 

 

La Información es indispensable para desarrollar las actividades de control y poder 

evaluar el resultado de las operaciones. Asimismo, es la herramienta principal 

para la toma de decisiones en el proceso de gestión respecto a la obtención, uso y 

aplicación de los recursos. Para todo ello, es necesario que la Información 

presente niveles adecuados de calidad en cuanto a su confiabilidad, relevancia y 

oportunidad. 

 

El Sistema de Información no puede circunscribirse únicamente a los estados 

financieros o a la información proveniente del sistema contable. Esta información 

tiene limitaciones respecto de su alcance debido a que refleja situaciones pasadas 
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y es insuficiente para prever el futuro que por cierto es difícil de predecir. Del 

mismo modo, la información no financiera como la relacionada con el grado de 

avance de las operaciones programadas, por sí sola no alcanza para una 

adecuada conducción de la entidad; razón por la cual, para la toma de decisiones 

tiene preponderancia la calidad de la información antes que la naturaleza de la 

misma. 

 

De lo anterior se deduce que la Gestión y el Control Interno necesitan de 

información relevante y fidedigna que debe ser identificada, capturada, procesada 

y comunicada al personal en forma y dentro del tiempo indicado, de forma tal que 

le permita cumplir con sus responsabilidades. 

 

La Entidad debe implantar un Sistema de Información que genere los reportes 

correspondientes para la satisfacción de las necesidades de información 

operacional, financiera y de cumplimiento haciendo posible su conducción y 

control. 

 

La Información preliminar que deben generar las Entidades Públicas es el Plan 

Estratégico Institucional. Dicho plan es una herramienta de gestión que resume las 

decisiones más significativas para un período estratégico determinado. Esta 

información debe limitar la incertidumbre y direccionar las acciones de la entidad 

en el rumbo establecido. El acierto o desacierto de las decisiones estratégicas 

estará condicionado por la información utilizada para su elaboración. 

 

5.5.8 Supervisión 

 

La Supervisión en el proceso de Control Interno es necesaria para asegurar que 

éste continúa funcionando adecuadamente tal como fue diseñado bajo un nivel de 

riesgos y con una estructura organizativa determinada. 
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El Control Interno es un proceso dinámico que se debe adaptar a las actividades 

de la entidad y a sus posibilidades estructurales. Producto de dicha dinámica es 

que el Control Interno debe ser flexible a las condiciones cambiantes internas y 

externas a las que enfrenta la entidad. 

 

 En este sentido, la supervisión coadyuva a la flexibilidad pretendida favoreciendo 

la adaptación del control interno a los cambios y a las situaciones emergentes 

relacionadas con el desarrollo de los objetivos institucionales. 

 

La Supervisión permite conocer en un momento dado, total o parcialmente el 

funcionamiento del proceso de control implantado y realizar los ajustes que se 

consideren pertinentes. De acuerdo con este rol, la Supervisión configura el 

autocontrol del proceso facilitando el perfeccionamiento del resto de los 

componentes y procurando el mejoramiento continuo de acuerdo con las 

circunstancias vigentes. 

 

La evaluación del proceso de Control Interno se puede desarrollar a través de 

distintas formas de Supervisión o Monitoreo: 

 

a) Actividades de Supervisión continua (on going) 

b) Evaluaciones puntuales (periódicas) 

c) Combinación de las dos modalidades anteriores 

 

La Supervisión continua está íntimamente relacionada con las actividades 

corrientes y se desarrolla principalmente con la aplicación de las actividades de 

control directas que se hayan diseñado. De lo anterior se deduce que los 

supervisores podrán obtener conclusiones sobre el proceso de Control Interno 

evaluando el resultado de las Actividades de Control directas aplicadas. 
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Al mismo tiempo, la Entidad también obtendrá resultados de las evaluaciones 

puntuales realizadas por auditoría interna y/o externa sobre actividades y 

operaciones particulares o un conjunto de ellas. Las auditorías externas pueden 

ser contratadas por la entidad y realizadas por firmas privadas de auditoría, o no 

requeridas específicamente como las llevadas a cabo por las Unidades de 

Auditoría Interna de las entidades tutoras o la Contraloría General del Estado en 

ejercicio de sus atribuciones. 

 

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones puntuales (periódicas) serán 

determinados principalmente en función de la evaluación de riesgos y de los 

resultados obtenidos por la supervisión continua. Se debe considerar que cuanto 

mayor sea el nivel de riesgos, las actividades de control deberán actuar con un 

mayor nivel de eficacia. De esta manera, se genera una necesidad adicional de 

supervisión continua para corroborar dicha característica. No obstante, cuanto 

mayor sea la eficacia de la supervisión continua menor será la necesidad de 

evaluaciones puntuales. Por ello, una combinación adecuada de supervisión 

continua y evaluaciones puntuales normalmente asegura el mantenimiento de la 

eficacia del Sistema de Control Interno. 

 

5.6 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD 

 

La  Confiabilidad  es  una  condición  necesaria  que  deben  presentar  los  

registros  y  la información financiera para una adecuada toma de decisiones.  

 

Dicha condición es revelada por el Auditor Interno Gubernamental en su informe 

cuya opinión, en caso de ser confiable, implica la inexistencia de errores o 

irregularidades significativas debido a la existencia de una eficaz estructura de 

Control Interno. 
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El  examen  del  Auditor  Interno  Gubernamental  será  suficiente  para  opinar  

sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros si es realizado 

conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental. 

 

Dicho examen incluirá la evaluación del diseño y comprobación de los 

procedimientos de: autorización; segregación de  funciones; diseño  y  uso  de los 

documentos y registros apropiados; respaldo de las operaciones registradas; 

acceso restringido a bienes, registros y archivos, así como la revisión de la 

conformidad de la información financiera con respecto a los Principios y Normas 

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

necesario, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

a) Diferencias entre la Auditoría Financiera y la Auditoría de Confiabilidad 

 

 Tipo de Informe y Auditor que lo emite: 

 

- El Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros  

debe ser emitido por el Auditor Interno de la Entidad Pública auditada. En 

dicho informe el auditor opina sobre la Confiabilidad de la Información que 

surge de los Registros y Estados Financieros, incluyendo a los  Estados de 

Ejecución Presupuestaria y sus registros correspondientes. 

 

- El Informe sobre la Razonabilidad de la Situación Patrimonial y Financiera 

presentada en los estados financieros de una entidad del Sector Público 

puede ser emitido por auditores externos correspondientes a: 1) La 

Contraloría General del Estado, 2) La Unidad de Auditoría Interna del ente 

que ejerce tuición sobre la entidad auditada o 3) Firmas  Privadas  que  

presten  servicios  de  auditoría  o  profesionales  independientes 

contratados a tal efecto. 
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 Independencia: 

 

- El Auditor Interno es el responsable obligado de emitir el Informe sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la entidad a la cual 

pertenece. 

 

- El Informe sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros no puede ser 

emitido por un auditor que trabaje en relación de dependencia con la 

entidad que los emite. 

 

 Planificación: 

 

La Planificación de la Auditoría Financiera difiere principalmente, respecto de la 

Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, en la 

oportunidad de las pruebas y procedimientos que se aplican para la obtención de 

evidencias suficientes y competentes que sustenten la opinión del auditor. 

 

-   El Auditor Interno debe considerar en la Planificación de su examen, que todas 

las auditorías realizadas en la última gestión pueden proporcionarle información 

útil sobre la eficacia de los Sistemas de Administración y de los instrumentos de 

Control Interno incorporados en ellos y, por otra parte, acumular evidencias para 

su informe final sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

 

Considerando lo mencionado anteriormente, el conocimiento previo de los 

controles contables vigentes, el acceso constante a la revisión de los circuitos 

formales e informales de información y el conocimiento sobre la entidad, reducen 

las actividades de planificación del auditor interno. Sólo deberá  colocar  mayor 

énfasis en la actualización y evaluación de aquellos  segmentos  en donde existan 
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operaciones significativas que no hayan sido evaluadas oportunamente o sobre 

las cuales no se tenga un adecuado conocimiento. 

 

Adicionalmente, el Auditor Interno deberá incluir en su planificación la revisión de 

los Estados de Ejecución Presupuestaria, considerando para ello la normatividad 

que regula la elaboración, presentación y ejecución de los presupuestos del Sector 

Público. 

 

-   La Planificación de una Auditoría Financiera incluirá la evaluación de los 

controles en una etapa preliminar, donde examinará la documentación 

correspondiente a todo un período, pero no podrá observar los controles en los 

procesos o los procedimientos de control vigentes en el momento de su aplicación 

como sí lo puede hacer el Auditor Interno. 

 

Para el Auditor Externo, la oportunidad de las pruebas también estará 

condicionada por la fecha de contratación de sus servicios y, en el caso de que la 

auditoría fuera realizada por parte de la Contraloría General del Estado, 

dependerá de  su programación operativa anual de actividades. 

 

 Destinatarios y Remisión: 

 

El Informe sobre los Estados Financieros de cualquier entidad del sector público 

contiene una opinión sobre la razonabilidad de los mismos que trasciende a 

terceros, en cambio, el Informe de Confiabilidad sobre los Registros y Estados 

Financieros se emite, principalmente, para consideración del Máximo Ejecutivo de 

la Entidad. 

 

-   El Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros  debe 

ser dirigido al Máximo Ejecutivo de la Entidad y remitido inmediatamente después 
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de ser concluido a dicha autoridad y al ente tutor. Asimismo, de acuerdo con el art. 

42° de la Ley N° 1178, inciso b), las Unidades de Auditoría Interna deben remitir 

copia de todo informe  de  auditoría  que  produzcan  a  la  Contraloría General del 

Estado, manifestándole la disponibilidad de los Papeles de Trabajo para su 

inspección. 

 

-   El Informe sobre los Estados Financieros de una entidad del Sector Público 

emitido por la Contraloría General del Estado, será dirigido al H. Congreso 

Nacional, al H. Consejo Municipal o al H. Consejo Universitario, según sea el caso. 

 

Asimismo, debe ser enviado por el Contralor General al Máximo Ejecutivo y a la 

dirección colegiada de la entidad que ejerce tuición y dentro de los 20 días 

siguientes, a las pertinentes Comisiones del H. Congreso Nacional o al  H. 

Consejo Municipal o al H. Consejo Universitario, según corresponda. 

 

b)   Puntos en común con una Auditoría Financiera 

 

-    Tanto en la Auditoría Financiera como en  la Auditoría de Confiabilidad, los 

Estados Financieros son analizados  bajo  los  criterios  contables  establecidos  

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

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

-   El desarrollo de las Auditorías Financieras y de Confiabilidad se debe realizar 

de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental. 

 

-   Los Informes emitidos por el Auditor Externo y por el Auditor Interno como 

producto de sus auditorías aumentan la confiabilidad y credibilidad de la 

información sujeta a examen, consecuentemente, otorgan transparencia a dicha 

información. 
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5.6.1 Disposiciones Legales y Profesionales vinculadas a la Auditoría de 

Confiabilidad 

 

La Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros está 

vinculada a las siguientes Disposiciones Legales y Profesionales: 

 

− Ley N° 1178 y sus Decretos Reglamentarios. 

− Normas de Auditoría Gubernamental y Normas Generales y Básicas de 

Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado. 

− Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada  

(Resolución Suprema Nº 218040 del 29 de julio de 1997). 

− Resolución Ministerial N° 704/89 emitida por el Ministerio de Finanzas y 

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (Resolución Suprema Nº 

217095 del 4 de julio de 1997). 

 

5.6.2 Responsabilidad del Auditor 

 

El desarrollo del trabajo debe considerar el cumplimiento de las siguientes Normas 

Generales de Auditoría Gubernamental: competencia, independencia, ética, 

diligencia profesional, control de calidad y disposiciones legales aplicables, como 

así también, de las Normas de Auditoría Gubernamental referidas a la Auditoría 

Financiera que sean aplicables. 

 

La opinión del Auditor Interno como producto final de su Examen de Confiabilidad 

de los Registros y Estados Financieros puede originar  responsabilidades  para  el  

Auditor  con consecuencias administrativas, sin perjuicio de las civiles o penales. 

 

La responsabilidad del Auditor surge, entre otras circunstancias, por omisión en la 

aplicación de las normas profesionales o por una aplicación  incorrecta de dichas 
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normas que origine un informe con una opinión que no manifieste adecuadamente 

los errores o irregularidades de la información financiera   examinada. Asimismo, 

están consideradas dentro de esta responsabilidad a aquellas omisiones 

deliberadas de hallazgos o conclusiones que, de ser adecuadamente informadas, 

harían variar significativamente la opinión  originalmente vertida. 

 

En este sentido, el Art. N° 64 del D.S. N° 23318-A establece lo siguiente: 

 

“Para efectos de determinar la Responsabilidad del Auditor o Consultor 

especializado para auditoría se tomará como causales por analogía las previstas 

en el art. 20 del Código de Procedimiento Civil, en lo aplicable, además de las 

siguientes entre otras”: 

 

− No excusarse de la realización de un trabajo en caso de incompatibilidad 

o conflicto de intereses manifiesto; 

 

− No  informar oportunamente por escrito al superior jerárquico  sobre  una  

posible incompatibilidad o conflicto de intereses; 

 

− No manifestar con claridad y en forma completa en los informes de 

Auditoría las posibles irregularidades que detecte u omitir cualquier 

información que pueda favorecer a los involucrados. 

 

− No manifestar en el informe anual a que se refiere el inciso e) del 

artículo 27 de la Ley Nº 1178 su concepto sobre la confiabilidad de los 

registros y las desviaciones de importancia de las cifras contables de los 

Estados Financieros; 
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− No  rectificar  o  no  ser  rectificable  el  incumplimiento  de  las  Normas  

de  Auditoría Gubernamental, que desvirtúa un trabajo específico. 

 

Las causales señaladas darán lugar a: 

 

− En el  caso  del  auditor  servidor  público  al  proceso  interno  para  

determinar  la responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal. 

 

− En el caso de auditores, consultores especializados o firmas 

contratadas, a la inmediata resolución del contrato, de acuerdo al art. Nº 

569 del Código Civil, con devolución de las sumas pagadas, sin perjuicio 

de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponder.  

 

5.6.3 Objeto de la Auditoría de Confiabilidad 

 

5.6.3.1 Estados Financieros que Deben Ser Examinados 

 

“Las Entidades del Sector Público muestran, a través de los Estados Financieros 

Básicos y Complementarios su situación presupuestaria, financiera y patrimonial”.8 

 

a) Estados Financieros Básicos: 

 

 Balance General. 

 Estado de Resultados. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

                                                             
8 Normas  del  Sistema  de  Contabilidad Gubernamental Integrada, Título  III,  Capítulo  III,  punto  
1 
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 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos. 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos. 

 Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento. 

 

Los Estados Financieros Básicos, excepto los de Ejecución Presupuestaria deben 

contener información de la gestión anterior. La información del año actual estará 

presentada como primera columna y en la segunda columna la información de la 

gestión anterior, re expresada a moneda de cierre de la gestión actual. Las 

entidades del sector público deberán hacer las revelaciones  o  declaraciones  

necesarias  para  facilitar  la  interpretación  de  la información contenida en los 

Estados Financieros, mediante notas explicativas que forman parte integrante de 

los mismos. Dichas notas pueden ser presentadas en forma narrativa o compilada 

en forma de planillas o cuadros y contendrán información comparativa cuando 

corresponda. 

 

b) Estados Financieros Complementarios 

 

Son  todos  aquellos  que  detallan  o  analizan  la información  contenida  en  los  

Estados  Financieros Básicos,  entre  otros  se  mencionan  los siguientes: 

 

 Estado de Movimientos de Activos Fijos. 

 Inventario de Existencias o Almacenes. 

 Conciliación de Cuentas Bancarias y detalle de Deudores y 

Acreedores. 

 

Los Estados Financieros que se deben auditar tienen relación directa con aquellos 

que deben ser emitidos, al respecto las Normas del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada manifiestan en el Título III,  Capítulo III, punto 2.2, lo 

siguiente: 
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- Los organismos que componen la Administración Nacional (Administración 

Central y Administraciones Departamentales o Prefecturas), para fines de 

administración interna y control, podrán elaborar Estados Financieros 

Básicos, la información patrimonial no tiene propósitos de consolidación con 

los que elabora la CGE para la Administración Nacional. Los Estados de 

Ejecución Presupuestaria elaborados por estos, deberán confrontarse con 

los reportes remitidos por la CGE. 

 

Estas unidades organizacionales deben remitir a la CGE, en los plazos y 

modalidades establecidas, los siguientes estados: 

 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos. 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos. 

 Estado de Movimientos de Activos Fijos. 

 Inventario de Existencias o Almacenes. 

 Conciliación de Cuentas Bancarias y detalle de Deudores y Acreedores. 

 

Las Unidades de Auditoría Interna de las entidades de la Administración Nacional 

deberán emitir el Informe de Confiabilidad sobre los Estados Financieros Básicos y 

Complementarios que se emitan y sus respectivos registros contables. 

 

Los Gobiernos Municipales, Entidades de Seguridad Social, Entidades 

Descentralizadas sin fines Empresariales, Empresas Públicas no Financieras y 

Entidades del Sector Público Financiero deben elaborar los Estados Financieros 

básicos y complementarios. 

 

Las Unidades de Auditoría Interna de estas entidades deberán emitir el Informe 

sobre la Confiabilidad de dichos Estados Financieros y sus Registros Contables 

correspondientes. 
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5.6.3.2 Registros Contables Sujetos a Verificación y Libros Contables 

Obligatorios 

 

Los  Registros  Contables  a  utilizar  por  las  entidades  del  sector  público,  

dependen  de  los siguientes factores: 

 

− Normas de la Contaduría General del Estado. 

− Sistemas de procesamiento que utilicen las entidades. 

− Necesidades de cada entidad para fines de control. 

 

Al  respecto, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental  

Integrada establece en el Título III, Capítulo I, punto 7, los siguientes libros 

contables y registros analíticos: 

Los Libros Contables obligatorios son: 

 

− Libro Diario. 

− Libro Mayor. 

− Libro de Inventarios y Balances. 

− Libro Ventas IVA y Compras IVA para empresas públicas. 

 

Las Entidades podrán llevar además los registros que estime convenientes para 

lograr mayor orden, claridad, adecuada información y ejercer el correspondiente 

control. Estos registros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a 

legalización exigida por las disposiciones legales vigentes. Como por ejemplo: 

 

− Registros de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos. 

− Registro del Movimiento de Activos Fijos. 

− Registro del Movimiento de Cuentas Bancarias. 

− Registro del Movimiento de Deudores y Acreedores. 
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− Registro del Movimiento de Fondos en Avance. 

− Registro del Movimiento de Existencias de Almacenes. 

 

El art. 40 del Código de Comercio dispone que las Entidades deban llevar los 

libros encuadernados y foliados, siendo también válidas los asientos y anotaciones 

que se efectúen por cualquier medio mecánico o electrónico   sobre hojas 

removibles o tarjetas, que posteriormente deberán ser encuadernados 

correlativamente para formar los libros obligatorios. 

 

En el caso de los libros producidos por medios mecánicos o electrónicos, los 

mismos deberán ser impresos y encuadernados para facilitar  el conocimiento de 

las operaciones y servir, cuando correspondan, de prueba clara, completa  y 

fidedigna en los procesos de revisión y verificación. 

Los Libros Contables serán legalizados de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

 

La legalización es una de las características de los Libros Contables que debe ser 

verificada por el Auditor Interno. La existencia de la legalización perfecciona la 

transparencia de los registros. En el Informe del Auditor Interno sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros se debe incluir un párrafo 

que manifieste si los estados financieros examinados surgen o no de libros 

contables legalizados. 

 

5.6.3.3 Contabilidad Integrada 

 

La  Auditoría  de  Confiabilidad  de  los  Registros  y  Estados  Financieros  debe  

verificar  la implementación del Sistema de Contabilidad Integrada de acuerdo con 

las disposiciones de las Normas Básicas correspondientes. Asimismo,  el  auditor  

deberá  realizar  las  pruebas  y procedimientos de auditoría necesarios para 
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determinar la consistencia entre los Estados de Ejecución del Presupuesto y los 

Estados Patrimoniales y de Resultados de la Entidad. 

 

La falta de implementación del Sistema de Contabilidad Integrada no sólo origina 

un incumplimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad a la 

obligatoriedad de su aplicación, impuesta por Resolución Suprema N° 218040  

emitida el 29/07/97, sino que también genera tareas adicionales para el auditor 

interno en cuanto a la planificación y ejecución de la auditoría precisamente por la 

falta de integración aludida. En estas circunstancias se deberá ampliar el alcance 

de los procedimientos para validar las cifras expuestas en el Estado de Ejecución 

del Presupuesto y verificar su consistencia con los Estados Patrimoniales y de 

Resultados de la Entidad. 

 

Se define la Integración de la siguiente forma: “El Sistema de Contabilidad 

Integrada incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los 

datos expresados en términos monetarios.9 Con base en los datos  financieros  y 

no financieros generará información relevante y útil para la toma de decisiones por 

las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades, 

asegurando que: 

 

− El Sistema Contable Específico para cada entidad o conjunto de 

entidades similares, responda a la naturaleza de las mismas y a sus 

requerimientos operativos y gerenciales respetando los Principios y 

Normas de aplicación general; 

− La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de 

las acciones del Estado y mida los resultados obtenidos.” 

                                                             
9 LEY N° 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL,  art. N° 12  
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5.6.4 Fases de la Auditoría 

 

Las fases determinadas para una auditoría son: 

 

a) Actividades Previas al Trabajo de Campo 

b) Planificación 

c) Ejecución del Trabajo 

d) Conclusión y Comunicación de Resultados 

 

Los programas para las fases de Planificación y Ejecución de la Auditoría deben 

contener: 

 Propósitos u objetivos 

 Muestra a examinar 

 Procedimientos de auditoría y 

 Fuentes de información 

 

5.6.4.1 Actividades Previas al Trabajo de Campo 

 

En esta etapa se deberá primero realizar cierto trabajo administrativo como: 

coordinación con funcionarios del área examinada, o responsables de las 

diferentes operaciones, requerimiento de la información, revisión de legajos de 

auditorías anteriores o informes ya efectuados.  

 

5.6.4.2 Etapa de Planificación 

 

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

auditoría, quién debe efectuar cada tarea y en qué momento.  
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Durante ésta etapa obtenemos información general de la entidad sujeta a análisis 

y el ambiente en el cual opera, identificando aquellas actividades que se 

relacionan en forma directa e inmediata con los objetivos de su creación, las 

actividades auxiliares o de apoyo requeridas para cumplir los fines de la entidad y 

las áreas críticas o de mayor riesgo de auditoría. 

 

La información obtenida durante esa etapa, debe ser organizada y ordenada de tal 

forma que sirva principalmente como un instrumento de trabajo para planificar las 

siguientes etapas, debiendo resumir el plan final en un documento denominado 

“Memorándum de Planificación de Auditoría” (MPA), que será comunicado a todos 

los miembros del equipo de auditoría formado para la realización del trabajo, de 

forma tal que cada integrante tenga un buen entendimiento de la Entidad y de su 

propio papel en la Auditoría. 

 

A. Orden de Trabajo 

 

Todo trabajo que sea desarrollado por Auditoría Interna, debe corresponder a una 

“Orden de Trabajo”, que podrá provenir de las siguientes fuentes: 

 

 Instrucción emitida por el Ministro, mediante comunicación oficial. 

 Memorándum  emitido por el responsable de la Unidad. 

 

Antes de iniciar cualquier trabajo, es indispensable que estén claramente definidos 

los objetivos del mismo, esto significa tener claro el alcance de la revisión a ser 

ejecutada y las responsabilidades del equipo.  

  

B. Objetivos de la Planificación 

 

Los Objetivos de la Planificación de la Auditoría son: 



“Auditoría de Confiabilidad de los Registros, 

Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Proyecto de Alianzas Rurales” 

Al 31 de diciembre de 2010” (Activos Fijos) 

 

 

64  

 

 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

− Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados 

conjuntamente  con  su oportunidad y extensión. 

 

− Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los  

procedimientos definidos. 

 

− Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para poder  

efectuar el seguimiento de las tareas y cumplir con los plazos legales  de 

emisión del informe correspondiente. 

 

La Planificación representa el plan general para la Auditoría. Inicialmente, se 

deben realizar actividades que nos permitan tener una visión total y global acerca 

de la Entidad en su conjunto. Dentro de esta etapa pueden identificarse los 

siguientes pasos: 

 

− Comprensión de las Actividades de la Entidad. 

− Realización de un Análisis de Planificación. 

− Determinación de los Niveles de Significatividad. 

− Identificación de los Objetivos Críticos. 

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

− Determinación del Riesgo de Control a nivel Institucional. 

 

Así, durante el análisis efectuado se identifican aquellas áreas en las que 

pondremos un especial interés y mayor énfasis de trabajo (unidades operativas, 

corrientes de información, rubros contables, etc.). Una vez  identificadas dichas 

áreas, se efectúan actividades  de planificación adicionales que determinarán el 

enfoque específico para cada una de ellas. 
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Dentro  de  esta  segunda  etapa  y  ya  para  cada  componente  identificado,  se  

realizan  los siguientes pasos: 

 

− Evaluación del Riesgo Inherente por componente. 

− Evaluación del Riesgo de Control por componente. 

− Preparación del Programa de Trabajo para probar el Control Interno. 

− Preparación del Programa de Trabajo para Procedimientos Sustantivos. 

− Preparación del Memorándum de Programación de Auditoría (MPA). 

− Aprobación del Memorándum de Programación y los Programas de Trabajo 

específicos para cada componente. 

 

La Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros debe ser 

planificada considerando las restantes auditorías incluidas en el Programa 

Operativo Anual de la Unidad. Cabe recordar que todas las auditorías requieren de 

una evaluación del control interno para la identificación de los riesgos relacionados 

con el objeto de cada una de ellas y, los resultados de dichas evaluaciones, 

podrán ser utilizados para reducir los tiempos de planificación y ejecución de los 

procedimientos necesarios para poder emitir una opinión sobre la Confiabilidad de 

los Registros y Estados Financieros. 

 

C. Pruebas Analíticas 

 

Las Pruebas Analíticas principalmente en el caso de Auditorías Financieras o de 

Confiabilidad de Registros y Estados Financieros nos permiten identificar 

condiciones, tendencias o desvíos en las proyecciones, que puedan poner en 

evidencia errores materiales en los Estados Financieros. 
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D. Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) 

 

Este documento resume la información clave obtenida durante el Proceso de 

Planificación de la Auditoría. Es una forma de resumir las decisiones importantes y 

de guiar a los miembros del equipo de trabajo. 

 

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

 

a) Términos de Referencia 

 

En los Términos de Referencia se deben considerar por ejemplo: 

 

- Principales Objetivos y Responsabilidades en Materia de Informes 

 

Debe señalarse que el Objetivo del Examen es emitir un Informe dentro del plazo 

legal establecido conteniendo la opinión del auditor interno sobre la Confiabilidad 

de los Registros y Estados Financieros. El titular de la entidad es responsable de 

la presentación oportuna de los Estados Financieros y de la veracidad de la 

información contenida en los mismos. El titular de la UAI es responsable por la 

opinión que emita en función a la auditoría  realizada. 

 

- Alcance 

 

Es importante señalar el Alcance de la Auditoría, como por  ejemplo “Nuestro  

examen comprenderá las principales operaciones, los registros utilizados y la 

información financiera emitida por la entidad para el ejercicio terminado al 31 de 

diciembre de 20xx”. 
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- Normas Vigentes para el Desarrollo de la Auditoría 

 

 Ley N° 1178 y Decretos Supremos Reglamentarios. 

 Normas de Auditoría Gubernamental, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada  

(Resolución Suprema Nº 218040 del 29 de julio de 1997). 

 Resolución Ministerial N° 704/89 emitida por el Ministerio de Finanzas y sus 

modificaciones y Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (Resolución 

Suprema Nº 217095). 

 

- Fecha de Presentación del Informe 

 

El Informe del Auditor Interno debe ser remitido a la CGE simultáneamente al 

envío a la Máxima Autoridad de la Entidad.  

 

Dicho informe junto a los Estados Financieros y las Notas correspondientes deben 

ser remitidos hasta el 28 de febrero de la siguiente gestión, a la Entidad que ejerce 

tuición sobre la Entidad y a la CGE. Por otra parte, dentro del plazo señalado 

precedentemente, los Estados Financieros, sus Notas correspondientes y los 

Papeles de Trabajo deben ser puestos a disposición de la CGE. 

 

b) Información sobre los Antecedentes, Operaciones de la Entidad y sus 

Riesgos Inherentes 

 

Es esencial contar con suficiente información sobre las actividades de la entidad, a 

fin de evaluar el medio en el cual opera, los individuos que conducen la misma y 

los factores que influyen sobre su éxito o fracaso. 

 



“Auditoría de Confiabilidad de los Registros, 

Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Proyecto de Alianzas Rurales” 

Al 31 de diciembre de 2010” (Activos Fijos) 

 

 

68  

 

 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

Únicamente se estará en condiciones de verificar si los Estados Financieros son 

confiables, si hemos comprendido su actividad; por lo tanto debemos  desarrollar o 

actualizar nuestra comprensión sobre la misma, considerando, evaluando y 

documentando los siguientes aspectos: 

 

- Antecedentes de la Entidad 

 

Estos antecedentes deben formar parte del Legajo Permanente de Auditoría.  

 

Solo deberían ser mencionadas las modificaciones institucionales que se hayan 

producido por efectos de nuevas disposiciones  legales  o  por  normativas  que  

haya emitido el ente que ejerce tuición.  

 

Sin embargo, no es objetable una descripción breve de los antecedentes 

correspondientes a la creación de la Entidad. 

 

- Estructura Organizativa 

 

Se debe adjuntar un organigrama y hacer mención al grado de concentración de la 

toma de decisiones como así también la cantidad de empleados dependientes de 

cada área operativa. 

 

- Naturaleza de las Operaciones 

 

El conocimiento de “qué hace”, “cómo lo hace”, “para quién lo hace” y “dónde lo 

hace” facilita la identificación de áreas de riesgo y mejora el desarrollo de la 

auditoría. Se deben relevar los siguientes aspectos: 
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 Marco Legal y objetivos de la Entidad. 

 Métodos de operación. 

 Características de los clientes, usuarios y/o beneficiarios. 

 Métodos de distribución y almacenamiento. 

 Factores anormales y estacionales que afectan la actividad. 

 Principales insumos y procesos de compras. 

 Fuentes de provisión y principales proveedores. 

 Características de los inmuebles y principales maquinarias. 

 Número de empleados de la Entidad y acuerdos laborales existentes. 

 Injerencia de la Entidad Tutora y otras entidades relacionadas en las 

decisiones de la Entidad. 

 Estructura y Patrimonio de la Entidad. 

 Describir las fuentes de los recursos, incluyendo donaciones y 

financiamientos internos y externos. 

 

Como producto de este análisis y comprensión de la actividad de la entidad 

auditada, debemos obtener aquellos aspectos o segmentos de dicha actividad  

sobre los cuales deseamos asegurarnos que reciban una especial atención en el 

plan de auditoría y mencionar los riesgos inherentes que puedan afectar a la 

Confiabilidad de los Estados Financieros en su conjunto. 

 

Adicionalmente, debemos incluir un detalle de los hechos y transacciones 

individualmente significativos, que requieran un tratamiento específico en nuestro 

alcance. 
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c) Sistema de Información Financiera Contable 

 

Se detalla la Información Financiera emitida por la Entidad y registros contables y 

presupuestarios utilizados, como así también la periodicidad con que se  emite 

dicha información. 

 

Debe incluirse una  breve descripción de  la  configuración  vigente  del  sistema 

de procesamiento electrónico de datos y normas  de seguridad implementadas 

sobre los datos procesados. 

 

Adicionalmente, esta etapa comprenderá el análisis de: 

 

- Los Sistemas y Controles de Información Contable. 

- Los Sistemas de Contabilidad Presupuestaria Aplicados. 

- Las prácticas utilizadas para la administración de fondos. 

- El Grado de Centralización o Descentralización de las actividades 

contables y financieras. 

- Los Principales Procedimientos Administrativo-Contables. 

- Los Métodos de Valuación. 

- Las Principales Prácticas y Principios Contables aplicados que utiliza la 

entidad para preparar sus registros y estados financieros, como así 

también la existencia de cambios en su aplicación respecto del ejercicio 

anterior. 

 

También deberán ser detallados los problemas en la aplicación de los principios 

que se detectaron en años anteriores. 
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d) Ambiente de Control 

 

Se  deberá  mencionar  el  compromiso  existente  de  la  gerencia  para  generar  

un ambiente favorable hacia la aplicación de los controles. Es decir, la importancia 

que la gerencia otorga a los controles y la exigencia que ejerce para obtener 

información confiable. 

 

Asimismo, se debe expresar el grado de separación de funciones existente, las 

responsabilidades de la gerencia y su participación en la toma de decisiones. 

 

Por otra parte, se mencionará el resultado de la evaluación de la información más 

relevante que utiliza la gerencia para controlar la entidad y la ejecución de las 

operaciones más significativas. 

 

Adicionalmente, documentaremos aquellos riesgos de control importantes que 

pueden afectar a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros tomados 

en su conjunto. 

 

e) Revisiones Analíticas y Determinación de los Riesgos Inherentes 

 

Comparación de la información financiera en moneda homogénea de la gestión 

actual respecto del  ejercicio  anterior,  a  efecto  de  analizar  vertical  y  

horizontalmente  el  origen  de  las variaciones entre los rubros y cuentas de dicha 

información. 

 

En base al análisis anterior, a los resultados de las evaluaciones de la estructura 

del control interno y a la experiencia del auditor en la entidad, se determinarán las 

áreas o rubros de mayores riesgos que serán objeto de mayor énfasis en el 

trabajo. 
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 Riesgo de Auditoría 

 

La Auditoría no puede establecer con certeza que los registros y estados 

financieros sean confiables.  Esta  falta  de  certeza  genera  el  concepto  de  

Riesgo  de  Auditoría.  Durante  la Planificación, se deben identificar los Riesgos 

Significativos de la Auditoría y los procedimientos que se apliquen tratarán de 

reducir el Riesgo a un nivel aceptable. 

 

El Riesgo de Auditoría es la posibilidad de emitir una opinión limpia (sin 

salvedades) sobre los Registros y Estados Financieros sustancialmente 

distorsionados y viceversa. Dicho riesgo es el resultado de la conjunción de: 

 

- Riesgo Inherente    

 

Es la susceptibilidad de los Estados Financieros a la existencia de errores o 

irregularidades significativos, antes de considerar la efectividad de los sistemas de 

control. 

 

Entre los factores generales que determinan la existencia de un Riesgo Inherente, 

se pueden mencionar: 

 

o La naturaleza de la actividad de la entidad, el tipo de operaciones que se 

realizan y el riesgo propio de esas operaciones, la naturaleza de sus 

productos y/o servicios y el volumen de las transacciones. 

o La situación económica y financiera de la entidad. 

o La organización  gerencial  y  sus  recursos  humanos  y  materiales,  la  

integridad  de  la Gerencia y la calidad de los recursos que la entidad 

posee. 
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Entre  los  factores  específicos  a  cada  afirmación  de  los  Estados  Financieros,  

se  pueden mencionar: 

 

o El número e importancia de ajustes y diferencias de auditoría 

determinados en auditorías anteriores. 

o La complejidad de los cálculos. 

o La experiencia y competencia del personal contable responsable del 

rubro, cuenta o componente. 

o El juicio subjetivo necesario para la determinación de montos. 

 

- Riesgo de Control 

 

Es el Riesgo de que los Sistemas de Control estén incapacitados para detectar o 

evitar errores o irregularidades significativas en forma oportuna. 

 

Los factores que determinan el Riesgo de Control, están directamente 

relacionados con los sistemas de información implementados por la entidad, la 

eficacia del diseño de los controles establecidos y la capacidad para llevarlos a 

cabo. 

 

A continuación se mencionan algunas situaciones que pueden significar Riesgos 

de Control: 

 

o Falta de conciliación de saldos. 

o Falta de protección física adecuada de valores. 

o Falta de documentación sustentatoria completa 

 

Para determinar el Riesgo de Control, el auditor debe evaluar el diseño de los 

controles y la efectividad con que estos operan. 
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Es importante conocer que si el auditor decide que no va a evaluar determinados 

controles, o después de evaluarlos concluye que no puede confiar en ellos, el 

Riesgo de Control debe fijarse en su máximo nivel. 

 

- Riesgo de Detección 

 

Es el Riesgo de que los Procedimientos de Auditoría, no lleguen a descubrir 

errores o irregularidades significativas, en el caso de que existieran. 

 

Los Riesgos Inherentes y de Control están fuera del control del auditor, pero no 

así el Riesgo de Detección. Variando la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría, podemos alterar el Riesgo de Detección y, en última 

instancia, el Riesgo de Auditoría. 

 

Cuanto más alto sea el Riesgo Inherente y de Control de acuerdo con nuestra 

evaluación, mayor será la satisfacción de auditoría requerida para reducir el 

Riesgo de Detección a un nivel aceptable. 

 

Los factores que determinan el Riesgo de Detección están relacionados con: 

 

o No examinar toda la evidencia disponible. 

o La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado. 

o La aplicación inadecuada de los procedimientos de auditoría o la 

evaluación incorrecta de los hallazgos, incluyendo el riesgo de 

presunciones erróneas y conclusiones equivocadas. 

o Problemas en la definición del alcance y/u oportunidad en un 

procedimiento de auditoría. Lo más importante dentro de la etapa de 

planificación de la auditoría es detectar los factores que producen el 

riesgo. Dichos factores constituyen las diversas situaciones individuales 
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que actúan en la determinación de su nivel. Si bien existen factores 

típicos para situaciones comunes, la identificación de ellos es una tarea 

individual que debe realizar el auditor al planificar su examen de 

auditoría. 

 

Usando la tabla de Análisis de Riesgos, se evalúan las posibles combinaciones de 

Riesgos de Auditoría, a fin de determinar los procedimientos a aplicar que 

satisfagan los objetivos para cada una de las aseveraciones. 

  

COMBINACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE  
CONTROL 

RIESGO DE 
DETECCIÓN 

 Alto Mínimo 

Alto Moderado Mínimo 

 Bajo Moderado 

   

 Alto Moderado 

Moderado Moderado Moderado 

 Bajo Bajo 

   

 Alto Bajo 

Bajo Moderado Alto 

 Bajo Alto 

 

 Efecto del Riesgo en el Enfoque de Auditoría 

 

La evaluación del Riesgo de Auditoría va a estar directamente relacionada con la 

naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría a aplicar. 

Una vez evaluados los Riesgos Inherentes, de Control y de Detección, y conocido 

el Riesgo de Auditoría, debemos evaluar varias combinaciones de procedimientos 

y ver cuál es el conjunto más eficiente que satisface los objetivos para cada una 

de las afirmaciones. 
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Del nivel determinado de Riesgo Inherente (alto, moderado o bajo) y de Control 

(alto, moderado o bajo) dependen la cantidad de satisfacción de auditoría 

necesaria y la calidad de la misma. 

 

Dentro del Riesgo de Detección, la definición de “bajo” implica que podemos 

aceptar sólo un riesgo  mínimo  al  diseñar  nuestras  pruebas  sustantivas  y, por  

lo  tanto,  nuestras  pruebas sustantivas deberán ser sobre la fecha de cierre del 

ejercicio a auditar y de un alcance extenso. 

 

En contraste, “alto” significa que podemos aceptar un riesgo mayor, con tamaños 

de muestras más pequeños, alcance memos extenso y modificando la oportunidad 

de algunos procedimientos. Dicho de otra manera de la evaluación de los niveles 

de riesgo, depende la cantidad y calidad de la satisfacción de auditoría necesaria. 

 

f) Exámenes de Auditoría practicados 

 

Se mencionan y, de corresponder, se programa el seguimiento de los resultados 

relevantes de las auditorías financieras o especiales practicadas por firmas 

privadas de auditoría, CGE o Unidad de Auditoría Interna del ente tutor.  

 

También  deben ser informados los aspectos relevantes del último informe sobre  

confiabilidad  efectuado  por  la  Unidad  de  Auditoría Interna. 

 

g) Evaluación de los Sistemas de Información, Contabilidad y Control 

 

Independientemente del enfoque de auditoría que se utilice, siempre es 

imprescindible efectuar un relevamiento de los Sistemas de Información,  

Contabilidad y Control al comenzar una labor de auditoría. 
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Este relevamiento puede ubicarse en el tiempo dividido en dos momentos: 

 

- En la primer etapa, donde se van a considerar principalmente los 

aspectos relacionados con el ambiente de control. 

 

- En la segunda etapa, donde se va a analizar el sistema en forma 

minuciosa únicamente para aquellos componentes donde se efectuará 

un enfoque de auditoría hacia los controles y no un enfoque sustantivo. 

 

El enfoque hacia los controles presupone la realización de tareas como: 

 

- Conocer el Sistema de Información, Contabilidad y Control vigente. 

- Identificar sus puntos fuertes y débiles. 

- Seleccionar entre los puntos fuertes de control (controles clave), 

aquellos que satisfacen el objetivo de auditoría, y por lo tanto otorgan 

validez a las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros. 

- Evaluar si resulta eficiente, en términos de la relación costo/beneficio, 

confiar en la prueba de esos controles más que en la realización de otro 

procedimiento alternativo. 

- Confeccionar, a partir de esos controles en los que se depositará 

confianza, pruebas que permitan concluir que el funcionamiento del 

control es adecuado. Esto es lo que brindará la evidencia y satisfacción 

de auditoría necesaria. 

 

Hay  muchas  formas  de  documentar  la  comprensión  de  los Sistemas  de  

Información, Contabilidad y Control. Dentro de las técnicas más conocidas se 

puede mencionar: 
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- Diagramas de Flujo. 

- Descripciones Narrativas. 

- Cuestionarios Especiales. 

 

A su conclusión deberá emitirse el informe de la evaluación y diseño de los 

Sistemas de Administración y  Control Interno,  basado   fundamentalmente  en  la  

explicación   de   los   siguientes   atributos:  

 

- Condición 

- Criterio 

- Causa 

- Efecto 

- Recomendaciones  

 

Es decir, exponer la deficiencia o excepción encontrada, identificación del riesgo 

potencial de mantenerse el actual procedimiento o condición y las medidas 

tendientes a subsanar las causas que originan las deficiencias o excepciones. 

 

 Clasificación de Controles 

 

Los Controles de una entidad para su estudio en las tareas de la Auditoría de 

Confiabilidad sobre los Registros y Estados Financieros se pueden dividir en: 

 

- Ambiente de Control 

 

Determina el marco de control general. Anterior a cada control implantado, el 

Ambiente de Control establece las condiciones en que operan el conjunto de los 

sistemas de información, contabilidad y control y contribuye a su confiabilidad. 
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- Controles Directos 

 

Los Controles Directos proporcionan satisfacción de auditoría directa sobre la 

validez de las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros. Están 

diseñados para evitar errores e irregularidades  que  puedan  afectar  a  los  

Estados  Financieros  y  a  las  funciones  de procesamiento. 

 

- Controles Generales 

 

Comprenden la organización divisional del ente o segregación de funciones. 

 

h) Enfoque de Auditoría 

 

Para la determinación del enfoque para cada  uno de  los  componentes  

determinados  es necesaria la evaluación de los riesgos. 

  

El desarrollo de un enfoque efectivo y eficiente que responda a los riesgos 

determinados requiere la selección de procedimientos que proporcionen un nivel 

adecuado de satisfacción de auditoría con la menor inversión posible de recursos. 

 

Se debe documentar en términos generales los siguientes aspectos: 

 

- El nivel de confianza planificada en los controles. 

- Procedimientos específicos requeridos para las áreas de mayor riesgo o 

para temas que requieran una atención especial. 

- Como se obtiene la confianza en los controles y si esto se realiza a 

través de pruebas detalladas de cumplimiento de controles clave u otro 

tipo de procedimientos. 
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- La naturaleza general de los procedimientos sustantivos, especificando  

en términos generales si serán procedimientos analíticos o pruebas  

detalladas de transacciones o saldos. 

 

En la determinación del enfoque se debe considerar que la Auditoría sobre 

Confiabilidad utiliza el resultado de las auditorías previas programadas y no  

programadas realizadas durante  el  ejercicio  como  elemento  de  juicio  para  

determinar el nivel de confianza que depositará en los controles vigentes. Cada 

componente debe ser evaluado respecto de los riesgos inherentes y de control 

determinados, utilizando el conocimiento de auditoría acumulado y la  información 

obtenida. Los riesgos deben ser evaluados considerando la Significatividad de los 

componentes. Las evaluaciones de riesgo permiten al auditor interno documentar 

su estimación del riesgo y determinar el Enfoque  de Auditoría  para cada 

componente. 

 

i) Consideración sobre Significatividad 

 

La Significatividad en la Planificación de la Auditoría implica considerar el nivel de 

error o irregularidad que puede existir sin distorsionar los Estados Financieros. 

Esto proporciona los siguientes beneficios: 

 

- La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría son mejor 

planificados y resultan más efectivos. 

 

- Los miembros  del  equipo  de  auditoría  están  mejor  informados  

acerca  de  lo  que  se considera  significativo  y  por  consiguiente  se  

reduce  el  énfasis  sobre  los  ítems  no significativos. 
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En la Etapa de Finalización de la Auditoría es necesario considerar los errores o 

irregularidades identificadas para determinar si representan distorsiones  

significativas en los Estados Financieros tomados en su conjunto. Las 

evaluaciones de Significatividad son aplicables tanto a los rubros y cuentas en 

forma individual como conjunta. 

 

No existen criterios rígidos sobre los cuales basar la evaluación de la 

Significatividad para los Estados Financieros tomados en su conjunto o para 

evaluar la Significatividad de cuentas, rubros o ítems individuales, en todos estos 

aspectos prima el criterio profesional. Sin embargo, como guía para evaluar la 

Significatividad de una cuenta, ítem o grupo de ítems es útil considerar: 

 

- Naturaleza de los ítems 

- Magnitud y efecto relativo de los ítems 

- Su efecto potencial sobre los Estados Financieros futuros. 

 

j) Administración del Trabajo 

 

Las fechas de las distintas etapas en que se desarrolla la Auditoría sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros deben estar relacionadas con 

el Programa Operativo Anual. Se establece razonablemente el tiempo a utilizar 

para la determinación de las necesidades de personal necesario para llevar a cabo 

el trabajo. 

 

- Fechas de las Etapas a Cumplir 

 

 Planificación                              00/00/00 al 00/00/00 

 Ejecución                                   00/00/00 al 00/00/00 

 Comunicación de Resultados y 

 Presentación de Informe          00/00/00 al 00/00/00 
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- Presupuesto de Horas 

 

 

 

k) Programas de Auditoría 

 

Los Programas de Auditoría son la culminación del proceso de planificación, de 

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

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

en términos generales el alcance del trabajo y en forma específica los 

procedimientos de auditoría que fueron seleccionados según las circunstancias.  

 

De esta manera los Programas de Auditoría nos proporcionan una descripción de 

los métodos, técnicas y procedimientos de auditoría, que se sugieren aplicar para 

cumplir los objetivos del examen de auditoría.  

 

5.6.5 Etapa de Ejecución 

 

La documentación del proceso de auditoría básicamente se presentará en los 

siguientes legajos de papeles de trabajo:  

 

- Permanente 

- Corriente 

- Resumen  
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5.6.5.1 Legajo Permanente  

 

El Legajo Permanente constituye un conjunto de documentos de carácter 

permanente elaborados por el auditor u obtenidos de las diferentes unidades de la 

Entidad y de terceros. Estos documentos están relacionados con los 

antecedentes, actividades, información económica, financiera y el control posterior 

ejercido por Auditoría Interna.  

 

El Legajo Permanente tiene como por objeto mantener información que puede 

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

información que contiene en los casos en que sea necesario.  

 

a) Objetivo del Legajo  

 

El Legajo Permanente deberá conservar información y documentación de consulta 

continua permanentemente actualizada constituyéndose en una herramienta útil 

para las diferentes etapas de la auditoría, especialmente en la etapa de la 

planificación. 

 

Esta documentación será de consulta permanente por varias gestiones y como 

evidencia de auditoría, según las circunstancias, a diferencia de los documentos 

del Legajo Corriente, cuya utilidad es de proporcionar evidencia de auditoría 

exclusivamente por el ejercicio bajo examen.  

 

b) Conformación del Legajo  

 

Está conformado de la siguiente forma:  
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- Carátula explicativa. 

- Un índice general, que detalle el contenido mínimo del Legajo y su 

referenciación con el índice específico.  

- Cuadro de actualización, que muestre que el Legajo ha sido confirmado, 

revisado, y aprobado.  

- Un índice específico, en el cual se identifique cada uno de los aspectos a 

considerar en el Legajo, referenciados y coreferenciados con los papeles de 

trabajo y documentación de respaldo, estos documentos deberán estar 

debidamente diligenciados, fechados y firmados.  

 

5.6.5.2  Legajo Corriente  

 

En este Legajo se mantiene la información y documentación obtenida y/o prestada 

por el auditor gubernamental durante el proceso de ejecución del examen de 

auditoría, que permite evidenciar:  

 

- El cumplimiento de las actividades programadas y las decisiones adoptadas 

durante la etapa de programación.  

- La obtención de evidencia de auditoría suficiente y competente que 

sustente conclusiones y opiniones a las que arribe el auditor, como base 

para la emisión de su dictamen.  

- La documentación e información que a criterio del auditor, conforma este 

Legajo, puede estar referida a documentación preparada por el personal, 

documentación obtenida por el auditor gubernamental directamente de 

terceros (confirmaciones), cédulas elaboradas por el propio auditor o 

reportes impresos de procedimientos ejecutados a través de medios 

magnéticos. 
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Debido a que las actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de de 

Desarrollo Rural y Tierras contemplan la ejecución de labores programadas y 

exámenes no programados, este legajo debe contener los papeles de trabajo que 

muestren evidencia suficiente, relevante y competente, capaz de sustentar el 

Informe de Auditoría respectivo. 

 

a) Papeles de Trabajo  

 

Los Papeles de Trabajo se constituyen en un nexo entre el trabajo de campo 

desarrollado y el Informe del Auditor Interno. Por lo tanto se constituyen en un 

conjunto de cédulas preparadas o documentos obtenidos por el auditor, que 

registran datos e información recopilada, así como los resultados de las pruebas 

realizadas durante el examen respectivo.  

 

En cualquier caso, siempre debe surgir claramente de los Papeles de Trabajo: el 

origen de los datos; si son informaciones obtenidas de los sectores operativos, el 

nombre del empleado que las proporciona o la fuente de la que se obtuvo la 

información; si son comprobantes a registrar, la denominación de éstos y 

finalmente cuando sea aplicable el número y alcance de la revisión.  

 

 Objetivos e Importancia de los Papeles de Trabajo  

 

Los Papeles de Trabajo deben cumplir con los siguientes objetivos:  

 

- Proporcionan evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones 

obtenidas al terminar la auditoría. 

- Permitir que los Auditores Gubernamentales adopten un enfoque uniforme y 

disciplinado en la ejecución de su trabajo. 
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- Facilitan y sirven como evidencia de la supervisión sobre una base 

sistemática y la revisión del trabajo realizado. 

- Evidencian el cumplimiento de las Normas de Auditoría. 

- Documentar  aquella información que puede ser utilizada en exámenes   

futuros. 

- Fundamentan las responsabilidades previstas por la Ley Nº 1178 

- Sirven como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los 

auditores.  

 

 Categorías de los Papeles de Trabajo  

 

- Cédulas Sumarias   

- Programas de Trabajo  

- Base de Selección y Método de Muestreo.  

- Cédulas Sustentatorias de Trabajo  

 

 Sistemas de Referenciación y Coreferenciación  

 

Un Sistema de Referenciación es un método utilizado por los auditores, cuya 

finalidad es identificar cada uno de los Papeles de Trabajo, mediante el uso de 

índices.  

 

La Coreferenciación no es más que un sistema de referenciación cruzada.  

 

 Marcas o Tildes de Auditoría 

 

Son señales o signos convencionales utilizados por el auditor, que señalan 

generalmente la aplicación de una técnica y/o procedimiento de auditoría, también 

son utilizados para resaltar algún aspecto o algún hecho específico.  



“Auditoría de Confiabilidad de los Registros, 

Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Proyecto de Alianzas Rurales” 

Al 31 de diciembre de 2010” (Activos Fijos) 

 

 

87  

 

 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 Correspondencia 

 

En el desarrollo de la labor de auditoría, muchas veces es necesario dejar 

evidencia de que fue realizado un determinado procedimiento o dejar constancia 

sobre determinada situación (por ejemplo: Solicitud de entrega de 

documentación).  

 

 Supervisión y Puntos Pendientes por Concluir  

 

La Supervisión debe ser ejercida por el Director de Auditoría Interna, la cual 

consiste en que todos los Papeles de Trabajo deben ser revisados. De esta 

manera se puede garantizar que los procedimientos de auditoría fueron llevados a 

cabo y que los Informes de Auditoría cuentan con el respectivo respaldo.  

 

5.6.5.3  Legajo Resumen  

 

Este Legajo incluirá toda la información relacionada con la etapa de conclusión del 

proceso de auditoría y emisión de informes.  

 

El propósito de este Legajo es compendiar información significativa que se 

encuentra archivada en otros legajos, que permita al Director de Auditoría Interna 

tener una visión global sobre el resultado de todo el trabajo, conocer todos 

aquellos aspectos que se aparten de los estándares de auditoría y requieran de un 

tratamiento y disposición específico y finalmente, comprobar el cumplimiento de 

las Normas de Auditoría Gubernamental relacionadas con la comunicación de 

resultados y emisión de informes.  

 

El Objeto de este Legajo es incluir información que se encuentra relacionada con 

la fase de conclusión del examen de auditoría. Su propósito es resumir los 
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aspectos que en definitiva van a ser incluidos en el Informe de Auditoría 

respectiva.  

 

a) Contenido 

 

Los documentos que debe contener este Legajo son los siguientes:  

 

- Puntos pendientes por concluir. 

- Informe emitido. 

- Asuntos para disposición final del Director de Auditoría Interna. 

- Actas de discusión sobre aspectos importantes.  

- Tiempo insumido y presupuestado.  

- Listado de verificación de conclusión de auditoría.  

 

b) Evidencia de Auditoría  

 

Corresponde a la información obtenida por el auditor durante el proceso del 

examen, con la finalidad de sustentar sus conclusiones y opiniones. 

 

Incluye la información que deriva de las evaluaciones de riesgo inherente, riesgo 

de control y aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas.  

 

La Evidencia de Auditoría debe estar dirigida a comprobar el grado de validez de 

las afirmaciones contenidas en la información a ser examinada:  

 

El grado de validez, podemos medirla de dos formas:  

 

- El grado de validez, evidencia de auditoría depende del auditor.  

- El grado de validez, evidencia legal, está sujeto a las Normas Legales.  
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A continuación se presentan tres categorías de evidencia documentaria, que 

proporcionan al auditor diversos grados de confiabilidad.  

 

- Evidencia documentaria, preparada y conservada por terceros. 

- Evidencia documentaria preparada por terceros y conservada por la 

entidad. 

- Evidencia documentaria creada y conservada por la Entidad.  

 

 Características 

 

La información obtenida debe ser:  

 

- Confiable.- Debe provenir de fuente independiente, de un adecuado 

control interno y ser obtenido por métodos directos.  

- Suficiente.- Debe sustentar las conclusiones tanto en calidad corno en 

cantidad.  

- Económica.- Debe ser producto de un adecuado análisis costo-

beneficio  

- Disponible.- El acceso debe ser irrestricto.  

- Oportuna.- Debe obtenerse dentro del tiempo establecido para el 

examen.  

 

 Tipos de Evidencia 

 

Las Evidencias pueden clasificarse en dos tipos:  

 

- Evidencia de Control de Cumplimiento: Proporciona satisfacción 

sobre los controles identificados, en el sentido que existen y han 

operado eficazmente, durante el periodo bajo auditoría. Esta Evidencia 
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respalda las afirmaciones sobre los componentes y en consecuencia, 

nos permite tomar decisiones sobre modificar o reducir el alcance de la 

Evidencia Sustantiva que de otra manera deberíamos obtener.  

 

- Evidencia Sustantiva: Brinda satisfacción de auditoría sobre las 

afirmaciones contenidas en los saldos y componentes de los Estados 

Financieros sujetos a revisión. 

 

 La Naturaleza de las Afirmaciones Sujetas a Verificación  

 

La Evidencia obtenida está referida a comprobar las afirmaciones, incluidas como 

componentes en los Estados Financieros las mismas que se pueden clasificar en 

las siguientes categorías:  

 

- Existencia u Ocurrencia.- Se refiere a si los Activos y Pasivos de la 

Entidad existen a una determinada fecha y si las transacciones 

registradas ocurrieron durante un periodo determinado.  

 

- Integridad.- Todas las transacciones fueron registradas y se 

encuentran en los Estados Financieros.  

 

- Exactitud.- Se refiere si las operaciones reflejadas en los Estados 

Financieros fueron registrados tal como han ocurrido.  

 

- Propiedad.- Los Activos son propiedad de la Entidad y las deudas o 

Pasivos representan obligaciones reales.  

 

- Valuación.- Si las transacciones del Activo, Pasivo, Ingresos y Gastos 

han sido registradas e incluidas en los Estados Financieros a valores 
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apropiados. Asimismo, implica obtener evidencia de auditoría sobre los 

cambios de valor después del registro inicial de una partida o ajuste 

contable.  

 

- Exposición.- Todos los hechos y operaciones han sido 

adecuadamente presentados y revelados. 

 

En consecuencia debe obtenerse Evidencia de Auditoría suficiente, confiable y 

oportuna, a fin de mantener en un nivel bajo, el riesgo de que podamos emitir una 

opinión sin salvedad sobre Estados Financieros substancialmente errados. Las 

evaluaciones de riesgo inherente y de riesgo de control interno son componentes 

de la Evidencia de Auditoría.  

 

La Evidencia de Auditoría depende de las circunstancias, pero en general:  

 

- La Evidencia de Auditoría obtenida mediante inspección, observación y 

visualización es más confiable que la información indirectamente.  

 

- La Evidencia de Auditoría obtenida de fuentes externas a una entidad 

es más confiable para los propósitos de una auditoría que aquella 

obtenida únicamente dentro de la Entidad.  

 

- La Evidencia de Auditoría interna de varias fuentes que sugieren una 

conclusión generalmente es de calidad superior a aquella obtenida de 

una sola fuente. 

 

- Los procedimientos que realizamos, la Evidencia acumulada y las 

conclusiones logradas durante la auditoría están documentados en los 

Papeles de Trabajo para:  
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o Apoyar en la planificación y realización del trabajo. 

o Proporcionar evidencia del trabajo a fin de respaldar la opinión. 

o Demostrar la adhesión a las Normas de Auditoría. 

o Proporcionar información adecuada. 

o Asistir en la revisión y supervisión. 

 

 Técnicas para Obtener Evidencia de Auditoría  

 

a) Indagaciones y manifestaciones de la Institución 

b) Encuesta  

c) Observación 

d) Comparación 

e) Procedimiento de Diagnóstico 

f) Actualización de Sistemas  

g) Inspección y Revisión de Documentos  

h) Reconstrucción del Flujo Operacional 

i) Técnicas de Datos de Prueba 

j) Procedimientos Analíticos 

k) Recuento o Inspección Física 

l) Conciliación  

m) Confirmación de Saldos por Terceros  

n) Confirmación Positiva 

o) Confirmación Negativa 

p) Confirmación Directa  

q) Confirmación Indirecta 

r) Recálculo 

s) Análisis de Eventos Posteriores o Subsecuentes 
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 Prácticas para la Auditoría Interna  

 

Las Prácticas de Auditoría Interna son elementos auxiliares que facilitan la 

aplicación de las técnicas de auditoría, al momento de identificar las condiciones 

existentes en el entorno, establecer las muestras de las operaciones a revisar o 

preparar la síntesis de un trabajo.  

 

Las Prácticas definidas para la Auditoría Interna se enuncian seguidamente:  

 

a) Pruebas Selectivas a criterio del Auditor 

b) Muestreo Estadístico y a criterio o juicio del Auditor  

c) Síntomas  

d) Intuición  

e) Desconfianza  

f) Resúmenes  

 

 Documentación de Observaciones de Auditoría  

 

Durante el Proceso de la Auditoría se detectan deficiencias o debilidades, que 

representan incumplimiento de procedimientos y de estructura de control, o sea la 

falta de procedimientos y técnicas para lograr los objetivos de todos los sistemas. 

El Auditor podrá proponer recomendaciones que permitirán corregir en el futuro las 

irregularidades.  

 

Los Papeles de Trabajo que se utilizan para analizar las deficiencias, pueden ser 

planteadas bajo los siguientes tópicos:  
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- Referencia del Papel de Trabajo  

 

Se utiliza para señalar la Planilla de la que se detectó el área crítica.  

 

- Condición  

 

La Condición es la revelación de "lo que es”, es decir la "deficiencia” o 

"excepción”, tal como fueron encontradas durante la auditoría. La redacción 

incluye señalar en lo posible la cantidad de errores, en forma breve pero 

suficiente, en la medida de las posibilidades, será necesario incluir detalles 

completos o ejemplos de los errores encontrados.  

 

- Criterio  

 

Se exponen las Normas que regulan las actividades del área o unidad que están 

sujetos a examen, es decir es la revelación de "lo que debe ser".  

 

- Efecto  

 

El Efecto a consecuencia, es el resultado o el riesgo del resultado potencial, que 

resulta de mantener el actual procedimiento o condición, al comparar lo que es, 

con lo que deberá ser (condición vs. criterio). La identificación del "Efecto" es muy 

importante para resaltar la significación del problema.  

 

Son Efectos típicos:  

 

o El uso ineficiente de Recursos. 

o Pérdida de Ingresos potenciales. 

o Gastos indebidos. 
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o Pérdida real de Activos. 

o Adquisición innecesaria de Pasivos.  

o Contingencia de Pasivos. 

o Violación de Disposiciones Legales. 

o Ineficiencia en el rendimiento del Recurso Humano. 

o Distorsión de Información etc.  

 

- Causa 

 

La Causa es la revelación del origen del porqué sucedió la Deficiencia, las causas 

son de gran ayuda para orientar adecuadamente las recomendaciones.  

 

Son causas muy comunes, la falta de capacitación, comunicación, inducción a los 

Manuales, Normas e Instructivos, recursos humanos o materiales, buen juicio o 

sentido común, honestidad, interés o motivación, supervisión adecuada, 

delegación de autoridad, etc.  

 

- Recomendación  

 

La Recomendación constituye la exposición del criterio del Auditor 

Gubernamental, una vez concluido el trabajo de auditoría, esta depende de la 

profundidad del análisis, relacionado con el costo beneficio y debe reflejar buen 

juicio con relación a lo que más conviene a la Entidad.  

 

En gran parte una buena recomendación se basa en el análisis de los recursos y 

en la consideración del costo/beneficio de la misma. Son Recomendaciones 

típicas las sugerencias para: proteger los activos (prevenir pérdidas), aumentar la 

eficiencia de los recursos, disminuir costos, mejorar la calidad, promover el 

cumplimiento de Normas, etc.  
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5.6.6 Etapa de Comunicación de Resultados 

 

5.6.6.1 Durante el Trabajo de Campo 

 

En los resultados parciales, durante el examen, puede darse la comunicación 

verbal en asuntos puntuales que necesiten aclaración pero es conveniente que el 

auditor procure más bien evidenciar esta acción por escrito, con la finalidad de 

que, tanto su comunicación, como la respuesta, queden como Papeles de Trabajo 

de Auditoría. 

 

5.6.6.2 Al Final del Trabajo 

 

a) Presentación de Informes 

 

Como resultado de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros se debe emitir el Informe respectivo, cuya opinión debe estar 

sustentada en forma suficiente, competente y pertinente por las evidencias 

acumuladas y contenidas en los Papeles de Trabajo. 

 

Durante el desarrollo de esta auditoría pueden ser halladas evidencias que den 

lugar a la emisión de otros informes en forma independiente. Dichos informes  

comprenden las debilidades materiales en el diseño u operación de los Sistemas 

de Contabilidad y del Control Interno, como así también, los indicios de 

responsabilidad establecidos por el Auditor Interno. Estos Informes deben ser 

emitidos por separado porque no necesariamente afectan a la Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros. Por otra parte, los plazos de presentación y el 

contenido de estos Informes son distintos al Informe sobre Confiabilidad. 
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Si durante la auditoría han surgido elementos de juicio que significan fallas de 

control interno independientemente de su efecto en los estados éstas deben ser 

mencionadas en un informe presentado por separado donde consten dichos 

hallazgos debiendo manifestar también, las conclusiones, las recomendaciones 

correspondientes y la opinión del sector involucrado o los funcionarios 

responsables. 

 

Adicionalmente, si los hallazgos derivan en  alguna de las responsabilidades 

tipificadas es conveniente que se emita un informe independiente sobre dichos 

hallazgos. Este Informe debidamente sustentado tendrá que ser sometido a 

aclaración, haciéndose conocer al Máximo Ejecutivo de la Entidad y a las 

personas presuntamente involucradas para que éstos presenten por escrito sus 

aclaraciones y justificativos, anexando la documentación sustentatoria.  

 

Del análisis de estos últimos surgirá un Informe Complementario del Auditor 

Interno que será enviado a la Contraloría General del Estado, junto al informe 

preliminar y a las opiniones legales respectivas. 

 

Los Informes mencionados anteriormente deben ser remitidos inmediatamente 

después de concluidos a la Máxima Autoridad Colegiada, si la hubiera, a la 

Máxima Autoridad del Ente que ejerce tuición sobre la Entidad Auditada y a la 

Contraloría General del Estado. 

 

b) Presentación Obligatoria del Informe 

 

El art. 15º de la Ley N° 1178 establece que la Auditoría Interna determinará la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 
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Para todas las Entidades del Sector Público existe la obligación de emitir el 

Informe de Confiabilidad sobre los Registros y Estados Financieros con la única 

excepción de aquellas entidades que no cuenten con Unidades de Auditoría 

Interna propia. 

 

c) Contenido del Informe 

 

El  informe  estándar  (sin  salvedades)  sobre  la  Confiabilidad  de  los  Registros 

y Estados Financieros debe contener los siguientes párrafos: 

 

 Párrafo Introductorio 

 

Incluye: 

- La declaración de que el trabajo fue realizado en cumplimiento a los 

artículos 15° y 27° inciso e) de la Ley Nº 1178. 

- La identificación de los Registros y Estados Financieros examinados. 

- La declaración de que la información financiera sujeta a examen es 

responsabilidad del Máximo Ejecutivo de la Entidad. 

- La declaración de que la responsabilidad del auditor interno es expresar 

una opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

 

 Párrafo de Alcance 

 

Incluye las siguientes declaraciones: 

 

- Que la auditoría se condujo de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 

- Que las Normas de Auditoría Gubernamental exigen una planificación y 

ejecución de la auditoría para obtener razonable seguridad de que los 
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Estados Financieros están libres de errores o irregularidades 

importantes. 

- Que las evidencias fueron examinadas en base a pruebas selectivas. 

- Que  se  evaluaron  las  Normas  Básicas  del  Sistema  de  Contabilidad  

Gubernamental Integrada y las estimaciones significativas realizadas 

por la Administración de la Entidad. 

- Que se evaluó la presentación de los Estados Financieros en su 

conjunto. 

- Que se ha evaluado la aplicación de la Resolución Ministerial Nº 704/89 

y la Resolución Suprema Nº 217095/97 para los Estados de Ejecución 

Presupuestaria. 

- Que el Auditor Gubernamental considera que el examen realizado le 

proporciona una base razonable para emitir su opinión. 

 

 Párrafo de Opinión 

 

Incluye una Opinión respecto a si los Registros y Estados Financieros presentan 

confiablemente, en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera 

de la entidad a la fecha del balance general, los resultados de sus operaciones y 

los cambios en su situación financiera por el período terminado en esa fecha, de 

acuerdo con los Principios y Normas dictadas por el Órgano Rector del Sistema de 

Contabilidad Integrada o con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, si fuera el caso. 

 

Los errores o irregularidades contables cuantificables detectados como resultado 

del examen deben ser traducidos en ajustes propuestos por la Auditoría Interna. 

Estos ajustes, si no son aceptados, darán origen a salvedades que de tratarse de 

importes muy significativos originarán una Opinión desfavorable o adversa sobre 

la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros examinados. 
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Si  las  fallas de control contable halladas implican salvedades por   inexistencia   

de documentación respaldatoria, falta de integraciones o falta de las conciliaciones 

de cuentas correspondientes  que  no  permiten  verificar  las  afirmaciones  

presentadas  en  los  Estados Financieros y el auditor interno no pudo validar  los 

saldos respectivos por procedimientos alternativos, existirán limitaciones en el 

alcance que afectarán la Opinión sobre la Confiabilidad y el párrafo de alcance 

respectivo, tal limitación si es muy significativa dará lugar a una Abstención de 

Opinión sobre la Confiabilidad evaluada. 

 

Del mismo modo, si existe imposibilidad de aplicar las Normas de Auditoría 

Gubernamental que se consideran convenientes, el Auditor Interno debe exponer 

dicha limitación en el alcance siempre que no haya podido verificar los objetivos 

previstos mediante la aplicación de otros procedimientos alternativos. 

 

Cuando las circunstancias obligan al Auditor Gubernamental a apartarse del 

Informe Estándar o Sin Salvedades deberá emitir los siguientes tipos de opinión, 

tal como lo establece la Norma de Auditoría Gubernamental Nº 225 para 

Auditorías Financieras. 

 

 Con salvedades  

 

Cuando se han comprobado desviaciones a los principios de contabilidad y/o 

limitaciones al alcance del trabajo que no afectan de manera sustancial la 

Presentación Confiable de los Registros y Estados Financieros en su conjunto, 

pero que tales desviaciones y/o limitaciones son significativas con relación a los 

niveles de importancia relativa establecidos. 
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 Adversa o negativa 

 

Cuando se determina que las desviaciones en la aplicación de los Principios y 

Normas dictadas por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada o, 

en su caso, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, afectan de  

manera sustancial la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros en su 

conjunto. 

 

 Abstención 

 

Cuando existan significativas limitaciones al alcance del trabajo que no le permitan 

al auditor gubernamental emitir un juicio profesional sobre la Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros en su conjunto. 

 

Toda vez que se emita una Opinión con Salvedades, Adversa o una Abstención de 

Opinión, deberá señalarse en párrafos separados que precedan al de opinión, la 

naturaleza de la salvedad y/o limitación que dieron lugar a la misma, así como, de 

ser posible, sus efectos sobre los Estados Financieros. 

 

 Párrafo de énfasis 

 

En algunas circunstancias el Auditor Gubernamental, sin afectar su Opinión, desea 

enfatizar ciertos aspectos relacionados con los Registros y Estados Financieros 

que considera son de interés para los usuarios. Información aclaratoria de esta 

naturaleza se presenta en un párrafo separado seguidamente al párrafo de 

opinión. 
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Como por ejemplo: 

 

- Cuando la falta de elementos de juicio está sujeta a hechos futuros sobre 

acontecimientos no registrados por la Entidad, el Auditor Interno deberá 

exponer dicha situación en un Párrafo de Explicación a continuación de la 

Opinión sobre la Confiabilidad. Esta situación no modifica la opinión que el 

auditor obtuvo como resultado de la auditoría realizada. 

 

- En este Párrafo se debe hacer mención a los informes adicionales que se 

hayan emitido o se deban emitir sobre las fallas de Control Interno y las 

responsabilidades presuntas detectadas. Dichos informes surgen  como 

consecuencia de la auditoría para la determinación de la Confiabilidad 

sobre los Registros y Estados Financieros. 

 

- Debe mencionarse en este párrafo que el examen ha sido realizado en 

ejercicio de la función de Auditores Internos de la Entidad y como resultado 

del mismo se emite el informe para uso exclusivo de la Máxima Autoridad 

de la Entidad, Organismos que ejercen la tuición de dicha Entidad, la 

Contraloría General del Estado y la Contaduría General del Estado. 

- Adicionalmente, se debe hacer referencia a si los Estados Financieros 

surgen o no de registros contables legalizados. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. MARCO LEGAL 

 

6.1 MANUAL DE NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 

6.1.1 Objetivos  

 

El “Manual de Normas de Auditoría Gubernamental” (M/CE/10), versión 4, emitido 

por la Contraloría General de la República (hoy Contraloría General del Estado) 

fue aprobado mediante Resolución Nº CGR/026/2005 del 24 de febrero de 2005, 

cuya división para cada tipo de auditoría fue aprobado mediante Resolución Nº 

CGR/079/2006 del 4 de abril de 2006. 

 

Dicho Manual, es un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la 

uniformidad y calidad de la Auditoría Gubernamental. Contribuyen al cumplimiento 

de la obligación que tiene los servidores públicos de responder por su gestión. 

Incluyen conceptos y áreas de auditoría que son vitales para los objetivos de 

contabilidad de la información. 

 

6.1.2 Ámbito de Aplicación 

 

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

en todas las Entidades Públicas comprendida en los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 

1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales.10 

 

                                                             
10

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Resolución Nº 026/2005 emitida por la Contraloría 

General del Estado. 
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6.2 LEY Nº 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTALES 

 

La Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales,   

ha sido aprobada el 20 de julio de 1990, comprende y determina los ámbitos de 

Control y Administración de los Recursos del Estado Plurinacional de Bolivia en 

función de la misión y visión. 

 

Esta Ley regula los Sistemas de Administración y Control de los Recursos del 

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

Pública con el objeto de: 

 

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

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las 

políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del sector 

público. 

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

de los informes y Estados Financieros. 

c) Lograr que todo Servidor Público, sin distinción de jerarquía, asuma 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que 

se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la 

forma y resultado de su aplicación. 

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

el manejo incorrecto de los Recursos del Estado.11 

 

 

 

                                                             
11

 Ley Nº 1178  de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, Art. Nº 1 



“Auditoría de Confiabilidad de los Registros, 

Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Proyecto de Alianzas Rurales” 

Al 31 de diciembre de 2010” (Activos Fijos) 

 

 

105  

 

 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

6.2.1 Aplicación 

 

a) Los Sistemas de Administración y Control, se aplicarán en todas las 

Entidades del Sector Público, sin excepción. 

b) También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría 

del Patrimonio. 

c) Las Unidades Administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial 

conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, aplicarán las 

Normas de la Ley Nº 1178. 

d) Toda persona cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos 

del Estado o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, 

informará a la entidad pública competente sobre el destino, forma y 

resultado del manejo y resultados del manejo de los recursos y 

privilegios públicos y presentará Estados Financieros debidamente 

auditados. 

 

6.2.2 Objetivos 

 

a) Alcanzar la Administración eficaz y eficiente de los Recursos Públicos. 

 

Para ello se requiere programar, ejecutar y controlar la captación y uso de los 

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

programas, la prestación de servicios y los proyectos del sector público. 

 

b) Lograr que todo Servidor Público asuma plena responsabilidad. 

 

El Servidor Público deberá rendir cuenta, no solo del destino de los recursos 

públicos que le fueron confiados, sino también, de los resultados de su aplicación. 
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c) Genera Información que muestre con transparencia la gestión. 

 

Significa disponer la Información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad y oportunidad de los Informes y Estados Financieros. 

 

Desarrollar la capacitación y administración de los Servidores Públicos,  podrá 

impedir desviaciones en el manejo de los Recursos del Estado.  

 

6.2.3 Sistemas de Administración y Control 

 

El Sistema de Administración y Control Gubernamental Ley Nº 1178, está 

conformado por ocho sistemas, los cuales  están agrupados por actividades de la 

siguiente manera: 

 

Para Programar y Organizar las actividades: 

 

6.2.3.1 Sistema de Programación de Operaciones 

 

Traducirá los Objetivos y Planes Estratégicos de cada Entidad, concordantes con 

los planes y políticas generados por el Sistema de Planificación, en resultados 

concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; 

en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función 

del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo 

tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de pre-inversión e 

inversión. El Proceso de Programación de Inversiones deberá corresponder a 

proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo 

con las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.     
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6.2.3.2 Sistema de Organización Administrativa 

 

Se definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones. Evitará la 

duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión y supresión 

de las entidades, en seguimiento de los siguientes preceptos: 

 

 Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de 

gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su 

ejecución y cumplimiento; y se desconcentrará o descentralizará la 

ejecución de las políticas y el manejo de los Sistemas de Administración. 

 Toda Entidad Pública organizará internamente, en función de sus objetivos 

y la naturaleza de sus actividades, los Sistemas de Administración y Control 

Interno de  esta Ley. 

 

6.2.3.3 Sistema de Presupuesto 

 

En función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes 

de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los 

requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la 

Organización Administrativa adoptada. Se sujetará a los siguientes preceptos 

generales: 

 

 Las Entidades Gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de 

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

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

disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del financiamiento 

debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo 

transferir gastos de inversión a funcionamiento. 
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 Las Entidades con Autonomía de Gestión y de Patrimonio cuyos ingresos 

provengan exclusivamente por venta de bienes o por prestación de 

servicios, financiarán con tales ingresos sus costos de funcionamiento, el 

aporte propio del financiamiento para sus inversiones y el servicio de su 

deuda. Sus presupuestos de gastos son indicativos de sus operaciones de 

funcionamiento e inversión. 

 

 Los Presupuestos de Gastos del Banco Central y de las Entidades Públicas 

de intermediación financiera sometidas al programa monetario del Gobierno 

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

operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera. 

 

 La Ejecución de los Presupuestos de Gastos de las entidades señaladas 

anteriormente, está sujeta según reglamentación, al cumplimiento de las 

políticas y normas gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus 

actividades, incluyendo las referidas a las modificaciones, traspasos y 

transferencias dentro de sus presupuestos, así como la disponibilidad de 

sus ingresos efectivos después de atender y prever el cumplimiento de sus 

obligaciones, reservas, aumentos de capital, rédito sobre patrimonio neto y 

otras contribuciones obligatorias. No se permitirá la transferencia de gastos 

de inversión o excedentes de ingresos presupuestados a gastos de 

funcionamiento. 

 

Para Ejecutar las Actividades Programadas: 

 

6.2.3.4 Sistema de Administración de Personal 

 

En procura de la eficiencia en la Función Pública, determinará los puestos de 

trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, 
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implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las 

capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el 

retiro de los mismos. 

 

6.2.3.5 Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

 

Establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. 

Se sujetará a los siguientes preceptos: 

 

 Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá 

las condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las atribuciones de 

solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación; 

simplificará los trámites e identificará a los responsables de la decisión de 

contratación con relación a la calidad, oportunidad y competitividad del precio 

del suministro, incluyendo los efectos de los términos de pago. 

 

 Las Entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines 

previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento 

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

su manejo. 

 

 La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de 

los bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades 

propietarias. 

 

 La venta de acciones de sociedades de economía mixta y la transferencia o 

liquidación de Empresas del Estado, se realizará previa autorización legal 

específica o genérica, con la debida publicidad previa, durante y posterior a 

estas operaciones. 
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6.2.3.6 Sistema de Tesorería y Crédito Público 

 

Manejará los ingresos, el financiamiento o crédito público o programará los 

compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos.  

 

Aplicará los siguientes preceptos generales: 

 

 Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será 

contraída por la Máxima Autoridad  del Sistema de Tesorería del Estado, por 

cuenta del Tesoro Nacional o de la entidad beneficiaría que asume la 

responsabilidad del servicio de la deuda respectiva. 

 

 Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada 

entidad con sujeción a la programación financiera fijada por la máxima 

autoridad del Sistema de Tesorería del Estado. 

 

 Será de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector Público, las 

políticas y normas establecidas por la Máxima Autoridad del Sistema de 

Tesorería del Estado para el manejo de fondos, valores y endeudamiento. 

 

6.2.3.7 Sistema de Contabilidad Integrada 

 

Incorporará las transacciones Presupuestarias, Financieras y Patrimoniales en un 

sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados en 

términos monetarios. 

 

Con base en los datos financieros generará información relevante y útil para la 

toma de decisión por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada 

una de sus entidades, asegurando que: 
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 El Sistema Contable Específico para cada entidad o conjunto de entidades 

similares, responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos 

operativos y gerenciales respetando los Principios y Normas de Aplicación 

General; 

 

 La Contabilidad Integrada identifique, cuando  sea relevante, el costo de las 

acciones del Estado y mida los resultados obtenidos.  

 

Para controlar la Gestión del Sector Público: 

 

6.2.3.8 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el 

Control Externo Posterior 

 

Tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la capacitación y uso de los recursos 

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

genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo 

rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad 

administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los 

Recursos del Estado. 

 

El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los Sistemas de 

Administración de los Recursos Públicos y estará integrado por: 

 

 El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control 

previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los 

Reglamentos y Manuales de Procedimientos de cada Entidad, y la Auditoría 

Interna. 

 

 El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la 

Auditoría Externa de las operaciones ya ejecutadas. 
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Los Procedimientos de Control Interno previo se aplicarán por todas las Unidades 

de la Entidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus 

actos causen efecto. Comprende la verificación del cumplimiento de las normas 

que los regulan y los hechos que los respaldan, así como de su conveniencia y 

oportunidad en función de los fines y programas de la Entidad. 

 

Se prohíbe el ejercicio de controles previos por los responsables de la Auditoría 

Interna y por parte de personas, de unidades o de entidades diferentes o externas 

a la unidad ejecutora de las operaciones. Tampoco podrá crearse una unidad 

especial que asuma la dirección o centralización del ejercicio de controles previos. 

 

El Control Interno Posterior será practicado: 

 

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

operaciones y actividades bajo su directa competencia, y 

 Por la Unidad de Auditoría Interna. 

 

La Auditoría Interna se practicará por la unidad especializada de la propia entidad, 

que realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral: 

evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y 

de los instrumentos de Control Interno incorporados a ellos; determinar la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros; y analizar los resultados y la 

eficiencia de las operaciones. 

 

La Unidad de Auditoría Interna no participará en ninguna otra operación ni 

actividad administrativa y dependerá de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

Entidad, sea ésta colegiada o no, formulando y ejecutando con total 

independencia el programa de sus actividades. 
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Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la 

Máxima Autoridad Colegiada, si la hubiera; la Máxima Autoridad del Ente que 

ejerce tuición sobre la Entidad Auditada; y a la Contraloría General de la República 

(Ahora Contraloría General del Estado Plurinacional). 

 

La Auditoría Externa será independiente e imparcial, y en cualquier momento 

podrá examinar las operaciones o actividades ya realizadas por la Entidad, a fin de 

calificar la eficacia de los Sistemas de Administración y Control Interno; opinar 

sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Operativos; dictaminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros;  y evaluar los resultados de eficiencia y 

economía  de las operaciones. 

 

Estas actividades de Auditoría Externa posterior podrán ser ejecutadas en forma 

separada, combinada o integral, y sus recomendaciones, discutidas y aceptadas 

por la entidad auditada, son de obligatorio cumplimiento. 

 

6.3 LEY DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO (LEY Nº 2027) 

 

6.3.1 Objeto 

 

El Estatuto del Funcionario Público, en el marco de los preceptos de la 

Constitución Política del Estado, tiene por Objeto regular la relación del Estado 

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

asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la 

colectividad en el Ejercicio de la Función Pública, así como la promoción de su 

eficiente desempeño y productividad.12 

 

                                                             
12

 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, art. Nº 2  
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6.3.2 Ámbito de Aplicación 

 

I. El ámbito de aplicación del presente Estatuto abarca a todos los Servidores 

Públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier 

Entidad del Estado, independientemente de la fuente de su 

remuneración. 

II. Igualmente están comprendidos en el ámbito de aplicación del presente 

Estatuto, los Servidores Públicos que presten servicios en las Entidades 

Públicas autónomas autárquicas y descentralizadas. 

III. Las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales, Universidades 

Públicas, Escalafón Judicial del Poder Judicial, Carrera Fiscal del 

Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio 

Público, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, se regularán por 

su Legislación Especial aplicable en el marco establecido en el presente 

Estatuto. 

IV. Los Servidores Públicos dependientes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional estarán solamente sujetos al Capítulo III del Título II y al Título 

V del presente Estatuto.13 

 

6.4 DECRETO SUPREMO Nº 23215  

 

Este Reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Nº  

1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a la 

Contraloría General del Estado como Órgano Rector del Control Gubernamental y 

Autoridad Superior de Auditoría del Estado. 14 

 

 
                                                             
13

 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, art. Nº 3 
14

 DS 23215, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado,  

Art. Nº 1 
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El Control Gubernamental está integrado por el Sistema de Control Interno y el 

Sistema de Control Externo Posterior.
15

 

 

6.4.1 Sistema de Control Interno 

 

El Sistema de Control Gubernamental Interno de cada Entidad Pública tiene por 

objetivos generales promover el acatamiento de las normas legales; proteger sus 

recursos contra irregularidades, fraudes y errores; asegurar la obtención de 

información operativa y financiera, útil, confiable y oportuna; promover la eficiencia 

de sus operaciones y actividades; y lograr el cumplimiento de sus planes, 

programas y presupuestos en concordancia con las políticas prescritas y con los 

objetivos y metas propuestas.  

 

Está compuesto por el Control Interno Previo y el Control Interno Posterior a cargo 

de los responsables superiores y la Auditoría Interna.16 

 

6.4.2 Sistema de Control Externo Posterior 

 

El Sistema de Control Gubernamental Externo Posterior respecto a las Entidades 

Públicas tiene por objetivos generales aumentar la eficacia de los Sistemas de 

Administración y Control Interno; mejorar la pertinencia, oportunidad, confiabilidad 

y razonabilidad del Sistema de Información Gerencial, incluyendo los registros 

contables u operativos y los estados financieros; contribuir al incremento del grado 

de economía y eficiencia de la operaciones; e informar a las autoridades 

competentes, cuando fuere el caso, sobre los resultados de las auditorías 

                                                             
15

 DS 23215, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado,  

art. Nº 7 
16

 DS 23215, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado,  

art. Nº 8 
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realizadas, a fin de facilitar el cumplimiento de las acciones administrativas o 

judiciales que sean pertinentes.
17

 

 

6.5 DECRETO SUPREMO 23318-A REGLAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

El presente Reglamento se emite en cumplimiento del artículo 45 de la Ley Nº 

1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio 

de 1990. Regula el capítulo V, Responsabilidad por la Función Pública, de dicha 

Ley así como toda otra norma concordante con la misma.18 

 

6.5.1 Ámbito de Aplicación 

 

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 de las normas legales que regulan las relaciones de 

orden laboral. La terminología adoptada se utiliza sólo para efectos del presente 

Reglamento. 

 

6.5.2 Tipos de Responsabilidad 

 

6.5.2.1 Responsabilidad Administrativa 

 

La Responsabilidad Administrativa emerge de la contravención del ordenamiento 

jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del Servidor 

Público. 

 

                                                             
17

 DS 23215, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado,  

Art. Nº 14 
18

 DS 23318–A, Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, Art. Nº 1 
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6.5.2.2 Responsabilidad Ejecutiva 

 

La Responsabilidad Ejecutiva emerge de una gestión deficiente o negligente así 

como del incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley. 

 

6.5.2.3 Responsabilidad Civil 

 

La Responsabilidad Civil emerge del daño al Estado valuable en dinero. Será 

determinada por juez competente. 

 

6.5.2.4 Responsabilidad Penal 

 

La Responsabilidad Penal es cuando la acción u omisión del Servidor Público o de 

los particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. 

 

6.6 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  

 

6.6.1 Competencia 

 

El Auditor Gubernamental o Grupo de Auditores Gubernamentales designados 

para realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto, 

respectivamente, la capacidad técnica, entrenamiento y experiencia necesarias 

para lograr los Objetivos de Auditoría. 

 

6.6.2 Independencia 

 

En   toda   Auditoría,   los   Auditores   Gubernamentales   deben   estar   libres   

de impedimentos que puedan comprometer su imparcialidad u  objetividad. 

Además deben mantener una actitud y apariencia de independencia. 
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6.6.3 Ética  

 

En  el  ejercicio  de  sus  funciones,  el  Auditor  Gubernamental  debe  regirse  a  

los principios  éticos  contenidos  en  el  Código  de  Ética  del  auditor  

gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado. 

 

6.6.4 Diligencia Profesional 

 

Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la Ejecución del 

Examen y Preparación del Informe. 

 

6.6.5 Control de Calidad 

 

Las Organizaciones de Auditoría deben establecer políticas e implantar un 

Sistema Interno de Control de Calidad. 

 

Este sistema debe estar sujeto periódicamente a revisiones externas. 

 

6.6.6 Ordenamiento  Jurídico  Administrativo  y  Otras  Normas  Legales  

Aplicables,  y Obligaciones Contractuales 

 

El  Auditor  Gubernamental  debe  obtener  una  seguridad  razonable  sobre   el 

cumplimiento  del  ordenamiento  jurídico  administrativo  y  otras  normas  legales 

aplicables, y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de 

los Objetivos de Auditoría. 

 

6.6.7 Relevamiento de Información  

 

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

Relevamiento de Información a efectos de establecer el grado de auditabilidad. 
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6.6.8 Ejecución  

 

Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma 

debe ser Planificada y Supervisada; estar acompañada de evidencia; y sus 

resultados deben ser comunicados en forma escrita. 

 

6.6.9 Seguimiento  

 

La Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna de las 

Entidades Públicas deben verificar oportunamente el grado de implantación de las 

recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las Unidades de Auditoría 

Interna  deben  verificar  el  cumplimiento  del  cronograma  de  implantación de 

recomendaciones de las firmas privadas y profesionales independientes.19 

 

6.7 NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS 

 

El American Institute of Certified Public Accountans (AICPA) creó el marco básico 

con las 10 siguientes Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas: 

 

6.7.1 Normas Generales 

 

a) La Auditoría la realizará una persona o personas que tengan una formación 

técnica adecuada y competencia como auditores.  

b) En todos los asuntos concernientes a ella, el auditor o auditores 

mantendrán su independencia de actitud mental. 

c) Debe ejercerse el debido cuidado profesional al planear y efectuar la 

auditoría y al preparar el informe. 

 

                                                             
19

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Pág. 15 
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6.7.2 Normas de Ejecución del Trabajo  

 

a) El trabajo se planeará adecuadamente y los asistentes (si los hay), deben 

ser supervisados rigurosamente. 

b) Se obtendrá un conocimiento suficiente del control interno a fin de planear 

la auditoría y determinar la naturaleza, el alcance y la extensión de otros 

procedimientos de la auditoría.  

c) Se obtendrá evidencia suficiente y competente mediante la inspección, la 

observación y la confirmación, con el fin de tener una base razonable para 

emitir una opinión respecto a los Estados Financieros auditados. 

 

6.7.3 Normas de Información  

 

a) El informe indica si los Estados Financieros están presentados conforme a 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

b) El informe especificará las circunstancias en que los principios no se 

observaron consistentemente en el periodo actual respecto al periodo 

anterior.  

c) Las revelaciones informativas de los Estados Financieros se consideraran 

razonablemente adecuadas salvo que se especifique lo contrario en el 

informe. 

d) El informe contendrá una expresión de opinión referente a los Estados 

Financieros tomados en su conjunto o una aclaración de que no puede 

expresarse una Opinión. En este último caso, se indicarán los motivos. En 

los casos en que el nombre del auditor se relacione con los estados 

financieros, el informe incluirá una indicación clara del tipo de su trabajo y 

del grado de responsabilidad que va a asumir. 20 

 

                                                             
20

 Principios de Auditoría, Whittington, decimocuarta Edición, Capítulo 2 
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6.8 LEY Nº 004 DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS 

“MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ” 

 

6.8.1 Objeto 

 

La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, y procedimientos en el 

marco de la Constitución Política del Estado, Leyes, Tratados y Convenciones 

Internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de 

corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex 

servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o 

jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así 

como recuperar el Patrimonio afectado del Estado a través de los Órganos 

Jurisdiccionales Competentes. 

 

6.8.2 Ámbito de Aplicación 

 

I. La presente Ley se aplica a: 

 

1) Los Servidores y Ex Servidores Públicos de todos los Órganos del 

Estado Plurinacional, sus entidades e instituciones del nivel central, 

descentralizadas o desconcentradas, y de las entidades territoriales 

autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena 

originario campesinas. 

2) Ministerio Público, Procuraduría General de Estado, Defensoría del 

Pueblo, Banco Central de Bolivia, Contraloría General del Estado, 

Universidades y otras entidades de la estructura del Estado. 
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3) Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. 

4) Entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación 

patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica. 

5) Personas privadas, naturales o jurídicas y todas aquellas personas que 

no siendo servidores públicos cometan delitos de corrupción causando 

daño económico al Estado o se beneficien indebidamente con sus 

recursos. 

 

II. Esta Ley, de conformidad con la Constitución Política del Estado, no reconoce 

inmunidad, fuero o privilegio alguno, debiendo ser de aplicación preferente. 

 

6.9 PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL 

 

6.9.1 Antecedentes 

 

Mediante Resoluciones Nrs. CGR-1/11/91 de 3 de octubre de 1991, CGR-1/018/92 

de 30 de septiembre de 1992, respectivamente, se aprobaron las Normas 

Generales de Control Interno y las Normas Básicas de Control Interno relativas a 

los Sistemas de Administración Gubernamental, siendo estas últimas objeto de 

actualización mediante Resolución Nº CGR-1/090/96 del 6 de noviembre de 1996. 

 

6.9.2 Objetivos 

 

a) Evaluación del Ambiente y de las Actividades de Control para la 

minimización de los riesgos y jerarquización de controles, en el 

cumplimiento de los objetivos de las entidades del sector público 

(Informe COSO) 

b) Administración por Objetivos y Evaluación de Resultados. 

c) Responsabilidad. 
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d) Compromiso Social en el Marco del Desarrollo Sostenible. 

e) Aseguramiento de la Calidad. 

f) Desarrollo Científico y Tecnológico. 

 

6.9.3 Aplicación 

 

Involucra a todos los integrantes de una organización en todas las fases de los 

procesos necesarios para su gestión, bajo la responsabilidad de la dirección 

superior. El proceso de control debe ser desarrollado y ejecutado, por el personal 

en pleno ejercicio  del criterio y juicio profesional, respetando el concepto básico 

de responsabilidad para el aseguramiento y mejoramiento continuo de la calidad.  

 

6.9.4 Naturaleza 

 

Radica en el diseño e implantación de actividades, que aseguren  la minimización 

de los riesgos en el cumplimiento de los objetivos institucionales, en un ambiente 

de control adecuado, contemplando una jerarquía acorde con la establecida para 

la estructura organizativa.  

 

6.9.5 Principios 

 

Entendidos como razón o idea fundamental, consensuada y aceptada 

profesionalmente, para orientar la concepción del Proceso de Control Interno. 

 

a) Naturaleza del Control Interno 

b) Calidad del Control Interno 

c) Responsabilidad 

d) Jerarquía de los Controles 

e) Criterio y Juicio Personal y Profesional 
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6.9.6 Normas Generales 

 

Se han desarrollado según los componentes del Proceso de Control Interno, 

definido en el Informe COSO y contemplando la gestión de la calidad, en 

consecuencia se refieren al: 

 

a) Ambiente de Control 

b) Evaluación de Riesgos 

c) Actividades de Control 

d) Información y Comunicación 

e) Supervisión 

f) Calidad 

 

Las referidas Normas deben entenderse como reglas que, sobre la base de los 

principios y con vigencia temporal, establecen los aspectos a los que se debe 

ajustar el Proceso de Control Interno el cual forma parte integrante del Control 

Gubernamental. 

 

6.9.7 Normas Básicas 

 

Tienen como fin, como reglas derivadas de cada una de las normas generales, 

contribuir al mejor entendimiento de estas últimas y posibilitar el diseño, 

implantación y funcionamiento del Proceso de Control Interno en las 

Organizaciones Públicas. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. MARCO PRÁCTICO: DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

 

7.1 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS, ESTADOS DE LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT, AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2010 

 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES (PAR) 

 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

 

7.1.1 Términos de Referencia 

 

7.1.1.1 Antecedentes 

 

En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades (POA) de la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para la Gestión 2011 

y Memorándum Nº MDRyT/UAI/005/2011 del 17 de enero de la presente gestión, 

efectuamos la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución 

Presupuestaria y la Información Complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural 

y Tierras – Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de diciembre de 2010”. 

 

7.1.1.2 Objetivo 

 

El Objetivo del Examen, es expresar una Opinión Profesional e Independiente 

sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y la 
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Información Complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de diciembre de 2010, de acuerdo con 

Normas de Auditoría Gubernamental. 

 

Los Objetivos Específicos del examen son: 

 

- Establecer si los saldos expresados en los Estados de Ejecución 

Presupuestaria y la Información Complementaria, fueron expuestos en 

aplicación a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, 

aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957, Normas Básicas del 

Sistema de Presupuesto aprobadas con Resolución Suprema Nº 225558 

del 1º de diciembre de 2005 y Reglamento para la elaboración, 

presentación y ejecución de los presupuestos públicos, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 704/89. 

 

- Verificar que los Registros Contables, Financieros y Presupuestarios 

cuenten con la documentación de respaldo suficiente y competente. 

 

7.1.1.3 Objeto 

 

Nuestro examen comprenderá la revisión de los Estados de Ejecución del 

Presupuesto de Recursos y Gastos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) al 31 de diciembre de 2010 y los 

correspondientes Estados de Movimiento de Activos Fijos, Inventario de 

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

fecha y la Información Financiera Complementaria. 
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7.1.1.4 Alcance 

 

Efectuaremos nuestro examen conforme a las Normas de Auditoría 

Gubernamental, el mismo comprenderá la revisión de las principales operaciones, 

los registros utilizados y la información financiera presentada en los Registros y 

Estado de Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria  como: La 

Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos; Estados de Movimiento de 

Activos Fijos; Inventario de Almacenes; Deudores y Acreedores y Bancos del 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de diciembre de 2010, así como toda 

aquella documentación originada como resultado de los procesos desarrollados al 

interior del Sistema de Contabilidad Integrada o que constituyen herramientas de 

orden metodológico y procedimental del Analista Financiero, dependiente del 

Especialista Financiero, el Análisis de la Ejecución Presupuestaria y Alcance de 

Revisión es al 31 de diciembre de 2010. 

 

7.1.1.5 Normas Técnicas y Legales para la Auditoría 

 

La “Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución 

Presupuestaria y la Información Complementaria del Proyecto de Alianzas Rurales 

(PAR) al 31 de diciembre de 2010”, se desarrollará de acuerdo con los 

lineamientos definidos en las siguientes disposiciones legales: 

 

- Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de  julio 

de 1990. 

- Decreto Supremo Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las 

atribuciones de la Contraloría General del Estado”, del  22 de julio de 1992. 

- Ley Nº 843, Texto Ordenado, actualizado al 30/04/01. 

- Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria. 
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- Manual de Normas de Auditoría Gubernamental (M/CE/10) versión 4, 

aprobado con Resolución de la Contraloría General del Estado Nº 

CGR/026/2005 de fecha 24 de febrero de 2005. 

- Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas por la Contraloría General del Estado con Resolución Nº CGR-

1/070/2000. 

- Guía para la Evaluación del proceso de Control Interno, aprobadas por la 

Contraloría General del Estado mediante Resolución Nº CGR/098/2004. 

- Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas 

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

- Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas con Resolución 

Suprema Nº 225558, de 1º de diciembre de 2005. 

- Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 296 de 21 de noviembre de 2007. 

- Reglamento para la elaboración, presentación y ejecución de los 

presupuestos públicos, aprobado con Resolución Ministerial Nº 704/89. 

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

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 181 de fecha 28 de junio de 

2009. 

- Decreto Ley Nº 14379 de fecha 25 de febrero de 1977 Código de Comercio. 

- Manual de Operaciones del Proyecto de Alianzas Rurales  

- Manual de Procedimientos para el manejo de los Recursos de las 

Organizaciones de Pequeños Productores, aprobado mediante No Objeción 

del Banco Mundial  

- Manual de Adquisiciones y Contrataciones, aprobado mediante No 

Objeción del Banco Mundial. 

- Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0016.07, Nuevo Sistema de 

Facturación (NSF - 07). 

- Otras disposiciones Técnicas y Legales inherentes a nuestra Auditoría.  
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7.1.1.6 Responsabilidad en Materia de Informes 

 

El Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Proyecto de 

Alianzas Rurales (PAR) al 31 de diciembre de 2010, y los correspondientes 

Estados del Movimiento de Activos Fijos, de Existencias, Bancos y Deudores y 

Acreedores por el año terminado en esa fecha, así como la Información Financiera 

Complementaria y los Registros utilizados, son responsabilidad del Coordinador 

Nacional del PAR, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esos 

Estados Financieros basados en nuestra Auditoría. 

 

7.1.1.7 Informes a Presentar 

 

Resultado de nuestra “Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de la 

Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria del Proyecto de 

Alianzas Rurales (PAR) al 31 de diciembre de 2010””, emitiremos los siguientes 

informes: 

 

a) Opinión Profesional sobre la Confiabilidad de los Registros  y Estados 

de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria 

 

El Objetivo General de la Auditoría es expresar una Opinión Profesional e 

Independiente sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución 

Presupuestaria y la Información Complementaria del Proyecto de Alianzas Rurales 

(PAR) y su adhesión a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, 

aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo de 2005. 
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b) Informe de Control Interno 

 

Como resultado de nuestras pruebas presentaremos un Informe con comentarios, 

conclusiones y recomendaciones sobre las desviaciones que tienen los registros 

contables y presupuestarios realizados al Proyecto de Alianzas Rurales, al 31 de 

diciembre de 2010; las recomendaciones contribuirán a mejorar el Sistema de 

Control Interno. 

 

Las Observaciones de Control Interno serán reveladas cumpliendo con los 

siguientes aspectos; condición, criterio, causa, efecto, recomendación y 

comentario de la Unidad involucrada.  

 

Si durante el transcurso de la auditoría se detectaren hallazgos significativos, 

estos serán objeto de Informes separados sobre los controles o de 

responsabilidades, según exijan las circunstancias. 

 

7.1.1.8 Fecha de presentación de los Informes 

 

Nuestro informe debe ser remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) 

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

Coordinador Nacional del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), la fecha estimada 

de presentación del informe está dada en la Orden de Trabajo y/o Memorándums 

de instrucción de la ejecución de la Auditoría de Confiabilidad, gestión 2010. 
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7.1.2 Información sobre los Antecedentes Legales, Operaciones del 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) y sus Riesgos 

 

7.1.2.1 Antecedentes 

 

El Programa EMPODERAR – PAR, creado mediante Decreto Supremo No. 29315, 

se constituye en un Operador de las Políticas Públicas y en una de las respuestas 

del Gobierno Nacional a las estrategias productivas planteadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, que establece como finalidad: La transformación del país 

en el largo plazo, en el lapso de una generación, configura una Bolivia digna, 

soberana, productiva, democrática y participativa para que todos, bolivianos y 

bolivianas, “vivamos bien“. 

 

Los pueblos y comunidades indígenas y originarias y comunidades campesinas 

han enfrentado a lo largo de su historia distintos procesos que han originado el 

progresivo empobrecimiento de su base productiva.  

 

Por lo tanto, se requiere instaurar un proceso sostenido en el tiempo de 

colaboración entre el Estado y la población local indígena, originaria y campesina, 

que permita revertir esta situación de empobrecimiento económico rural y les 

permita incrementar la producción de alimentos para el consumo familiar, mercado 

seguro estatal (por ejemplo: desayuno escolar y subsidio a la lactancia materna) y 

mercados internos.  

 

También se requiere estimular el rol productivo del conjunto de los actores rurales 

en aquellas áreas que cuentan con mejores condiciones productivas y mayor 

disponibilidad de recursos naturales renovables. 
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7.1.2.2 Convenios de Financiamiento  

        

Fuente de Financiamiento 

 

En fecha 7 de septiembre de 2005, se realiza el Acuerdo de Crédito Nº 4068-BO 

entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento 

(Financiamiento del Banco Mundial), para el apoyo en el marco del Plan 

Estratégico Institucional del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR). 

 

Objetivo del Proyecto 

 

“Promover las iniciativas productivas rurales con visión cultural de las poblaciones 

locales, cofinanciando sus oportunidades a través de transferencias directas a las 

organizaciones de productores pobres.” 

 

Objetivos Estratégicos de la Entidad  

 

El Objetivo del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) es mejorar el acceso a los 

Mercados de los productores rurales pobres de Áreas seleccionadas del país a 

través de un Modelo de Alianzas Productivo-Rurales. 

 

Para lograr dicho objetivo el Proyecto: 

 

- Promueve Alianzas Productivas entre diferentes actores económicos a nivel 

local; 

- Consolida el empoderamiento de productores rurales, a través del 

fortalecimiento de sus organizaciones; 

- Mejora el acceso de bienes productivos y tecnología, y 

- Promueve organizaciones de servicio más responsables a nivel Local. 
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Objetivos de Gestión de la Entidad 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) tiene los siguientes Objetivos de Gestión:  

 

a) Fortalecimiento Institucional 

 

Facilitación de Asistencia Técnica y capacitación para proporcionar el apoyo 

Institucional y Organizativo necesario para la formación de Alianzas Rurales en las 

Áreas Piloto, incluyendo: 

 

1. Llevar a cabo una campaña de Difusión y Comunicación para informar a 

potenciales interesados acerca del alcance y las reglas del Proyecto a través 

de talleres y los medios de comunicación. 

 

2.  

a) Fortalecer la capacidad Institucional de los Grupos de Productores para i) 

Formar Alianzas Rurales y preparar planes de inversión; ii) Mejorar sus 

técnicas de negociación y mercadeo; iii) Fortalecer su poder de negociación 

con potenciales compradores en la Alianza Rural; y iv) Tener acceso a la 

Asistencia Financiera de las Instituciones Financieras y/u otros. 

 

b) Preparación de estudios de pre-factibilidad de las Alianzas Rurales y sus 

planes de inversión, y capacitación a los participantes relevantes sobre temas 

específicos importantes para poder trabajar con pequeños productores, rurales 

y/o indígenas 

 

3. El Fortalecimiento de la capacidad de los proveedores de servicios técnicos y 

de los Municipios Elegibles para apoyar las Alianzas Rurales a través de: 
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a) Capacitación de Técnicos de los Municipios en las Áreas Piloto para 

familiarizarlos con el Concepto y los Procesos de Alianza Rural 

 

b) Capacitación del Personal de los proveedores de servicios de la Alianza 

Rural sobre el Proyecto y su Administración fiduciaria, evaluación 

fortalecimiento organizativo, administración de negocios y aspectos 

ambientales; y  

 

c) Manejo de un Sistema de Información con una base de datos de 

proveedores de servicios en las UORs, incluyendo un programa exterior a fin 

de expandir el número de proveedores importantes disponibles. 

 

4.  

a) Publicación y Divulgación de las diferentes actividades del Proyecto 

incluyendo, los resultados de las invitaciones a propuestas de Sub-proyecto, 

los estudios de pre-factibilidad y factibilidad de las Alianzas Rurales y planes 

de negocios.   

 

b) Efectuar evoluciones financieras, sociales, ambientales y técnicas de las 

Alianzas Rurales Elegibles con la asistencia de evaluadores externos. 

   

b) Sub-proyectos 

 

1. Llevar a cabo Sub-proyectos que incluyan una o más de las siguientes 

actividades (Sub-proyectos de Organizaciones de productores): 

 

a) Infraestructura Agrícola como ser pequeños canales de riego, 

instalaciones para almacenaje, centros comunitarios para el 

procesamiento de productos y estructuras para el manejo de agua; 
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b) Medidas para la conservación del suelo tales como: terrazas, 

nivelamiento del suelo y tratamiento de cuencas hidrográficas; 

 

c)  Abastecimiento y uso de equipo, herramientas, maquinaria, 

implementos veterinarios, semillas y otro material vegetativo e 

insumos agrícolas; y  

 

d) Asignación de servicios especializados y realización de estudios de 

mercado y mercadotecnia, tecnología informática, encuestas, pruebas 

de laboratorio, publicidad, certificación orgánica y otros servicios 

productivos técnicos. 

 

2. Llevar a cabo  Sub-proyectos (Sub-proyectos Municipales) de apoyo a las 

metas productivas de la Alianza Rural que incluyan una o más de las 

siguientes actividades: 

 

a) Mejoramiento de tramos de caminos rurales, y 

b) Abastecimiento de agua, gas, electricidad y otros servicios. 

 

3. Asignación de Incentivos a Instituciones Financieras elegibles según las 

necesidades de supervisión de la asistencia financiera proporcionada por los 

miembros de la Alianza Rural. 

 

c) Manejo de Proyectos    

 

1. Establecimiento y operación de la UCN y las UORs. 

 

2. Preparación y operación de un sistema de información de manejo financiero 

en el MDRyT. 
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3. Efectuar estudios técnicos relevantes al Proyecto incluyendo estudios sobre 

oportunidades del mercado en las áreas rurales, clima para la inversión rural, 

análisis social de beneficiarios potenciales del Proyecto y selección de 

nuevas áreas piloto para sumar al Proyecto, todo aquello que propusiere el 

Prestatario y acordara con la Asociación. 

 

4. Establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación que sea funcional, 

transparente, participativo y eficiente para el Proyecto, que incluya 

evaluaciones externas e independientes efectuadas durante la evaluación de 

medio término al cierre del Proyecto. 

 

7.1.2.3 Estructura Organizativa 

 

Organigrama de la UCN - PAR 

MDRAMA CONSEJO - PAR

     Especialista Financiero

        Analista Financiero

        Analista de Desembolsos

     Especialista de Adquisiciones

     Especialista en Planificación y  

     Monitoreo

      Especialista en Comunicación

Coordinador Nacional PAR
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7.1.2.4 Naturaleza de las Operaciones 

 

Marco Legal 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), en la ejecución de sus operaciones ha 

aplicado las siguientes disposiciones legales: 

 

- Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales 

del 20 de  julio de 1990. 

- Decreto Supremo Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las 

atribuciones de la Contraloría General del Estado”, del  22 de julio de 

1992. 

- Ley Nº 843, Texto Ordenado, actualizada al 30/04/01. 

- Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria. 

- Manual de Normas de Auditoría Gubernamental (M/CE/10) versión 4, 

aprobado con Resolución de la Contraloría General del Estado Nº 

CGR/026/2005 de fecha 24 de febrero de 2005. 

- Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental, 

aprobadas por la Contraloría General del Estado con Resolución Nº 

CGR-1/070/2000. 

- Guía para la Evaluación del proceso de Control Interno, aprobadas por la 

Contraloría General del Estado mediante Resolución Nº CGR/098/2004. 

- Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957, del 4 de marzo de 2005. 

- Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas con Resolución 

Suprema Nº 225558, del 1º de diciembre de 2005. 

- Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 296 del 21 de noviembre de 2007. 
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- Reglamento para la elaboración, presentación y ejecución de los 

presupuestos públicos, aprobado con Resolución Ministerial Nº 704/89. 

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

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 181 de fecha 28 de junio de 

2009. 

- Decreto Ley Nº 14379 de fecha 25 de febrero de 1977, Código de 

Comercio. 

- Manual de Operaciones del Proyecto de Alianzas Rurales. 

- Manual de Procedimientos para el manejo de los Recursos de las 

Organizaciones de Pequeños Productores, aprobado mediante No 

Objeción del Banco Mundial. 

- Manual de Adquisiciones y Contrataciones, aprobado mediante No Objeción 

del Banco Mundial. 

- Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0016.07, Nuevo Sistema de 

Facturación (NSF-07). 

 

Métodos de Operación 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) como Entidad dependiente del Misterio de 

Desarrollo Rural y Tierras, formula para el cumplimiento de sus objetivos y metas, 

el Programa Operativo de Actividades (POA), del cual se desprende el 

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

correspondientes y aprobadas por la Ley Financial. 

     

El Organismo financiador (Banco Mundial), desembolsa los recursos 

comprometidos a las Cuentas Especiales Moneda extranjera habilitadas para el 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) en el Banco Central de Bolivia. El PAR 

formula su solicitud de desembolso al Organismo Financiador, éste transfiere los 
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recursos al Banco Central de Bolivia y este a las Libretas CUT y de manera 

excepcional a una cuenta corriente fiscal. 

 

Procedimiento para el pago (Preventivo, Comprometido, Devengado y Pago) 

de Contratación de Bienes y Servicios   

 

Para efectuar el proceso de gastos, el recorrido del proceso se realiza una vez que 

haya concluido el proceso de adquisición por el Especialista de Adquisición, el 

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

quien prestó servicios o vendió bienes al PAR, este proceso se realiza mediante 

una instrucción efectuada por el Coordinador Nacional al Especialista Financiero, 

este instruye la elaboración del Comprobante de Ejecución Presupuestaria C-31 

(Etapa de preventivo), a la Analista Financiera quien elabora dicho preventivo y 

este es verificado por el Especialista Financiero, para que una vez efectuada la 

verificación (Etapa del comprometido), sea objeto de aprobación del gasto que 

constituye el devengado (Etapa de devengado), posteriormente este proceso es 

remitido a la Analista Financiera para el correspondiente pago. 

 

Características de los Beneficiarios 

 

Según el Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio es el encargado de promover 

Normas y Políticas, para el Desarrollo Rural y Tierras, en las áreas rurales a través 

del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), quien hace requerimientos de proyectos 

según necesidades, requerimientos y financiación. 

 

El diseño del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), es resultado de un proceso de 

análisis y consulta de la problemática rural en Bolivia, partiendo de las 

conclusiones de las diferentes etapas del Diálogo Nacional “Bolivia Productiva” y 

de la “Estrategia Nacional de Desarrollo Rural y Agropecuario”.  
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Pretende probar y establecer un nuevo enfoque del desarrollo rural a partir de las 

oportunidades que pueda presentar el mercado agropecuario y no agropecuario, 

para que los pequeños productores legalmente organizados lleguen en mejores 

condiciones, a través de alianzas con los mismos agentes del mercado. 

 

Métodos de Distribución y Almacenamiento 

 

En el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, los bienes de consumo (existencias) 

son ingresados a almacenes para su posterior distribución a través de solicitudes 

aprobadas por las instancias correspondientes, los Activos Fijos están distribuidos 

de acuerdo a Actas de Entrega y Recepción de Activos, controlados a través de 

los respectivos inventarios físicos y valorados, estos métodos se los efectúa 

considerando la Disposición Legal Vigente.  

 

Las existencias están valuadas a su costo de adquisición determinando sobre la 

base del Método de Inventario PEPS (Primeros en Entrar, Primeros en Salir).   

 

Factores anormales y estacionales que afectan la actividad 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) ejecuta sus actividades sujetas a la Política 

Gubernamental y aquello que esté establecido en los Convenios de 

Financiamiento, que al cambio de una de éstas afectan al desarrollo de sus 

actividades. 

 

Principales Insumos y Procesos de Compras 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), para la contratación de bienes y servicios 

aplica lo establecido en las Normas del Banco Mundial, mismo que está estipulado 
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en el Convenio de Financiamiento; así como, la normativa nacional, conforme lo 

establece dicho Convenio de Financiamiento.   

 

Fuentes de Provisión y Principales Proveedores 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), para la ejecución de sus actividades 

cuenta entre otros con los siguientes proveedores: 

 

Proveedor Tipo de Servicio 

DELTA Consult Servicios de Reclutamiento de Consultores de Línea 

PRESAGIO Servicios de Evaluación de Desempeño de los Consultores de Línea 

Price Water House Coopers 
Servicio de Auditoría Externa 

Pozo & Asociados 

INED Servicio de Capacitación de los Consultores de Línea y por Producto 

SOLIDES (Ex PRODEM) 
Servicio de Evaluación de los Informes del Plan de Alianzas de los 
Facilitadores 

 

 

Número de Consultores del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR)  

 

Los Consultores bajo la Partida 46310 - Consultores por Producto y Consultores 

bajo la Partida 46320 – Consultores de Línea: 

 

Detalle 

Consultores por Producto 
Consultores de 

Línea Facilitadores (CIP) Acompañantes 
(CIPA) 

Consultores 395 15 70 

Total Consultores del PAR 480 
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Fuente de los Recursos, incluyendo Donaciones y Financiamiento Interno 

   

a) Crédito Externo – Banco Mundial 

 

En fecha 7 de septiembre de 2005, se realiza el Acuerdo de Crédito Nº 4068-BO 

entre el Estado Plurinacional de Bolivia  y la Asociación Internacional de Fomento 

(Financiamiento del Banco mundial), para el apoyo en el marco del Plan 

Estratégico Institucional del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR). 

 

Asimismo, en fecha 7 de septiembre de 2005 y Reformulado el 25 de abril de 

2009, se realiza el Acuerdo de Crédito Nº 4558-BO entre el Estado Plurinacional 

de Bolivia y la INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION, para apoyar el 

Financiamiento adicional al Proyecto.  

 

7.1.3 Sistema de Información Financiera Contable 

 

7.1.3.1 Información Financiera emitida (Contable y 

Presupuestaria) 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), por el periodo concluido al 31 de 

diciembre de 2010, registra sus transacciones en el Sistema Integrado de Gestión 

y Modernización Administrativa (SIGMA) y en el Sistema de Administración de 

Sub-proyectos (SAS), emite los siguientes reportes: 

 

a) Contabilidad: 

 

- Balance General 

- Estado de Resultados 
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- Libro Mayor 

- Flujo de Efectivo 

- Estado de Cuentas (exigible) 

 

b) Presupuesto: 

 

- Resumen Ejecución Presupuestaria 

- Resumen Ejecución Presupuesto de Gastos 

- Resumen Ejecución Presupuesto de Recursos 

- Mayor Ejecución Presupuesto de Recursos 

- Mayor Ejecución Presupuesto de Gastos 

 

c) Tesorería: 

 

- Conciliación Bancaria 

- Libro de Bancos 

 

d) Activo Fijo: 

 

- Resumen de Activo Fijo 

- Detalle de Activo Fijo 

 

e) Almacén: 

 

- Resúmenes 

- Consumo por Destino 

- Saldo por Fondo 

- Kárdex Físico 
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7.1.3.2 Prácticas utilizadas para la Administración de Fondos 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), cuenta con un Fondo Rotatorio de Bs 

10.000,00; a través de la Cuenta Corriente Nº 10000002524211 del Banco Unión, 

la misma cuenta con rendiciones mediante el módulo de Fondo Rotativo del 

SIGMA (Formulario C-34), imputando los gastos de acuerdo a las respectivas 

partidas presupuestarias correspondientes; asimismo, evidenciamos que el saldo 

no utilizado del citado fondo, a objeto de cierre (Finalización de la gestión fiscal 

2010) fueron depositados a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). 

 

7.1.3.3 Grado de Centralización o Descentralización de las 

Actividades Contables y Financieras 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), cuenta con un grado de Centralización en 

las Actividades Contables y Financieras en el Registro del Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y en el Sistema de 

Administración de Sub-proyectos (SAS); asimismo, cuenta con un grado de 

descentralización en los reportes financieros emitidos mediante el Sistema 

Gerencial Georeferenciado (SIGG) por las Unidades Operativas Regionales (UOR) 

con las que cuenta la Entidad. 

 

7.1.3.4 Principales Procedimientos Administrativo Contables 

 

La Ejecución Presupuestaria se registra en el Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa (SIGMA) y en el Sistema de Administración de Sub-

proyectos (SAS), para su adecuado control de ejecución presupuestaria se prevén 

dos momentos de registro: Comprometido y Ejecutado. Los momentos de registro 

para los componentes del PAR son: 
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a) Componente de Implementación de Alianzas Rurales  

 

Momento de Compromiso  

 

El Momento de Compromiso se registra a la Firma del Convenio con la Unidad de 

Coordinación Nacional en el Sistema de Administración de Sub-proyectos (SAS). 

 

Momento de Ejecución  

 

La Ejecución se registra en el Sistema de Administración de Sub-proyectos (SAS) 

por el Analista de Desembolsos al momento de la aprobación y firma del 

Comprobante C-31. 

 

b) Sub-componente Gastos Operativos  

 

Los Momentos de Preventivo, Compromiso y Ejecución se registrarán en el 

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA); en el 

Sistema de Administración de Sub-proyectos (SAS), se registrará sólo la ejecución 

al momento del pago.  

 

Los registros en ambos sistemas deben realizarse en forma simultánea. 

 

c) Otros Sub-componentes 

 

El resto de los Sub-componentes se registrarán en el Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA); en el Sistema de Administración 

de Sub-proyectos (SAS) de forma paralela por el Analista Financiero y por el 

Analista de Desembolsos en sus dos componentes: Compromiso (Registro del 



“Auditoría de Confiabilidad de los Registros, 

Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Proyecto de Alianzas Rurales” 

Al 31 de diciembre de 2010” (Activos Fijos) 

 

 

146  

 

 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Convenio de Financiamiento y Contrato Firmado) y Ejecución (Aprobación y firma 

del Comprobante C-31). 

 

El Analista de Desembolsos identificará y aprobará los gastos a las actividades 

que correspondan según su ejecución en el Sistema de Administración de Sub-

proyectos (SAS), en Supervisión del Especialista de Planificación y Monitoreo. 

 

7.1.3.5 Métodos  de Valuación 

 

Operaciones y Saldos en Moneda Extranjera 

 

La re expresión de Activos que hayan sido contratados en moneda extranjera, se 

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

Banco Central de Bolivia al 31 de diciembre de 2010. 

 

Bienes de Consumo 

 

Las existencias del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) al 31 de diciembre de 

2010, están valorizadas a su costo de adquisición, determinado sobre la base del 

Método de Inventarios PEPS (Primeros en Entrar, Primeros en Salir), en forma 

consistente con el año anterior. 

 

Bienes de Uso 

 

Los Bienes de Uso constituidos por los Activos Fijos de la Entidad, al cierre del 

ejercicio fiscal están valuados a su costo actualizado y elaborado a través del 

Sistema de Administración de Sub-proyectos (SAS). 
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7.1.3.6 Principales Prácticas y Principios Aplicados 

 

Los Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria al 

31 de diciembre de 2010, fueron elaborados de acuerdo con los Principios y 

Normas Básicas de Contabilidad Integrada, esas normas son de uso obligatorio 

para las Instituciones Públicas y son compatibles con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia.  

 

También fueron preparados en consideración a lo dispuesto por el Decreto 

Supremo Nº 310, el Instructivo de Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio 

Fiscal 2010. 

 

Las operaciones en moneda extranjera han sido contabilizadas a los tipos de 

cambio oficiales al momento de su realización y los saldos de los activos y pasivos 

en moneda extranjera se valúan a los tipos de cambio oficial de compra del dólar 

estadounidense emitido por el Banco Central de Bolivia al 31 de diciembre de 

2010. 

 

7.1.4 Ambiente de Control 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), de acuerdo a los términos y las 

condiciones para la contratación de crédito de la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF) para la implementación del Proyecto presenta un Manual de 

Operaciones (MOP) en la que rige sus actividades, por lo que proporciona las 

Directrices y los Procedimientos Administrativo - Financieros para las distintas 

fases de su Ejecución, constituyéndose en el Instrumento Guía. 
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El Manual contiene, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

- Plan de Implementación 

- Manejo de Proyecto, Coordinación e Informes 

- Procedimientos para la Contratación de Bienes, Consultores y Servicios 

- Procedimientos para los Desembolsos 

- Términos de Referencia de los Consultores 

- Sistemas de Contabilidad (SIGMA y SAS) 

- Sistema Gerencial Georeferenciado (SIGG) 

 

Por tanto, el MOP define los términos, normas, mecanismos y niveles de 

responsabilidad, que permitirán homogeneizar las acciones para una óptima 

implementación y un eficiente uso y destino de los recursos. 

 

Determinación de las Unidades Operativas 

 

Basados en el conocimiento y alcance de la Auditoría de Confiabilidad, hemos 

establecido que las Unidades Operativas que estarán inmersas en nuestra revisión 

son: 

- Las Unidades Administrativas y Técnicas del Proyecto de Alianzas 

Rurales (PAR)  

 

Confiabilidad de la Información Presupuestaria 

 

Resultado de la aplicación de cuestionarios de control interno, determinamos un 

nivel de confianza Moderado, precisión que realizamos en relación directa con las 

afirmaciones de las Unidades de Administración sobre actividades de control 

existentes, mismas que fueron objeto de confirmación.  
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Cumplimiento de Leyes y Normas 

 

Resultado de la Aplicación de Cuestionarios de Control Interno para evaluar los 

Sistemas de Presupuesto, Tesorería, Administración de Bienes y Servicios y de 

Contabilidad Gubernamental Integrada, determinamos un nivel de confianza 

Moderada, precisión que realizamos en relación directa con las afirmaciones de 

las Unidades de Presupuestos, Tesorería, la Unidad de Administración y Personal, 

Unidad de Finanzas y Contabilidad sobre actividades de control existentes, 

mismas que fueron objeto de confirmación.  

 

Resultado de nuestra evaluación del Sistema de Control Interno - Actividades de 

Control, determinamos un nivel de confianza Moderada. 

 

7.1.5 Revisiones Analíticas y Determinación de Riesgos Inherentes 

 

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

gestión 2010 versus la gestión 2009, establecemos que ha existido un incremento 

de Bs 15.518.822,81 como demostramos a continuación: 

 

Grupo Detalle 

Gastos 
Devengados al 31 
de diciembre de 

2010 
Bs. 

(+) Aumento y/o 
(-) Disminución 

Bs. 
 

Gastos 
Devengados al 
31 de diciembre 

de 2009 
Bs. 

20000 Servicios no Personales 1.992.504.61 806.470,49 1.182.711,12 

30000 Materiales y Suministros 740.246,69 288.479,15 451.767,54 

40000 Activos Reales 15.288.875,26 4.693.771,42 10.595.103,84 

70000 Transferencias 55.769.791,59 9.723.778,75 46.046.012,84 

Total 73.791.418,15 15.518.822,81 58.275.595,34 
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Identificados los componentes objetos de nuestra revisión, determinamos los 

Riesgos Inherentes y de Control 

 

Componente 
Riesgo Inherente Riesgo de Control 

Enfoque 
Alto Bajo Alto Bajo 

Servicios Personales     

Corresponde aplicar pruebas de 
cumplimiento (por el riesgo de 
control) que brinden suficiente 

satisfacción de Auditoría (por el 
riesgo inherente) 

Servicios no Personales     

Materiales y Suministros     

Activos Reales     

Transferencias     

Otros Gastos     

Deudores y Acreedores 

  







Al respecto, la Entidad no tiene 
deudores, ni acreedores, por lo 
que no aplicaremos pruebas de 

cumplimiento 

Bancos 
    

Corresponde aplicar pruebas de 
cumplimiento (por el riesgo de 
control) que brinden suficiente 

satisfacción de Auditoría (por el 
riesgo inherente) 

Movimiento Activos Fijos 
    

Existencias (Almacenes)     

 

Hemos elaborado la Planilla de Sinopsis, de acuerdo a la siguiente descripción: 

 

- Nº de la Partida Presupuestaria 

- Descripción de la Partida Presupuestaria 

- Importe al 31/12/10 (en bolivianos) 

- Importancia Relativa particular en porcentaje 

- Flujo de Información (A-M-B) 

- Riesgo Inherente (A-M-B) 

- Riesgo de Control (A-M-B) 

- Objetivo Crítico 

- Pruebas sobre Control Interno (Si-No) 

- Procedimientos Sustantivos (M-A-O) 

- Error Tolerable 
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Riesgo Inherente 

 

Consideramos que la existencia de riesgos de auditoría es más probable en 

aquellas cuentas o grupos de cuentas materiales o significativas.  

 

De acuerdo al análisis individual de las mismas y tomando en cuenta el tipo de 

proceso (estimación, rutinario y no rutinario), focalizaremos nuestro alcance hacia 

las siguientes Partidas Presupuestarias del Estado de Ejecución Presupuestaria 

de Gastos:  

 

- Consultores por Producto 

- Consultores de Línea 

- Transferencias a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 

 

Asimismo, efectuaremos  el  alcance en los Estados de Cuentas de: 

 

- Activos Fijos  

- Existencias en Almacenes 

- Bancos 

- Cuentas por Pagar  

- Cuentas por Cobrar 

 

Por lo que, consideramos como un Riesgo Inherente Medio. 

 

Riesgo de Control 

 

Considerando que el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), cuenta con Controles 

Independientes sobre la información Financiera y Presupuestaria, consideramos 

un Riesgo de Control Bajo. 
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Riesgo de Detección 

 

El Riesgo de Error estará siempre presente en la ejecución de todas nuestras 

pruebas, pero principalmente en aquellas cuentas o grupos de cuentas materiales. 

Debido a los niveles de Riesgo Inherente y de Control consideramos un Riesgo de 

Detección Bajo. 

 

7.1.6 Exámenes de Auditoría Practicados 

 

7.1.6.1 Exámenes de Auditorías Externas practicados por Firmas 

Independientes, relacionados con el Examen de Confiabilidad: 

 

Durante la Gestión 2010, en el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), ha efectuado 

la Auditoría Especial de Contrataciones por la gestión 2009, practicada por Firma 

Independiente  Price Water House Coopers. 

 

7.1.6.2 Exámenes de Auditorías Internas practicados por la Unidad de 

Auditoría Interna, relacionados con el Examen de Confiabilidad: 

 

Durante la gestión 2010,  en el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), se han 

efectuado exámenes de Auditorías por la Unidad de Auditoría Interna del MDRyT 

cuyos objetivos y alcance se relacionan con el Examen de Confiabilidad para el 

ejercicio 2010: 
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Nº Entidad Alcance Nº de Informe 

1 

MDRAyMA 

Primer Seguimiento a la Implantación de las 
Recomendaciones del Informe de Auditoría Interna 
MDRAyMA/UAI/INF/015/2008 – Auditoría sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 
del MDRAyMA – Gestión 2007. 

MDRyT/UAI/INF/005/2010 

2 

Primer Seguimiento a la Implantación de las 
Recomendaciones del Informe de Auditoría Interna 
MDRAyMA/UAI/INF/028/2007 – Auditoría sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 
del MDRAyMA – Gestión 2006. 

MDRyT/UAI/INF/006/2010 

 

7.1.7 Evaluación de los Sistemas de Información, Contabilidad y Control 

 

Considerando que el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) cuenta con el Manual de 

Operaciones del Proyecto (MOP), Manuales de Procedimientos para el Manejo de 

los Recursos de las Organizaciones de Pequeños Productores, Manual de 

Adquisiciones y Contrataciones, aprobados mediante No Objeción del Banco 

Mundial, y la realización de auditorías efectuadas por firmas externas, por lo que 

establecemos que los controles dentro del sistema de procesamiento de 

información del PAR es alto y al finalizar la gestión da cumplimiento al instructivo 

para Cierre del Ejercicio Presupuestario Contable emitido por el Ministerio de 

Economía Finanzas Públicas, por lo que en nuestra revisión evaluaremos los 

mismos y comprobaremos su adecuado funcionamiento. 

 

7.1.8 Enfoque de Auditoría  

 

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

Control en términos generales, el enfoque de auditoría para la revisión de los 

Registros y  Estados Financieros del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) al 31 de 

diciembre de 2010, es de confianza moderada, razón por la cual nuestros 

procedimientos serán de cumplimiento y la aplicación de algunos procedimientos 

sustantivos. 
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Estrategia de la Auditoría 

 

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

Presupuestaria examinaremos las mismas. 

- Sobre la selección efectuada, aplicaremos pruebas analíticas y sustantivas 

cuando considere el auditor con un alcance mínimo del 70% sobre el total 

de la muestra establecida de la Ejecución Presupuestaria de Gastos del 

Ejercicio 2010. 

- Evaluaremos la situación Presupuestaria y Contable en base a Principios 

de Contabilidad Integrada (PCI) y Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) en Bolivia, cuando corresponda. 

- Analizaremos la consistencia y validez de la documentación que respalda 

las transacciones expuestas en los Estados de la Ejecución Presupuestaria 

y la Información Complementaria, evaluando los registros físicos, sistemas 

operativos y prácticas contables y administrativas. 

- Solicitaremos y analizaremos los Contratos de Prestación de Bienes y 

Servicios Generales que hubiere suscrito el PAR durante la Gestión 2010.  

 

Disponible 

 

Enviaremos  Notas de Confirmación de Saldos en las Cuentas Corrientes Fiscales 

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

2010. 

 

Verificaremos la existencia de Conciliaciones Bancarias mensuales debidamente 

firmadas por los responsables de su elaboración, revisión y aprobación. 
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Verificaremos la Aplicación del Instructivo de Cierre del Ejercicio Presupuestario y 

Contable emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la 

gestión 2010.  

 

Bienes de Consumo 

 

Revisaremos el Informe de recuento físico de existencias en almacenes realizado 

con corte al 31 de diciembre de 2010 y cotejaremos el saldo según Inventario 

efectuado por nosotros a la fecha de la Auditoría. 

 

Verificaremos que la valuación al 31 de diciembre de 2010 se haya efectuado al 

costo histórico específico por el método Primeras Entradas, Primeras Salidas 

(PEPS). 

 

Examinaremos, en base a pruebas selectivas, los movimientos de materiales y de 

almacén en general, inspección de órdenes de compra, parte de recepción, valor 

de consumo, contratos y otros antecedentes justificativos y del movimiento de 

almacenes y sus correspondientes niveles de autorización. 

 

Activo Fijo (Bienes de Uso) 

 

Verificaremos de manera selectiva, y evaluaremos la documentación que respalde 

la titularidad y derecho propietario de los Activos Fijos registrados en la Cuenta 

“Vehículos”, así como su composición. 

 

Verificaremos el cumplimiento de lo señalado en las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios en relación a la toma de Inventarios y 

salvaguarda de Activos. 
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Examinaremos las bases de valuación de los Activos Fijos, realizaremos pruebas 

de las adiciones y bajas del ejercicio 2010 y de manera selectiva visualizaremos la 

existencia física de bienes. 

 

Evaluaremos la suficiencia de las coberturas de seguros y confirmación directa de 

seguros vigentes. 

 

Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos 

 

Basados en la evaluación de la Importancia Relativa Particular, Flujo de 

Información, Riesgo Inherente y Riesgo de Control, Pauta de Materialidad y el 

Efecto de la Ejecución Presupuestaria, aplicaremos pruebas sustantivas a los 

registros y principales operaciones del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR). 

 

Sobre la selección efectuada a las categorías programáticas en el Estado de 

Ejecución del Presupuesto de Gastos, aplicaremos pruebas sustantivas con un 

alcance mínimo del 70% sobre el total de la Ejecución Presupuestaria del ejercicio 

2010. 

 

La aplicación de procedimientos será efectuada conforme a los Programas de 

Auditoría detallados, y otros exámenes y revisiones que nosotros como auditores 

consideremos necesario para satisfacer el Objetivo de nuestra Auditoría. 
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7.1.9 Consideraciones sobre Significatividad y Muestreo 

 

Materialidad Cuantitativa 

 

La pauta de materialidad cuantitativa para los Estados de Movimiento de Activos 

Fijos, Existencias en Almacenes, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, será 

en función a los saldos del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010. 

 

Muestreo de la Auditoría 

 

Con el propósito de obtener conclusiones sobre la Confiabilidad de los Saldos de 

las Cuentas que integran los Estados de la Ejecución Presupuestaria y la 

Información Complementaria del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) al 31 de 

diciembre de 2010, y nuestra imposibilidad de obtener un programa informático 

para obtener una muestra estadística, utilizaremos el muestreo no estadístico con 

un criterio de selección específica, utilizando la pauta de materialidad, resto y 

calidad, cuando nos sea posible. 

 

Margen de Error en la Aplicación de los Principios de Contabilidad 

Gubernamental 

 

Considerado el análisis a través de las Planillas de Sinopsis del Proyecto de 

Alianzas Rurales (PAR), establecemos que el Margen de Error es del 4%, del total 

de los importes expuestos en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010. 
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7.1.10 Administración del Trabajo 

 

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

conclusión y presupuesto de horas auditor, necesarios para la realización de la 

“Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución 

Presupuestaria y la Información Complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural 

y Tierras – Proyecto de Alianzas Rurales - PAR, al 31 de diciembre de 2010”, 

como se detalla: 

 

 Descripción actividad Del Al 

 

Planificación         12/01/2011 17/01/2011 
 
Ejecución de Pruebas Sustantivas y Analíticas (Trabajo de campo) 18/01/2011 14/02/2011 
 
Presentación de Observaciones de Control Interno 15/02/2011 18/02/2011 
 
Presentación del Dictamen de Auditoría 26/02/2011  28/02/2011 

 

 

7.1.11 Programas de Auditoría 

 

Se han elaborado los Programas de Auditoría para cada Partida Presupuestaria y 

Rubro objeto de nuestra Auditoría, los que se encuentran adjuntos en los legajos 

correspondientes.
21

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 Ver Anexo 2 - Programa de Auditoría de Activos Fijos 
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7.2 INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

MDRyT/UAI/INF/007/2011 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD 

DE LOS REGISTROS, ESTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y LA 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 

RURAL Y TIERRAS, GESTIÓN 2010 

  

FECHA : La Paz, 28 de Febrero del 2011 

 

Como resultado de nuestro examen de Confiabilidad de los Registros, Estados de 

la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), correspondiente al ejercicio terminado al 31 

de diciembre de 2010, han surgido observaciones sobre diversos aspectos 

relativos a los procedimientos administrativo – contables y al Sistema de Control 

Interno vigentes en el Ministerio, las que hemos considerado poner en su 

conocimiento, a través del presente informe, para la adopción de acciones futuras 

que contribuyan a mejorar el Sistema de Control Interno implantado en las 

Entidades sujetas a nuestro examen. 

 

El contenido de nuestras observaciones ha sido puesto a conocimiento  y discutido 

oportunamente con las autoridades pertinentes y los responsables de la 

elaboración de los Estados Financieros de los diferentes Programas, Proyectos, 

Vice-ministerios y Administración del MDRyT, como más adelante se detalla en el 

presente informe. 

 

Deseamos agradecer a los ejecutivos del Ministerio y a todo el personal de la 

Entidad por la cooperación que nos fue brindada durante el desarrollo de nuestro 

examen. 
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Quedamos a su disposición para ofrecerles cualquier aclaración que consideren 

necesaria sobre el contenido del presente Informe. 

 

7.2.1 Antecedentes, Orden de Trabajo, Objetivo, Objeto, Alcance del Examen, 

Normatividad Aplicada, Metodología Utilizada.   

 

Orden de Trabajo 

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, 

correspondiente a la gestión 2011, Decreto Supremo Nº 0756 de fecha 29 de 

diciembre de 2010 y Memorándums de Trabajo Nrs. MDRyT/UAI/001/2011, 

MDRyT/UAI/002/2011, MDRyT/UAI/003/2011, MDRyT/UAI/004/2011, 

MDRyT/UAI/005/2011, MDRyT/UAI/006/2011 y MDRyT/UAI/007/2011, se ha 

efectuado el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución 

Presupuestaria y la Información Complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural 

y Tierras por el año terminado al 31 de diciembre de 2010. 

 

Objetivo del Examen 

 

En nuestro examen sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de  Ejecución 

Presupuestaria y la Información Complementaria, hemos evaluado el 

funcionamiento de los sistemas de información, control interno, procedimientos 

administrativos y contables vigentes en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT), Programas y Proyectos, en los que identificamos debilidades para lo 

cual se han formulado recomendaciones para eliminar las causas de su ocurrencia 

que las reportamos en el presente Informe. 
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Objeto del Examen 

 

El Objeto de nuestro Examen fueron: Los Registros, Estados de Ejecución 

Presupuestaria de Recursos y Gastos consolidados y la Información 

Complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras por el año terminado 

al 31 de diciembre de 2010, que comprende a aquellos emitidos por los diferentes 

Programas, Proyectos, Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral  y 

Administración Central del MDRyT, como más adelante se detalla en el presente 

informe. 

 

Alcance del Examen 

 

Nuestro Examen se realizó de conformidad al Manual de Normas de Auditoría 

Gubernamental (Versión 4), emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), 

mediante Resolución CGR/026/2005 del 24 de febrero de 2005 y a las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia, el mismo que comprendió la 

revisión de los registros presupuestarios, que sustentan la información financiera 

contenida en los Estados de la Ejecución Presupuestaria Consolidados del  

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) emitidos al 31 de diciembre de 

2010, así como la documentación generada, como resultado de la aplicación de 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI). 

  

El presente informe, cubre únicamente aquellos aspectos observados durante el 

desarrollo de nuestro examen, en consecuencia, no incluye aquellos aspectos que 

de un estudio integral podrían resultar. 
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Normatividad Aplicada 

 

El examen fue realizado considerando las siguientes disposiciones legales 

vigentes: 

 

- Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales. 

- Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público. 

- Ley Nº 2104 Modificatoria a la Ley Nº 2027. 

- Decreto Supremo 23215, Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones 

de la Contraloría General del Estado. 

- Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública.  

- Decreto Supremo Nº 25749 Reglamento al Estatuto del Funcionario 

Público. 

- Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Contraloría General 

del Estado. 

- Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas con 

Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005. 

- Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas con Resolución 

Suprema Nº 225558 del 6 de diciembre de 2005. 

- Decreto Supremo Nº 181 Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios. 

- Decreto Supremo Nº 26115 del 16 de marzo de 2001, Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Personal.  

- Principios, Normas Generales y Básicas de Control Gubernamental, 

emitidas por la Contraloría General del Estado. 

- Resolución Ministerial Nº 704/89 emitida por el Ministerio de Finanzas y 

sus Modificaciones.  
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- Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado 

con Resolución Ministerial Nº 646/2010 

- Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 696/2007 

- Reglamento Interno de Personal, aprobado con Resolución Ministerial Nº 

005/2010 

- Reglamento de Pasajes, Viáticos y Estipendios aprobado con Resolución 

Ministerial Nº 649/2010 

- Reglamento de Almacenes, aprobado con Resolución Ministerial Nº 

706/2009. 

- Reglamento para la Administración de Vehículos, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 384/2010. 

- Otras disposiciones legales. 

 

Metodología Utilizada 

 

En el desarrollo de nuestro examen se han empleado las siguientes Técnicas de 

Auditoría: examen físico, confirmación independiente, observación, indagación, 

cálculos y análisis de cuentas. 

 

Nuestro examen se efectuó en base a una muestra selectiva de las operaciones 

registradas en los Estados de la Ejecución Presupuestaria de los diferentes 

Programas, Proyectos, Vice-ministerios y Administración Central del  MDRyT. 

 

Asimismo, nuestro examen comprendió la aplicación de los procedimientos 

señalados en los Programas de Trabajo elaborados para este fin, evaluando la 

documentación que respalda las operaciones presupuestarias registradas al 31 de 

diciembre de 2010, obteniendo evidencias de carácter documental, cuya fuente de 
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información fue interna para la documentación obtenida en la propia entidad y 

externa a través de confirmaciones. 

 

7.2.2 Resultados del Examen 

 

Como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – gestión 2010, 

evidenciamos que se está implantando procesos de Control en las actividades 

administrativas y técnicas, excepto las Deficiencias de Control Interno que se 

identificaron y que a continuación detallamos: 

 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES (PAR) 

 

7.2.2.1 FACTURAS POR PAGO EN ALGUNOS REGISTROS DE 

EJECUCIÓN DE GASTOS BAJO LA PARTIDA 46310 – CONSULTORÍA 

POR PRODUCTO NO CUENTAN CON EL N° DE NIT DEL PROYECTO 

DE ALIANZAS RURALES (PAR) 

  

De la revisión a la documentación que sustentan algunos Preventivos C-31 de los 

Registros de Ejecución de Gastos bajo la Partida 46310 – Consultoría por 

Producto; hemos evidenciado que algunas Facturas no cuentan con Nº de NIT del 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), como ejemplo señalamos los siguientes 

casos: 
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Preventivo C-31 
N° de 

Factura 
Fecha de 
Emisión 

 
Nombre 

Observación 
Número Fecha 

Importe 
en Bs. 

1791 9/29/2010 7,025.76 5 9/1/2010 
Saavedra Edwin 
Javier 

La factura no cuenta 
con el N° de NIT del 
Proyecto de Alianzas 
Rurales 

13 2/2/2010 9,758.00 26,25,24 12/7/2009 
Gómez Obleas 
Fidel Juan 

Tres de las facturas 
adjuntas no tienen el 
NIT correcto del PAR. 

1725 9/23/2010 10,001.95 3 9/3/2010 
Colque Tancara 
Juana  

El número de NIT no 
corresponde al PAR 

147 2/22/2010 15,622.80 338 1/24/2010 INED 

La factura de fecha 
24/01/2010 no lleva el 
Nombre y el NIT del 
PAR 

2320 12/1/2010 53,071.20 394 11/15/2010 INED 

La factura de fecha 
15/11/2010 no lleva el 
Nombre y el NIT del 
PAR. 

 

Al respecto, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0016.07 del Nuevo 

Sistema de Facturación (NSF-07) del 18 de mayo de 2007, Capitulo II Aspectos 

Técnicos de las Facturas o Notas Fiscales, señala: 

 

Artículo 10.- Formato General 

 

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables del IVA en función a la(s) 

modalidad(es) de la facturación por la(s) que optare(n) deberán aplicar en las 

facturas o notas fiscales los siguientes formatos e información mínima, según 

corresponda: 

 

4.  Datos de la Transacción Comercial (Parte Central) 

 

a) Lugar y fecha de emisión, en el siguiente orden: Lugar, Día, Mes, Año. 

b) Nombre o Razón Social del comprador.  

c) Número de Identificación Tributaria o número de documento de 

identificación del comprador. 
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Asimismo, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, emitidos por la Contraloría General del Estado y aprobados con 

Res. CGR-1/070/2000, III Normas Básicas Generales y Básicas de Control 

Interno, 2300 Norma General de Actividades de Control, 2313 Aseguramiento 

de la Integridad, señala:  

 

“Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales 

como: 

 Controles de recálculo y doble verificación 

 

El Numeral 2318 Procedimientos para Ejecutar Actividades de Control de la 

misma Norma, señala:  

 

“Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta 

llegar a la dirección superior…. 

 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 

 Inspección de documentación 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones 

y hechos 

 

Esta situación se presenta debido a la inadecuada aplicación de procedimientos 

de control del personal responsable de recepcionar y revisar la documentación de 

respaldo de los Registros de Ejecución de Gastos, lo cual podría originar que la 

documentación de respaldo y la información proporcionada por la Entidad no sea 

confiable. 
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R.35 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Coordinador Nacional del PAR que el Especialista Financiero y la Analista 

Financiera al momento de recepcionar facturas, verificar que los mismos estén 

llenados o emitidos considerando los datos de la Entidad como ser: Razón Social, 

Nº de NIT, etc.; asimismo, en lo futuro apliquen procedimientos de control 

adecuados en la documentación de descargo presentada a la Entidad. 

 

Comentarios de la Administración 

 

Aceptamos la observación. Se efectuarán las regularizaciones correspondientes y 

se instruirá que se efectúen las revisiones al momento de recibir las facturas.   

 

7.2.2.2 MOVIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS SIN LA AUTORIZACIÓN 

RESPECTIVA  

 

De la verificación física realizada a los Activos Fijos del Proyecto de Alianzas 

Rurales (PAR); hemos establecido que se realizaron algunos movimientos de 

Activos Fijos entre los mismos funcionarios de la Entidad, sin contar con la 

autorización correspondiente de la Responsable de Activos Fijos, tal como se 

detalla a continuación: 

 

Custodio S/G Acta 
de Asignación  

Nº de 
Código  

Descripción 
Ubicación del Activo 
según verificación 

física 

Mario Nina 
Especialista Socio-

ambiental 
M-01-002 

Estación de trabajo semi-ejecutivo, 
tablero aglomerado, color café con 
laterales negros 

Lic. Larissa Pérez, 
Analista Financiero II 

Victoria Ramos 
Analista Financiero 

C-03-015 
Un CPU Intel Core Duo, Serie: 
PE17HVGQ81560Y 

Lic. Larissa Pérez, 
Analista Financiero II 

C-01-015 
Un monitor de 17 pulgadas SAMSUNG 
LCD, Serie PE17HVGQ81560Y 

C-02-015 
Una pza. Teclado marca DELUX, Serie 
K80600808017105 

  
Dos parlantes marca DELUX, modelo: 
DLS-2005, accesorios 

Branddy Núñez, 
Auxiliar Técnico 

M-03-021 
Un estante de madera café nogal de 4 
divisiones 

Lic. Victoria Ramos, 
Analista Financiera 
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Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, aprobadas con Decreto Supremo Nº 181 del 28 de junio 2009, en el 

Título II Subsistema de Manejo de Bienes Administración de Activos Fijos 

Muebles, Capítulo III Administración de Activos Fijos Muebles, señala: 

 

Artículo 144 – Organización para la Administración de Activos Fijos 

 

V. En cada Entidad, la Unidad Administrativa desarrollará procedimientos y/o 

instructivos relativos a la administración de Activos Fijos Muebles. 

 

Artículo 157- Prohibiciones para los Servidores Públicos sobre el Uso de 

Activos Fijos Muebles 

 

I. Los Servidores Públicos quedan prohibidos de: 

 

  c) Prestar o transferir el bien a otro empleado público  

 

II. La no observancia de estas prohibiciones generará responsabilidades 

establecidas en la Ley Nº 1178 y sus Reglamentos. 

 

Lo señalado anteriormente se debe a la falta de emisión de instructivos que 

permitan la adhesión a las disposiciones anteriormente señaladas por parte de los 

Consultores de la Entidad y del seguimiento por parte de la Administración de 

Activos Fijos, lo cual no facilita el control posterior. 

 

R.36 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Coordinador Nacional del PAR que el Especialista Financiero, a través del 

Encargado de Activos Fijos, subsanen nuestras observaciones en cumplimiento a 
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la normativa legal antes descrita, y emitan instructivos que permitan un control 

riguroso sobre el movimiento de Activos Fijos.  

 

Comentarios de la Administración 

 

Se acepta la recomendación.  Se subsanarán las observaciones realizadas por 

Auditoría y se llevará  un control periódico de movimiento interno de Activos Fijos.  

 

7.2.2.3 INADECUADO REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EXPUESTA 

EN EL SISTEMA INTEGRADO GERENCIAL GEOREFERENCIADO 

(SIGG) 

 

Verificada la información expuesta en el Sistema Integrado Gerencial 

Georeferenciado (SIGG), hemos determinado que existen algunas diferencias con 

los datos señalados en el contrato e informes; tal como se muestran a 

continuación: 

 

- Revisada la información registrada en el SIGG sobre los informes 

presentados por el señor Julio Surco (Facilitador de la Alianza) referente 

a la Alianza con código Nº CHC-1611-027-09,  evidenciamos que se 

expone el Nº de CIP 065/10 y el importe a cancelar es de Bs 18.540,20; 

al respecto, hemos establecido que de acuerdo al Contrato de Servicio 

de Consultoría, los datos son: CIP-100/10 y el importe a cancelar es Bs 

9.270,10 para dicha Alianza.  

 

- De la revisión a la información registrada en el SIGG sobre los informes 

presentados por la señora Ángela Cascos Catari, (Facilitador de la 

Alianza) referente a la Alianza Nº CHC-1605-024-09 y el Nº CHC-1605-

166-09, los mismos son  registrados con la fecha de inicio 15/05/2010 y 

fecha de finalización 14/06/2010; al respecto, hemos establecido que 
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estos datos no han sido ingresados en el SIGG de acuerdo a lo 

establecido en el Contrato de Servicio de Consultoría, ya que según 

contrato la fecha de inicio es 01/05/2010 y la fecha de finalización es 

30/06/2010. 

 

- De la revisión a la información registrada en el SIGG sobre el informe 

presentado por el señor Digno Huanca Bautista (Facilitador de la 

Alianza) referente a la Alianza Nº UYU-1521-096-08 el mismo es 

registrado con fecha de inicio 03/08/2009 y fecha de finalización 

03/08/2009; al respecto, estos datos no han sido registrados en el SIGG 

de acuerdo al Contrato de Servicio de Consultoría, ya que según 

contrato la fecha de inicio es 03/08/2009 y la fecha de finalización es 

02/10/2009. 

 

- En la Regional del Chaco, hemos establecido que los Informes de los 

Facilitadores no cuentan con procedimientos de control ya que 

evidenciamos que las fechas de presentación expuestos en el SIGG son 

diferentes a lo señalado en el Informe de Solicitud de Pago a 

Facilitadores, emitido por el Operador Regional de dicha regional, tal 

como se muestra en el cuadro siguiente: 
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S/G Informe de Solicitud de Pago a 
Facilitadores emitida por el 

Operador Regional  

S/G Sistema Integrado Gerencial 
Georeferenciado (SIGG) 

N° de Código de la 
Alianza 

N° de 
CIP 

Fecha de 
Inicio  

Fecha de 
Recepción 
del Informe  

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Conclusión 

Fecha de 
entrega del 
Informe S/G 

Operador  

082/10 15/04/2010 14/06/2010 15/04/2010 14/06/2010 20/07/2010 
CHC-1722-049-09 

CHC-1722-050-09 

086/10 15/04/2010 13/06/2010 15/04/2010 14/06/2010 20/07/2010 CHC-1722-039-09 

091/10 
 

15/04/2010 
 

14/06/2010 
 

15/04/2010 
 

14/06/2010 
18/07/2010 

CHC-1722-038-09 

CHC-1722-082-09 

088/10 
 

15/04/2010 
 

14/06/2010 
 

15/04/2010 
 

14/06/2010 
18/07/2010 

CHC-1722-055-09 

CHC-1722-056-09 

074/10 
 

15/04/2010 
 

14/06/2010 
 

15/04/2010 
 

14/06/2010 

14/07/2010 CHC-1719-101-09 

18/07/2010 CHC-1722-053-09 

097/10 
 

15/04/2010 
 

10/06/2010 
 

15/04/2010 
 

14/06/2010 
12/07/2010 

CHC-1604-073-09 

CHC-1606-102-09 

073/10 15/04/2010 14/06/2010 15/04/2010 14/06/2010 18/07/2010 
CHC-1722-146-09 

CHC-1722-148-09 

 

Al respecto, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, emitidos por la Contraloría General del Estado y aprobados con 

Res. CGR-1/070/2000, III Normas Básicas Generales y Básicas de Control 

Interno, 2300 Norma General de Actividades de Control, 2318 Procedimientos 

para ejecutar Actividades de Control señala: 

 

“Los procedimientos para ejecutar Actividades de Control responden a un orden 

de prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión 

hasta llegar a la dirección superior…. 

 

Las Actividades de Control referidas incluyen, entre otras: 

 

 Inspección de documentación. 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y 

hechos. 
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Esta situación se presenta debido a que los Operadores Regionales, responsables 

de la verificación de estos datos, no han observado la información que contienen 

los contratos para ser registrados en el SIGG, lo cual podría originar que la 

Entidad no cuente con Información confiable. 

 

 R.37 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Coordinador Nacional del PAR que el Operador Regional de las Regionales con 

las que cuenta la Entidad, subsane nuestra observación, en lo futuro se registre la 

información de acuerdo a la documentación correspondiente. 

 

Comentarios de la Administración 

 

Se acepta la recomendación, se procederá a corregir los registros en el SIGG y a 

capacitar al personal encargado de estos registros de la UOR-Chaco. 

 

7.2.2.4 FALTA DE APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA EL CIERRE 

PRESUPUESTARIO, CONTABLE Y DE TESORERÍA 

 

a) Falta de Acta de Cierre de los últimos comprobantes de cierre de 

Recursos, Ingreso y Salida de Almacenes y del Último Cheque emitido. 

 

Hemos verificado que la Coordinación Nacional del Proyecto de Alianzas Rurales 

(PAR), ha aplicado el Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de 

Tesorería del ejercicio fiscal 2010 emitido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de manera parcial, ya que no hemos evidenciado que se haya 

efectuado (elaborado) el Acta de Cierre de los últimos Comprobantes de 

Recursos, Ingreso y Salida de Almacenes y ultimo cheque emitido, actividad 

administrativa señalada en la disposición mencionada anteriormente. 
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b) Falta de Inventario Físico valorado de Almacenes y Activos Fijos al 

Cierre de Gestión 

 

Como resultado de nuestra revisión, observamos que la Analista Financiera 

(Contabilidad) no ha realizado la verificación física de los Activos Fijos y 

Almacenes por la gestión concluida al 31 de diciembre de 2010. 

 

Al respecto, el Instructivo para el Cierre Presupuestario Contable y de 

Tesorería de la Gestión Fiscal 2010, emitida por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial Nº 310  del 5 de noviembre de 

2010 en el que se establecen los procedimientos y plazos para el Cierre del 

Ejercicio Fiscal 2010 señala: 

 

A) Entidades del Sector Público  

 

I. Acta de Cierre 

 

El día 30 de diciembre de 2010, el Jefe de Contabilidad de cada Entidad, debe 

Proceder a elaborar el Acta de Cierre. En el citado documento se registraran los 

últimos Comprobantes de Recursos, Ingresos y Salidas de Almacenes y el Último 

Cheque emitido por cada una de las cuentas corrientes fiscales de la Entidad con 

base en la numeración correlativa y pre-numeración de los comprobantes 

correspondientes.  

 

II. Inventario Físico – Valorado 

 

El Jefe de Contabilidad de cada entidad pública, bajo la responsabilidad de la 

MAE, debe elaborar el Inventario Físico y Valorado de Activos Fijos Reales, 
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Activo Intangible, Materiales y Suministros, Valores, Acciones y Participaciones 

de Capital hasta el 31 de diciembre de 2010. 

 

Esta situación se presenta debido a que el Especialista Financiero y la Analista 

Financiera no ha observado la totalidad de lo previsto en la disposición antes 

mencionada, lo cual genera que no haya dado cumplimiento total a dicha 

disposición y falta de información confiable y oportuna para la toma de decisiones 

sobre los saldos existentes a cierre del ejercicio.  

 

R.38 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Coordinador Nacional del PAR que el Especialista Financiero y la Analista 

Financiera, en  lo futuro, den cumplimiento estricto a lo establecido en el 

Instructivo para el cierre presupuestario, contable y de tesorería emitida por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

 

Comentarios de la Administración 

 

Se acepta la  recomendación. Se efectuaron los Inventarios de Activos Fijos, como 

también de Materiales y Suministros, habiendo pasado por alto la elaboración del 

acta correspondiente, la misma que ha sido regularizada posteriormente. En lo 

futuro se dará estricto cumplimiento a los Instructivos de Cierre de Gestión.                    

 

7.2.2.5 INADECUADA ADMINISTRACIÓN SOBRE LA REPOSICIÓN DE 

LA CÁMARA DIGITAL FILMADORA, MARCA SONY, MODELO 505, 

CON CÓDIGO PAR-E-01-004  

 

De la verificación física realizada a los Activos Fijos del Proyecto de Alianzas 

Rurales, hemos observado la falta de la Cámara Digital Filmadora, Marca Sony, 

Modelo 505, con código PAR-E-01-004; asignado mediante Acta de Entrega y 

Recepción de Activos al Ing. Jhonny Delgadillo, Coordinador Nacional del PAR en 
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fecha 10 de octubre de 2007; al respecto, de acuerdo a reunión de aclaraciones 

sostenida con el Encargado de Activos Fijos del PAR, hemos tomado 

conocimiento sobre el extravió de dicho activo en la gestión 2008 

aproximadamente, por el señor Hugo Quintana, Ex Comunicador Social del UCN 

sobre la cual la Entidad no cuenta con ninguna documentación sobre la perdida de 

dicho activo, y que el mismo fue repuesto en la gestión 2009 por dicho Consultor.22 

 

Al respecto, hemos verificado físicamente la Cámara repuesta por el señor Hugo 

Quintana, Ex Consultor con las siguientes características: 

 

Marca: Sony Corporation (Video Product.) Made in China 

Modelo: DCR – SR200- 4 Megapixeles (STILLIMAGE RECORDING)  

Color: Negro con Plomo 

Serie: 368202 

Con Cargador y Batería 

Código: PAR-E-01-032                

 

A la fecha, este Activo repuesto se encuentra asignado con Acta de Entrega y 

Recepción de Activos Fijos al Lic. Germán Ampuero, Especialista Financiero, con 

fecha de asignación 8 de febrero de la presente gestión.  

 

Al respecto, si bien existe la reposición de la Cámara; sin embargo, a la fecha de 

nuestra Auditoría evidenciamos que la Cámara Digital Filmadora, Marca Sony, 

Modelo 505, con código PAR-E-01-004 (Extraviada) está figurando en el Inventario 

del Proyecto y la Cámara repuesta por el Consultor, no fue incorporada en los 

Estados Financieros de la Entidad;23 por lo que consideramos que no se han 

                                                             
22

 Ver Anexo 3 – Planilla: Falta de verificación de Activos 
23

 Ver Anexo 4 - Inventario Físico General de Equipos de Oficina y Muebles 
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tomado las acciones correspondientes para el tratamiento administrativo y 

contable sobre dicho Activo. 

 

Por otro lado, hemos verificado que la Entidad no cuenta con un Informe Técnico 

de evaluación que sustente las Especificaciones Técnicas y el valor de la Cámara 

entregada como reposición con relación a la Cámara extraviada.  

 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobadas con Decreto Supremo Nº 181 del 28 de junio 2009, en el 

Capítulo III, Administración de Activos Fijos Muebles, señala: 

 

Articulo 150 - Incorporación al Registro de Activos Fijos Muebles 

 

La Incorporación de Bienes Muebles al Activo Fijo de la Entidad, consiste en un 

registro físico y contable, se producirá después de haber sido recepcionado 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: 

 

c) El valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones 

  

Asimismo, en el Capítulo IV, Baja de Bienes, señala: 
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Artículo 234 - Concepto 

 

La Baja de Bienes consiste en la exclusión de un bien en forma física y de los 

registros contables de la Entidad; no es una modalidad de Disposición. 

 

Articulo 235 - Causales 

 

La Baja de Bienes procederá conforme las siguientes causales: 

 

b) Hurto, robo o pérdida fortuita 

 

Artículo 236 - Procedimientos 

 

III. La Baja por las causales descritas en los incisos b), c), g) y h) del Artículo 

235 de las presentes NB-SABS procederá en base a los informes de los 

Responsables del Bien y las actas de verificación respectivas que se levantarán 

consignando el bien, cantidad, valor y otra información que considere importante. 

 

Esta situación se origina debido a que la Administración del PAR de manera 

oportuna no ha adoptado los procedimientos tendientes al registro de las 

características técnicas y valor del bien repuesto, lo cual distorsiona la información 

generada sobre los activos del Proyecto y la verificación física. 

 

R.39 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Coordinador Nacional del PAR que el Especialista Financiero y Encargado de 

Activos Fijos, subsanar nuestra observación y en lo futuro de manera oportuna se 

adopten las acciones administrativas correspondientes para el registro del valor y 

características técnicas de bienes repuestos. 
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Comentarios de la Administración 

 

Se subsanará la observación referente al extravío y reposición de la cámara  

filmadora digital Marca  Sony, Modelo 505, reemplazada por una cámara Modelo  

DCR-SR200 - 4Megapixeles, mediante elaboración de la Resolución 

Administrativa correspondiente. 

 

7.2.2.6 VEHÍCULO VAGONETA, MARCA NISSAN, MODELO X-TRAIL, 

AÑO 2007, PLACA DE CONTROL 2095-TNS, REPUESTO POR EL 

SEGURO ILLIMANI NO CUENTA CON DOCUMENTOS   

 

a) Falta documentación Original del Vehículo repuesto por el Seguro 

“Illimani” 

 

Hemos verificado que Seguros “Illimani” repone el Vehículo Vagoneta, Marca                     

Nissan, Modelo X-Trail, Año 2007, Chasis JN1TBNT30Z0112439, Motor                   

QR25417440A, placa de control 2095-TNS; asimismo, hemos evidenciado la nota 

de ENTREGA DE VEHÍCULO Y DOCUMENTOS24, en la que se realiza la entrega 

de los siguientes documentos de propiedad: 

 

1.  Certificado de Registro de Propiedad Nº 105174 

2.   Carnet de Propiedad Nº 105174 

3.  Resolución de Inscripción de Vehículos Nº 53632 

4.  Póliza de Importación (DUI) C 7582 COD 070941602 

 

Al respecto, de acuerdo a la reunión de aclaraciones sostenida con el 

Responsable de Activos Fijos, hemos tomado conocimiento del extravío de la 

Documentación Original de dicho Vehículo; asimismo, evidenciamos la denuncia 

                                                             
24

 Ver  Anexo 5 – Nota de entrega de Vehículo y Documentos 
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ante la Policía Boliviana ya que en la documentación proporcionada evidenciamos 

la copia legalizada de la denuncia, emitida por la Policía Boliviana Organismo 

Operativo de Transito División Investigaciones Especiales de fecha 21 de 

septiembre de 2009,25 la misma hace referencia: “De la denuncia que cursa en la 

División Investigaciones Especiales dependiente del Organismo Operativo de 

Tránsito dentro del caso Nueve mil novecientos ochenta y siete cuyo tenor literal y 

numeral es como sigue:  

 

“Policía Nacional… Organismo Operativo de Tránsito….La Paz – Bolivia 

“Formulario de denuncia………Caso Número 09987/09…………………. 

“Denunciante Sr. Edwin Asturizaga Chuquimia…C.I. 2709297… Exp L.P… 

“Breve detalle del Hecho.-Den. Extravío del Documento RUA-03 protagonizado  

por el denunciante, el mismo que habría extraviado el documento RUA-03 del 

Vehículo Vagoneta con placa  de Control 2095 – TNS, que registra a nombre de 

SEGUROS “ILLIMANI” S.A. 

 

“El presente caso pasa a la División Investigaciones 

Especiales………………………... 

Asignada Sra. Pol. Rogelia Yana Chamba a Hrs.- 10:10……. Fecha.- 21-09-09…” 

 

Por lo expuesto en párrafos anteriores, hemos determinado que la Entidad de 

manera oportuna no está adoptando las acciones administrativas tendientes a 

obtener dicha documentación, ya que a la fecha de nuestro examen no se han 

tomado las acciones correspondientes. 

 

 

 

 

                                                             
25

 Ver Anexo 6 – Copia Legalizada de la Denuncia 
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b) Vehículo Vagoneta con Placa de Control 2095-TNS sin Documentos 

de Propiedad a nombre del Proyecto de Alianzas Rurales 

 

Hemos verificado que en la gestión 2008, Seguros “ILLIMANI” hizo la entrega del 

Vehículo Vagoneta con placa de control 2095-TNS el 29 de julio de 2008 al 

Proyecto de Alianzas Rurales26 en reposición del vehículo siniestrado27; al 

respecto, determinamos que a la fecha de nuestro examen no cuentan con los 

documentos de propiedad del Vehículo a nombre de la Entidad ya que el mismo 

se encuentra registrado a nombre de Seguros “ILLLIMANI”28. 

 

Al respecto, hemos tomado conocimiento de acuerdo a la conversación sostenida 

con el Especialista Financiero, que Seguros “ILLIMANI” a la fecha no realizo el 

pago de impuesto del vehículo, mismo que asciende al importe de Bs 5.656,00 por 

lo que la Entidad emite la nota MDRyT-PAR No 217/10 del 23 de junio de 2010 

emitida por el Lic. Germán Ampuero, Especialista Financiero del PAR, con 

referencia Pago de Impuesto del Vehículo repuesto29, la misma señala: “…me 

permito recordarle que se encuentra pendiente el pago de impuestos de la 

Vagoneta X-Trail , marca Nissan, modelo 2007, con placa de control 2095-TNS, 

vehículo que fue entregado físicamente el 29 de julio de 2008 en reposición del 

Vehículo que sufrió un  siniestro… desde la fecha de entrega del vehículo hasta el 

día de hoy nos vemos imposibilitados de registrar dicho vehículo a nombre del 

Proyecto debido a que se deben cancelar los impuestos de Ley al Gobierno 

Municipal de La Paz correspondiente a la gestión 2008…” 

  

                                                             
26

 Ver Anexo 7 - Inventario Físico General de Vehículos 
27

 Ver Anexo 8 - Documentos Vehículo Siniestrado 
28

 Ver Anexo 9 - Documentos Vehículo Repuesto 
29

 Ver Anexo 10 - Nota ref. Pago de Impuestos de Vehículo Repuesto 
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Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, aprobadas con Decreto Supremo Nº 181 de 28 de junio de 2009, 

señala: 

 

Título II Subsistema de Manejo de Bienes, Capítulo I Aspectos Generales 

 

Artículo 116 - Responsabilidad por el Manejo de Bienes 

 

I. El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa, es el responsable principal 

ante la MAE: 

 

c) 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; 

 

d) Por el envío de la información sobre los bienes de la Entidad al Servicio 

Nacional de Patrimonio del Estado - SENAPE. 

 

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 
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motorizados de la Entidad informando al Máximo Ejecutivo de la Unidad 

Administrativa.  

 

Lo señalado anteriormente, se debe a la falta de una Gestión Administrativa 

orientada a asegurar la tenencia de la documentación y a la obtención del derecho 

propietario del Vehículo repuesto por el Seguro “ILLIMANI”, por lo cual, ante 

posibles contingencias, la Entidad no pueda demostrar la Propiedad del Vehículo 

con el consiguiente daño económico.  

 

R.40 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Coordinador Nacional del PAR que el Especialista Financiero y el Responsable de 

Activos Fijos en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 

MDRyT, regularizar y sanear la documentación que sustente y acredite la 

propiedad de dicho Vehículo. 

 

Comentarios de la Administración 

 

Se están realizando constantemente gestiones ante la Compañía de Seguros 

“Illimani” a fin de que la Cía. Aseguradora cancele los impuestos devengados del 

vehículo transferido al PAR, motivo por el cual estamos impedidos de registrar el 

vehículo a nombre del Proyecto. 

 

7.2.3 Recomendación General 

  

 Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, lo siguiente: 

 

 En cumplimiento a la Resolución Nº CGR-1/010/97 del 25 de marzo de 

1997, emitida por la Contraloría General de la República (actual 

Contraloría General del Estado), remitir a esta Unidad de Auditoría con 
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copia a la Contraloría General del Estado, el pronunciamiento sobre la 

Aceptación de las Recomendaciones y el Cronograma de Implantación 

de las mismas, dentro de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de 

recepción del presente Informe. 

 

 Impartir instrucciones al Director General de Asuntos Administrativos, 

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral y Ejecutivos de los 

Programas y Proyectos, para que den  cumplimiento al Cronograma de 

Implantación de las recomendaciones, señaladas en el párrafo anterior. 

 

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 
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7.3 DICTAMEN DEL AUDITOR INTERNO 

 

INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

MDRyT/UAI/INF/006/2011 

 

La Paz, 28 de febrero de 2011     

   

Señora: 

Nemesia Achacollo Tola 

MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

Presente.- 

 

 

Señora Ministra: 

 

En cumplimiento al artículo 15º de la Ley Nº 1178 y al Programa Operativo Anual, 

hemos examinado la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución 

Presupuestaria de Recursos y Gastos Consolidados, Estado de Activos Fijos, 

Estado de Deudores, Estado de Acreedores, Inventario de Existencias, 

Conciliaciones Bancarias, otros registros auxiliares del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras y las Notas a los Estados que forman parte integral de los mismos, 

correspondientes al período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2010. 

 

La preparación de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria de 

Recursos y Gastos Consolidados, los Estados de Cuenta Complementarios y las 

Notas explicativas señaladas anteriormente, son responsabilidad de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva de la Entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar 

una opinión sobre la Confiabilidad de dichos Registros y Estados en base a 

nuestra Auditoría. 
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Efectuamos nuestro análisis, de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental. Dichas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la 

Auditoría, para obtener una seguridad razonable de que los Registros Contables y 

Estados de Ejecución Presupuestaria están libres de errores o irregularidades 

significativas. La Auditoría incluye el examen en base a pruebas selectivas de la 

evidencia que respalda las cifras y las revelaciones de los Registros y Estados de 

la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos Consolidados, los Estados de 

Cuenta mencionados y las Notas explicativas. Asimismo, nuestro examen incluye 

la evaluación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

aplicadas a las estimaciones significativas efectuadas por la Administración, así 

como la evaluación de la presentación de los Estados de la Ejecución 

Presupuestaria en su conjunto y la Información Complementaria. Para los 

Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos 

Consolidados, se ha considerado la aplicación de la Resolución Ministerial Nº 

704/89, la Resolución Suprema Nº 222957 y la Resolución Suprema Nº 225558. 

Consideramos que nuestra Auditoría proporciona una base razonable para nuestra 

opinión. 

 

En nuestra opinión, los  Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la 

Información Complementaria antes mencionados, presentan información confiable 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de diciembre de 2010, de 

acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las 

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 

 

La Ejecución Presupuestaria que se acompaña del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras incluye a Programas, Proyectos y Entidades Desconcentradas al 31 de 

diciembre de 2010. Nuestro examen no incluye a los Registros y Estados de la 

Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, Estado de Activos Fijos, Estado 

de Deudores, Estado de Acreedores, Inventario de Existencias, Conciliaciones 
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Bancarias del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG), Entidad desconcentrada del Ministerio conforme lo determina el 

Decreto Supremo Nº 25729; considerando que dicha Entidad, cuenta con su 

respectiva Unidad de Auditoría Interna, por tanto los resultados de dicho examen 

serán remitidos de manera separada, por la Entidad correspondiente. La Ejecución 

Presupuestaria representa el 13,28% de la Ejecución Presupuestaria consolidada. 

 

Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de Auditores Internos 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y como resultado del mismo emitimos 

el presente Informe, para uso exclusivo de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

Entidad, la Contraloría General del Estado y la Dirección General de Contabilidad 

Fiscal. 

 

Asimismo, como resultado del examen de Confiabilidad por la gestión 2010, 

emitimos un Informe sobre la evaluación del Control Interno, que contiene 

hallazgos de Auditoría, cuyas recomendaciones permitirán mejorar la gestión 

administrativa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Programas y Proyectos. 

 

Los Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos Consolidados y 

los Estados Complementarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

correspondientes a la gestión 2010, fueron presentados dentro de los plazos 

establecidos. 

 

Si bien la opinión sobre la Confiabilidad es sobre los Estados Financieros en su 

conjunto, debido al trabajo que se nos encomendó, opinamos respecto al saldo de 

la cuenta Activos Fijos que representa el 87,81% del total del Activo30. Sobre la 

base de las pruebas y procedimientos de Auditoría empleados, podemos opinar 

que el saldo de la cuenta Activos Fijos es confiable.  

                                                             
30

 Ver Anexo 11 – Balance General al 31/12/2010 



“Auditoría de Confiabilidad de los Registros, 

Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Proyecto de Alianzas Rurales” 

Al 31 de diciembre de 2010” (Activos Fijos) 

 

 

187  

 

 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

En el desarrollo de nuestro trabajo, hemos establecido deficiencias de Control 

Interno del Vehículo con un valor de Bs. 230.333,00 y la Cámara Digital Filmadora 

con un valor de Bs. 9.357,15, cuyos informes ni en forma individual ni en forma 

conjunta alcanzan al Margen de Error, que de acuerdo a lo establecido en el 

Memorándum de Planificación es del 4%, del total de los importes expuestos en 

los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010. 

 

Por otra parte, hemos verificado también que los registros contables examinados 

han sido legalizados oportunamente. 

 

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 

 

 

 

 

Lic. Aud. David Peñaranda Torrejón 

Jefe Unidad de Auditoría Interna 
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